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I N T R O D U C C I Ó N  

En la industria avícola la gama de enfermedades avícolas repercute 

desfavorablemente en la economía y en la salud pública. 

Es casi imposible liberar a una granja avícola de todas las enfermedades, 

por ello es importante y objeto de investigación el reconocimiento, el 

tratamiento y la prevención de las enfermedades. 

El Perú es poseedor de una rica y variada biodiversidad que posibilita 

encontrar sustancias naturales con actividad inmunoestimulante y otros 

efectos. Entre las plantas de esa biodiversidad se halla Uncaria tomentosa, 

conocida con el nombre de "uña de gato" que crece en nuestra amazonía y 

que, por su probable efecto inmunoestimulante está siendo objeto de 

importantes estudios por muchas universidades del Perú y del extranjero. 

Los países en vías de desarrollo como el nuestro, no pueden gastar millones 

de dólares en importar medicamentos muchos de ellos con efectos 

secundarios indeseables. Por esa razón, las plantas medicinales se convierten, 

en este siglo, en una nueva alternativa para la prevención y curación de 

enfermedades, destacando entre el las a la "uña de gato" (Uncaria 

tomentosa) poseedora de gran número de constituyentes químicos con 

efectos terapéuticos. 

En este marco, el Perú cuenta con una gran riqueza en cuanto a su flora. El 

60% del territorio peruano se encuentra en el trópico húmedo (selva). El 

bosque amazónico es el más rico del mundo en cuanto a su biodiversidad, por 

el lo, la amazonía peruana se presenta como la gran fuente de importantes 

drogas medicinales como la "uña de gato" (Uncaria tomentosa). 



Investigaciones sobre el efecto i n m u n o e s t i m u l a n t e  de dicha planta en aves no 

existe, pero s í  en h u m a n o s ,  habiéndose demostrado su efecto 

inmunoestimulante. 

Potencializar la i n m u n i d a d  en las aves sería ideal porque se estaría 

previniendo y curando una serie de enfermedades, mediante el uso de un 

producto natural que se encuentra en abundancia en nuestra selva peruana. 

Por lo expuesto, se realizó el presente trabajo experimental cuyos objetivos 

son: determinar el efecto inmunoestimulante de la " u ñ a  de gato" en pollos de 

engorde vacunados contra la enfermedad de Newcastle por medio del recuento 

leucocitaria total, peso del timo, peso y medida de la bursa de Fabricio y títulos 

de anticuerpos contra la mencionada enfermedad. 
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11. ANTECEDES BIBLIOGRÁFICOS 

2.1 BREVE RESUMEN DEL USO DE LA "UÑA DE GATO" 

Por cientos, y quizás mi les de años, la "uña de gato" (Uncaria tomento 

sa), ha sido utilizada por tribus indígenas que viven en regiones selváti 

cas del Amazonas peruano, incluso hay evidencias de su utilización por 

los Incas. 

CISNEROS A, (1998). Un par de siglos antes del arribo de los europeos, 

los Incas habían iniciado la colonización de aquellos territorios en donde las 

montañas descienden casi a pico hasta cubrirse de la vegetación tropical entre 

los 500 y los 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar. La región fue llama 

da "Rupa Rupa" que en lengua quechua significa caliente, caliente. A lo largo 

de esos accidentados bosques se extienden, prósperas y abundantes, las tie 

rras propias para el té, el café, el tabaco, la coca y, dentro de otras muchas 

plantas, la "uña de gato" cuyo nombre científico es Uncaria tomentosa. Desde 

entonces se la empleó en la medicina curativa puesto que la tenían por mágica 

y saludable. 

HAYATSU E, (1999). Los primeros reportes del uso de esta planta datan 

del año 1904 cuando Arthur Brell, ciudadano alemán, quien tenía una hacienda 

de café en el Perú, notó que los indios de las tribus Campa y Amuesha, cuyas 

costumbres involucraban la exposición a sustancias cancerígenas, no padecían 

de cáncer, hecho que atribuyó a un sistema inmunológico fuerte debido, proba 

blemente, al uso de extractos de Uncaria. "La uña de gato" (Uncerie tomento- 
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sa) fue descubierta como tal en el año 197 4 por Klaus Keplinger quien notó el 

gran interés que tenían los curanderos de la tribu Asháninka por ese arbusto. 

OBREGÓN A, (1999). En 1976 un antropólogo alemán de nombre Osear 

A. Schul ler reportó haber sido curado de un cáncer terminal tomando diaria 

mente una infusión de "uña de gato" durante 6 meses. En ese mismo año viaja 

a Roma con muestras de la planta para ser analizada por el Departamento de 

Farmacología. 

SHENG W, (1998) En noviembre de 1988 se publica un artículo en el 

que se hace mención a las propiedades de Uncaria tomentosa denominado 

"Krallender" en el tratamiento de alergias, bronquitis, herpes genital y sida, 

además de considerársela un potente estimulador del sistema inmunológico. 

SILVA A, (1999).  La comercialización de la "una de gato", hasta hace 

pocos años, era casi exclusiva de los yerbateros ambulantes y a sus consumi 

dores se los consideraba generalmente incautos o superticiosos. Actualmente 

grandes empresas internacionales comercializan este medicamento. 

La "Uña de Gato" presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

División: Angiospermas 

Clase: Dicoteledoneas 

Subclase: Metadonideas 

Fami l ia :  Rubiaceae 

Género: Uncaria 

Especie: Uncaria tomentosa 
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SIERRA C, (1996). Uncaria tomentosa, en estos últimos años, ha des 

pertado un considerable interés por los aspectos curativos de su corteza, su 

raíz y sus hojas. Se encuentra en Perú, Colombia, Ecuador y otros países de 

Latinoamérica, llamada comúnmente "uña de gato" el nombre botánico de esta 

planta es Uncaria tomentosa ( de Uncus, gancho y tomentus, velloso) poseendo 

un gran efecto inmunoestimulante, por lo que cada día genera más expectativa 

en el campo de la medicina, presentándose como una nueva alternativa para la 

prevención y la cura de las diversas enfermedades que amenazan la salud del 

hombre y de los animales. 

2.2 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE LA "Uña de Gato" 

Si bien existía estudios en los años 50 y 70 sobre la referida planta, en 

estos 20 últimos años distintos centros de investigación sobre todo en Alema 

nia, Italia, Francia, entre otros y en el Perú, someten los principios activos de 

Uncaria tomentosa a las rigurosidades del método científico. 

SHENG W, (1998). En la Primera Reunión lnternacior:,al del género 

Uncaria, "uña de gato", realizada en la ciudad de lquitos, Perú, en agosto del 

2001 ;  se invita a diferentes investigadores de países cómo Ital ia, Francia, 

Austria, Estados Unidos, Brasil. . .  para conocer los avances y resultados de las 

investigaciones sobre Uncaria tomentosa en los aspectos botánicos, quími 

cos, farmacológicos y toxicológicos donde se confirmó halagadores resultados, 

comprometiéndose los participantes a seguir investigando ya que la "uña de 

gato" se presenta como una nueva alternativa para curar y prevenir diversas 
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enfermedades por ser altamente inmunoestimulante. 

OBREGÓN A, (1999) "Uña de qato" (Uncaria tomentosa) ha sido y si 

gue siendo motivo de diversas investigaciónes por centros especializados de 

Austria (Universidades de Graz, lnnbruck), Alemania (Instituto de Biología Far 

macéutica de la Universidad de Munich), Italia (Universidades de Nápoles, Sa 

lermo, Pavia, Milán) y otras universidades del mundo. De acuerdo a estas in 

vestigaciones se han encontrado evidencias de laboratorios indicando que Un 

caria tomentosa posee acciones antiinflamatorias, anticancerigenas, antioxi 

dantes, antivirales e inmunoestimulantes. 

2.3 APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA "Uña de Gato" 

"Uña de gato" (Uncaría tomentosa) también conocida como la Hierba 

Sagrada de los Bosques Tropicales, es la nueva líder de los agentes naturales 

de apoyo inmunológico. Actualmente se la está empleando en la terapéutica 

médica. 

SIERRA C, (1996). Antiinflamatorio: porque tiene la capacidad de inhibir 

la síntesis del factor de necrosis tumoral alpha (TNF-a) que está asociado a la 

muerte celular. Entre otros efectos, disminuye la producción de prostaglandi 

nas (PGE2) y aumenta la síntes is de óxido nítrico, lo que la hace ideal para el 

tratamiento de artropatías inflamatorias, artritis reumatoide , artritis diversas , 

bursit is , reuma, lupus y fibromialgias .  
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OBREGÓN A, (1999) El Departamento Farmacológico dela Universi 

dad Peruana Cayetano Heredia efectuó estudios experimentales en ratas don 

de se verificó la potente actividad antiinflamatoria. Para ello se indujo un edema 

por carragenino, colocando este mucopolisacárido en la parte posterior de las 

ratas, generando la reacción inflamatoria esperada; luego se administraron, por 

vía oral, en diferentes fases comparativas los cuatro compuestos por separa 

do: indometacina, piroxicam, dexametasona y extracto glicosídico de uña de 

gato (Uncaría tomentosa) llegando a la siguiente conclusión: La administra 

ción oral del extracto glicosídico de Uncaria tomentosa tuvo un mayor efecto 

antiinflamatorio (87,2%) con dosis de O, 16mg/kg de peso vivo. 

KEPLINGER K, (1997). Es antioxidante: Los principios activos como 

los polifenoles y triterpenos captan y el iminan los radicales libres generados a 

partir de la exposición a agentes contaminantes además, protegen las mem 

branas celulares del daño causados por éstos, así como los desintoxicantes y 

regenerativos del tracto gastrointestinal, gracias a la capacidad de remover 

toxinas que han sido ingeridas, además de estimular la regeneración de la mu 

cosa intestinal. Como desintoxicante es eficaz ante casos de fatiga crónica, 

depresión orgánica y acné. Además se recurre a ella en los tratamientos de 

diverticulitis, colitis, hemorroides, úlceras y parasitosis intestinales. 

SILVA A, (1999). Es antiviral: Efecto atribuido a principios activos como 

el oxindoles, esteroides y glucósidos del ácido quinóvico, los que tienen la par 

ticularidad de inhibir la replicación de algunos virus DNA y otros. Como potente 
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antiviral, está totalmente comprobado que cura herpes, resfrios, sinusitis, otitis, 

el virus de la estomatitis vesicular y la conjuntivitis. 

SHENG W, (1988) Ante los procesos cancerígenos, la pteropodina pare 

ciera que es mutagénica. Esto es que, por un lado, produce apoptosis (acelera 

la muerte de las células) y por otro lado es cistostática (frena el crecimiento de 

las células). Es decir, produce una doble acción: ataca a la célula cancerígena, 

acelerando su muerte, y no permite que se reproduzca. Sobre las propiedades 

de la Uncaria tomentosa para actuar sobre el cáncer está la presencia, ade 

más de otros alcaloides de tipo oxindólico, de la pteropodina (Isómero A) y de 

la rynchofilina. Parece que estas sustancias inhiben el crecimiento de las célu 

las cancerígenas" disminuyendo el crecimiento del ritmo tumoral, hasta incluso 

su total detención. 

Cabe resaltar que sobre las propiedades de la Uncaria tomentosa para 

actuar contra el cáncer, las pruebas científicas están en desarrollo. Hay traba 

jos hechos hasta la etapa preclínica. Falta que la investigación pase por la fa 

ses 111  y IV, en humanos. Si bien las comprobaciones empíricas son muy con 

tundentes, no hay conclusiones avaladas científicamente, pero sí hay ind i c ios  

alentadores. 

2.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA "Uña de Gato" 

SHENG W, (1998). " U ña de gato" (Uncaria tomentosa) es una planta 

medicinal de la fam i l ia Rubiaceae ,  y crece en los bosques tropicales del  Perú. 

Esta planta ha sido investigada desde el punto de vista químico reportándose la 
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existencia de más de 150 compuestos químicos presentes en la corteza, tallo y 

raíces como también en las hojas. La investigación biológica de la "uña de ga 

to" ha originado un incremento de la demanda principalmente en Norte América 

y Europa. Es así que en el mercado se puede adquirir en varias presentaciones 

(pastillas, cápsulas . . .  ) . A pesar de esta gran demanda, existe poca información 

sobre la eficacia biológica química de las diversas formas y bondades que ofre 

ce Uncaria tomentosa. 

KEPLINGER K, (1997). La composición química consiste en la presen 

cia de ALCALOIDES como rincofilina, isorincofilina, mitrafilina, isomitrafilina, 

pteropodina, uncacina F . ,  especiofilina, hirsuteina, hirsutina, dihidrocorinantei 

na, N-óxido isomitrafilina, N-arboxiestrictosdina, además de triterpenos, este 

roides y ácidos. 

2.5 MECANISMO DE ACCIÓN DE LA "Uña de Gato" EN EL SISTEMA 

INMUNOLÓGICO 

SILVA A, (1994). Se ha comprobado que estos alcaloides oxindoles de 

uña de gato (Uncaria tomentosa} provee de un refuerzo general al sistema 

inmuno1 ógico y también tienen un profundo efecto sobre la habilidad de los 

glóbulos blancos (leucocitos) para rodear y digerir microorganismos y material 

foráneo. 

Los oxindoles pentacíclicos (pteropodina, isopteropodina), especiofilina, 

uncacina E, mitrafilina e isomitrafilina) son las responsables de la actividad in 

munológica de Uncaria tomentosa. 

El efecto inmunoestimulante de Uncaria tomentosa es una prop iedad 
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atribuida a los oxindoles pentacíclicos, siendo la isopteropodina la que tiene el_ 

mayor efecto. La actividad inmunológica· induce la liberación de un factor endo 

telial que incrementa la proliferación de granulocitos (neutrófilos y monocitos) y 

linfocitos T y B; inhibe la proliferación de linfoblastos, incrementa la tasa de fa 

gocitosis y aumenta la producción de lnterleucinas, ( 1 1 - 1  e  11-6) ,  además de 

suprimir el factor de necrosis kappa (NF-k). 

Estimulación inespecífica: El sistema inmune está compuesto por ele 

mentos altamente organizados que interceptan y destruyen las sustancias in 

vasoras (toxinas, bacterias, virus, células tumorales, alergenos, tejidos muer 

tos). Los leucocitos fagocitos (neutrófilos, eosinófilos, monocitos) son que res 

ponden a la invasión de manera inespecífica, envolviéndo y devorando cual 

quier elemento extraño presente en la sangre o en los fluidos intersticiales. 

OBREGÓN A, (1999). Se han efectuado experimentos in vitro que de- · 

muestran el efecto inmunoestimulante tanto de extractos como de alcaloides 

aislados de "uña de gato" (Uncaria tomentosa} sobre la fagocitosis a cargo de 

neutrófilos y macrófagos de la sangre. Los incrementos medios en el test gra 

nulocitico de Brand - Tympeer y el test de luminiscencia química de Allen fue 

ron del orden de 30 a 40%. Por lo tanto este autor afirma que hay, pues , ev i 

dencias científicas de una acción inmunoestimulanté inespecífica de Uncaria 

tomentosa. 

SHENG W, (1998). Efectos Específicos. Los linfocitos son leucocitos que 

transitan entre vasos sanguíneos y tejidos linfáticos desarrollando acciones 

orientadas a objetivosespecificos. Los linfocitos B producen anticuerpos l lama- 
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dos inmunoglobulinas. Los linfocitos T se dividen en células asesinas que ata 

can antigenos específicos, células "ayudantes" que activan a los linfocitos B y a 

los fagocitos, y células supresoras que regulan el sistema. 

KEPLINGER K, (1997), citado por Obregón, del Instituto Biología Far 

macéutica de la Universidad Munich, científico alemán que viene realizando 

minunciosas investigaciones usando bioensayos dirigidos con enzimas especí 

ficos, cultivos celulares primarios, así como proporciones receptoras para el 

hallazgo y estudio de los constituyentes bioactivos provenientes de diferentes 

plantas medicinales, ha propiciado diversos estudios entre los que afirmó haber 

encontrado resultados de alcaloides de la "uña de gato" (Uncaria tomentosa) 

que tienen un efecto inmunoestimulante. 

SIERRA C, (1996). Estudió el efecto inmunoestimulante de la "uña de 

gato" en una infección experimental producida por cepas de Mycobacterium 

tuberculosis en ratas, encontrando un incremento del número de granulomas 

en el grupo tratados con "uña de gato" 

Los diferentes centros de investigación del Perú y el extranjero conclu 

yen afirmando que la actividad inmunoestimulante y otros efectos curativos del 

extracto de la "uña de gato" (Uncaria tomentosa) depende de tres factores 

importantes: concentración de alcaloides; compuestos de alcaloides y presen 

cia de sustancias adicionales. 
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2.6 SISTEMA INMUNOLÓGICO DEL AVE: 

TORRUBIO S, (1994). El sistema inmune del ave responde al ataque de 

una infección con una complicada serie de reacciones. El funcionamiento apro 

piado del sistema inmune depende del desarrollo y mantenimiento de todos los 

componentes del sistema. 

THAXTON E, (1992) .  La Bolsa de Fabricio, se encuentra adyacente a la 

cloaca. Es un órgano glandular de aproximadamente I cm de diámetro cuya 

función, de la que poco se conocía hasta los años 50, cuando el Dr. Bruce 

Glick, entonces estudiante de postgrado en la universidad estatal de Ohio, de 

mostró que este órgano es en gran parte responsable de la producción de anti 

cuerpos en las aves. La bolsa produce linfocitos B los cuales emigran a través 

del sistema vascular hacia el bazo en donde cada uno produce dos líneas de 

clones de células: una de estas líneas inmediatamente segrega anticuerpos 

para combatir los agentes patógenos y representa la respuesta primaria de 

anticuerpos. La segunda línea produce células con memoria para facilitar la 

respuesta inmune a exposiciones subsecuentes del mismo agente patógeno. 

La respuesta primaria se caracteriza por un aumento lento pero constan 

te de anticuerpos en el suero, llegando a un máximo alrededor de 8 a 1 O días 

después de la exposición a un agente patógeno, oisrninuyendo la respuesta 

primaria aproximadamente 2 semanas después. En una segunda respuesta, 

ésta es intensa y llega en un máximo de 2 a 4 días y se mantiene por un perío 

do prolongado .  Subsecuentes exposiciones a un patógeno específico produce 

una respuesta más intensa y el tiempo de respuesta es más corto. 
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HENIHGTAS P, (1990). El sistema inmune se forma poco después del 

nacimiento. Durante esta etapa, las células de la bolsa son distribuidas en todo 

el sistema del ave. El daño de la bolsa durante los estados tempranos de desa 

rrollo interrumpe este proceso, disminuyendo la capacidad del ave para res 

ponder a los diversos agentes infecciosos. 

LA GLANDULA HARDIANA (GH) Es una estructura linfoide que se en 

cuentra debajo del ojo, entre el ojo y el pico. Las células que se encuentran 

dentro de la glándula son principalmente de tipo B y células del plasma. Las 

células del plasma son simplemente células de tipo B modificadas que son di 

rectamente responsables de la fabricación de grandes cantidades de anticuer 

pos. 

Al momento de nacer la glándula es pequeña e inmadura y se desarrolla 

a medida que el ave crece y está expuesta a diferentes agentes infecciosos. 

Juega un papel importante en efermedades respiratorias tales como Newcastle 

y bronquitis infecciosa. 

STEWARE B, (1990). L a  inmunidad permite a los anim�les protegerse 

de enfermedades infecciosas. El . sistema celular, retículo endote1 ial inmune 

está integrado por tres componentes: el humoral, el celular y el retículo endote 

l ial los cuales a través de anticuerpos, compuestos químicos y fagocitos, inacti 

van y destruyen los gérmenes invasores. Los órganos principales son bursa, 

timo y bazo que son tres elementos del sistema inmune que funcionan efecti 

vamente y en forma armoniosa con la selección y aplicación apropiadas de pro 

tección del organismo del ave. 
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2.7 FACTORES INMUNOSUPRESORES EN LA EXPLOTACIÓN AVIAR. 

TORRUBIO S, (1994). Afirma que la inmunosupresíón se define como 

un estado de disfunción de la respuesta inmunitaria resultante de una agresión 

al sistema inmunitario, que lleva a un incremento en la sensibil idad a las 

enfermedades. Señala que los factores que influyen en la inmunosupresíón 

pueden dividirse en cuatro grupos: genéticos, físicos, químicos y biológico - 

infecciosos. 

ULLOA J, (1999). Explica que las posibles causas de la inmunosupre 

sión se pueden clasificar de acuerdo a su origen en agentes infecciosos, agen 

tes no infecciosos, factores del medio ambiente y factores de manejo. 

SALAS SJ, (1996), Indica que es muy importante considerar al ave co 

mo un todo para poder responder frente a la agresión de un agente extraño. La 

piel, las plumas . . .  ,  deben funcionar adecuadamente ya que los daños causados 

por el picaje, las inyecciones y las laceraciones predisponen a una inmunosu 

presión. 

En otros casos la presencia de elementos extraños en el· aire que respi 

ran las aves, la sobrecarga de polvo, la presencia de gases tóxicos como el 

amoníaco, y en el tracto digestivo también se observa daños como consecuen 

cia de algunos insumos usados en la fabricación de alimentos que poseen 

efectos irritantes en el epitelio intestinal. Es necesario destacar a las aflatoxi- _ 

nas, las que, según estudios efectuados, suprimen la fagocitosis de los macró 

fagos, causan aplasia del timo y reducen la bolsa de Fabricio en un 25 a 38%. 

Además tienen efectos adversos sobre el complemento, el interferón y las pro- 



19 

teínas séricas como consecuencia del daño al hígado y la inhibición de la sín 

tesis proteica. 

Otros agentes causantes de inmunosupresión son: la enfermedad de 

Newcastle, de Gumboro, E. coli, micoplasma, estafilococos, salmonelas, afia 

toxinas, aminas biológicas, amoníaco en el ambiente, estrés por variación tér 

mica, alta densidad en el galpón, mala distribución del equipo, deficiente mane 

jo de agua y alimento, fallas en la ventilación desbalances nutricionales, caren 

cia de vitaminas, selenio. 

2.8 EVALUACIÓN PRÁCTICA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO EN LAS 

AVES 

Si se quiere evaluar los efectos de la "uña de gato" (Uncaria tomentosa) 

en el sistema inmunológico de las aves, se tienen que evaluar los órganos l in 

foides primarios del ave: la bolsa de Fabricio y el timo. 

BOLSA DE FABRICIO: Es la base fundamental del sistema inmunológi 

co de las aves, por ende debe ser el primer órgano a examinar. 

TIZARD 1, (1992). La bolsa de Fabricio es un órgano linfoide primario 

cuya función es la de servir como sitio de maduración y diferenciación de las 

células del sistema productor de anticuerpos, por tal razón a éstos se les l lama 

linfocitos B. La bursa de Fabricio decrece a medida que el ave entra en l a m a   

durez sexual, lo que se demuestra inyectando testosterona a las aves, las que 

mostraron una atrofia de la bursa. El estado de bursa se puede evaluar uti l i 

zando diferentes medios: 

❖ Observación directa para detectar cualquier cambio en la apar ición nor- 
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mal (variaciones de tamaño, infecciones, hemorragias, edema, conteni 

do gaseoso y atrofia) . 

❖ Relación entre el peso de la bolsa y el peso corporal (peso relativo). 

❖ Relación entre tamaño de la bolsa y el tamaño del bazo. 

Fórmula para evaluar la bolsa de Fabricio: 

Peso de la Bolsa (gramos) 

X 1 00 

Peso corporal (gramos) 

El timo: La evaluación de este órgano se puede hacerse por observación dire 

cta para detectar cambios en la morfología macroscópida y también se puede 

hacer una inspección microscópica. Es conveniente hacer una relación con 

respecto al peso corporal, ya que si ésta se altera, evidenciará una posible in 

nunosupresión y se calcula mediante la siguiente fórmula. 

Peso del timo (gramos) 

------------- X 100 
Peso corporal (gramos) 
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1 11 .  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lug.ar de ejecución y periodo Experimental 

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del módulo expe 

rimental del tesista, ubicado en el km 2 de la carretera panamericana 

norte hacia la ciudad de Lambayeque. El trabajo experimental se inició 

el día 12  de junio del 2003 y culminó el 27 de jul io del mismo, habiéndo 

se considerado un periodo experimental de 6 semanas, correspondien 

tes a las fases de inicio , crecimiento y acabado del pollo de engorde. 

3.2 Material Experimental 

3.2.1 Grupos Experimentales 

Se efectuó la evaluación de los siguientes grupos experi 

mentales: 

To Grupo testigo que no recibió "Uña de Gato". 

T1 Grupo experimental que recibió "Uña de Gato" 

200mg/kgpv/día hasta los 8 días de vida de los animales en 

investigación. 

T2 Grupo . experimental que recibió "Uña de Gato" 

200mg/kgpv/día hasta los 45 días de vida de los animales 

en investigación. 

3.2.2 Material Biológico 

Se emplearon 90 pollos de la línea Hybro procedentes de la 

granja avícola La Cabaña (La Libertad) con un promedio de 

peso de inicio de 50 g. Los grupos experimentales esta- 
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ban formados por 30 pollos cada uno, distribuidos al azar 

sin tomar en cuenta el sexo. 

3.2.3 Sistema de Vacunación 

Todas las aves fueron vacunadas contra la enfermedad de 

Newcastle, vía intraocular a los 1 2  días de edad con la va 

cuna Cepa La Sota, del laboratorio lntervet. 

3.2.4 Raciones Experimentales 

Se elaboró raciones para cada etapa de desarrollo del ave 

(ínícío, crecimiento y acabado) cubriendo los requerimien 

tos necesarios de acuerdo a los programas de alimentación 

para pollos de engorde. 

3.2.5 Instalaciones y equipos 

Las aves fueron alojadas en un mismo galpón, en corrales 

separados de aproximadamente 5m2 por corral, cuidando 

que tuvieran las mismas condiciones tales como: comede 

ros tolva (2 por corral), bebederos tolva (1 por corral), dis 

poníbí l ídad de alimentos y agua en el mismo horario para 

los tres corrales. 

Materiales del Galpón 

- Campana criadora 

- Balón de gas. 

- Bebederos y comederos 

- Arpilleras de Políetíneo 

- Mallas divisarías. 
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- Palana para limpieza 

- Baldes para limpieza 

- Balanza de O - 10Kg. 

- Balanza de O - 1 OOOg 

- Registros 

- Desinfectantes. 

3.3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.3.1 Sistema de alimentación 

La alimentación fue grupal y el consumo del alimento ad li 

bitum. Para llevar a cabo este procedimiento, se prepara 

ban cantidades adecuadas de alimento, suministrándolo 

dos veces al día. Todos los animales recibían cantidades 

constantes y similares de alimento, realizándose el control 

diario en el registro. 

Los grupos experimentales tenían el agua a su disposición 

para su consumo a discreción. El T1 recibió "uña de gato" 

en el agua de bebida hasta los 8 días y el T2 hasta los 45 

días de la fase productiva. Se les suministró "uña de gato" 

dos veces al día en el agua de bebida para no alterar la pa 

latabilidad del agua y así las aves pudieran consumirla 

normalmente. 
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3.3.2 Datos recopilados 

Los datos recolectados para el presente trabajo fueron pa 

rámetros productivos desde la primera hasta la sexta se 

mana: 

Peso vivo inicial 

Peso vivo semanal 

Peso vivo final 

Consumo de alimento semanal 

Ganancia de peso 

3.3.3 Análisis de las muestras de sangre 

Se obtuvo muestras de sangre a los 8, 29 y 45 días de 

edad de las aves en experimentación, a las que se hizo el 

recuento leucocitaria total empleando el método conven 

cional. 

Prueba de ELISA 

A los ocho días de vida de las aves se extrajo sangre para 

obtener el suero y medir los títulos de anticuerpos contra la 

enfermedad de Newcastle, utilizando la prueba ELISA (En 

sayo inmunoabsorbente de enzima ligada). 

Para ello se utilizó el kit comercial para esta prueba con el 

fin de detectar el anticuerpo contra el virus de la enferme- 
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dad de Newcastle que fue manufacturado por eJ laboratorio 

IDEXX de Barcelona - España. 

Materiales Necesarios para la prueba de ELISA 

Pipetas de precisión o dispositivos para pipeteado múltiple 

con puntas descartables. 

Lector para placas de 96 pozos o celdas. ·· 

Tubos para diluir muestras. · 

Agua destilada o deionizada y dispositivo para el surtido y 

la aspiración de la solución de lavado. 

Reactivos: 

Placas recubiertas con antígeno. 

Control positivo. 

Control negativo. 

Diluyente de la muestra tampón. 

Sustrato TMB 

Solución de interrupción 

Fundamento de la Prueba de ELISA 

Los inmunoanálisis enzimáticos han mostrado ser un méto 

do eficaz en la medición cuantitativa de las concentracio 

nes del anticuerpo con el virus, y facilitan el control de la 

condición inmunitaria en grupos grandes. 

Este análisis esta diseñado para medir la concentración re 

lativa de los anticuerpo, contra el virus de la enefermedad 

de Newcastle . 
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96 celdas de poliestireno recubiertas con antígeno viral en 

placa vienen de fábrica. Después de incubación de la 

muestra en la celda recubierta, se agrega un anticuerpo 

especifico contra el virus estudiado, que forma un complejo 

con los antígenos virales. Después de el iminar por lavado 

el material no unido, se añade a los pozos un conjugado 

que une a los complejos del anticuerpo del pollo en las cel 

das. 

El conjugado no unido se el imina con un lavado, y se agre 

ga a las celdas un sustrato enzimático. 

El cambio de color resultante está directamente relacionado 

con la cantidad de anticuerpos anti-virus presente en la 

muestra. En este momento las muestras quedan listas pa 

ra pasar al espectrofotómetro. 

Preparación de las Muestras y Procedimientos. 

Se diluye las muestras 1 :500 con el diluyente de muestras 

antes de efectuar el análisis (es decir, di luya 1 µI de la 

muestra con 500 µI de diluyentes). Asegurarse de cambiar 

las puntas de las pipetas cada vez que tome una muestra. 

Mezclar bien las muestras antes de agregarlas a la placa 

recubierta con antígeno. 
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Los reactivos deben dejarse equilibrar a temperatura am 

biente y luego agitarse por inversión y con un movimiento 

circular. El protocolo es el siguiente: 

1 . Obtenga la placa recubierta con antígeno y anote las 

posiciones por tratamiento. 

2. Vierta 100 µI de control negativo en tos pozos A 1 y A2. 

3. Vierta 100µ1 de control positivo en los pozos A3 y A4. 

4. Vierta 100 µI de muestra diluida en los pozos corres 

pondientes. 

5. Incube durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

6. Lave cada pozo de tres a cinco veces con aprox. 350 

µI agua deionizada o destilada. 

7. Vierta 100 µI de conjugado a cada pozo. 

8. Incube a temperatura ambiente por 30 minutos a tem 

peratura ambiente. 

9. Repetir paso 6 

1 O. Vierta 100 ul de la solución Substrato TMB en cada 

pozo. 

1 1 .  Incube durante 1 5  minutos a temperatura ambiente. 

12 .  Vierta 100 µI de la solución de interrupción en cada 

pozo para terminar la reacción. 

13 .  Calibre el lector en blanco con aire. 

14 .  Medir y anotar los valores de absorbancia. 
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3.3.4 Recolección de los datos de peso de los órganos linfáticos 

(Timo - Bursa) 

Se examinaron los órganos linfoides a los 8, 29 y 45 días sacrifi 

cando 5 pollos por grupo experimental realizando la necropsia 

respectiva, obteniéndose los pesos absolutos de los órganos lin 

fáticos (timo - bursa). Esto se hizo con la finalidad de constatar 

el efecto inmunoestimulante de la "uña de gato". 

El peso relativo del órgano linfático, fue obtenido para poder 

hacer una comparación entre todos los animales de una forma 

más exacta. 

3.3.5 Análisis de los datos. 

Las fórmulas a emplear son: 

Ganancia de peso Semanal = peso final semanal - peso inicial semanal. 

Conversión alimenticia = Consumo de alimento en Kq semanal 

Ganancia semanal de peso vivo 

El peso relativo del órganos % que representa el peso del órgano con 

respecto al peso corporal. 

3.3.6 Diseño experimental y análisis estadístico 

Los datos se analizaron mediante el diseño antes y después en 

serie (ADE) 

GRAFICO Nº 1 
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IV. RESULTADOS Y D I S C U S I Ó N  

RECUENTO LEUCOCITARIO TOTAL 

Para comprobar si la "Uña de Gato" (Uncaria tomentosa) posee efecto 

inmunoestimulante, se ha realizado el recuento leucocitaria total a los 8, 29 y 

45 días de vida de los animales en experimentación cuyos resultados se mues 

tran a continuación. 

Tabla 1 .  Promedio del recuento leucocitaria total (leucocitos/mm3 

de sangre) 

GRUPO EXPERIMEN- 8 días 29 días 45 días de vida 

TAL 

To 26913 27432 27463 

T1 27275 27778 27785 

T2 27277 27708 28357 

Al analizar los promedios del recuento leucocitaria total entre el To (Gru 

po testigo) y el T2 (Grupo experimental), a los 8 días de vida, el T2 presenta 

27277 leucocitos. Al realizar la prueba estadística de "T" al 99% de confiabili 

dad, el T2, que recibió "Uña de Gato" 200mg/kgpv/día, frente al grupo testigo To, 

el resultado es altamente significativo. Esto se debe, probablemente, al efecto 

inmunoestimulante de la "uña de gato", dando resultados satisfactorios de in 

cremento leucocitaria a los 8 días de iniciado el tratamiento. Al comparar el T1 

y el T2, grupos experimentales que recibieron "Uña de Gato" en iguales dosis 

(200mg/kgpv/día), el T1 presenta 27275 leucocitos y el T2, 27277 leucocitos. El 

incremento de leucocitos es simi lar en los dos grupos, no existiendo diferencia 

significativa al realizar la prueba estadística de 'T' a un 95% de confiabilidad. 
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Esto se debe, probablemente, a que los dos grupos recibieron "Uña de Gato" 

en iguales dosis. 

El T1 presenta 27275 leucocitos y el To, 26913 leucocitos, notándose una 

diferencia significativa en el incremento de leucocitos, al realizar la prueba es 

tadística de "T" al 99% de confiabilidad. · 

A los 29 días de vida, se comparó los promedios del recuento leucocita 

río total entre el T0 (Grupo testigo) y el T2 (Grupo experimental) observándose 

que el T 2 presenta 27708 leucocitos y el To (Grupo testigo), 24321, notándose 

un incremento. Al realizar la prueba de significación estadística de "T", al 99% 

de confiabilidad, ésta arrojó un resultado altamente significativo entre el T 2 que 

recibió "Uña de Gato", 200mg/kgpv/día, frente al grupo testigo To, probable 

mente por el efecto estimulante de la "Uña de Gato". 

La misma comparación de hizo a los 45 días de vida. Al analizar los 

promedios del recuento leucocitaria total de los grupos experimentales y del 

testigo se observa que el T2 presenta 28357 leucocitos frente al To con 27463. 

Al realizar la prueba estadística de "T" a un 99% de confiabil idad, se advierte 

que el T2, que recibió "Uña de Gato" hasta los 45 días de vida, es decir, en toda 

la fase del ciclo productivo (inicio, crecimiento y acabado de los animales en 

experimentación), presenta un incremento de leucocitos altamente significativo 

frente al grupo testigo, To. Al comparar el promedio del recuento leucocitaria 

total entre el T1 con 27785 leucocitos y el To con 27463, y al realizar la prueba 
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estadística "T" a un 95% de confiabilidad no hay un incremento significativo, 

probablemente porque la "uña de gato" no ha tenido efecto inmunoestimulante, 

al haberse administrado sólo hasta los 8 días de vida. 

Comparando el promedio del recuento leucocitaria total entre el T 2 con 

28357 leucocitos y el T, con 27785 y al realizar la prueba estadística de "T' a 

un 99% de confiabilidad, es altamente significativo el incremento de leucocitos 

del T2 frente al T, ,  por lo que se puede decir que es necesario administrar la 

"Uña de Gato" hasta los 45 días de vida, es decir, en toda la fase productiva de 

los pollos para causar un efecto inmunoestimulante, provocando un incremento 

de leucocitos y propiciando que los animales sean más resistentes a las en 

fermedades y a los cambios del ambiente. 

Al incrementarse el número de leucocitos sin afectar el estado de salud 

de los animales en experimentación (pollos), esto refuerza los resultados de los 

estudios que afirman que la "Uña de Gato" contiene propiedades inmunoesti 

mulantes, cuyos resultados están en las Tablas Anexas 4, 5, y 6; confirmando 

los hallazgos de HUBER C . ,  ( 1985) ,  quien aisló numerosos componentes quí 

micos de la "uña de gato" denominados alca loides oxidólicos considerando que 

los oxindoles pentacíclicos como la pteropodina, la isopteropodina , la metrafoli 

na y la isometrofelina son los responsables del incremento de la actividad in 

munológ ica .  MENHEST E, (1999) ,  añade que el efecto inmunoestimu lante de la 

"uña de gato" se debe a un incremento de las células granulocíticas (neutrofi 

los, basófilos , eosinófilos) aumentando la capacidad fagocitaría y reduciendo al 
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mayor actividad del sistema inmune se debe, según AQUINO R, ( 1991 ), a la 

presencia de los alcaloides isomitrofilinos y pteropodina, que son los responsa 

bles del incremento de la actividad fagocitaria de los neutrófilos y de los 

macrófagos, aumentando simultáneamente, el número de mastocitos activados 

en la circulación periferica hasta un 30% al cabo de una semana del 

tratamiento con "Uña de Gato". Los granulocitos también incrementan en un 

60% su poder fagocitario. Todos estos efectos se deben, probablemente, a 

que la "uña de gato" es un potente estimulador del sistema inmune. 

DUKE J, (2001 ), quien investigó los efectos de la "Uña de Gato" sobre 

los leucocitos en el Departamento de Biología Celular y Molecular de la Univer 

sidad de Lund, Suecia, llegó a la conclusión que dicha planta prolonga el núme 

ro y la supervivencia de los leucocitos en el tiempo. Al llevar a cabo el recuento 

total de leucocitos a los 8 días de vida en los animales experimentales que re 

ciben "Uña de Gato" en el presente estudio, ya se observa un aumento signifi 

cativo de estas células comprobándose que la "Uña de Gato" posee efecto in 

munoestimulante. 

Después de registrar los pesos de los órganos línfoides primarios (timo y 

bursa) obtenidos previa necropsia de las aves objeto del presente estudio, a los 

8, 29 y 45 días de edad, para determinar el efecto inmunoestimulante de la 

"Uña de Gato", se obtuvo los resultados que se muestran a continuación. 
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Peso promedio, en gramos, del timo por grupo experimental. 

1  8 días 29 días 45 días de vida 

To 0.032 4.55 6.862 

T1 0.050 5.306 8.578 

T2 0.067 7 . 1 7  1 1 . 274  

En la tabla 2 se observa los promedios del peso absoluto del timo reali 

zado a los 8 días de vida. Al comparar el T2 con un peso del timo de 0.067 g, 

frente al peso de mismo órgano (0,032 g) del grupo testigo, se nota que el pro 

medio del peso del timo del T 2 es mayor que el peso promedio del timo del gru 

po testigo, y al realizar la prueba estadística de "T" al 99% de confiabilidad, es 

altamente significativa, probablemente, por el efecto inmunoestimulante de la 

"Uña de Gato". 

Comparando el T2 con un peso del timo de 0,067 g frente al T1 (0,050 g) 

y efectuando la prueba estadística de 'T' a un 95% de confiabilidad, no hay una 

diferencia significativa entre los pesos del timo de ambos .grupos (T1 ,  T2) puesto 

que estos dos grupos experimentales recibieron "Uña de Gato" en el agua de 

bebida en la misma dosis. 

Al comparar el peso promedio absoluto del timo a los 29 días de trata 

miento, el grupo experimental T2 con un peso del t imo de 7, 1 7  g, frente al peso 

de mismo órgano (4,55 g) del grupo testigo, To, se nota que el promedio del 

peso del timo del T 2 es mayor que el peso promedio del timo del grupo testigo, 
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y al realizar la prueba estadística de "T" al 99% de confiabilidad, denota un in 

cremento de peso altamente significativo, probablemente, por el efecto inmu 

noestimulante de la "Uña de Gato". 

Al efectuar el análisis de los promedios de peso del timo se observa que 

el peso promedio de este órgano en el grupo experimental T1 es de 5,306 g y el 

del grupo T2 de 7, 1 7  g  presentando este último un incremento del peso del timo 

puesto que recibió "Uña de Gato" hasta los 45 días en la misma dosis, a dife 

rencia del al grupo experimental T1 que recibió "Uña de Gato" sólo hasta los 8 

días. Al realizar la prueba estadística de 'T' a un 95% de confiabil idad, resulta 

significativa. 

Al comparar los promedios de peso de los timos del grupo testigo To, con 

un peso de 4.55 g, frente al grupo experimental T1 con un peso de 5.306 g, 

después de 29 días post tratamiento y al realizar la prueba estadistica de "T" a 

un 95% de confiabilidad, hay un incremento del peso timo del T1 altamente sig 

nificativo frente al T0. Este hecho se debe a que, probablemente, la "Uña de 

Gato" todavía sigue estimulando su crecimiento aunque en menor intensidad, 

como se puede ver por el incremento de peso del timo del grupo T2 (7 ,7 g) que 

sigue recibiendo "Uña de Gato". Es necesario recalcar que el T1 recibió "Uña de 

Gato" solamente los primeros 8 días de vida; pero, a pesar de ello, se produjo 

un incremento de tamaño y peso del timo, frente al grupo To. Se cree que este 

hecho se debe al alto valor inmunoestimulante que posee la "Uña de Gato". 
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Analizando los promedios de peso de los timos entre el grtJpo experi 

mental T2 y el grupo testigo To a los 45 días de vida, se observó que el timo del 

T2 presenta un peso promedio de 1 1 ,274 g, frente al grupo experimental To con 

un peso de este órgano de 6,862 g. Al hacer la prueba estadística de "T" al 

99% de confiabil idad, se observó que el T2 presenta un incremento de peso del 

timo altamente significativo, por efecto de la "uña de gato" debido a que este 

grupo recibió "Uña de Gato" en toda la fase productiva (45 días). 

Comparando los promedios de peso de los timos entre el grupo experi 

mental T1 y el grupo testigo To, se observó que el timo del T1 presenta un peso 

promedio ·de 8.578 g, frente al grupo experimental T2 con un peso de este ór 

gano de 1 1 . 2 7  4  g. Al hacer la prueba estadística de "T" al 99% de confiabilidad, 

se observó que el T 2 presenta un incremento de peso del timo altamente signi 

ficativo. Este análisis permite afirmar que la dosis apropiada de "Uña de Gato" 

que se debe administrar es de 200 mg/KgPV/día durante toda la fase producti 

va del ave con la finalidad de incrementar su estado inmunológico. 

Al analizar los promedios de los pesos del timo del grupo testigo To, 

6.862 g, frente al grupo experimental T1 con un peso del timo de 8.578 g y al 

realizar la prueba estadística de "T" al 99% de confiabilidad se observó que el 

incremento del peso del timo de T1 en relación con el de To, es altamente signi 

ficativa, como consecuencia del efecto inmunoestimulante de la "Uña de Gato", 

pero en menor grado ya que este grupo recibió esta sustancia sólo los 8 prime- 
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ros días del proceso productivo, observándose este hecho al realizar. la necrop 

sia de las aves experimentales y comparar los pesos de sus timos. 

HUBER C, ( 1985) ,  considera que la inmunidad celular es importante pa 

ra la protección de numerosas enfermedades. Ésta se fundamenta general 

mente en la inmunidad mediada por los linfocitos T, cuya maduración y selec 

ción se lleva a cabo en el timo. 

Actualmente no existen trabajos de investigación sobre el incremento del 

peso del timo por la administración de "Uña de Gato", por lo que el presente es 

el primero en su género, observándose que hay un incremento de peso del ti 

mo del grupo experimental T 2 que recibió esta sustancia los 45 días de su vida 

productiva, asumiéndose que el incremento de peso de este órgano se debe, 

probablemente, al efecto inmunoestimulante de la "Uña de Gato". Los resulta 

dos detallados se presentan en las Tablas Anexas 7, 8 y 9. 

MONTALVAL E, (1996), precisa que el incremento de peso del timo, se 

relaciona con una proliferación de tejido linfoide, incrementándose el número 

de células especializadas en la defensa del organismo. Además afirma que la 

"Uña de Gato" se comporta como un inmunoestimulante incrementando el peso 

del t imo. 



Tabla 3. Peso promedio relativo en gramos del timo y de la bursa. 
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8 días 29 días 45 días de vida 

TIMO 0.0306 0.4838 0.3510 
To 

0.0196 0.2940 0.1670 
BURSA 

TIMO 0.0420 0.5540 0.4010 
T1 

0.0278 0.3210 0.2000 
BURSA 

TIMO 0.0426 0.7460 0.4930 
T2 

BURSA 0.0279 0 .5130 0.2750 

Al comparar el peso relativo de la bursa de los animales en investigación 

a los 45 días de vida, el grupo experimental T2 (0.2750 g) frente al testigo To 

(0 . 1670 g) y al realizar la prueba estadística "T" a un 95% de confiabilidad, se 

observó que el T 2 presenta un incremento de peso altamente significativo. De 

igual manera, comparando los pesos relativos de la bursa del grupo experimen 

tal T1 (0.2000 g) frente al grupo testigo To (0.1670 g) y al realizar la prueba es 

tadística de "T" a un 95% de confiabilidad se observó que el T1 no presenta un 

incremento significativo. 

Si se compara el peso relativo de la bursa del grupo experimental T1 

(0.2000 g) frente al grupo experimental T2 (0.2750 g) y al realizar la prueba es 

tadística de "T" a un 95% de confiabilidad se observó que el T 2 tiene un incre 

mento de peso altamente significativo, por el lo se puede afirmar que si se quie 

re potencializar el sistema inmune del ave se tiene que suministrar "Uña de Ga 

to" por varias semanas. El detalle de los pesos de los órganos estudiados se 

encuentran en la Tabla Anexa 1 3 .  La "Uña de Gato", según FIRTH G. ,  (1995) ,  

tiene propiedad inmunoestimulante por la presencia de los oxindoles pentacicli- 
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cos, siendo la isepteropodina, la que tiene mayor efecto en el sistema inmune. 

La actividad inmunologica incluye la liberación de un factor endotelial que indu 

ce a la proliferación de granulocitos y linfocitos T y B por lo que es un potente 

inmunoestimulante. 

Al comparar los pesos relativos del timo, en gramos, a los 45 días de vi 

da de los animales en investigación del grupo experimental T 2 (0.4930 g) frente 

al grupo testigo To (O. 351 O g) y al realizar la prueba estadística "T" a un 95% de 

confiabilidad se observó que el T2 tiene un incremento de peso de este órgano 

altamente significativo. 

De igual manera, comparando los pesos relativos del timo del grupo ex 

perimental T1 (0.401 O g) frente al grupo testigo To (0.351 O g) y al realizar la 

prueba estadística de "T" a un 95% de confiabilidad, se observó que el T1 no 

tiene un incremento significativo. 

Por otro lado, si comparamos el peso relativo del timo del grupo T1 

(0.4010 g) frente al grupo T2 (0.4930 g) y al realizar la prueba estadística de 

"T", hay un incremento de peso del timo altamente significativo. Información 

adicional se encuentra en la Tabla Anexa 14 .  

Tabla 4. Peso (g) y longitud (cm) de la bursa por grupo experimental. 

8 días 29 días 45 días de vida· 
To Peso: 0.022 

2.866 3.412 

Longitud: 2.4 
5.4 6.2 

T1 Peso: 0.032 

1  3.08 3.412 

Longitud: 2.8 

5.6 6.6 

T2 Peso: 0.041 3.656 5.678 

Longitud: 
3 6.4 7.4 
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Al analizar los promedios del peso y longitud de la bursa de· Fabricio a 

los 8 días de tratamiento de los animales en experimentación y al comparar el 

grupo T2 con el To, se observó que en el T2 la bursa tiene un peso de 0.041 g y 

una longitud de 3 g; y en el grupo testigo To, la bursa tiene un peso de 0.022 g 

y una longitud de 2.4 y al realizar la prueba estaditica de "T", al 99% de confia 

bi l idad, el T2 que recibió "Uña de Gato" en una dosis de 200mg/kg pv/día frente 

al grupo testigo, el T 2 presenta un resultado altamente significativo. 

Si se compara los promedios de la bursa tanto en peso como en longitud 

entre el T1 y el T2, el peso de la bursa del T1 es de 0.032 g y la longitud es de 

2.8 cm mientras que en el grupo experimental T2, el peso de la bursa es de 

0.047 g y la longitud, de 3 cm. Al realizar la prueba estadística de "T" a un 95% 

de confiabilidad, el incremento del peso de la bursa no es significativo porque 

hasta los 8 días, ambos grupos recibieron la misma dosis de "Uña de Gato" 

Al comparar los promedios de peso de la bursa del grupo experimental 

T1 y del grupo testigo To, el peso de la bursa del T1 es de 0.032 g y la longitud 

de 2.8 cm mientras que en el grupo testigo To, el peso de la bursa es 0.022 g y 

la longitud de 2.4 cm y al realizar la prueba estadística de "T" a un 95% de con 

fiabil idad hay un incremento altamente significativo en el peso y longitud de la 

bursa. Estos resultados permiten afirmar que la "Uña de Gato" es un potente 

inmunoestimulante porque con 8 días de tratamiento ya hay un incremento de 

peso de este órgano l infoide que juega un papel importante en el sistema in 

munológico del ave. 

Al comparar los promedios de peso y longitud de la bursa a los 29 días 

de vida de los animales en experimentación (pollos de engorde) y al comparar 
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el peso de la bursa del grupo experimental T2 (3.656 g) y la longitud (6.4 cm) 

con el peso de la bursa del To (2.866 g) y la longitud (5.4 g) y al realizar la 

prueba estadística de "T" a un 99% de confiabilidad, el incremento de peso y 

longitud de la bursa del T 2 es altamente significativa. 

Si se compara los promedios del peso de la bursa del grupo experimen 

tal T1 con un peso de 3.08 g y una longitud de 5.6 g, frente al grupo testigo To, 

cuyo peso es de 2.8666 g y la longitud de 5.4 cm y al realizar la prueba estadis 

tica de "T" a un 95% de confiabil idad, el incremento de peso y longitud de la 

bursa no es significativo así como la longitud de la bursa del grupo experimen 

tal T1 que recibió "Uña de Gato" hasta los 8 primeros días de vida de los anima 

les de experimentación. 

Comparando los promedios de peso de la bursa de los grupos experi 

mentales T1 cuyo peso de la bursa es de 3.08 g y la longitud 5.6 cm, fren 

te al grupo experimental T2 cuyo peso es de 3.656 g y la longitud de la bursa de 

6.4 g y al realizar la prueba estadistica "T" a un 95% de confiabilidad, el incre 

mento de peso del grupo T 2 que sigue recibiendo "uña de gato" no es significa 

tivo, pero la longitud de la bursa sí es altamente significativa, es decir, los pro 

medios del tamaño de la bursa son mayores en el T2 que en el T1, probable 

mente por el efecto inmunoestimulante de la "Uña de Gato". 

Cuando se compara los promedios de peso y longitud de la bursa a los 

45 días de vida de los animales en experimentación, y al observar el peso de la 

bursa del grupo experimental T2 (5.678 g) y la longitud (7.4 cm) frente al grupo 

testigo To, 3.412 g de peso y una longitud de 6.2 cm y al realizar la prueba es- 
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tadística de 'T' a un 99% de confiabilidad, el incremento de peso y longitud de 

la bursa del grupo T 2 es altamente significativa. 

En la comparación de los promedios de peso y longitud de la bursa del 

grupo experimental T1, cuyo peso es de 3.412 g y cuya longitud es de 6.6 cm 

frente al grupo experimental T2 (5.678g de peso) y longitud (7.4 cm) y al reali 

zar la prueba estaditica de "T" a un 99% de confiabilidad, el incremento de peso 

y longitud de la bursa del grupo T 2 es altamente significativo, ya que éste reci 

bió la misma dosis de "Uña de Gato" hasta los 45 días de vida por lo que se 

observa el efecto de una ganancia de peso y longitud de la bursa del grupo T 2. 

Comparando los promedios de pesos y longitudes de la bursa del grupo 

experimental T1 ,  3.412 g  y  6.6 cm, respectivamente, frente al grupo testigo To 

con un peso de 3.412 g y  longitud de 6.2 cm y al realizar la prueba estadística 

de 'T' a un 95% de confiabilidad, no hay un incremento de peso y longitud sig 

nificativos del grupo T1 que recibió "Uña de Gato" hasta los 8 primeros días. 

Este hecho permite afirmar que la "Uña de Gato" tiene efecto inmunoestimulan 

te cuando la dosis se prolonga por varias semanas consecutivas sin intervarlos. 

Al observar las tablas anexas 1 O, 1 1  y  1 2  se observa que el peso absolu 

to de la bursa se incrementó, en la medida que aumentó el peso corporal de las 

aves, manteniendo una relación similar con el peso corporal de todos los gru 

pos experimentales. 

No existe trabajo que establezca la relación entre la adición de "Uña de 

Gato" en el agua con el incremento del peso y longitud de la bursa de Fabricio, 

pero si se toma en cuenta lo expuesto por MONTIEL A, (1997) ,  relacionado con 

la importancia que juega la bursa en la inmunidad del ave, este investigador 
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afirma que dicho órgano crece en la medida que el estado inmunológico se for 

talece. Por ello se puede afirmar que el grupo experimental T2 que recibió "Uña 

de Gato" los 45 días de vida tiene la bursa aumentada en peso y longitud frente 

al grupo testigo To y al al grupo experimental T1 que recibió "Uña de Gato" los 8 

primeros días. 

Tabla 5. Títulos de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle 

obtenidos mediante la prueba de ELISA 

(1 dla de 8 días 29 días 45 días 

vida) 

To 9059 5504.8 1 .25 1  

T1 9059 6774 1 . 3  1  

T2 9059 6859 1 1 

Al analizar los promedios de los títulos de anticuerpos obtenidos contra 

la enfermedad de Newcastle, se observa que los tres grupos To, T1 ,  T2; al na 

cimiento, tienen el mismo promedio de anticuerpos maternales contra la enfer 

medad de Newcastle (9059 ac). Para comprobar el efecto inmunoestimulante 

de la "Uña de Gato" se ha realizado la titulación de anticuerpos a los 8, 29 y 45 

días de vida de los animales en experimentación. 

Comparando los promedios de los títulos de anticuerpos contra la en 

fermedad de Newcastle entre el To, grupo testigo, con un promedio de 5504.8 

ac y el T2, grupo experimental, con un promedio de 6859 ac y al realizar la 
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prueba estadística 'T' al 99% de confiabilidad el T2 que recibó "Uña de Gato", 

200 mg/kg pv/día es altamente significativa. 

Cuando se comparan los promedios de los títulos de anticuerpos entre el 

grupo testigo, To, cuyo promedio es de 5504.8 ac y el T1 ,  grupo experimental 

que recibe "Uña de Gato" hasta los 8 días y cuyo promedio es de 677 4 ac y al 

realizar la prueba estadística de "T" a un 99% de confiabilidad, el T1 que recibió 

"Uña de Gato", en una dosis de 200 mg/kg pv/dla hasta los 8 días de vida del 

grupo experimental, es altamente significativo y al comparar los promedios de 

anticuerpos entre el grupo experimental T1 cuyo promedio es de 677 4 ac y el 

grupo experimental al T2 cuyo promedio es de 6859 ac y al realizar la prueba 

estadística de 'T' a un 95% de confiabilidad no es significativo porque los dos 

grupos recibieron la misma cantidad de ""Uña de Gato" con la diferencia que el 

T1 recibió "Uña de Gato" sólo hasta los 8 días y el T2 hasta los 45 días de vida. 

El incremento de anticuerpos se debe al efecto inmunoestimulante de la "Uña 

de Gato" como lo mencionan muchos investigadores. 

Al comparar los promedios de los anticuerpos a los 29 días, el grupo 

experimental T2 cuyo promedio es de 1 Ac y el grupo testigo To cuyo promedio 

es de 1 . 2 5  Ac y al realizar la prueba estadística de 'T' a un 95% de confiabili 

dad, no hay un incremento significativo de anticuerpos porque la vacuna contra 

la enfermedad de Newcastle que se puso a los 1 2  días a los animales en expe 

rimentación fue bloqueada por los anticuerpos maternales y al estar estos últi 

mos altos, originó que los anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle dis 

minuyeran significativamente. Lo mismo sucedió a los 45 días de vida pues los 
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títulos de anticuerpos están disminuidos significativamente en concentraciones 

de 1 Ac en los grupos To, T1 y T2. 

FARTH G . ,  ( 1995) ,  afirma que mientras los anticuerpos de origen mater 

no (por encima de 500 Ac) protegen al pollito, éstos constituyen una "barrera" 

a la vacuna porque ejercen una inhibición mediante retroalimentación sobre la 

síntesis activa de anticuerpos. 

La vacunación se realizó a los 1 2  días de vida porque así lo recomien 

dan los programas de vacunación contra la enfermedad de Newcastle, origi 

nando en este caso un bloqueo en la síntesis de de anticuerpos contra esta 

enfermedad, como se muestra en los promedios de los títulos de anticuerpos 

en la tabla anexa 1 5 ,  1 6  y  1 7 .  PH IL  D, (1998) ,  afirmó que uno de los mayores 

desafíos que se tiene en la práctica de la medicina preventiva es estar seguros 

de que los programas de vacunación sean los más adecuados y funcionales. 

En el caso de la industria avícola este problema se magnifica debido a que se 

trabaja con grandes lotes de aves, y esencialmente se maneja cada lote como 

si fuera una unidad. Los anticuerpos maternales, cuando están sobre los 600 

Ac producen un bloqueo de la síntesis de los anticuerpos post vacuna. LU 

KERT D, (1999) ,  afirma que el tiempo oportuno de las vacunaciones es muy 

importante debido a que sólo se cuenta con un pequeño espacio de tiempo en 

el que los anticuerpos maternales han disminuido hasta que las aves son desa 

fiadas con el virus de campo. 
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En el presente trabajo de investigación el título de anticuerpos contra la 

enfermedad de Newcastle de las reproductores son de 10387 Ac y los pollos 

bebé al primer día de nacidos presentaron 9, 059 Ac de anticuerpos maternales 

contra la enfermedad de Newcastle, es decir, una trasferencia de inmunidad 

materna del 87.2 %. Al determinar los títulos de anticuerpos a la primera se 

mana se reportó: To, (5504.8), T1 (6774), T2, (6859). El incremento de anti 

cuerpos del T1 ,  y T2, se debe al efecto inmunoestimulante de la "Uña de Gato" 

corroborándose este hecho con el aumento del número de leucocitos, incre 

mentos de peso y longitud de la bursa, el incremento de peso del timo y la 

ganancia de peso vivo del grupo que recibió "Uña de Gato" los 45 días de 

vida; quedando demostrado que la "Uña de Gato" posee efecto inmunoestimu 

lante, como lo confirman muchos invesitigadores. 

El título de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle a los 29 días 

ha disminuido totalmente, del To, del T1 ,  y del T2. Esto se debe, probablemen 

te, porque se ha vacunado cuando los títulos de anticuerpos maternales han 

estado altos (por encima de los 500). FART D, (1995),  menciona que las fallas 

en la vacunación ocurren cuando los niveles altos de anticuerpos maternales 

en el pollo pueden interferir la multiplicación de los anticuerpos reduciendo la 

inmunidad como lo afirma también FREY S, (2002). 

Si se efectuó vacunaciones en presencia de anticuerpos altos, los virus 

de la vacuna van a ser inactivados, como resultado los título de anticuerpos 

van a disminuir significativamente. Este hecho se comprueba en el presente 

trabajo porque los títulos de los anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle 
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decaen totalmente a los 29 y a los 45 días de vida de los animales. en experi 

mentación, por lo que el efecto inmunoestimulante de la "Uña de Gato" no fue 

significativa como puede observarse más detalladamente en las tablas anexas 

1 6  y  17 .  

Peso 1 2 3 4 5 6 
inicial Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. Sem. 

To 0.05 0 . 1 1  0.58 0.88 1 . 23  2.00 0.43 

T1 0.05 0 . 1 1  0.61 0.97 1 . 32  2.020 0.43 

T2 0.05 0 . 12  0.61 0.93 1 . 3  2.200 0.45 

Ganancia de peso corporal en kg/semana. Tabla 6. 

Considerar el incremento de peso de las aves en experimentación por el 

empleo de "Uña de Gato" es adicional al presente trabajo de investigación, ya 

que el objetivo fundamental de éste es evaluar el efecto benéfico de esta sus 

tancia sobre el sistema inmunológico. Los pesos iniciales de los diferentes tra 

tamientos son totalmente homogéneos, distribuidos en corrales de experimen 

tación sin tener en cuenta el sexo. 

Al analizar los promedios de peso semanal se observó una ganancia de 

peso en aquel grupo que recibió "Uña de Gato" durante los 45 días de vida en 

una dosis de 200mg/kgpv/día. Al hacer el análisis estadístico a la sexta sema 

na de vida comparando el promedio de peso del grupo experimental T 2 

(2.200kg) frente al grupo testigo To con un peso promedio de 2.00 kg y al reali 

zar la prueba estadística "T" a un 99% de confiabilidad se observó que el T2 
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que recibió "Uña de Gato" los 45 días, presentan un incremento de peso alta 

mente significativo (200g/pollo). 

Al comparar en la sexta semana él promedio de peso del grupo experi 

mental T1 con un peso de 2.020 kg, frente al grupo experimental T2 con 2.200 

kg y al realizar la prueba estadística de "T" a un 95% de confiabilidad se ob 

serva que el T2 que recibió "Uña de Gato" los 45 días de vida tiene una ganan 

cia de peso altamente significativa en comparación con el grupo experimental 

T1 que recibió "Uña de Gato" sólo los 8 primeros días, deduciéndose, por con 

siguiente, que debe administrarse "Uña de Gato" en el agua de bebida todos 

los días de la vida de las aves para obtener un incremento de peso. 

Comparando la ganancia de peso promedio a la sexta semana entre el 

grupo experimental T1 (2.020 kg) y el grupo testigo (2.000 kg) y al realizar la 

prueba estadística de 'T' a un 95% de confiabilidad no hay significación en el el 

grupo T1 que recibió "Uña de Gato" los 8 primeros días. Se incrementa más el 

peso en aquellos animales del grupo T2 que recibió "Uña de Gato" los 45 días 

de vida (2.200 kg). Se pueden verificar los pesos y los promedios en las tablas 

anexas 18 ,  19  y  20. La "Uña de Gato" al comportarse como un potente inmu 

noestimulante, incrementa el peso de los animales en investigación. 

No existen trabajos de investigación sobre el incremento de peso de las 

aves por el uso de "Uña de Gato". Los resultados detallados se muestran en las 

tablas anexas 18 ,  1 9  y  20. Para explicar el incremento de peso se cita a DU 

KE J . ,  (2001)  quien sostiene que Uncaria tomentosa tiene la capacidad de 

remover toxinas que han sido ingeridas, incrementando el metabolismo, por 

e l lo, se cree que hay una ganancia de peso del grupo experimental que recibió 
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"Uña de Gato" 200mg/kg PV/día los 45 días de vida. OBREGÓN, A, (1999) ,  

también afirma que la "Uña de Gato" tiene principios antioxidantes como poli 

fenoles y triterpenos que captan y eliminan los radicales libres, protegiendo las 

membranas celulares . BLAIS B . ,  (1992) ,  sostiene que Uncaria tomentosa 

posee las proantrociniacidas que constituyen las formas más poderosas de los 

politenos, siendo 50 veces más potente que la Vitamina "E" y 20 veces que la 

vitamina "C" como antioxidante. JHONAM, (1992) ,  dice que lasuplernentación 

con vitamina E tiene como función aumentar la respuesta inmune, proteger las 

membranas celulares, aumentar ganancia de peso y mejorar la calidad de la 

carcasa. FIRTH G, (1999) ,  dice que actualmente se piensa que ambas funcio 

nes están relacionadas con el papel antioxidante de la vitamina E. Además, se 

ha concluido que la adición de vitamina E ha elevado los titulas de anticuerpos 

contra la enfermedad de Newcastle, Pasteurella y E.coli. FRANCHINI E, 

( 1998) ,  concluye que para obtener niveles altos de anticuerpos es esencial 

administrar niveles altos de vitamina E. Las caracteristicas físicas y químicas 

de la carne de pechuga de pollo no fueron influenciadas cuando los pollos reci 

bieron un suplemento de 40Ul/kg a 150Ul/kg durante los últimos días del sacri 

ficio. Para RISTIC A, (1990), los valores organelépticos, fueron influenciados 

por la v i tamina E en valores de 340Ul/kg mejorando la ganancia de peso vivo y 

la calidad de la carcasa. 



Tabla 7. 

rimentales. 

NºSEMANAS To T1 T2 

1 1 .090 1 .090 1 . 1 0 0  

2  1 .361  1 .361  1.420 

3 1 .260 1 .263 1 .262 

4 1 .784 1 .799 1 .978 

5 1 .435 1.435 1.430 

6 1 .920 1 .920 2.022 

X 1 .4  1 .4  1 . 5  

s  0 .317  0.320 0.380 
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Conversión alimenticia semanal (en kg) de los grupos expe- 

Si comparamos el promedio de la conversión alimenticia a las seis se 

manas de vida de los animales en investigación, el grupo experimental T2 ( 1 . 5  

kg) frente al grupo testigo To ( 1 .4  kg) y al realizar la prueba estadística de 'T' al 

45% de confiabilidad, es significativa la conversión alimenticia hasta un en el 

grupo experimental (T2) que recibió "Uña de Gato" los 45 días de vida. 

Al comparar el promedio de la conversión alimenticia del grupo experi 

mental T1 ( 1 .4  kg) frente al grupo testigo To ( 1 .4  kg) y al realizar la prueba esta 

dística de "T" al 95% de confiabilidad no hay un incremento significativo de la 

conversión alimenticia en el grupo experimental T1 que recibió "Uña de Gato" 

los 8 primeros días; por ello se puede deducir que, para incrementar la con 

versión al imenticia, se necesita suministrar "Uña de Gato" en toda la fase pro 

ductiva lo que ha quedado demostrado en el presente trabajo de investigación. 

Comparando la conversión alimenticia entre el grupo experimental T 2 

( 1 . 5  kg) frente al grupo experimental T1 ( 1 .4  kg) y al realizar la prueba estadísti- 
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ca de "T" a un 95% de confiabilidad, hay un incremento significativo_ de conver 

sión alimenticia del grupo experimental T2 que recibió "Uña de Gato" los 45 dí 

as de vida y al grupo experimental T2 que recibió sólo los 8 primeros días de 

vida. 

OBSERVACION GRUPOS EXPERIMENTALES 

To T1 T2 

Consumo: g/a/p 3679 3679 3679 

Costos: alimentos 0.986 0.986 0.986 

S/Kg/-- 3.627 3.627 3.627 

SI a/periodo 0.2 0.4 

"Uña de gato" 0.05 1 . 5  

S/a/p/ 1 . 5  

Otros gastos 1 . 5  

S/a/p/ 

Ganancia PV/Kg/ 2.000 2 .010 2.200 

S/Kg/ 3.000 3.000 3.000 

M.E. 6.000 6.03 6.6 

Ganancia 0.873 0.933 1 .073 

Ganancia por utilizar 

"Uña de Gato" 

o 

S/a/P 

Análisis económico en pollos de engorde, según el nivel de 

la "Uña de Gato" por grupo experimental. 

Tabla 8. 

Al analizar los resultados de la tabla 9 se deduce que el grupo experi 

mental T2 que recibió "Uña de Gato" los 45 días de vida se obtiene un adicional 

neto de S/.0.2 por pollo. El mérito económico está en la variable número, es 

decir, a mayor cantidad de aves, se genera más ganancia. 
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V. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y considerando las condiciones que 

primaron en el siguiente estudio se llega a las siguientes conclusiones. 

1 . La adición de la "uña de gato" en el agua de bebida en pollos 

Hybro incrementa el recuento leucocitaria total en el grupo 

experimental T2 (p<0.01 ). 

2. El incremento del tamaño y el peso de los órganos linfoides 

(Timo - Bursa) se debe al efecto inmunoestimulante de la 

"uña de gato" y se puede comprobar en el grupo experimental 

T2 (p<0.01 ). 

3. Los titulas de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle 

no son significativos por el bloqueo de los anticuerpos mater 

nales a la vacuna. 

4. La ganancia significativa de peso vivo se debe al efecto de la 

"Uña de Gato" y se observó en el grupo experimental T2 

(p<0.01 ). 
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V. RECOMENDACIONES 

1 .  Se debe utilizar "Uña de Gato" en la dieta alimenticia de las aves por 

que mejora significativamente el incremento de la respuesta unmunita 

ria y así se estaría previniendo una serie de enfermedades y por ende 

incrementando las ganacias económicas. 

2. Se debe seguir investigando sobre el efecto inmunoestimulante y la ga 

nacia de peso que produce la "Uña de Gato" ya que es un producto na 

tural, y se encuentra en abundancia en estado silvestre en nuestra sel 

va peruana. 

3. Se debe seguir investigando en la dosis de la "Uña de Gato" para obte 

ner mejores resultados. 

4. Se debe experimentar en otros animales el efecto unmunoestimulante y 

la ganancia de peso de la "Uña de Gato" así se daría una gran aporte a 

la investigación científica del Perú y del extranjero, porque cada día los 

factores negativos externos e internos de los animales deprimen el sis 

tema inmune disminuyendo al mismo tiempo su producción y calidad. 
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RESUMEN 

Con la finalidad de probar el efecto inmunoestimulante de la "Uña de Gato" en 

pollos de engorde vacunados contra la enfermedad de Newcastle, 90 Pollos de 

la línea Hybro fueron distribuidos al azar en tres grupos; cada corral de experi 

mentación contó con 30 pollos, el peso promedio de inicio por grupo experi 

mental fue de 50 g. Al grupo experimental T, se le suministró "Uña de Gato" 

hasta los 8 días de vida en dosis de 200mg/kgPV/día antes de la vacuna contra 

la enfermedad del Newcastle y al grupo experimental T2 se le suministró "Uña 

de Gato" en la misma dosis en el agua de bebida, los 45 días de vida. El efecto 

inmunoestimulante de la "Uña de Gato" se evaluó mediante el recuento leucoci 

taria total, el peso del timo, el peso y la longitud de la bursa, los títulos de anti 

cuerpos contra la enfermedad de Newcastle, y se realizaron a los 8, 29 y 45 

días de vida de los animales en investigación y la ganancia de peso se registró 

semanalmente y el promedio de los resultados son los siguientes a los 45 días 

de vida: Leucocitos To (27463e), T, (27785) y T2 (28357) Timo To (6.862), T, 

(8.575) y 7\ ( 1 1 . 74 )  peso de la bursa To (3.412) ,  T1 (4 .12)  y T2 (5.678) y la me 

dida de bursa To (6.2) ,  T1 (6.6) y T2 (7.4 )y los títulos de anticuerpos contra la 

enfermedad de Newcastle To (1Ac) ,  T1 (1Ac) y T2 (1Ac) elevado bloquearon e l 

efecto de la vacuna e inh ibió la producción de anticuerpos contra la enferme 

dad de Newcastle y el peso vivo de los animales en investigación son To 

(2.000), T1 (2.020) y T2 (2 .2Ó0) pero a pesar que los títulos de anticuerpos co 

ntra la enfermedad de Newcastle están totalmente disminuidos a part ir incluso 

a los 29 días; se puede concluir que la "Uña de Gato" hasta los 45 días de vida 

en dos is de 200mg/kgpv/día produce un efecto inmunoestimulante. 
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TABLA ANEXANº 01 

COMPONENTES DE LA RELACIÓN DE POLLOS 

FASE DE INICIO 

(O - 23 DÍAS) 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Maíz amarillo 62.66% 

Torta de soya 68-00% 

Harina de Pescado 7.00% 

Carbonato Ca. 1 .00% 

Fosfato Dicálcico 0.50% 

Metionina 99% 0.20% 

Colina 75% 0.15% 

Sal común 0 . 10% 

Premezcla 0 . 10% 

Lisina 0 . 10% 

Coxidiostato 12% 0.05% 

Promotor de Cre. 0 . 1 0  

TOTAL 100.00 

Valor Nutritivo de la ración de inicio (%) 

Proteína Total 22.50% 

E.M.  Mcal/Kg 2981 m.cal/kg 

Metionina 0.5 

Lisina 1 . 1 0  

Calcio 1 . 0  

Fósforo 0.7 
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TABLA ANEXA Nº 02 

COMPONENTES DE LA RELACIÓN DE POLLOS 

FASE DE CRECIMIENTO 

(24 - 40 DÍAS) 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Maíz Amarillo 68.50% 

Torta De Soya 22.00% 

Harina De Pescado 7.00% 

Carbonato Ca. 1 .00% 

Fosfato Dicálcico 0.65% 

Metionina 99% 0.20% 

Colina 75% 0 . 15% 

Sal Común 0.05% 

Premezcla 0 . 15% 

Lisina 0 . 10% 

Coxidiostato 12% 0.05% 

Promotor De Cre. 0 . 10% 

Pigmentador 0.05% 

TOTAL 1 0 0 . 0 0  

Valor Nutritivo de la ración de inicio (%) 

Proteína Total 22.50% 

E.M. Mcal/Kg 3050m.cal/kg 

Metionina 0.36 

Lisina 0.90 

Calcio 1 . 0  

Fósforo 0.6 



TABLA ANEXANº 03 

COMPONENTES DE LA RELACIÓN DE POLLOS 

FASE DE ACABADO 

(41 DÍAS AL MERCADO) 

60 

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Maíz amarillo 70.50% 

Torta de soya 8.00% 

Harina de Pescado 19.50% 

Carbonato Ca. 6.00% 

Fosfato Dicálcico 2.00% 

Metionina 99% 1 .20% 

Colina 75% 0.40% 

Sal común 0 . 12% 

Premezcla 0 . 10% 

Lisina 0.9% 

Coxidiostato 12% 0.3% 

Promotor de Cre. 0.025% 

Pigmentador 0.05 

TOTAL 100.00 

Valor Nutritivo de la ración de inicio(%) 

Proteína Total 18 .5% 

E.M. Mcal/Kg 3200m.cal/kg 

Metionina 0.28 

l.isina 0.9 

Calcio 0.8 
/ 

Fósforo 0.5 
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TABLA ANEXANº 04 

RECUENTO LEUCOCITARIO TOTAL A LOS 8 DÍAS, 29 DÍAS, 45 DÍAS 
DE VIDA DEL GRUPO TESTIGO To QUE NO RECIBIÓ "UÑA DE GATO" 

mg. :g 
' 

POLLOS 8 DIAS 29 DIAS 45 DIAS 
1 27100 27810 27907 

2 27400 27162 29000 

3 27500 27928 28705 

4 27269 26577 29300 

5 27106 27400 27810 

6 27308 27928 

7 29007 26987 

8 27950 26800 

9 26800 29007 

1 0  29300 27950 

1 1  27907 27400 

1 2  29000 27400 

1 3  28705 26577 

1 4  26812 27000 

1 5  27000 27000 

PROMEDIO 27275 27778 27785 

0ESVIACION 177 . 1 10  883.574 877.069 

POLLOS 8 DIAS 29 DIAS 45 DIAS 
1 27300 26900 25900 

2 26900 27300 27200 

3 27100 27000 26850 

4 26366 25900 27100 

5 26900 26800 28330 

6 27200 27105 

7 28350' 28250 

8 28330 29105 

9 29100 26108 

1 0.  27230 27308 

1 1  26556 26909 

12  27208 27899 

1 3  28300 29885 

1 4  28100 27000 

1 5  27200 27000 

PROMEDIO 26913 27432 27463 

DESVIACION 347.953 837.962 1064.591 

TABLA ANEXANº 05 

RECUENTO LEUCOCITARIO TOTAL A LOS 8 DÍAS, 29 DÍAS, º45 DÍAS 
DE VIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL T1 POLLOS QUE RECIBIERON 
"UÑA DE GATO" 200 /k PV/DÍA LOS 8 PRIMEROS DÍAS DE VIDA 
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TABLA ANEXANº 06 

RECUENTO LEUCOCITARIO TOTAL A LOS 8 DÍAS, 29 DÍAS, 45 DÍAS 

DE VIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL T 2 POLLOS QUE RECIBIERON 

"UÑA DE GATO" 200mg/kgPV/DÍA, LOS 45 PRIMEROS DÍAS DE VIDA 

POLLOS 8 DIAS 29 DIAS 45 DIAS 

1 27500 26908 28400 

2 27106 27509 27750. 

3 27269 28700 28320 

4 27408 27500 28207 

5 27100 27409 28000 

6 28950 27750 

7 28100 28400 

8 26900 29300 

9 27008 27800 

1 0  28400 28400 

1 1  28000 28900 

1 2  27450 28930 

1 3  28300 28489 

14  27300 

1 5  27187 

PROMEDIO 27277 27708 28357 

DESVIACIÓN 178.552 657.619 477.307 
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TABLA ANEXANº 10  

PESO ABSOLUTO Y MEDIDA DE LA BURSAS A LOS 8 DÍAS, 29 DÍAS, 

45 DÍAS DE VIDA DEL GRUPO TESTIGO To QUE NO RECIBIÓ "UÑA DE 

GATO" 

8 DIAS DE VIDA 29 DIAS DE VIDA 45 DIAS DE VIDA 

Pollos 8ursa Peso (8) Pollos 8ursa Peso (8) Pollos 8ursa Peso (B) 

1 3 0.040 1 6 2.43 1 6 3.80 

2 2 0.020 2 6 3.60 2 7 4.70 

TO 3 2 0 .019 3 5 2.90 3 6 3.77 

4 3 0.026 4 5 2.80 4 6 2.20 

5 2 0.021 5 5 2.60 5 6 2.59 

PROMEDIO 2.4 0.065 5.4 8.66 6.2 3.412 

DESVIACION 5.48 0.0098 5.48 0.45 4.47 1 .01  

TABLA ANEXANº 1 1  

PESO ABSOLUTO Y MEDIDA DE LA BURSAS A LOS 8 DÍAS, 29 DÍAS, 

45 DÍAS DE VIDA DEL GRUPO EXPERIMETAL T1 POLLOS QUE RECI 

BIERON "UÑA DE GATO" 200mg/kgPV/DÍA, LOS 8 PRIMEROS DÍAS 

DE VIDA 

8 DIAS DE VIDA 29 DIAS DE VIDA 45 DIAS DE VIDA 

Pollos Bursa Peso (B) Pollos Bursa Peso (B) Pollos Bursa Peso (B) 

1 3 0.030 1 6 2.43 1 6 4.00 

2 3 0.040 2 6 3.40 2 7 4.23 

T1 3 2 0.020 3 6 3.80 3 7 4.20 

4 3 0.040 4 5 2.97 4 6 3.80 

5 3 0.030 5 5 2.80 5 7 4.20 

PROMEDIO 2.8 0.032 5.6 3.08 6.6 4.086 

DESVIACION 4.47 0.008 5.48 0.53 5.48 0 . 1 8  
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TABLA ANEXANº 1 2  

PESO ABSOLUTO Y MEDIDA DE LAS BURSAS A LOS 8 DÍAS, 29 DÍAS, 

45 DÍAS DE VIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL T2 POLLOS QUE RECI 

BIERON "UÑA DE GATO" 200mg/kgPV/DÍA, LOS 45 DÍAS DE VIDA (g) 

8 DIAS DE VIDA 29 DIAS DE VIDA 45 DIAS DE VIDA 

Pollos Bursa Peso (B) Pollos Bursa Peso (8) Pollos Bursa Peso (B) 

1 3 0.040 1 6 3.00 1 6 4.80 

'  

T2 2 3 0.38 2 7 3.33 2 8 5.70 

3 3 0.0048 3 7 4.07 3 8 6.78 

4 3 0.038 4 6 4.08 4 8 6.21 

5 3 0.042 5 6 3.80 5 7 4.90 

PROMEDIO 3 0.41 6.4 3.656 7.4 5.678 

DESVIACION o 0.004 5.48 0.48 8.94 0.85 - 
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TABLA ANEXO Nº 1 3  

PESO RELATIVO DEL TIMO POR GRUPO EXPERIMENTAL (To, T1, T2) 

8 DÍAS Peso 29 DÍAS 45 DÍAS 
Peso del Peso del Peso Peso del Peso 

Nº Pollo To P.R. Absoluto Pollo To P.R. Absoluto Pollo To P.R. Absoluto 
1 0 . 1 1 5  0.0322 0.940 0.47 2.000 0.356 

2 0 . 1 1 2  0.0304 0.945 0.492 2 .100 0.4 

3 0 . 100  0.034 0.940 0.54 2.000 0.4 

4 0 . 1 1 5  0.0296 0.430 0.495 2.200 0.259 

5 0 . 1 2  0.0267 0.950 0.422 2.000 0.340 

X =  0 . 1 1 2  0.0306 0.941 0.4838 2.06 0.351 

S =  0.0075 0.00276 0.0074 0.0429 0.0894 0.579 

8 DÍAS Peso 29 DÍAS 45 DÍAS 
Peso del Peso del Peso Ab- Peso del 

Nº Pollo T1 P .R. Absoluto Pollo T1 P.R. soluto Pollo T1 P .R. 
Peso 

. 1 0 . 1 1 2  0.0491 0.950 0.524 2 . 100  0.305 Absoluto 

2 0 . 1 1 8  0.0347 0.960 0.646 2.000 0.410  

3  0 . 1 1 3  0.0354 0.960 0.601 2.220 0.423 

4 0 . 1 1 5  0.0539 0.950 0.547 2.000 0.4155 

5 0 . 1 1 6  0.0457 0.970 0.452 1 .900 0.453 

X =  0 . 1 1 5  -0.042 0.958 0.554 2.07 0.401 

S =  0.00238 -0.0093 0.00836 0.0742 0 . 1 1 4  0.0563 

Peso del 8 DÍAS Peso 29 DÍAS Peso del 45 DÍAS 
Pollo T2 P .R. Peso del T2 P.R. Peso Pollo T2 P.R. Peso 

Nº Absoluto Pollo Absoluto Absoluto 

1 0 . 1 1 2  0.0491 0.980 0 .713 2.200 0.455 

2 0 . 1 1 7  0.0335 0.945 0.772 2.400 0.421 

3 0 . 1 1 4  0.0321 0.970 0 .814 2.400 0.421 

4 0 . 1 1 3  0.0528 0.950 0.684 2.200 0.555 

5 0 . 1 1 7  0.0457 0.960 . 0.747 2.000 0 .615 

X =  0 . 1 1 5  0.0426 0.970 0.746 2.240 0.493 

S =  0.0023 0.00934 0.0143 0.0506 0 . 167 0.0863 
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8 DIAS 29 DIAS 45 DIAS 
Nº Timo Bursa Timo Bursa Timo Bursa 

1 0.037 0.024 4.42 2.43 7 . 1 2  3.80 
2 0.034 0.02 4.65 3.60 8.40 4.70 
3 0.034 0 .019  5.07 2.90 8.00 3.77 
4 0.032 0.026 4.60 2.80 5.07 2.20 
5 0.026 0.021 4.01 2.60 5.72 2.59 

X =  0.0326 0.022 4.55 2.866 6.862 3.412 

S =  0.004 0.003 0.38 0.45 1.44 1 . 0 1  

1  0.055 0.030 4.98 2.43 6.40 4.00 

2 0.041 0.040 6.20 3.40 8.20 4.23 

3 0.04 0.020 5.77 3.80 9.38 4.20 

4 0.062 0.040 5.20 2.70 8.31 3.80 

5 0.053 0.030 4.78 2.80 8.60 4.20 

X =  0.0502 0.032 5 .31  3.08 8.578 4.09 

S =  0.009 0.008 0 .71 0.53 1.42 0 . 1 8  

1  0.048 0.04 6.99 3.00 10.00 4.80 

2 0.063 0.038 7.30 3.33 10 .09 5.70 

3 0.083 0.048 7.89 4.70 10 .90 6.78 

4 0.065 0.038 6.50 4.80 12.20 6.21 

5 0.08 0.042 7 . 1 7  3.80 12 .30 4.90 

X =  0.069 0.0412 7 . 1 7  3.66 1 2 1 1 . 2 7  5.70 

S =  0.014 0.004 0 . 5 .  0.48 0.97 0.85 
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TABLA ANEXO Nº 14 

PESO RELATIVO DE LA BURSA POR GRUPO EXPERIMENTAL (To, T1, 
T2) 

Nº Peso 8 DÍAS Peso 29 DÍAS Peso del 45 DÍAS 
del Po- To P.R. Peso del To P.R. Peso Ab- Pollo To P.R. Peso Ab- 

llo Absoluto Pollo soluto soluto 

1 0 . 1 1 5  0.0209 0.940 0.259 2.000 0 . 190 
2  0 . 1 1 2  0 .0179 0.945 0.381 2 . 100  0.224 
3 0 . 100 0 .019  0.940 0.309 2,000 0 . 189 

4  0 . 1 1 5  0.0226 0.930 0.0312 2.200 0 . 100 

5 0 . 1 2  0 .0175 0.950 0.274 2.000 0 . 130 
X 

= 0 . 1 1 2  0.0196 0.941 0.294 2.06 0 . 167 
s 

= 0.0075 0.00214 0.074 0.0262 0.0894 0.0503 

Nº Peso 8 DIAS Peso 29 DIAS Peso del 45 DIAS 
del Po- del T1 P.R. Peso Ab- Pollo T1 P.R. Peso 

llo T1 P.R. Peso Ab- Pollo soluto Absoluto 
soluto 

1 0 . 1 1 2  0.0268 0.950 0.256 2 . 100  0 . 190  

2  0 . 1 1 8  0.0339 0.960 0.354 2.000 0 .212 

3 0 . 1 1 3  0 .0176 0.960 0.396 2.220 0 . 191  

4  0 . 1 1 5  0.0348 0.950 0 .3 13  2.000 0 . 190 

5 0 . 1 1 6  0.0259 0.970 0.289 1 .900 0.220 
X 

'· 

= 0 . 1 1 5  0.0278 0.958 0.321 2.07 0.200 
s 

= 0.00238 0.00698 0.00836 0.0548 0 . 1 1 4  0 .0143 

Nº Peso 8 DIAS Peso 29 DIAS Peso del 45 DIAS 
del Po- del Pollo 
llo 

To P .R. Peso Ab- 
Pollo 

soluto To P.R. Peso Ab- To P.R. Peso 
soluto Absoluto i

1 0 . 1 1 2  0.0268 0.980 0.306 2.200 0 . 2 1 8 .  

2  0 . 1 1 7  0.0312 0.945 0.352 2.400 0.238 l

3 0 . 1 1 4  0 .0174 0.970 0.419 2.400 0.238 

4 0 . 1 1 3  0.0300 0.950 0.43 2.200 0.278 

5 0 . 1 1 7  0.0280 0.960 0.396 2.000 0.245 

X 

= 0 . 1 1 5  0.279 0.970 0.381 2.24 0.252 

s 

= 0.0023 0.00670 0 .0143 0 .5 13  0 . 167 0.0275 
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TABLA ANEXA No 13 

TÍTULOS DE ANTICUERPOS CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEW 
CASTLE DEL GRUPO TESTIGO (To) REALIZADO 8, 29, 45 DÍAS DE VI- 

. DA DE LOS ANIMALES EN INVESTIGACIÓN 

POLLOS T . A C  AL 8 DIAS 29 DIAS 45 DIAS 
NACIMIENTO 

1 5612 1 1 
2 5431 .6 2 1  
3 5507.4 1 1 
4 5349.1 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 3 1 
8 1 1 
9 1 1 

1 0  1  1  
1 1  1  1  
1 2  1  1  

1 3  1  

X  9,059 5504.8 1 . 2  1  

s  153 . 1  0.62 o 

TABLA ANEXANº 14 
TÍTULOS DE ANTICUERPOS CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEW 

CASTLE DEL GRUPO EXPERIMENTALES (T1) REALIZADO 8, 29, 45 DÍ 
' AS DE VIDA DE LOS ANIMALES EN INVESTIGACIÓN 

POLLOS T .AC AL 8DIAS 29 DIAS 45 DIAS 

NACIMIENTO 

1 6355 1 1 

2 6332 1 1 

3 6365 1 1 

4 6355 5 1 

5 8465 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 1 1 

1 0  1  1  

1 1  1  1  

1 2  1  1  

X 9.050 46774.4 

s 945.2 
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TABLA ANEXANº 15 
TÍTULOS DE ANTICUERPOS CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEW 

CASTLE DEL GRUPO EXPERIMENTAL (T2) REALIZADO 8, 29, 45 DÍAS 
, DE VIDA DE LOS ANIMALES EN INVESTIGACIÓN 

POLLOS T. AC AL NA- 8 DIAS 29 DIAS 45 DIAS 

CIMIENTO 

1 7200 1 1 

2 6396 1 1 

3 6970 1 1 

4 6829 1 1 

5 6900 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 1 1 

1 0  1  1  

1 1  1  1  

1 2  1  1  

X  9.050 6859 1 1 

s 293.9 o o 
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TABLA ANEXANº 16 
PESO SEMANAL DEL GRUPO TESTIGO (To) QUE NO RECIBIÓ."UÑA 

DE GATO" 

1seman 2 se- 3 se- 4 se- 5 se- 6 se- 

TO Llegada a mana mana mana mana mana 
1 0.050 0 . 1 1 5  0.475 . 0.680 0.940 1 .200 2.000 
2 0.049 0 . 1 1 2  0.490 0.650 0.945 1 .300 2 . 100  
3  0.051 0 . 100 0.430 0.660 0.940 1 .200 2.000 
4 0.052 0 . 1 1 5  0.450 0.640 0.930 1 .350 2.200 
5 0.048 0 . 120  0.460 0.620 0.950 1 .200 2.000 
6 0.050 0 . 125  0.460 0.670 0.930 1 .200 2.000 
7 0.050 0 . 1 1 2  0.400 0.290 0.930 1 . 1 1 0  2.000 
8 0.050 0 . 1 1 3  0.440 0.650 0.950 1 . 1 5 0  2.000 
9 0.051 0 . 1 1 1  0.450 0.550 0.950 1 .300 2.000 

1 0  0.049 0 . 1 1 5  0.450 0.630 0.950 1.400 2.000 
1 1  0.049 0 . 1 1 7  0.375 0.630 0.900 1 .200 2.000 

1 2  0.051 0 . 1 1 9  0.475 0.600 0.900 1 .200 2.000 
1 3  O.OSO 0.120 0.475 . 0.580 0.800 1 .360 2.000 
1 4  0.051 0 . 120 0.475 0.660 0.900 1 .390 2.000 

1 5  O.OSO 0 . 1 1 9  0.475 0.590 0.940 1 .200 1 .500 

1 6  O.OSO 0. 100 0.400 0.590 0.840 1 .200 

1 7  O.OSO 0 . 1 1 2  0.425 0 .510 0.930 1 .200 
1 s ·  o.oso 0 . 1 1 3  0.350 0.600 0.930 1 .300 

1 9  O.OSO 0 . 1 1 5  0.425 0.550 0.870 1 .300 

20 0.048 0 . 1 1 6  0.400 0.550 0.800 1 . 1 0 0  

21 0.048 0 . 1 1 3  0.350 0.560 0.750 1 .000 

22 0.052 0 . 100  0.400 0.600 0.570 1 . 1 0 0  

23 0.052 0 . 1 1 2  0.410 0.550 0.600 1 .200 

24 O.OSO 0 . 1 1 4  0.470 0.470 0.900 1 .300 

25 O.OSO 0 . 1 1 1  0.440 0.440 0.940 1 .200 

26 O.OSO 0 . 1 1 0  

27 0.051 0 . 1 1 2  

28 0.049 0 . 1 1 3  

29 0.051 0 . 1 1 6  

30 0.050 0 . 1 1 4  
PROME- 

DIO 0.05 0 . 1 1  0.43 0.58 0.88 1 .23  2.000 

DESVIA- 

CION 0.001 0.006 0.040 0.086 0 . 104 0.097 0 . 156 



74 

TABLA ANEXO Nº 17 
PESO SEMANAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL T1 QUE RECIBÍÓ "UÑA 

DE GATO" (200mg/kgPV/DÍA, DURANTE 8 DÍAS) 

1 Lega- 1seman 2 se- . 3 se- 4 se- 5 se- 6 se- 
T1 do a mana ·mana mana mana mana 
1 0.050 0 . 1 1 2  0.400 0.600 0.950 1 .300 2 . 100 

2  0.050 0 . 1 1 8  0.420 0 .610 0.960 1 .350 2.000 

3 0.052 0 . 1 1 3  0.420 0 .610 0.960 1 .350 2.200 

4 0.048 0 . 1 1 5  0.430 0.620 0.950 1 .360 2.000 

5 0.051 0 . 1 1 6  0.420 0.670 0.970 1 .340 1 .900 

6 0.049 0 . 1 1 7  0.430 0.600 0.960 1 .360 2.000 

7 O.OSO 0 . 1 1 8  0.420 · 0.600 0.930 1 .360 2.000 

8 O.OSO 0 . 1 2  0.430 0.600 0.950 1 .340 2.000 

9 O.OSO 0 . 1 1 5  0.380 · 0.660 0.930 1 .340 2.000 

1 0  O.OSO 0 . 1 1 5  0.400 0.590 0.950 1.500 2 . 100  

1 1  0.050 0 . 1 1 6  0.450 0.680 0.930 1 . 1 2 0  2 . 100  

1 2  0.048 0 . 1 1 1  0.450 0.640 0.950 1 .300 2.000 

1 3  0.052 0 . 100 0.420 0.670 0.960 1 .300 2.000 

1 4  0.049 0 . 1 1 8  0.465 0.580 0.950 1 .300 2.000 

1 5  0.051 0 . 1 1 4  0.425 0 .610 0.950 1 .300 1 .900 

16 0.050 0 . 1 1 2  0.425 0.600 0.950 1 .400 

1 7  O.OSO 0 . 1 1 5  0 .510  0.640 0.940 1.200 

1 8  O.OSO 0 . 100 0.450 0.590 0.930 1 .400 

1 9  0.048 0 . 1 1 2  0.410 0.520 0.930 1 .300 

20 0.052 0 . 1 1 4  0.430 0.520 0.940 1 .400 

21 0.059 0 . 1 1 8  0.430 · 0.650 0.930 1 .200 

22 0.049 0 . 1 1 5  0.410 0.650 0.850 1.200 

23 0.048 0 . 1 1 7  0.400 0.590 0.950 1.400 

24 0.052 0 . 1 1 3  0 .4 1 1  0.650 0.930 1.400 

25 0.050 0 . 1 1 4  0.440 0.400 0.900 1 .300 

26 0.050 0 . 1 1 4  

27 O.OSO 0 . 1 1 3  

28 0.050 0 . 1 1 4  

29 0.049 0 . 1 1 5  

30 0.051 0 . 1 1 1  

PROME- 

DIO 0.05 0 . 1 1  0.43 0.61 0.94 1 .32 2.02 

DESVIA- 

CION 0.002 0.004 0.026 0.059 0.024 0.081 0 . 100 
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TABLA ANEXO Nº 18 
PESO SEMANAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL T2 QUE RECIBfó "UÑA 

. DE GATO" (200mg/kgPV/DÍA, DURANTE 45 DÍAS) 

1seman 2 se- 3 se- 4 se- 5 se- 6 se- 
T2 Llegada a mana mana mana mana mana 
1 0.052 0 . 190 0.460 0.630 0.930 1 .300 2.200 

2 0.048 0 . 1 1 7  0.400 0.650 0.980 1 .350 2.200 

3 0.050 0 . 1 1 6  0.475 0.690 0.945 1 .350 2.200 
4 0.050 0 . 1 1 8  0.490 0.650 0.970 1 .360 2.200 

5 0.050 0 . 1 1 7  0.475 0 .610  0.950 1 .340 2.200 

6 0.050 0 . 120  0.480 0.600 0.960 1 .360 2.240 

7 0.050 0 . 1 1 6  0.460 0.590 0.950 1 . 1 0 0  2.000 

8 0.052 0 . 1 1 8  0.450 0.620 0.950 1 .340 2.200 

9 0.048 0 . 1 1 7  0.440 0.600 0.940 1 .500 2.400 

1 0  0.050 0 . 1 1 9  0.450 0.650 0.950 1 . 1 1  O  2.200 

1 1  0.051 0 . 123  0.500 0.730 0.990 1 .300 2.200 

1 2  0.049 0 . 120 0.470 0.640 0.960 1 .300 2.200 

1 3  0.049 0 . 1 1 6  0.470 0.650 0.945 1.400 2.400 

1 4  0.051 0 . 1 1 7  0.500 0.700 0.940 1 .300 2.000 

1 5  0.048 0 . 1 1 6  0.475 0.600 0.950 1 .400 2.029 

1 6  0.052 0 . 1 1 2  0.440 0.670 0.950 1 .250 

1 7  0.050 0 . 1 1 3  0 .410 0.560 0.980 1 .300 

1 8  0.050 0 . 1 1 4  0.400 0.500 0.980 1 .200 

1 9  0.050 0 . 1 1 8  0.450 0.600 0.990 1 .300 

20 0.050 0 . 1 1 5  0.420 0 .610  0.940 1.400 

21 0.050 0 . 1 1 7  0.410 0.521 0.800 1.400 

22 0.048 0 . 1 1 1  0.440 0.560 0.800 1 .200 

23 0.052 0 . 108  .  0.410 0.530 0.800 1.400 

24 O.OSO 0 . 1 1 3  0.410 0.500 0.940 1 .300 

25 0.050 0 . 1 1 4  0.420 0.540 0.700 1 .500 

26 O.OSO 0 . 1 1 6  

27 0.048 0 . 1 1 6  

28 0.052 0 . 1 1 3  

29 0.050 0 . 1 1 7  

30 O.OSO 0 . 1 1 6  

PROME- 
DIO 0.05 0 . 1 2  0.45 0.61 0.93 1 .32  2.20 

DESVIA- 
CION 0.001 0 .014 0.031 0.061 0.072 0.098 0 . 1 1 1  
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TABLA ANEXANº 19 

PROMEDIO SEMANAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (KG) DE LOS 

POLLOS DE ENGORDE DE LA LÍNEA HYBRO SEGÚN GRUPO EXPE 
RIMENTAL 

SEMANA To T1 T2 

1 0.132 0 . 132 0 .132 

2 0 .316  0 .316 0 .316 

3 0.483 0.483 0.483 

4 0.740 0.740 0.740 

5 0.920 0.920 0.920 

6 1 .088 1 .088 1 .088 

X 0.679 3.679 3.679 

s 0.367 0.367 0.367 

TABLA ANEXANº 20 

GANANCIA DE PESO POR SEMANA DE LOS GRUPOS EN INVESTIGA 
CIÓN (To, T1, T2) 

SEMANA To T1 T2 

1-0 0.061 0.061 0.070 

2 0 .3 19  0 .3 19  0.330 

3 0 . 150 0 . 180 0 . 160 

4 0.300 0.330 0.320 

5 0.350 0.380 0.390 

6 0.770 0.770 0.880 

X 0.325 0.340 0.360 

s 0.245 0.241 0.282 
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