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RESUMEN 

 

En la Finca Boayacu, Provincia de Pastaza, se evaluaron tres tratamientos:  

Desparasitante (D); Desparasitante + Anabólico (A) y D+A+Multivitamínico (M), en 

12 toretes Holstein mestizos de aproximadamente un año de edad, durante 126 

días de prueba, bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar con 4 

repeticiones.  No hay diferencias significativas (P>.05), entre medias de peso vivo, 

aunque aplicando D+A+M los toretes demostraron pesos más altos que los 

demás grupos de prueba (D=293,5 kg; D+A=308,5 kg y D+A+M=333,25 kg); sin 

embargo en ganancia de peso las diferencias fueron significativas (P<.05 y 

P<.01), a partir de los 70 días de ensayo en adelante, hasta alcanzar incrementos 

de 39,0 kg (D); 52,5 kg (D+Bago-Pell) y 76,25 kg (D+Bago-Pell+M).  La condición 

corporal mejoró significativamente de 2,25 a 3,75 puntos desde el inicio hasta los 

126 días de ensayo. D+A+M es más efectivo en 1,96 veces la ganancia de peso 

en comparación con D y 1,45 veces vs D+A y así mismo, D+A es más efectivo en 

ganancia de peso que D, en 1,35 veces.  La aplicación de desparasitante, permite 

un control efectivo de protozoarios como Criptosporidium sp y Eimeria sp, así 

como en la presencia del Orden Strogylidea y Moniezia benedeni.  El B/C es 

apreciable; así:  D=1,22; D+A=1,27 y D+A+M= 1,36, por lo que recomendando los 

tres sistemas de crianza de terneros holstein mestizos para Boayacu-Pastaza, es 

apropiado manejar la cría de terneros, dosificando ivermectina, con implante de 

Bago-Pell y adición de Multivitamínico. 

 

 

Palabras Clave :  Anabólico, condición corporal, más efectivo, protozoarios, 

Criptosporidium sp y Eimeria sp, Strogylidea y Moniezia benedeni, B/C, 

ivermectina, Bago-Pell. 
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ABSTRACT 

 

On the farm Boayacu, Pastaza Province, three treatments were evaluated: 

Parasite (D), Parasite + Anabolic  (A) and D+A+ Multivitamin (M), 12 crossbred 

one-year Holstein young bulls on average. Experiment which had a duration of 

126 days of testing, which was evaluated under a design of a randomized block 

with 4 repetitions. However measures in body weight, there were no significant 

differences (P>.05), but using D + A +M the Young bulls showed higher weights 

tan other test groups (D +A +M = 333,25,  P<.01), however in weigh gaining the 

benefits were significant, since 70 testing days, until reaching increases of 39.0 Kg 

(D + Bago – Pell) and 76.25 (D +  Bago – Pell + M). The body condition improved 

significantly from 2.25 to 3,75 points. With D + A + M is 1.96 times more effective 

in weight gain compared with D and 1,45 times versus. D  + A is more effective in 

weight gain than D, 1.35. The application of parasite, allows effective control of 

protozoario such as Chyptosporidium and Eimeria sp, as well as in the presence 

of Stronglydea order and Moniezia benedeni. The B / C showed a profit, $ 1.36, as 

recommended in crossbred Holtein young bulls for Boayacu – Pastaza, it is 

appropriated to manage the young bulls, by dosing, Invermectin, Bago – Pell 

implant and  the addition of multivitamins. 

 

 

 

Keywords: anabolic, body condition, more effective, protozoario, Chyptosporidium 

sp and Eimeria sp, and Moniezia Stronglydea benedeni, B / C, Ivermectin,  Bago – 

Pell. 
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I.    INTRODUCCIÓN 

 

Los países en vías de desarrollo siempre se han supeditado a la adopción de 

tecnología e insumos agropecuarios que permiten desarrollar la producción 

animal y los cultivos agrícolas, aunque existen serias limitaciones para 

introducirnos totalmente a estos sistemas.  La realidad es que nuestras 

condiciones socioeconómicas y tecnológicas, no permiten el desarrollo de una 

producción animal que sea creciente y sostenible, sí se siguen los parámetros 

impuestos por los modelos productivos transferidos de países desarrollados. 

 

El trópico ofrece un sin número de ventajas las cuales debemos aprovechar, para 

obtener una producción animal más de acuerdo a nuestras condiciones,  

utilizando los recursos disponibles del medio; se cuenta con una gran variedad de 

plantas, que por su velocidad de crecimiento, aportan una cantidad de biomasa 

suficiente para suplir gran parte de las necesidades nutricionales, tanto proteicas 

como energéticas en la alimentación de animales. 

 

Tradicionalmente la ganadería productora de leche se ha basado en la cría de 

toretes holstein mestizos en forma extensiva, donde la alimentación de los 

animales se sustenta en la ingestión de los pastos y otros forrajes ya sean nativos 

o introducidos, que se disponen.  En los últimos años han crecido en popularidad 

el uso combinado de multivitamínicos y desparasitantes en el levente de toretes; 

adicionalmente, los animales son implantados con comprimidos en la base de la 

oreja (Bago-Pell), que en conjunto han mostrado acelerar los ritmos de 

crecimiento y conversión alimenticia así como posibilitan la disminución de los 

costos de producción y dan como resultado un animal fenotípicamente bien 

desarrollado, capaz de brindarnos una buena producción.   

 

En toretes, el uso de Bago-Pell (Zeranol), en forma de implantes subcutáneos 

representa un potencial importante en la mejora de las ganancias de peso y 

condición corporal, ya que una buena parte del nitrógeno que normalmente se 

elimina en la orina, puede ser retenido en forma de tejidos en los animales 

implantados, esta situación no solo es benéfica para la economía de los 

productores, sino que también permite a futuro poner a disposición de los 



 

  

consumidores una mayor cantidad de leche y carne, posiblemente a un menor 

precio en el mercado.  

 

Por otra parte el control del efecto nocivo de los parásitos, ayuda a optimizar las 

ganancias de peso cuando el ejemplar está sometido a régimen de cría con carga 

parasitaria regular y con un sistema pobre de alimentación; en donde el uso de 

multivitamínicos proporciona los nutrientes esenciales y que no se encuentran en 

los pastos, para un buen desarrollo de los bovinos. 

 

Como consecuencia del crecimiento acelerado de la población, a nivel mundial, 

debe aumentarse la producción de alimentos de origen animal. Lo anterior se 

convierte en un reto para todas aquellas personas que nos desempeñamos dentro 

del campo de la producción animal, para diseñar técnicas que permitan producir 

mayor cantidad de carne y leche por unidad de superficie y alimento utilizado. 

 

El uso de agentes anabólicos (Bago-Pell), son una alternativa para incrementar la 

producción, pues son sustancias no hormonales que influyen en las funciones 

metabólicas del animal, mejorando el balance de nitrógeno en el organismo y por 

consiguiente, incrementando la producción de proteína en el mismo, mejorando 

así el desarrollo de toretes holstein mestizos, los mismas que a futuro nos 

brindaran una buena producción y crías con buenas características.  

 

Por todo lo anotado anteriormente, los objetivos de la presente investigación 

fueron los siguientes: 

 

1. Evaluar el comportamiento productivo de toretes Holstein mestizos bajo la 

acción de distintos tratamientos a base de un agente anabólico (Zeranol); 

desparasitante y un multivitamínico en la siguiente condición:  Bago-Pell 36g + 

Desparasitante 4ml; Bago-Pell 36g + Desparasitante 4ml + multivitaminico 4ml, 

frente a un tratamiento con solo Desparasitante 4ml. 

2. Determinar y evaluar la respuesta de efectividad de los tratamientos aplicados 

a través de la definición de la condición corporal de los toretes Holstein 

mestizos. 

3. Estimar la rentabilidad mediante el análisis beneficio costo. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

A. GENERALIDADES SOBRE ANABÓLICOS 

 

Valencia, J. (1985), considera que las hormonas artificiales son productos que 

normalmente no se encuentran en el organismo, pero que imitan la actividad de 

las hormonas naturales. En el organismo existen sistemas enzimáticos que 

metabolizan y degradan las hormonas naturales; las sintéticas no tienen esos 

sistemas enzimáticos, por lo tanto las hormonas artificiales parecen ser más 

activas y persistentes que las naturales, debido a que son metabolizadas más 

despacio que las naturales. 

 

La publicación que realiza Cardona, I. (1986), permite reconocer que los 

anabólicos son compuestos que tienen la propiedad de retener nitrógeno, 

elemento indispensable en la síntesis proteica, además favorecen la eritropoyesis 

(formación de glóbulos rojos), la retención de calcio y fósforo, factores que 

contribuyen a un aumento de peso. 

 

Por su parte, Haresing, F. (1988), comprobó que en los rumiantes sanos, el ritmo 

de crecimiento y la eficiencia de conversión del pienso (ECP) pueden modificarse 

mediante la administración de dos tipos de sustancias estimulantes del 

crecimiento: las primeras incluyen los agentes anabólicos que tienen propiedades 

hormonales y actúan sobre los procesos metabólicos, y las segundas incluyen las 

sustancias anabólicas activas a nivel ruminal que modifican las fermentaciones 

que tienen lugar en el rumen. 

 

Serrano, V. (1999), considera que la denominación anabólico debe distinguirse 

desde dos puntos de vista: el terapéutico y el de producción. La denominación 

anabólico desde el punto de vista fisiológico - terapéutico es un esteroide, un 

derivado de la testosterona, con gran capacidad androgénica. Para el especialista 

en producción animal el término anabólico difiere un poco de la definición anterior, 
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un compuesto anabólico es aquella sustancia que retenga nitrógeno que aumente 

de peso, no importa su origen.  

 

Guerrero, D. (1995), señala que los agentes anabólicos son una alternativa para 

acrecentarla producción, pues son hormonas que influyen en las funciones 

metabólicas del animal, mejorando el balance de nitrógeno en el organismo y por 

consiguiente, incrementando la producción de proteína en el mismo.  Las más 

usadas en la ganadería son las hormonas gonadales (Esteroides), masculinas 

(estrógenos), y las que tienen actividad progestacional.   

 

 

Desde el punto de vista bioquímico, los anabólicos pueden clasificarse en 3 

grandes grupos. 

 

 

1. Grupo de hormonas naturales  

 

 

a.  17 Beta Estradiol – Progesterona - Testosterona  

 

 

Son sustancias generadas por el propio organismo (endógenas), y la dosis de 

implante (36mgs) para la función anabólica es significativamente menor que los 

niveles permanentes de concentración de la hormona en su función normal. 

 

 

2.  Grupo de productos Xenobióticos  

 

 

http://www.snitt.org.mx. (1999), indica que son sustancias de actividad hormonal. 

Tienen la particularidad de que la cantidad máxima de residuos por implante es 

insignificante con respecto al nivel sin efecto hormonal. Para el zeranol esa 

relación es de 1:143; y para el Trembolona es de 1:100. De acuerdo a los niveles 

de residuos que se pueden encontrar luego de u implante y la dosis necesaria 
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para  comenzar a observar síntomas de toxicidad, una persona debería ingerir por 

día más de 15.000 kg de carne implantada con zeranol,  y más  de  10.000 kg   de 

carne de animales tratados con Trembolona. 

 

3.  Grupo del DES  

 

• El DES (dietiestilbestrol) y sus derivados tienen una acción genotóxica por su 

acción sobre el núcleo celular favoreciendo las formaciones tumorales. 

• El DES presenta una alta función estrogénica del tipo hormonal que puede 

darse por vía ingesta y absorción digestiva. Esta propiedad no se da con las 

hormonas naturales, ni con los xenobióticos de los grupos anteriormente 

mencionados. 

 

 

4.  Acción farmacocinética y actividad metabólica  

 

 

http://www.snitt.org.mx. (1999), considera que la acción de las hormonas 

esteroides naturales (17 beta estradiol, progesterona, testosterona) y xenobióticas 

(zeranol, trembolona) se basa en una actividad epigenica, que se caracteriza por 

fijarse a los receptores celulares que reaccionan con el metabolismo proteico 

favoreciendo el crecimiento y multiplicación celular. Estos compuestos no tienen 

actividad sobre el genoma celular, o sea no presenta cualidades mutagénicas por 

sí mismo por lo que no se consideran factores carcinogénicos. 

 

 

a.  Función 

 

 

Valencia, A. (2000), indica que el uso de anabólicos da como resultado en 

generalun incremento de las masas musculares, favoreciendo la síntesis de 

proteína en el organismo por un aumento de la retención de nitrógeno, o 

inhibiendo la degradación de proteínas musculares, estimulan la secreción de la 
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hormona del crecimiento y aumentan los niveles plasmáticos de insulina y 

glucosa. 

 

 

5. Uso de anabólicos  

 

 

http://www.snitt.org.mx. (1999), da a conocer que el empleo de implantes 

hormonales es indiscutiblemente una de las estrategias tecnológicas más seguras 

y rentables de las que dispone el productor para mejorar su eficiencia productiva. 

Esta práctica es ampliamente recomendada por el beneficio económico que se 

obtiene, ya que el costo del implante con una duración de 90 días 

aproximadamente es similar al valor de entre 1.8 a 3 kg, de animal en pie 

dependiendo del tipo de implante, sí se considera que el animal incrementa de 5 a 

15 kg en este lapso, el diferencial es la utilidad.  

 

6.  Programa de alimentación  

 

http://www.ugrj.org.mx. (2000), describe que se debe de recordar que “él implante 

no substituye a los nutrimentos de la dieta”, por el contrario, hace más imperiosa 

un adecuado balance de proteínas, energía y minerales en la dieta, así como una 

estricta selección de las fuentes de estos nutrientes. La inclusión de una 

combinación de varias fuentes de proteína resistente a la fermentación ruminal 

tales como harinolina, harina de carne y sangre, son una opción altamente 

recomendada de considerar en la formulación de dietas, en particular con 

animales de madurez tardía implantados con hormonas 

 

 

7.  Factores a tener en cuenta para la aplicación d e Anabólicos  

El ritmo de crecimiento y la composición del cuerpo se determinan parcialmente 

por factores genéticos, se aprecia la influencia de las hormonas endógenas,  
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además un grupo de trabajo de la F.A.O. que evalúa los anabólicos encontró que 

los residuos de esteroides hormonales naturales de animales tratados no son 

peligrosos para la salud humana porque el hígado los transforma por metabolismo 

con mucha rapidez, el consumidor produce cantidades diarias muy superiores de 

estas hormonas, el consumidor se expone a dosis variables más altas y 

difundidas procedentes de carne y leche de animales no tratados. (Isaza, G. 

1985). 

 

Todas las referencias adicionales en las que se dispone de criterios para 

reconocer factores que inciden en la aplicación de anabólicos y que se citan al 

final de este párrafo, describen exactamente lo siguiente. 

El uso de los agentes anabólicos en la producción de carne depende de varios 

factores: la nutrición prenatal y el primer periodo postnatal, composición hormonal 

de los animales tratados, edad, sexo, raza, ambiente, precio de los alimentos y 

hormonas, precios y sistemas de fijación de los precios de la carne. (Kossila, V. 

1983; http://www.monografias.com/trabajos/anabovi/anabovi.shtml(1997),  

Palmira-Colombia Cáceres, D. (1997), y disponible en                              

http://www.sabetodo.com/contenidos/EpZyEEAppVETPuSYVX.php, así como en 

una Tesis de MVZ, de la Universidad Michoacana-México de Romero, E  (2007), y 

disponible en. 

http://www.vetzoo.umich.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=categ

ory& download=138&id=18&Itemid=156 y Correal, H. (2009), disponible en 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/nutricion/articulos/uso-anabolicos y 

también de Cundinamarca-Colombia   que puede encontrarse en 

http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/invernada_promotores_ 

crecimiento/27-anabolicos.pdf (2009). 

 

8.  Clasificación de los agentes anabólicos  

 

Según Valencia, J. (1985), se identifican cuatro categorías de sustancias con 

efectos anabólicos.  
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Los anabólicos en producción pecuaria, pertenecen a varios grupos químicos y no 

son únicamente derivados de la testosterona.  Pueden clasificarse como 

hormonales y no hormonales o esteroides y no esteroides. (Cardona, I. 1986). 

Como se observa en los cuadros 1, 2 y 3. 

 

Cuadro 1.  AGENTES ANABÓLICOS. 

 

CATEGORÍAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Estílbenos *Dietiletilbestrol 
*Hexestrol 
*Dienestrol 

Compuestos Naturales *17ß estradiol 
*Testosterona 
*Progesterona 

Xenobioticos no estilbenos *Acetato de Melengestrol 
*Zeranol 
*Acetato de trenbolona 

Hormona del crecimiento y 

compuestos afines 

*Hormona del crecimiento 

*Descargadores de hormona del crecimiento 

*Somatomedina 

*Somatostatina 

Fuente: Valencia, J. (1985). 

 

9.  Clasificación química  

 

Cuadro 2.  ESTEROIDES U HORMONALES. 

 

HORMONALES COMPUESTO 

Estrogénicos *17ß estradiol 
*Benzoato de estradiol 

Gestágenos *Progesterona 
*Acetato de melengestrol 

Androgénicos *Testosterona 
*Trenbolona 

 Fuente: Cardona, I. (1986). 
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Cuadro 3.  NO ESTEROIDES O NO HORMONALES. 

 

 

NO HORMONALES COMPUESTO 

Estrogénicos *Zeranol 

*Hexestrol 

*Dietilestilbestrol (DES) 

                       Fuente: Cardona, I. (1986). 

  

 

B.  BAGO-PELL 

 

1.  Descripción  

 

El Grupo Unión Columbia (2009), identifica  al Bago-Pell como un implante 

anabólico natural, no hormonal, estimulante del crecimiento, ocasionando una 

mayor retención de nitrógeno, que contribuye a la formación de mayor masa 

muscular, mejorando así la calidad del canal (Disponible en 

http://www.unioncolumbia.com. (2009). 

 

 

2.  Principio activo   

 

 

Bago-Pell es un producto a base de Zeranol en la concentración de 12 mg y es 

un compuesto no hormonal con bajo efecto estrogénico,  por esta razón no tiene 

un efecto marcado en el desarrollo testicular. Sin embargo, esto no interfiere con 

la ganancia de peso. http://www.unioncolumbia.com. (2009). 

 

http://www.ganaderia.com.mx/ganaderia/home/productos_det.asp?cve_prod=79

4&cve_empresa=170#, dispone de información relacionada con los avances que 
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Biogénesis Bagó de México reportan y cualifican a este producto no hormonal 

como de alta eficacia cuyo principio se basa en la presencia del Zeranol 12 mg, 

para mejorar la ganancia diaria de peso, la conversión alimenticia y la talla de los 

animales en engorda. 

 

 

Desde el punto de vista farmacológico se trata de una B, lactona del ácido 

resorcílico (6- 6, 10 dihidroxiundecil - lactona del ácido resorcílico) y su 

composición química se conoce por los estudios realizados por Urry, C. et al. 

(1966). 

 

 

Liceaga, R. (1999), indica que el Zeranol es el principio activo de implantes 

usados en bovinos desde hace algunos años con el objeto de promover el 

aumento en la velocidad de crecimiento. Se descubrió en cerdos alimentado con 

maíz mohoso.  

 

 

El Zeranol 12 mg. que se prepara industrialmente a partir de la Zeralenone, es 

una sustancia que produce en forma natural en los cultivos de un hongo del maíz 

(Gibberella zeae), sumergido en medio glucosado, el zeralenone es modificado en 

un proceso químico de hidrogenización, logrando una mezcla de Zeranol y 

Taleranol. El Zeranol se prepara por cristalización con el 98 % de pureza para su 

uso comercial. http://www.unioncolumbia.com. (2009). 

 

 

3.  Indicaciones  

 

Implante anabólico natural, no hormonal, estimulante del crecimiento, para 

animales machos y hembras de cualquier edad. http://www.unioncolumbia.com. 

(2009).  

La respuesta a un implante (12mg) dura de 90 días y produce un incremento de 

peso extra de 7 a 16 Kg. y mejora la conversión del alimento de un 10% a 12%. 
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Puede reimplantarse cada 60 a 90 días obteniendo en cada reimplante similares 

beneficios que son acumulables. http://www.unioncolumbia.com. (2009). 

 

http://www.ganaderia.com.mx/ganaderia/home/productos_det.asp?cve_prod=794

&cve_empresa=170# (2010), informa que está indicado para aumentar el 

promedio de ganancia de peso y mejorar la conversión alimenticia en bovinos 

(terneros al pie de la madre, terneros de recría, novillos y vaquillas para engorde), 

y ovinos (corderos, borregos y capones). 

 

4. Acción  

Bago-Pell es un anabólico no hormonal, que promueve el crecimiento y engorde, 

logrando mayor ganancia de kilos en menos tiempo, al aumentar la fijación del 

nitrógeno y su transformación en proteínas.  La síntesis proteica (anabolismo) y la 

pérdida de proteína (catabolismo) son procesos activos y continuos de todas las 

células del organismo.  Estas propiedades son inherentes del funcionamiento 

fisiológico normal, pero son posibles de modificarse mediante la influencia de 

sustancias anabólicas y/o catabólicas y sus derivados. 

 http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 

 

El Zeranol favorece el crecimiento y engorde a través de cuatro vías.  

 

a.  Acción sobre los receptores celulares en los te jidos 

 

Aunque la estructura del Zeranol es muy diferente a los andrógenos y estrógenos, 

presenta una afinidad marcada por los receptores estrogénicos citoplasmáticos o 

con otros receptores. Según algunas investigaciones, se presume que el Zeranol 

compite y reemplaza a los glucocorticoides (conocidos como poderosos agentes 

catabólicos) en sus sitios de recepción celular de modo que así elimina el efecto 

catabólico e indirectamente estimula un estado de anabolismo.  

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 
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Numerosos estudios han determinado el descenso de nivel de LH (hormona 

luteinizante) en los animales tratados con Zeranol. Desde que el tejido intersticial 

del testículo depende del estímulo de LH, es razonable creer que la disminución 

del tamaño del testículo resulta de la posible ocupación por parte del Zeranol de 

los sitios receptores de testosterona, en la región hipotalámica, inhibiendo, por lo 

tanto el mecanismo testosterona-LH. http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. 

(2009). 

 

Parecería que si el Zeranol compite con la testosterona en los sitios de recepción 

del hipotálamo, es probable que suceda algo similar en otros sitios de recepción 

del tejido muscular. Normalmente el aumento de ACTH está asociado con un 

aumento de producción de glucocorticoides, los cuales, dan como consecuencias 

metabólicas una disminución de la síntesis proteica y una reducción de la 

oxidación de glucosa. Tal efecto catabólico no ha sido observado en animales 

tratados con Zeranol, quizás sea debido a esto el efecto del bloqueo que ejerce el 

Zeranol en los sitos de recepción de los glucocorticoides.  

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 

 

b.  Actividad sobre la glándula tiroidea 

 

Las investigaciones han demostrado que el Zeranol permite un aumento del 

tamaño de la glándula tiroidea, pero así mismo se ha comprobado que disminuye 

su actividad secretoria. Esto aunque parezca paradójico, es comprensible ya que 

la hormona tiroidea a niveles fisiológicos estimula la síntesis proteica y el 

crecimiento. En cambio, cuando dichos niveles son elevados, provocan un 

descenso en la síntesis proteicas y causan un balance negativo de nitrógeno. De 

este modo, para que la secreción de la glándula favorezca el crecimiento y el 

metabolismo, debe mantenerse dentro de un margen moderado, sólo en el cual 

se producirá el efecto anabólico. Los estudios con la hormona tiroidea llegan a la 

conclusión que los animales que recibieron inyecciones de la misma tuvieron 

pérdida de peso. Incremento en la producción de andrógenos, reportes que se 

disponen en http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 

 

Entre las propiedades varias de los andrógenos provenientes de la corteza 
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suprarrenal, se destaca la de favorecer la formación de reservas proteicas. Los 

estudios de Zeranol han demostrado que produce un aumento de tamaño de las 

adrenales, así como el número de células secretorias de ACTH en la Hipófisis. 

Aunque no haya sido debidamente comprobado el aumento de estos andrógenos 

en la circulación, es aceptable, sin embargo considerar que la producción cortical 

de esteroides andrógenos, puede ser aumentada en forma directa por el 

tratamiento de Zeranol o como resultado de un incremento en la producción de 

ACTH. http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 

 

c.  Aumento de secreción de la Somatotrofina (STH)   

 

La hormona del crecimiento segregada por el lóbulo anterior de la hipófisis ha sido 

reconocida como un factor importante en el crecimiento normal. Dentro de sus 

efectos en relación con el metabolismo general y el crecimiento debemos incluir: 

mayor cantidad de aminoácidos recibidos por el músculo y disminución de la 

oxidación de glucosa, con lo cual aumenta ésta su concentración en la sangre y 

en forma indirecta lo hace la insulina. La insulina tiene una participación muy 

activa en la síntesis proteica, en la síntesis de los ácidos nucleicos y en la 

actividad de los ribosomas. 

  

 

El efecto de la STH será entonces: balance positivo de nitrógeno, aumento del 

crecimiento óseo y aumento de peso corporal. Los animales tratados con Zeranol 

evidenciaron un mayor tamaño de la glándula hipófisis y mayor concentración de 

la hormona STH.  http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 

 

 

El Zeranol incrementaría a su vez la producción de STH por alguno de estos 

mecanismos: Por estimular la liberación de STH de las células productoras 

correspondientes en el lóbulo anterior de la hipófisis. Por estimular en el 

hipotálamo la liberación de factores de crecimiento o por inhibir a la 

somatotropina, lo que favorece y permite la secreción de STH e insulina. 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 
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Por estimular la liberación de STH incrementando en forma simultánea a las 

somatomedinas las mismas que favorecen la síntesis proteica en el músculo, 

aumentan el ingreso de glucosa y sulfato en las células, facilitan el transporte de 

aminoácidos, así como la síntesis de RNA y DNA en los cartílagos. Así se informa 

en http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 

 

 

5. Metabolismo del Zeranol en el organismo del anim al 

 

 

http://www.ugrj.org.mx. (2000), describe que los estudios realizados en ratas, 

perros, conejos, monos y el hombre se obtienen algunas conclusiones 

interesantes. El derivado primario de la metabolización del zeranol es la 

zearalanone. A su vez el zearalanone es reducido en los tejidos a taleranol 

(conocido también como Beta zerealanone). El zeranol y sus metabolitos 

derivados son excretados en forma libre o como conjugados glucorónicos y 

sulfonados que varían de una especie a otra. Los niveles de residuos totales en 

tejidos musculares son bastante bajos, con un 0,1 ppb como máximo. De los 

tejidos comestibles, el hígado, aparece con el nivel más alto de residuos totales 

con un máximo de 1,5 ppb a los 65 días post-tratamiento. Es notable destacar que 

los principales residuos deI 3H zeranol implantado sé demuestran luego de 65 

días, con un remanente del orden del 60% del mismo que queda en la oreja, otra 

parte, entre el 10 y 20% se elimina por orina combinado, con el ácido glucorónico, 

y una buena parte por las heces en forma libre. En las implantaciones 

consecutivas, no aparecen diferencias en niveles de residuos comparado con los 

casos de implantación única. 

 

 

6. Modo de acción de la función anabólica  

 

 

http://www.aapa.org.ar. (2002), indica  el zeranol más bien disminuye la síntesis 

proteica, pero al mismo tiempo y en forma muy importante, su acción reduce los 

mecanismos de la degradación proteínica en el músculo, lo que favorece el 
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aumento de peso y el crecimiento muscular. Aumenta la retención del Nitrógeno 

aumentando así la acumulación de proteínica en el animal. Con respecto a la 

acción sobre la hipófisis, se ha demostrado que el zeranol favorece un incremento 

en la prolactina, lo que estimula la mayor producción de leche y el desarrollo de 

las ubres de las vacas tratadas. El zeranol produce cierto grado de inducción a la 

actividad estrogénica, compitiendo con el 17 Beta estradiol en la integración a los 

receptores celulares de estrógenos. Su actividad anabólica sin embargo no 

resulta por una mayor síntesis proteica en el músculo, sino por inhibición de la 

proteólisis, con lo que se aumenta la retención nitrogénica y disminuye la 

liberación de urea. 

 

 

7. EL Zeranol y su importancia económica  

 

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), analiza que el zeranol debe 

ser considerado dentro de los compuestos anabólicos que por sus funciones 

metabólicas favorece la velocidad del crecimiento y el engorde en vacunos y 

ovejas.  

Sobre estos dos puntos podemos considerar dos aspectos fundamentales. 

• La eficacia de los procesos de engorde por el uso del zeranol como anabólico. 

• La repercusión económica directa de los ciclos ganaderos intensivos y 

extensivos. 

 

 

a. Eficiencia en los procesos de engorde. 

 

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), determina algunas 

conclusiones comunes que podrían resumir de la siguiente manera. 

• Existe una diferencia a favor de los grupos tratados que fluctúa en general 

entre un 3 a 28% en la ganancia de peso según los distintos tipos de estudios 

comparativos. 
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• La diferencia promedio de ganancia en kilos en pruebas de entre 54 y 300 días 

es de 4,5 a 30 kg por animal, a favor de los grupos tratados frente a los 

controles sin tratar. 

• La diferencia de ganancia que demostró el zeranol entre grupos de animales 

testigos y tratados, fue de entre 50 a 100 gr diarios a favor de este último. 

 

b. Calidad de la canal  entre animales tratados y t estigos. 

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), señala que determina que la 

calidad de la canal es. 

• En los tratados hay una mayor osificación esquelética y mayor masa muscular. 

• Mayor aumento del tenor proteínico muscular en reses tratados. 

• Grado de jugosidad, terneza y calidad de la carne no afectados comparando 

con los controles. 

• No hay diferencias significativas en la constitución y composición de la carne 

en relación con los controles. 

 

c. Incremento de peso en bovino en diferentes edade s. 

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), considera que se incrementa 

los pesos. 

• Terneros desde nacimiento implantados a 120 días de edad: se ha-observado 

incremento de 9 kg (7 a 10%). 

• En novillos en crecimiento alimentados con pastura solamente, o con ración 

suplementaria durante los 120 días, se observó un incremento de 12 a 24 kg 

frente a testigos. 

• Corderos jóvenes y en engorde, la mejora es del 11 a15 % frente a testigo con 

12 mg de zeranol. 

• En los estudios realizados con la aplicación de zeranol en terneros en corral 

desde el nacimiento a la edad de 65 dias fue un peso final de 124.20 kg, 

ganancia de peso de 84.40 kg y un aumento diario de peso 1.3 kg/día. 
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• En las investigaciones realizados con la aplicación de zeranol en novillos en 

corral durante 96 días indica  un peso final de 398.20 kg, ganancia de peso de 

103.70 kg kg y un aumento diario de peso 1.08 kg/día. 

 

El anabólico es aquella sustancia que retiene Nitrógeno y aumenta el peso.  

Generalmente es una hormona de origen esteroidal. 

 

Jaramillo, I. (2000), indica que los agentes anabólicos se usan principalmente 

para mejorar la producción de carne en los rumiantes, en menor escala en cerdos. 

También son promotores eficaces del crecimiento en caballos y peces. Los 

agentes anabólicos utilizados en rumiantes aumentan la ganancia de peso vivo y 

la eficiencia de la conversión alimenticia. Sin embargo, en aves los agentes 

anabólicos se utilizan para castración química, en tanto que en cerdos la acción 

principal de los agentes anabólicos es la de mejorar el tejido muscular magro 

contenido en la canal y reducir el contenido de grasa indeseable. Se ha 

demostrado que muchas hormonas, en dosis altas aumentan el riesgo de cáncer, 

como por ejemplo: El estradiol 17ß, testosterona, progesterona y Zeranol. 

 

 

8.  Vía de administración  

 

Bagó - Pell se aplica por vía subcutánea, en la parte posterior en la base de la 

oreja, cerca de la cabeza. http://www.unioncolumbia.com. (2009). 

 

 

 

C. FARMACOLOGÍA DE LOS AGENTES ANABÓLICOS 

 

 

 

1.  Administración  

 

 

Los agentes anabólicos pueden administrarse por vía oral o parentalmente.  Se dan 

oralmente a los cerdos como aditivos del alimento y ésta será la vía a escoger si se 
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tiene cría intensiva de peces.  Los anabólicos se administran como implantes 

subcutáneos en bovinos, borregos y aves, o inyectados como soluciones oleosas en 

caballos y en algunas terneras.  Los anabólicos utilizados en soluciones oleosas 

para ser administrados por vía parental tienen la desventaja de que su acción es 

corta y generalmente solo

terapéuticas.  Es más generalizado para fines de producción animal en ganado de 

carne los implantes subcutáneos en la base de la oreja, y deben estar sujetos a una 

época de retracción o con dosis especifica

 

 

Los implantes subcutáneos se han presentado tradicionalmente en forma de 

tabletas comprimidas.  Existen también implantes de caucho siliconado rodeado por 

una capa también del mismo caucho, que contiene la hormona 

Esta mezcla de caucho siliconado proporciona al implante integridad estructural que 

previene la posibilidad de que se fragmente.  La duración de cada implante puede 

variar entre 90-100 días o hasta 200

pellets.  Los implantes de caucho siliconado tienen mayor duración debido a su 

liberación controlada de la hormona.

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Colocación del implante Bago
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Los implantes subcutáneos se han presentado tradicionalmente en forma de 

tabletas comprimidas.  Existen también implantes de caucho siliconado rodeado por 

una capa también del mismo caucho, que contiene la hormona en forma molécular.  

Esta mezcla de caucho siliconado proporciona al implante integridad estructural que 

previene la posibilidad de que se fragmente.  La duración de cada implante puede 

400 días siendo el de mayor duración los 

pellets.  Los implantes de caucho siliconado tienen mayor duración debido a su 
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2. Formulación  

 

 

Esta deberá permitir la absorción de una dosis efectiva durante un largo periodo.  

Esto se consigue mejor con implantes subcutáneos, o administrados por vía oral 

como aditivos de los alimentos suministrados diariamente.  La duración de la 

absorción es más larga en animales que reciben implantes que en aquellos a los 

que se les inyecta intramuscularmente. (Heitzman, M. 1983). 

 

 

Cuando se va a utilizar sustancias anabólicas hay que tener en cuenta:  distinción 

entre productos naturales y sintéticos en lo que se refiere a la regulación así como 

entre categorías determinadas por los distintos grados de riesgos y factores de 

tolerancia, relacionados con el metabolismo de cada sustancia en el organismo 

receptor. Como se observa en el cuadro 4. (Isaza, G. 1985).  
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Cuadro 4. AGENTES ANABÓLICOS UTILIZADOS EN ANIMALES DOMÉSTICOS 

 

 AGENTE ANABOLICO 

 NOMBRE QUIMICO 

 FORMA   USO  

PRINCIPAL 

ANDROGENOS 

Acetato de trembolona 

 

I 

 

N, VD 

ESTROGENOS 

Dietilestilbestrol 

Dipropionato de dietilboestrol 

Hexoestrol 

 

   Zeranol 

 

Estradiol 

 

I, AC, B 

S 

I 

 

I 

 

I 

 

NC, T 

T 

NC, CC, B 

Bo, A 

B, Bo, NC 

N, T, CC 

B 

PROGESTINAS 

Acetato de melengestrol 

 

AC 

 

N 

IMPLANTES COMBINADOS 

Acetato de trenbolona + estradiol 

Acet. de trenbolona + Hexoestrol 

Acet. de trenbolona + Zeranol 

Testosterona + estradiol 

Progesterona + estradiol 

Propionato de testosterona + benzoato de 

estradiol 

Progesterona + benzoato de estradiol 

Metiltestosterona + Dietilestilbestrol 

Testosterona + Dietilestilbestrol 

 

I 

I 

I 

I 

I 

 

I 

I 

I 

AC 

I 

 

NC, T, CC 

To, B, Bo 

NC, B 

B, NC, T 

N, T 

 

NC, B 

N 

NC 

C 

T 

ACTIVADORES DEL RUMEN 

Monesina sódica 

 

AC 

 

NC, N, To 

Fuente: Heitzman, M. (1983). 

I: Implante; AC: Aditivo para el concentrado; S: Solución oleosa; N: Novillas; VD: Vacas de 

desecho; NC: Novillos castrados; T: Terneros; To: Toros; CC: Corderos castrados; B: Bueyes; Bo: 

Borregos; A: Aves; C: Cerdos. 
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D.  RECOMENDACIONES GENERALES EN LA SELECCION DE IM PLANTES  

 

 

1. En cuanto al peso vivo inicial del primer implan te 

 

 

• Animales menores de 240 Kg. de peso vivo, tanto hembras como machos, 

utilizar Zeranol. http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm (2009). 

• Animales de peso mayor, un implante a base de 17-beta estradiol y acetato de 

trembolona. http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009). 

 

 

2.   En cuanto al tipo racial  

 

En animales de madurez temprana se puede esperar una mayor respuesta 

productiva al uso de Zeranol que en animales de madurez tardía. En estos 

últimos, es más recomendado un implante con la combinación de 17-beta 

estradiol y acetato de trembolona. http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009). 

 

 

3. Régimen alimenticio (dieta)  

 

 

Asegúrese de que la dieta empleada esta bien balanceada nutricionalmente y que 

se han seleccionado ingredientes con alto potencial de sobrepaso ruminal. 

http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009). 

 

 

 4. De manejo  

 

• Limpie la oreja. 

• Desinfecte la aguja. 
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• Tómese el tiempo necesario en la sujeción del animal y la aplicación del 

implante. http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009). 

 

E.   ONDAS DE CRECIMIENTO 

 

http://www.engormix.com.(2007), determina que el desarrollo  de un animal sigue 

disposiciones preestablecidas de acuerdo a su edad, sexo, raza, medio ambiente 

donde se explota, y ordenamientos que han sido llamadas ¨ ondas de crecimiento 

y bajo los cuales  se desarrolla todos los seres vivos, gráfico 2. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Curvas de crecimiento. 
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1.  Primera Onda  (axial o primaria A )  

 

 

http://www.engormix.com.(2007), indica que esta onda  tiene prioridad de 

desarrollo sobre las demás, lo cual explicaría el crecimiento paulatino desde la 

cabeza hacia atrás, esta arranca desde el cerebro y sigue dos direcciones, la 

primera hacia delante encargándose del aumento del tamaño del hocico y la 

segunda hacia atrás produciendo el desarrollo en lo largo del animal. A medida 

que avanza crecerá la cabeza, cuello, tórax, riñones y la cadera. Responsable del 

crecimiento a lo largo: cabeza- cadera. Se prolonga hasta alcanzada la pubertad  

15 – 18 meses). 

 

 

2.  Segunda onda (apendicular B)  

 

 

http://www.procamazonia.com. (2008), señala que se inicia en la parte media de 

la caña y consta de dos fases: una se dirige a las extremidad de cada miembro y 

es la encargada de dar el tamaño definitivo al pie, mientras que otra se orienta 

hacia arriba a lo largo de las diversas regiones de los miembros dando así el 

crecimiento en alto esto nos indica porque la caña y las extremidades alcanzan su 

tamaño definitivo de adulto, al remontase estas ondas al cuerpo se dirigen a la 

región renal   siendo en el animal una de las zonas tardías en adquirir el tamaño 

definitivo. Su acción es secundaria y sólo se inicia en forma vigorosa una vez la 

onda primaria ha desarrollado un 30 – 40 % de su efecto (4 – 5 meses de edad) y 

se prolonga hasta la estabilización de la edad madura (18 – 20 meses). 

 

 

3.  Tercera onda  (descendente C)  

 

 

http://www.procamazonia.com. (2008), considera que se la denomina así porque 

es la encargada del desarrollo longitudinal de las costillas no comienza a 

desenvolverse sino cuando empieza a decrecer el efecto de las dos ondas 
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anteriores. A sus efectos se atribuye el crecimiento en ancho de los diferentes 

huesos largos, puesto que este es muy tardío,  gráfico 3. 

 

Gráfico 3.  Curva de crecimiento normal de un bovino. 

 

 

 

F.  DIGESTIÓN DE LOS RUMIANTES 

 

 

En condiciones normales de explotación, los rumiantes domésticos consumen 

principalmente forrajes, que contienen una porción importante y variable de fibra: 

desde un 30% para la hierba muy joven hasta un 80% para la paja. Los rumiantes 

dedican a la actividad de ingerir alimentos más tiempo que los monogástricos, 

pero éste es muy variable con la especie y necesidades de los animales y según 

las características de la ración; entre 6 y 9 horas el vacuno y entre 5 y 7 el ovino. 

Los períodos de ingestión (de 4 a 12), se alternan con períodos de rumia, 

actividad característica de los rumiantes, cuya duración total (de 8 a 10 horas por 

día), aumenta con la proporción de fibra en la ración, aunque puede ser 

considerablemente reducida cuando la ración ha sido molida. (Jarrige, R. 1981). 

 

 

 

El aparato digestivo de los rumiantes se caracteriza por el desarrollo de tres 

compartimientos situados antes del cuajar; el rumen (o panza), el retículo (o 

redecilla) y el libro. El rumen es con mucho el más voluminoso, ya que contiene 
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del 70 al 75% del volumen total del aparato digestivo. Durante el proceso de la 

digestión, los alimentos tienen que desmenuzarse primero en pequeñas 

partículas, por medios mecánicos, para que quede expuesta una gran superficie a 

la acción de los jugos digestivos. Esto es especialmente importante en el caso de 

las semillas, que están protegidas por tegumentos o cubiertas resistentes. Esta 

fragmentación de los alimentos, se verifica por medio de la masticación. En los 

rumiantes, los movimientos y la acción de batido de los compartimientos del 

estómago contribuyen a mezclar y ablandar los alimentos e incluso fragmentarlos. 

Al realizarse la digestión, los compuestos alimenticios complejos, como las 

proteínas y el almidón, se descomponen en cuerpos mucho más sencillos. Estos 

cambios químicos se realizan principalmente por la acción de las enzimas de los 

jugos digestivos. (Jarrige, R. 1981). 

 

 

G.  CONDICIÓN CORPORAL 

 

1. Características  

 

Stahringer, R. (2008), indica que la condición corporal es un método que nos 

permite evaluar en forma barata y sencilla mediante una apreciación visual sus 

reservas corporales (grasa y músculo). Esta imagen se compara con un patrón 

preestablecido al que se le ha dado valores numéricos arbitrarios. De esta forma 

se intenta uniformar los criterios de evaluación para que sean comparables en el 

tiempo y entre personas. 

 

 

2. Grado de condición corporal (GCC)  

 

En http://www.infocarne.com. (2008), se manifiesta que los grados de condición 

corporal son una herramienta utilizada para ajustar la alimentación y las prácticas 

de manejo de manera que maximizan el potencial para producción de leche y 

carne minimizar los desórdenes reproductivos. Un grado de condición corporal se 

asigna visualmente observando el área de la cadera de los bovinos, 

principalmente el área delimitada por la tuberosidad coxal, la tuberosidad 
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isquiática y la base de la cola. La cantidad de "cobertura" sobre las vértebras de la 

espalda se utiliza también para asignar un grado. Los bovinos se ordenan 

usualmente en una escala que va de 1 a 5. Bovinos extremadamente flacos se les 

asigna un grado de 1 y las extremadamente gordas, un grado de 5.  

 

 

3. Escala de valoración de la condición corporal  

 

 

http://www.produccionbovina.com. (2001), señala que las escalas utilizadas en el 

momento para medir Condición Corporal en bovinos varían en los distintos países 

del mundo. El principio en el que están basadas es siempre el mismo, pero las 

escalas son distintas. 

 

   

 

 

Grafico 4:  Grados de condición corporal (Adaptado de: A.J. Edmondson, I.J.Lean, C.O. 
Weaver, T. Farver and G.Webster. 1989. A body condition scoring chart for Holstein 
dairy cows. J.Dairy Sci. 72:68-78.).  
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H.  PARASITOSIS BOVINA 

 

1.  La presencia de parásitos en ganado bovino  

Dos grandes grupos de organismos corresponden a los parásitos internos; por un 

lado se encuentran los gusanos redondos y planos (helmintos), los cuales son 

fácilmente apreciables a simple vista, ya que las formas adultas de los parásitos 

fluctúan en tamaño desde menos de 5 mm hasta más de un metro de longitud en 

el caso de las tenias (Dunn, A. 1978); el segundo grupo de organismos son los 

protozoos, organismos microscópicos unicelulares (Soulsby, E.J. 1982) que 

pueden ser asimilados a las amebas de los humanos.  Aunque ambos tipos de 

parasitismo ocurren en los órganos internos de los animales (pulmones, sistema 

digestivo, hígado, musculatura), su epidemiología, es decir, sus ciclos de vida y 

patrones de transmisión difieren de modo extremo.  Mientras los helmintos 

poseen ciclos de vida complejos que incluyen una variedad de fases (adultos, 

huevos, diversos estadios larvarios), migración a través de varios órganos cuando 

se trata de la fase parasítica e incluso diversas fases de vida libre; los protozoos 

difícilmente sobreviven por fuera del huésped y dependen de un íntimo contacto 

entre animales o de contaminación directa del agua o alimento, para asegurar su 

transmisión.  Además existe un grupo de protozoos (por ejemplo, La Neosporosis) 

que se han adaptado a la transmisión entre distintas especies de animales, 

siguiendo un ciclo cazador - presa, se comportan como parásitos intestinales en el 

carnívoro y como parásitos tisulares (en los músculos) en el herbívoro.  Debido a 

lo complejo de la situación, antes de definir un plan de control de parásitos 

internos, es importante definir qué tipo de parasitismo es el que se quiere atacar.  

Adicionalmente, están las consideraciones epidemiológicas y del comportamiento 

de estos parasitismos en las condiciones del trópico; para lo cual es importante 

recordar, que lo que se quiere combatir son las pérdidas en la producción 

causadas por los parasitismos, no a los parásitos en si mismos; ya que existen 

una serie de situaciones en las que los parásitos y sus huéspedes conviven en 

cierto tipo de equilibrio, en el cual pueden existir parásitos, pero no causan 

pérdidas importantes para el negocio ganadero.  Esta situación será explicada en 

la siguiente sección (Benavídez, O. y Romero, A., 2001).  
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2.  Parásitos internos y parasitismo  

Los rumiantes en pastoreo y sus parásitos internos llevan miles de años  

evolucionando conjuntamente; se cree que la relación huésped parásito surgió 

cuando organismos de vida libre (saprófitos), que ocurrían en los pastos, se 

adaptaron al ciclo alimenticio de los animales (vía oral-fecal), sin embargo la 

relación ecológica que los caracteriza es la de convivencia; el mejor ejemplo de 

esta situación es el caso de los rumiantes salvajes del África (Ñús, Gacelas, 

Búfalos, etc.), los cuales poseen importantes poblaciones parasitarias, pero 

difícilmente conocemos de casos donde se justifique el tratamiento antiparasitario 

de estas especies de rumiantes. El problema se inicia cuando el hombre 

interviene alterando los equilibrios naturalmente establecidos.  

 

De modo que si se quiere utilizar estrategias de Manejo Integrado de Plagas 

(MIP), sostenibles y racionales, de control parasitario, el punto de arranque es 

comprender esas situaciones de equilibrio que ocurren en la naturaleza y 

establecer el impacto que las diversas situaciones de manejo de la finca pudiesen 

tener sobre las poblaciones parasitarias en las praderas y en los bovinos de los 

sistemas de producción. Aquí radica la importancia de la investigación 

epidemiológica sobre la dinámica poblacional de los parásitos adaptada a 

nuestros ecosistemas tropicales, es muy diferente como se podría abordar el 

control parasitario en sistemas de producción en regiones donde ocurren 

estaciones, al que se debe utilizar en el trópico (Benavídez, O. y Romero, A., 

2001).  

 

Al igual que los bovinos, los parásitos fueron introducidos a nuestra geografía por 

los conquistadores españoles, entonces esta adaptación ecológica es 

relativamente reciente; a medida que los ganados fueron ingresando a las 

sabanas de pastoreo, las formas libres de los parásitos internos empezaron a 

colonizarlas, al tiempo que la boñiga del ganado las contaminaba.  Hoy luego de 

cerca de 500 años, la mayoría de endoparásitos descritos para los bovinos, se 

reportan en el continente americano. La epidemiología de los parasitismos 

internos de los bovinos se ha descrito ampliamente para regiones templadas y 

depende en gran manera del clima, pero también del sistema de producción y de 
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la modalidad de uso de las praderas (Dunn, A. 1978; Reinemeyer, C. 1990; 

Stromberg, B. E. et al., (1991).  Por su parte la descripción del comportamiento de 

estos parasitismos en el trópico es aún limitada (Agyei, A. 1991; Kaufmann, V. y 

Pfister, J. C. 1990), citados por Benavídez, O. y Romero, A., 2001), pero se 

conoce con certeza de que existen grandes diferencias en la epidemiología 

parasitaria entre una y otra región; mientras en regiones templadas, el factor 

crítico que regula las poblaciones parasitarias es la temperatura; en el trópico el 

factor crítico es la humedad (Sewell, E. 1988; Benavides, O. 1996), citados por 

Benavídez, O. y Romero, A., 2001).  Dado que los patrones de lluvia y las 

provincias de humedad (sumado a la composición de los suelos), varían 

intensamente entre diversas micro - regiones del trópico, la situación 

epidemiológica tiende a ser mucho más compleja que el simple cambio de 

estaciones que se observa en regiones templadas.  Una característica importante 

de los endoparásitos (a diferencia de los ectoparásitos), es que no son 

directamente apreciables por el ganadero, sino que generalmente requieren de  

pruebas de laboratorio para demostrar su presencia; sin embargo, en ocasiones el 

impacto sobre la producción es más importante. Las pérdidas causadas son 

debidas al efecto directo (daño tisular) que ejercen sobre el animal y que se refleja 

en reducción en la ganancia de peso, muerte de animales jóvenes, reducción en 

la producción de leche, disminución de la capacidad reproductiva, etc. Además, 

una importante proporción de las pérdidas está representada por los costos 

indirectos, es decir, los costos de los antiparasitarios, la baja utilización de las 

praderas, el riesgo de desarrollo de resistencia a los antiparasitarios, el mayor 

riesgo de residuos en carne y leche, etc.   

 

El impacto causado por los parasitismos depende de muchos factores asociados 

con la manera como ocurren los primeros contactos entre el huésped y el parásito 

y la intensidad de desafíos posteriores, pero también de la capacidad del animal 

para montar una adecuada respuesta inmune, lo cual generalmente esta asociado 

con la nutrición. Se destacan entre otros, los siguientes aspectos: El Parásito 

actuante.-  Se debe considerar que no todos los parásitos son igualmente 

patógenos; aquellos que se alimentan de sangre y los que tienen ciclos de 

migración a través de diversos tejidos, causan mayor efecto sobre la salud del 

animal.  
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Edad.-  Los animales jóvenes son más susceptibles al efecto de los parásitos por 

dos razones, por un lado el sistema inmunológico aun no ha alcanzado su total 

desarrollo y por el otro, no poseen experiencia previa de contacto con estos 

organismos, ya que la mayoría de ellos se adquiere una vez el animal empieza a 

consumir pasto (Benavídez, O. y Romero, A., 2001). 

 

 

3.  Parasitismo interno en bovinos y su diagnóstico  

Los parásitos internos que afectan a los bovinos en pastoreo pueden 

discriminarse de dos formas, primero mediante su clasificación en la escala 

biológica, morfología y a características de su ciclo de vida; y segundo, de 

acuerdo a su localización en el animal (Soulsby, E. J. 1982; Benavides, E. 1996), 

citados por Benavídez, O. y Romero, A., 2001).  

 

En lo que refiere a su clasificación, tal como se describió arriba, las dos mayores 

colectividades las conforman los helmintos (gusanos), y los protozoos 

(organismos microscópicos).  En el caso de los helmintos, se destacan dos 

grupos (Corwin,R. y Nahm, G. 1997),  los gusanos redondos (phylum Nematoda), 

los cuales son los más numerosos en cuanto a cantidad de especies; y los 

gusanos planos (phylum Plathyhelmintes), representados por dos grandes 

divisiones; las Tenias (clase Cestoidea), y los tremátodos (clase Trematoda). Una 

descripción de los principales parásitos de bovinos y su ubicación en el animal se 

presenta en el cuadro 5. 

 

En el caso de los gusanos redondos, existen cinco diferentes grupos que 

incluyen, los estróngilos, los ascaris, los gusanos de vida libre, los oxiuros y los 

helmintos transmitidos por artrópodos (respectivamente órdenes: Strongylida, 

Ascaridida, Rhabditida, Oxyurata y Spirurida), cada cual con sus peculiaridades 

en cuanto a ciclo de vida, pero éste por lo general es directo (no poseen huésped 

intermediario). Dadas las características de este texto y por simplicidad, no es 

factible describir aquí el ciclo de vida de cada uno de estos grupos; entonces, la 

descripción estará enfocada en la familia de mayor ocurrencia e importancia 
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económica, que corresponde a los estrongilidos (Familia: Trychostrongylidae; 

Orden Strongylida). 

 

 

Para esta familia, los parásitos adultos se alojan en el tubo digestivo, donde 

producen huevos que salen en la materia fecal; los huevos eclosionan en la plasta 

de boñiga y dan lugar a las primeras fases de vida larvaria, las cuales sufren 

varios procesos de muda (larva 1 a larva 3, L1 - L3) las que ocurren en el suelo y 

en la plasta de materia fecal; a medida que éstas maduran migran a las hojas de 

los pastos. 

 

 

Cuadro 5. CLASIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PRINCIPALES 

                 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PARÁSITOS INTERNOS  

                 DEL GANADO BOVINO EN COLOMBIA. 

 

 

TIPO GÉNERO LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES 
Nemátodos Haemonchus Abomaso Gusano rojo 

hematófago 
Mecistocirrus Abomaso Gusano rojo 

hematófago 
Ostertagia Abomaso Gusano marrón zonas 

frías 
Trychostrongylus Abomaso Poco patógeno 
Cooperia Intestino delgado Poco patógeno 
Bunostomun Intestino delgado Grande hematófago 
Nematodirus Intestino delgado Zonas frías 
Oesophagostomun Intestino grueso Enteritis nodular 
Dictyocaulus Pulmones Bronquitis verminosa 

Tremátodos Fasciola hepática Hígado Fasciolosis 
Paramphistomun Rumen (adultos) Tremátodo del rumen 

Céstodos Moniezia Intestino delgado Teniasis 
Cisticercus bovis Músculos Cisticercosis (salud 

pública 
Protozoarios  Eimeria spp Intestino grueso 

coccidiosis 
Auto limitante  

Cryptosporidium Cryptosporidiosis importante salud 
pública 

Fuente:  Corwin y Nahm, (1997). 
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La coccidiosis es causada por un protozoario microscópico que se multiplica en 

las células del epitelio intestinal; existen cerca de 12 especies del género Eimeria, 

pero en Colombia se considera que las más patógenas son: Eimeria zurnii, E. 

bovis y E. ellipsoidalis (Rave et al., 1985),  citado por Benavídez, O. y Romero, A. 

(2001).  

 

En el bovino, las coccidias cumplen todos sus estadios en la mucosa intestinal y 

la enfermedad es debida al daño de las células epiteliales parasitadas.  Los 

huevos expulsados en la materia fecal (ooquistes) contaminan fuentes de agua y 

alimentos; los parásitos se ubican en la porción posterior del intestino delgado, 

ciego y colon, donde hay destrucción de las células epiteliales, los ooquistes 

aparecen en las heces tres semanas luego de la infección.  Existe un segundo 

tipo de coccidiosis la cual es causada por Cryptosporidium parvum el cual tiene un 

ciclo de vida más corto (3 - 4 días) y posee gran importancia en salud pública, por 

no ser específico en cuanto a la especie de mamífero que infecta y hallarse altos 

niveles de infección en personas inmuno suprimidas (Corwin, R. y Nahm, G. 

1997). En cuanto a su epidemiología, los animales más susceptibles son los 

terneros entre 3 y 6 meses de edad que aún no han adquirido inmunidad. El grado 

de patogenicidad está regulado por la intensidad del desafío parasitario y por esto 

brotes enfermedad tienden a estar asociados con terneros mantenidos en 

condiciones de hacinamiento, alta contaminación fecal del medio y ambientes 

húmedos y sucios. En general se encuentran infecciones múltiples abarcando 

más de una especie de coccidia; la mayoría de animales en un grupo adquieren la 

infección, pero sólo una minoría desarrolla la enfermedad clínica.  

 

En infecciones moderadas, luego del primer contacto, se desarrolla una sólida 

inmunidad específica.  Animales más viejos que encuentran la infección por 

primera vez son generalmente más resistentes y al menos que la descarga sea 

muy alta, la infección tiende a ser asintomática. Infecciones con pequeños 

números de ooquistes son sobrepasadas por los animales adultos y terneros más 

viejos, con el desarrollo de inmunidad.   

En un grupo de animales, la infección se desarrolla ascendentemente y con ella 

una sólida inmunidad; por esto se considera que es una enfermedad 

autolimitante.  La introducción de animales susceptibles a un grupo de este tipo  
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puede producir infecciones serias y hasta fatales. 

 

El diagnóstico está basado en la detección de altos números de ooquistes en las 

heces, combinado con una historia de enfermedad entérica en terneros. En 

muchos casos, los signos clínicos pueden ser aparentes, antes de la aparición de 

ooquistes en las heces y entonces se requiere del examen de raspados de la 

mucosa del intestino grueso para buscar formas evolutivas del parásito 

(Benavides, E. y Romero, A.  2001). 

 

4.  Los Antiparasitarios  

 

No es el objetivo de esta consulta el realizar una exhaustiva descripción de los 

productos disponibles para el control de parásitos internos del ganado en el 

mercado; sin embargo, se realiza una breve descripción de los productos para 

orientar al lector en su selección.  Los antihelmínticos son los fármacos 

destinados para el control de los gusanos redondos y planos y se dividen en tres 

clases; nematocidas (para gusanos redondos), cestodicidas (para el control de 

tenias) ,y fasciolicidas.   

 

Por su parte los fármacos anticoccidiales están específicamente diseñados para 

el control de este protozoario.  Dentro de los antihelmínticos se destacan siete 

principales grupos de compuestos a saber: 

Compuestos heterocíclicos simples (fenotiazina, piperazina y dietil carbamazina).  

Su efecto se basa en bloquear la transmisión neuromuscular (acción 

anticolinérgica), pero muchos productos ya han salido del mercado por toxicidad y 

bajo espectro de actividad.   

 

Benzimidazoles (Tiabendazole, Fenbendazole, Albendazole, etc.). Su acción se 

basa en prevenir la formación de la tubulina una proteína esencial para los 

parásitos o bloquear el metabolismo energético.  Poseen un amplio margen de 

seguridad.  El Albendazole es cestodicida y fasciolocida. 

Probenzimidazoles (Febantel).  Esta droga es metabolizada en el hígado en 

fenbendazole y oxfendazole, bloqueando el metabolismo energético del parásito; 
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por lo tanto organismos resistentes al anterior tipo de fármacos, también lo son 

para éste.  

 

 

Imidazotiazoles (Levamisol). Su acción se basa en bloquear la actividad de la 

acetil colina. Antihelmíntico inyectable que debe ser dosificado con cautela, 

principalmente en animales débiles.  No se debe usar conjuntamente con otros 

pesticidas o químicos.   

 

Tetrahidropirimidinas (pamoato y tartrato de Pirantel, tartrato de Morantel).  Actúa 

bloqueando la despolarización neuromuscular.   

Organofosforados (Diclorvos).  Su efecto se basa en inhibir la enzima acetil 

colinesterasa y bloquear la transmisión nerviosa. 

 

Lactonas macrocíclicas (Avermectinas: Ivermectina, Doramectina, Abamectina).  

Derivadas de la fermentación de un hongo, su efecto se basa en el bloqueo de los 

canales de sodio en el sistema nervioso del parásito.  Su gran ventaja es el gran 

espectro de acción.   

 

 Por su parte, dentro de los fármacos anticoccidiales se destacan el Amprolium, el 

Decoquinato, y los ionóforos como Lasalocid y Monensin. También están las 

sulfonamidas, sulfametazina, sulfaquinoxalina y sulfadimetoxina. 

 

Los Nemátodos gastrointestinales, deben controlarse en una orientación de 

disminuir las pérdidas económicas que ellos causan, especialmente en animales 

jóvenes; esto quiere decir, asegurar la adquisición de inmunidad, mediante el 

contacto con niveles moderados de parásitos. Se sugiere utilizar una política de 

insumos mínimos y aplicación estratégica de antihelmínticos; idealmente, los 

tratamientos deben ser preventivos y aplicados en todo un grupo de animales (y 

no curativos e individualmente), para reducir la contaminación de las praderas con 

los huevos expulsados en las heces de los animales. 

Los antihelmínticos más comúnmente utilizados corresponden a la familia de los 

benzimidazoles, el levamisol y las lactonas macrocíclicas; estas últimas tienen un 

periodo de protección para nuevas infestaciones de cerca de tres semanas. Las 

34 



 

  

estrategias varían con el clima de la región y el sistema de producción ganadera 

(Benavides, E. y Romero, A.  2001). 

 

 

5.  Clima  

http://www.cetabol.cotasnet.com. (2008), menciona que el clima afecta al 

organismo del animal. Los efectos pueden ser considerables si no es escogida 

una buena raza, la elección debe darse en función de la temperatura donde se 

encuentre ubicada la ganadera. Se deben considerar factores como radiación 

solar, temperatura, movimiento del aire, humedad y precipitación. El ganado 

Europeo soporta clima de 5°C hasta 20°C, a diferenc ia del ganado Cebú que se 

desarrolla muy bien en temperaturas de 10°C hasta 4 0°C, bajo estas 

temperaturas el animal gasta parte de la energía en mantener su calor corporal. 

Cuando se presentan temperaturas por arriba de las mencionadas, el animal 

reduce su producción de calor y come menos. El movimiento de aire facilita la 

evaporación de los climas cálidos. La humedad relativa puede variar entre 30% y 

80%, sin problemas. Las altas temperaturas combinadas con alta humedad 

dificultan la evaporación causando problemas de tipo respiratorio en los animales.  

 

La precipitación afecta al animal, especialmente cuando hace frío. El clima ejerce 

una gran influencia sobre la producción, calidad y, cantidad de los forrajes que 

sirven de alimento a los animales. Este influye también en la supervivencia y 

dispersión de los microorganismos, parásitos e insectos que afectan la salud de 

los bovinos. 

 

 

6.  Alimentación  

http://www.cetabol.cotasnet.com. (2008), indica que el consumo de alimentos 

tiene como objetivo conservar al animal para que desarrolle sus actividades 

vitales diarias, siendo la alimentación un factor clave para: 

 

Obtener la mayor producción posible y garantizar una vida productiva larga. 

Asegurar el estado sanitario de los animales y crías. La alimentación inadecuada 
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afecta el crecimiento, produce alteraciones en el ciclo estral de la vaca 

conduciendo a problemas de fertilidad e incluso la muerte del ganado. 

 

 

Los objetivos de una buena alimentación son: 

• Ofrecer una dieta económica para minimizar los costos de la alimentación. 

• Suministrar a los animales una alimentación constante y de excelente calidad 

durante todo el año. 

La calidad dependerá de la proporción de nutrientes (agua, carbohidratos, lípidos 

o grasas, proteínas, minerales y vitaminas), que son absorbidos durante la 

digestión.  

 

 

a.  Pastos y forrajes  

 

http://www.cetabol.cotasnet.com. (2008), informa que pueden ser gramíneas o 

leguminosas y resultan indispensables para la dieta por la función digestiva que 

cumplen: 

• Estimulan la rumia y la salivación. 

• Estimulan el movimiento normal del rumen y ayuda a mejorar los 

microorganismos del rumen. 

• Mantiene el contenido de grasa en la leche en niveles altos. 

Los forrajes se pueden ofrecer al animal en estado fresco o conservado, su 

calidad nutricional varía de acuerdo con la edad del cultivo. A medida que madura 

disminuye la concentración de proteínas. 

 

 

b.   Alimentos con altos contenidos de energía 

http://www.tecnicapecuaria.org. (2008), considera que tienen una lato contenido 

de energía ayudando a mejorar la producción ya sea de leche o ganancia de 

peso. Entre ellos podemos nombrar granos de cereales, raíces de tubérculos, 

semillas de oleaginosas, semillas de leguminosas y grasas de animales y aceites 

vegetales. 
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7.  Sistema de pastoreo  

http://www.tecnicapecuaria.org. (2008), señala que el sistema que se utiliza en 

cada Hacienda está relacionado con la disponibilidad de terreno, clima, 

condiciones del suelo, mano de obra, etc. se clasifica en: 

 

 

a.  Rotación de praderas 

 

http://www.tecnicapecuaria.org. (2008), establece que  divide el área de pastos en 

potreros para aprovechar el forraje y evitar el excesivo pisoteo la permanencia es  

de 5 días como máxima en el mismo sitio. 

 

 

8.  Engorde  

 

http://www.inta.gov.ar. (2008), determina que el engorde del ganado es de vital 

importancia en la industria ganadera ya que de esta etapa dependerá la 

recuperación de la inversión y una rotación del inventario lenta o acelerada. 

Existen varios métodos que pueden ser utilizados para el engorde del ganado, 

como alimentación por pastoreo o extensiva alimentación mixta, pastoreo y 

suplantación alimentación intensiva o mecanizada. 

 

 

9.  Comercialización  

 

http://www.inta.gov.ar. (2008), menciona que la etapa final en la industria 

ganadera es el proceso de comercialización, una vez que el ganado a alcanzado 

su peso óptimo para la venta (más de 900 libras), está listo para ser vendido. Por 

lo general el ganado entregado son los toros, gracias a que este animal es más 

pesado que las vacas, además que las vacas tienen la posibilidad de ser futuras 

madres. Si los toros son ejemplares para reproducción se los mantiene en el hato, 

caso contrario debe ser comercializado lo antes posible. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO   

    

La presente investigación se desarrolló en la finca Boayacu, ubicada en la 

parroquia Boayacu, perteneciente al cantón Mera, Provincia de Pastaza, a 18 km 

de la ciudad del Puyo y tuvo una duración de 120 días. 

 

1. Condiciones Meteorológicas  

Las condiciones meteorológicas donde se realizó la investigación se detallan en el 

cuadro 6. 

Cuadro 6.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS PARA LA ZONA DEL PUYO. 

PARÁMETROS  PROMEDIO ANUAL 

Temperatura, ºC 20,9 

Evaporación Potencial 79,3 

Humedad relativa, % 88,8 

Precipitación, mm/año 378,3 

Heliofanía, Horas luz 85,1 

Nubosidad 6,2 

Velocidad media del viento (m/s) 4,6 

Fuente: INAMHI. Estación Meteorológica Puyo (1982 – 2006) 

 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

Las unidades experimentales estuvieron constituidas por 12 toretes Holstein 

mestizos con una  edad  promedio de un año.  

 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSUMOS 

1. Materiales de campo  

♦ Botas de caucho 

♦ Overol  
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• Mandil 

• Sogas 

 

2. Materiales de oficina  

 

• Libreta y Esferográfico 

 

3. Equipos  

 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

• Jeringuillas  

• Pistola de implante 

• Cinta bovinométrica 

 

4. Insumos  

 

• Desparasitante (Ivermectina 3%) 

• Multivitaminico (AD3E) 

• Anabólico (Bago-Pell)  

 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la realización de la presente investigación se aplicaron 3 tratamientos; cada 

tratamiento con  4 repeticiones los cuales fueron evaluados bajo un Diseño de 

Bloques Completamente al Azar (DBCA), el mismo que se ajusta al siguiente 

modelo lineal aditivo. Como se explica en el cuadro 7. 

ijkjiYijk ∈++Τ+= βµ   Donde: 

Yijk : Valor estimado de la variable 

µ : Media general 

iΤ : Efecto de los tratamientos (D; D+A y D+A+M) 
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jβ : Efecto de los bloques 

ijk∈ : Error experimental 

 

Cuadro 7.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Díaz, D. (2010). 

T.U.E. = Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

• Condición corporal al inicio y final del ensayo. 

• Peso al inicio, Kg 

• Peso al Final, Kg 

• Ganancia de peso cada 15 días y total 

• Tiempo en que hacen efecto los tratamientos aplicados 

• Carga parasitaria en los toretes antes y al final del tratamiento aplicado 

 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los datos se procesaron en Excel MS-Office para los siguientes análisis 

estadísticos: 

• Análisis de Varianza (ADEVA) para las diferencias 

Tratamiento Código Repeticiones T.U.E. Animal/Trat. 

Testigo (Desparasitante) D 4 1 4 

Desparasitante + Anabólico  D+A 4 1 4 

Desparasitante + Anabólico 

+ Multivitaminico 
D+A+M 4 1 4 

TOTAL 12 
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• Separación de medias según Tukey a un nivel de significancia de P<0.05 y 

P<0.01. 

• Prueba “t-Student” para medias de muestras emparejadas con observaciones 

pareadas (INICIO vs FIN) para Condición Corporal y Condición parasitaria. 

• Estadística descriptiva (Curvas de comportamiento por tratamiento). Como se 

observa en el cuadro 8. 

 

 

Cuadro 8.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS. 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Total 11 

Tratamientos 2 

Bloques 3 

Error 6 

Fuente: Díaz, D. (2010). 

 

 

G.  PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL    

 

 

La presente investigación se desarrolló en la parroquia Boayacu, perteneciente al 

cantón Mera, Provincia de Pastaza a 18 Km de la ciudad del Puyo,  en la cual se 

procedió con la selección e identificación de los animales, a utilizarse, 

seguidamente se realizó la aplicación de los tratamientos: Desparasitante; 

Desparasitante + Anabólico (Bago-Pell) y el de Desparasitante + Anabólico (Bago-

Pell) + Multivitaminico).  Se utilizó un implante por aplicación y por animal, 1ml de 

desparasitante/50 kg peso vivo y 4ml de multivitaminico/animal en las unidades 

que correspondieron. 
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El manejo de la alimentación fue uniforme para todos los grupos y consisitió en 

pastoreo de gramalote (Axonopus scoparius), al sogueo y administración de sales 

minerales. 

 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

 

1.  Condición corporal al inicio y final del ensayo  

 

Para evaluar la condición corporal de los toretes se aplicó la técnica del Diagrama 

de Flujo de la calificación de la condición corporal (CC), la cual toma en 

consideración la cantidad relativa de grasa subcutánea corporal o reserva de 

energía del animal; para el empleo de este sistema se consideró la escala de 

calificación del 1 al 5, Considerando  la CC ideal la valoración de 3. 

 

 

2. Peso al inicio, cada 15 días y peso al final, Kg  

 

Se utilizó una cinta bovinométrica, técnica que consistió en medir el perímetro 

toráxico con la cinta, pasándola por detrás de la espalda, por la cinchera y por la 

cruz; para posteriormente realizar la respectiva lectura. 

 

 

3. Ganancia de peso cada 15 días  

Para este cálculo se registraron los pesos al inicio del ensayo y cada 15 días, 

calculando la ganancia de peso por diferencia. 

GP = Peso Final, kg – Peso Inicial, kg 

 

 

4. Efectividad de los tratamientos aplicados  

Mediante la observación de la condición corporal y las ganancias de peso se 

estableció el mejor tratamiento. 
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5. Tiempo en que hacen efecto los tratamientos apli cados  

 

De acuerdo a la evolución de la ganancia de peso, se determinó el tiempo en que 

empezó a hacer efecto los tratamientos. 

 

 

6.- Carga parasitaria antes y al final del tratamie nto aplicado  

 

Para el análisis de la carga parasitaria se realizó el estudio en el laboratorio 

microbiológico. VETELAB de Ambato y Laboratorio de Diagnostico Veterinario, 

Análisis de alimentos y Farmacia Zootécnica de Riobamba, en ambos casos para 

examen coproparasitario a través de la Técnica de Mac-Máster para parásitos 

gastrointestinales 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DE PESOS Y GANANCIA DE PESO 

El comportamiento productivo de los toretes desde los 12 hasta los 16.5 meses de 

edad (126 días de ensayo), sometidos a distintos tratamientos con fines de 

mejorar la ganancia de peso de los bovinos, se demuestra en los resultados que 

se reportan en el cuadro 9,  datos de los que se puede advertir que no hubo un 

efecto significativo de la utilización de solo Desparasitante; Desparasitante + 

Bago-Pell hasta la medición del efecto de utilizar Desparasitante + Anabólico 

(Bago-Pell) + la administración de Multivitamínico, como reforzador de la fisiología 

y su alcance en el crecimiento y desarrollo de los toretes; así:  

 

Las unidades experimentales iniciaron con un peso promedio de 255,83 kilos, 

cuya variabilidad fue de 15.37 kg en relación a la media (���), o error estándar, 

para iniciar su crecimiento en el grupo solo con antiparasitario y en el de 

aplicación del desparasitante + Bago-Pell, hasta alcanzar 256,5 y 259,25 kg, 

respectivamente, a los 28 días de evaluación; mientras que con la aplicación de 

desparasitante + anabólico + la adición de un multivitamínico, los toretes logran 

diferenciarse de los anteriores por alcanzar pesos de 267,0 kg a este mismo 

tiempo de ensayo, aunque las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas entre las medias de tratamientos (P>.05).  Este comportamiento, se 

refleja en todo el ensayo en relación al peso alcanzado hasta los 126 días de 

experimentación, pero siempre con mayor rendimiento en peso para el 

tratamiento D+A+M.  Es probable que el reducido número de unidades 

experimentales, no permita identificar diferencias significativas entre medias, dado 

que la individualidad de los toretes provoca variabilidad que no define 

estadísticamente estas diferencias.   

 

En los experimentos que    se   realizan   normalmente   en  el  CIAT (1998), se   

demuestra   que  en  la   aplicación   de   cualquier  tratamiento, emplean  250, 

450 y hasta 1200 toretes,  condiciones   que  permiten  registrar  las  respuestas 

más cercanas a la realidad.  Al margen de estas circunstancias, se pueden hacer 

comparaciones con los resultados que obtuvo Beltrán, D. (2010), quien al probar 

Bago-Pell solo y en combinación con desparasitante y multivitamínico en vaquillas 
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Cuadro 9.  PESOS DE BOVINOS BAJO LA INFLUENCIA DEL BAGO-PELL, ANTIPARASITARIO Y MULTIVITAMÍNICO. 

 

PERÍODO, días 
TRATAMIENTOS  

PROMEDIO 

 

E.E. 

 

F CAL 

 

Signific D D+A D+A+M 

0 254,5 256,0 257,00 255,83 15,37 ---- ---- 

14 255.5 a 258,5 a 260,0 a 258,00 15,56 0,0217 NS 

28 256,5 a 259,25 a 267.00 a 260,92 14,97 0,1323 NS 

42 265,5 a 268,0 a 275,5 a 269,67 15,47 0,1131 NS 

56 269.5 a 272,25 a 283,0 a 274,92 15,76 0,2046 NS 

70 274,0 a 277,50 a 293,25 a 281,58 15,80 0,4211 NS 

84 282,00 a 284,50 a 306.00 a 290,83 16,11 0,6703 NS 

98 286,75 a 293,25 a 315,75 a 298,58 16,14 0,8889 NS 

112 288,75 a 307,.25 a 325,00 a 307,00 16,21 1,2507 NS 

126 293,5 a 308,50 a 333,25 a 311,75 15,78 1,6179 NS 

Fuente: Díaz, D. (2010). 

Promedios con letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P<.05). 
D:  Desparasitante. 
D + A:  Desparasitante + Anabólico. 
D+A+M:  Desparasitante + Anabólico + Multivitamínico. 
E.E.  Error Estándar. 
F CAL:  Valor calculado de la Prueba Fisher en el ADEVA. 
Signific.  Decisión Estadística (P<.05).  
NS:   Las diferencias entre medias no son significativas al nivel P>.05. 
* Las diferencias son Significativas al nivel P<.05. 
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fierro Holstein mestizas inició su investigación con pesos de 168,09 kg para llegar 

al término de su ensayo con pesos que no fueron estadísticamente diferentes, sin 

embargo se registra diferencias numéricas por cuanto el mejor peso fue para el 

tratamiento ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico), y siendo el 

menor peso para el T (testigo) con 213.3 kg, esto se debe posiblemente a 

http://vet.unne.edu.ar/ComCientificas. (2008), que el uso de implantes hormonales 

provocan un mayor incremento en la tasa de ganancia de peso y el consumo de 

alimento, una mejora en la eficiencia alimenticia.  Por su parte, Romero, L. (2010), 

probando los mismos tratamientos en terneras Holstein mestizas de 6 a 12 meses 

de edad y con pesos iníciales de 132,58 kg, lograron pesos al final del 

experimento, de 150 a 191 kg, reconociendo que no se registran diferencias 

significativas entre las medias de tratamiento, pero que numéricamente el grupo 

con Bago-Pell + desparasitante fue el de mejor respuesta hasta los 105 días de 

edad.  Comportamiento similar que ratifica los resultados de la presente 

investigación en la que los grupos de D+A y D+A+M se registran como los de 

mejor respuesta. 

 

 

Ya en la expectativa de utilizar Implante anabólico natural, no hormonal como el 

Bago-Pell, se reconoce por http://www.unioncolumbia.com. (2009), que este 

estimulante del crecimiento, ocasiona una mayor respuesta en el alcance de 

peso, por la acción favorecedora de retención de nitrógeno, que contribuye a la 

formación de mayor masa muscular y más aún cuando se refuerzan todas las 

capacidades de la fisiología digestiva del bovino, al adicionar un compuesto de 

vitaminas en la alimentación, lo cual de hecho, favoreció a  la mejor utilización de 

los nutrientes de la dieta que recibieron los toretes de la presente investigación 

cuando la disponibilidad de forraje fue mejor aprovechada por estas condiciones 

de mejoramiento en la disponibilidad de la oferta diaria de alimento. 

 

 

Al evaluar la ganancia de peso, se pueden reconocer de mejor manera las 

respuestas a la aplicación de Desparasitante, Bago-Pell y multivitamínico, solos o 

en combinación. Los ejemplares demuestran un comportamiento con diferencias 

significativas (P<.05), hasta los 14 días de ensayo.  A los 56 días de prueba, los 
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toretes si presentan importantes ganancias de peso, pero éstas no fueron 

significativas (P>.05); sin embargo, las unidades del grupo con D+A+M, 

mantuvieron después de este tiempo, las diferencias significativas que se 

esperaban, respecto a los del grupo con solo antiparasitario; pues mientras estos 

últimos lograron ganancias de 19,5 kg hasta los 70 días de experimentación, los 

que fueron desparasitados e implantados con Bago-Pell, alcanzaron ganancias de 

21,5 kg con diferencias P<.05 y al combinar la aplicación de ivermectina + Bago-

Pell + la dosificación de multivitaminico, se lograron las mejores ganancias de 

peso (36,25 kg), como se registran los resultados en el cuadro 10. Las medias de 

los dos últimos grupos, no registraron diferencias estadísticas (P>.05), pero si con 

los de solo antiparasitario. 

 

 

En adelante, en cada período de evaluación, se reconocen diferencias 

significativas (P<.01), entre las ganancias de peso de estos grupos que recibieron 

implante y los que a más de este anabólico fueron reforzados con un concentrado 

de vitaminas en su alimentación. 

 

 

Hay una coincidencia importante con los resultados de Beltrán, D. (2010) y 

Romero, L. (2010), quienes en sus ensayos comprobaron que en las primeras 

semanas de evaluación, las ganancias de peso no fueron significativas, no así a 

los 30 días y a los 45 días, respectivamente, los investigadores mencionados, 

encontraron diferencias significativas en ganancias de peso de sus ejemplares 

que recibieron Desparasitante + Bago-Pell y Desparasitante + Bago-Pell 

Multivitamínico.  Como se deduce, la supremacía de los tratamientos que incluyen 

antiparasitario, anabólico y multivitamínico resultan los de mejor respuesta animal 

en ganancia de peso, lo cual es importante por el mayor aprovechamiento de los 

alimentos y la mejor condición sanitaria de los animales en lo relacionado al 

control parasitario. 
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Cuadro 10.   GANANCIAS DE PESO DE BOVINOS BAJO LA INFLUENCIA DEL BAGO-PELL, ANTIPARASITARIO Y    

MULTIVITAMÍNICO. 

 

PERÍODO, 

días 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO E.E. F CAL 

Signific 

D D+A D+A+M 

0-14 2,0 b 3,25 a 3,0 ab 2,75 0,28 5.7272 * 

0-28 6,75 a 7,50 a 10,0 a 8,08 1,43 1,4232 NS 

0-42 11,00 a 12,00 a 18,50 a 13,83 2,35 3,0000 NS 

0-56 15,00 a 16,25 a 26,00 a 19,08 3,18 3,5798 NS 

0-70 19,50 b 21,50 ab 36,25 a 25,75 3,46 6,9941 * 

0-84 27,50 b 28,50 b 49,00 a 35,00 3,29 13,6272 ** 

0-98 32,25 b 37,25 b 58,75 a 42,75 3,24 18,7815 ** 

0-112 34,25 c 51,25 b 68,00 a 51,17 2,85 35,019 ** 

0-126 39,00 c 52,5 b 76,25 a 55,92 3,19 34,957 ** 

Fuente: Díaz, D. (2010). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente segúnTukey (P<.05). 
D: Desparasitante.  
D + A: Desparasitante + Anabólico.  
D+A+M: Desparasitante+Anabólico+Multivitamínico. 
E.E.  Error Estándar. 
F CAL: Valor calculado de la Prueba Fisher en el ADEVA. 
Signific.  Decisión Estadística. 
NS:   Las diferencias entre medias no son significativas al nivel P>.05. 
* Diferencias Significativas al nivel P<.05. 
** Diferencias significativas al nivel (P<.01). 
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Para finalizar el ensayo, los toretes del grupo solo con ivermectina, llegaron a 

ganancias de peso de 39 kg vs 52,5 kg que demostraron las unidades 

experimentales con desparasitante + Bago-Pell en contraste con 76,25 kg que se 

registró en los toretes del grupo con desparasitante +´anabólico + multivitamínico. 

 

 

No cabe duda que la administración de antiparasitario como la ivermectina 

(antiparasitario de amplio espectro), por si solo ya se constituye en una práctica 

indispensable y beneficiosa de manejo; en este sentido, Benavídez, O. y Romero, 

A. (2001), manifiestan que la utilización de un antiparasitario específico para 

control de parásitos gastrointestinales, así como la oportunidad con la que se 

aplique, permite evitar al máximo las pérdidas de peso y la demora en la saca de 

los animales para carne; más aún si a más de desparasitar, se añade la acción de 

un implante anabólico y mucho más si como complemento se adiciona vitaminas 

a la dieta diaria de los toretes, combinándose de esta manera una acción de 

limpieza, de potenciación del aprovechamiento de las reservas orgánicas y el 

fortalecimiento del metabolismo de nutrientes hará siempre que se incrementen 

las ganancias de peso. 

 

 

B. CONDICIÓN CORPORAL 

 

La aplicación de la escala ordinal de condición corporal en bovinos es un 

referente del estado de salud, crecimiento y desarrollo del animal, que en base a 

un estándar de “valoración 1 a 5”, permitió reconocer a los ejemplares al inicio de 

la investigación, con valores de 2,25 que representa a toretes de poca condición 

corporal, si se considera que el “valor 3” equivale al ideal; sin embargo una vez 

que cumplieron 126 días de ensayo con los diferentes tratamientos, la condición 

corporal mejoró significativamente (P<.01), y pasó de 2,25 a 3,75 para la edad de 

finalización del ensayo.  La Prueba “t-Student” permite determinar que  fue 

altamente significativo (P<.01), el mejoramiento de la condición corporal entre los 

momentos “inicio (16,5 meses), vs finalización (20,7 meses de edad)”, por lo que 

se puede, quedando comprobada la conveniencia de implementar planes de 

engorda de terneros con D+A+M, como se demuestra en el cuadro 11,  en el que 
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resalta una correlación media de R=0,5506, que demuestra que conforme 

aumenta la condición corporal inicial, mejora también la condición corporal al final 

del ensayo. 

 

Beltrán, D. (2010), reporta los resultados de la evaluación de condición corporal, 

la que en el inicio, se catalogó que los ejemplares del Testigo mejoraron por la 

fisiología del crecimiento, un puntaje de 2,00 (inicio), vs 2,16 (finalizar los 120 días 

de ensayo).  Mejoró de 2,00 a 2,50 cuando se empleó anabólico, así como en el 

grupo de anabólico +  desparasitante, mientras que al aplicar anabólico + 

desparasitante + multivitamínico, las terneras llegaron a una condición corporal de 

2,66, demostrando así que tanto en toretes mayores de 16,5 meses, así como en 

terneras de 12 a 16 meses, el empleo de Bago-Pell, antiparasitario y 

multivitamínico, solos o en combinación, mejoran el desarrollo corporal de los 

bovinos holstein mestizos. 

 

 

Cuadro 11.  PRUEBA “t-Student  PARA DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 

                    EN CONDICIÓN CORPORAL DE TORETES. 

 

  CC I CC F 

Media 2,25 3,75 

Varianza 0,56818182 0,43181818 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,55059776 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 11 

Estadístico t 

               -7,7071396 

** 

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516 

Fuente: Díaz, D. (2010). 

CCI: Condición Corporal inicial. 

CCF: Condición corporal final  “t-Student”: Prueba de comparación de dos    

medias de muestras emparejadas. 
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De acuerdo a http://www.infocarne.com. (2008), considera la condición corporal 

adecuada es muy importante para mantener la producción animal, reproducción y 

salud en general, un exceso de la misma puede resultar en problemas 

metabólicos. 

 

C. EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Con la finalidad de medir la efectividad de los tratamientos aplicados, se aplicó la 

relación de respuestas comparadas entre medias de tratamientos al finalizar la 

prueba (0-126 días), a través la estadística descriptiva de “Razones” (Valor de 

G.Peso de un tratamiento dividido para G.Peso de otro Tratamiento), mediante lo 

cual se demuestra que con desparasitante + Bago-Pell + Multivitamínico en 

relación a los demás pesos de los otros tratamientos se logra mejorar en 1,96 

veces más peso que solo con antiparasitario y 1,45 veces más peso que con solo 

desparasitante + anabólico; así como también el rendimiento en peso de 1,35 

veces más efectivo de este último tratamiento vs el grupo solo con desparasitante, 

como así se demuestra en los resultados resumidos en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12.  EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS, UTILIZANDO EL BAGO – 

PELL, ANTIPARASITARIO Y MULTIVITAMÍNICO  CRECIMIENTO 

EN FUNCIÓN DE LA GANANCIA DE PESO TOTAL 

CONTRASTADOS ENTRE SI. 

 

Fuente: Díaz, D. (2010). 
1/En función de comparaciones entre Tratamientos: 
D+A+M en relación a D = 76,25 kg/39,00 kg = 1,96 veces. 
D+A+M en relación a D+A = 76,25 kg/52,5 kg = 1,45 veces. 
D+A en relación a D = 52,5 kg/39,00 kg = 1,35 veces. 
 

PERÍODO, días 
TRATAMIENTOS 

D D+A D+A+M 

Ganancia de peso, kg (0-126 días de ensayo) 39,00  52,5  76,25  

Efectividad de crecimiento en peso, No veces1/ 

Efectividad  D+A+M en relación a D ---- ---- 1,96 

Efectividad  D+A+M en relación a D+A   1,45 

Efectividad  D+A en relación a D ---- 1,35 ---- 
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D. TIEMPO DE EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS 

 

 

Como ya se resaltó en la descripción del peso vivo, los ejemplares de los grupos 

“solo desparasitante y desparasitante + anabólico”, demostraron una respuesta 

relativa de crecimiento y desarrollo de poca trascendencia, al evidenciar pesos 

que evolucionaron sin mayor preponderancia hasta los 84 días de ensayo, debido 

probablemente a la acción lenta de efecto que tuvo tanto el desparasitante como 

el anabólico, mientras que luego de este período de tiempo, el tratamiento D + A, 

se empezó a diferenciar del anterior, precisamente por la acción del anabólico, 

que como consecuencia de la utilización de Bago-Pell que permite la síntesis 

proteica (anabolismo) y la pérdida de proteína (catabolismo) son procesos activos 

y continuos de todas las células del organismo.  Estas propiedades son 

inherentes del funcionamiento fisiológico normal, pero son posibles de modificarse 

mediante la influencia de sustancias anabólicas y/o catabólicas y sus derivados, 

como así manifiestan los investigadores que reportan estas referencias en   

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009). 

 

Por su parte http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), presumen que un 

anabólico como Bago-Pell, compite y reemplaza a los glucocorticoides (conocidos 

como poderosos agentes catabólicos) en sus sitios de recepción celular de modo 

que así elimina el efecto catabólico e indirectamente estimula un estado de 

anabolismo, propiciando el crecimiento y desarrollo más eficiente de los bovinos. 

 

Para el caso de los toretes bajo el efecto del desparasitante + Bago-Pell + 

Multivitamínico, éstos, demostraron un comportamiento más franco de ganancia 

de peso, al despuntar desde el inicio de la investigación, llegando a finalizar el 

ensayo con respuestas evidentemente superior, particularmente porque la 

presencia de minerales en el organismo, fisiológicamente provoca una simultánea 

recuperación de los estados de estrés que se presentan siempre en procesos de 

desparasitación; como así se demuestra en la ilustración que se presenta a 

continuación en el grafico 4. 
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Gráfico 4.  Tiempo de efecto de los tratamientos. 
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E. EVALUACIÓN DE CARGA PARASITARIA 

 

1.  Criptosporidium sp (OPG)  

Siendo un protozoario que conduce a complicaciones relacionadas con la 

coccidiosis y obviamente la cryptosporidiacis, con énfasis en la salud pública 

particularmente, representa a una de las afecciones parasitarias que 

ventajosamente fue controlada de manera radical al finalizar el ensayo, puesto 

que con la desparasitación practicada a todos los toretes, esta presencia 

disminuyó de 1350 ooquistes /g de heces al inicio de la prueba, a 33,3 

Ooquistes/g de heces, al final de la misma; con lo que queda ratificada la acción 

benéfica de los antiparasitarios que de acuerdo a Benavides, E .y Romero, A.  

(2001), pueden recurrirse a lactonas macrocíclicas como Avermectinas: 

Ivermectina, Doramectina, Abamectina, que son derivadas de la fermentación de 

un hongo, para que su efecto se base en el bloqueo de los canales de sodio en el 

sistema nervioso del parásito y su gran ventaja en el gran espectro de acción, que 

permite un control permanente y de efecto prolongado en la prevención y el 

tratamiento de este tipo de protozoos. 

 

 

En el cuadro 13, se resume la evaluación estadística que permite identificar 

efectos significativos entre el estado patológico inicial vs el mejoramiento y 

condición libre de parásitos al final del ensayo (P<.05), al tiempo que se reconoce 

una correlación media (R=0,4259) entre estos dos estados que concita 

confiabilidad a este resultado, a pesar del número reducido de unidades. 

 

 

Conviene destacar que en forma periódica en la Finca, se practica una 

desparasitación cada 3 a 5 meses, lo cual demuestra que facilita el rendimiento 

de los animales, considerando que el trópico húmedo es un hábitat que exige de 

prácticas de manejo persistente en el control de parásitos. 

Vale además, considerar que este tipo de parásito puede ser de baja 

consideración si se toma en cuenta que en terneros de más de un año, como en 
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bovinos de edad mayor, podría lograrse una inmunidad, basados en el hecho de 

que en infecciones moderadas, luego del primer contacto, se desarrolla una sólida 

inmunidad específica (Corwin, R. y Nahm, J. 1997). 

Cuadro 13.   PRUEBA “t-Student” PARA DOS MUESTRAS EMPAREJADAS DE                      

Criptosporidium sp. 

 

  

Criptosporidium sp , En 

ANTES (OPG) 

Criptosporidium sp , En 

DESPUÉS (OPG) 

Media 1350 33,3333333 

Varianza 4330000 2424,24242 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,42590877 

Diferencia hipotética de las 

medias 0 

Grados de libertad 11 

Estadístico t 2,21370561 * 

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

Fuente: Díaz, D. (2010). 

  OPG: Ooquistes por gramo de heces “t-Student”:   

  Prueba de comparación de dos medias de muestras emparejadas 

 

 

2.  Eimeria sp (OPG)  

 

Este es otro tipo de parásito protozoario que se relaciona con la coccidiosis y se 

ubica así mismo en el intestino grueso, aunque es autolimitante o indirectamente 

restrictivo a si mismo.  En la presente investigación, la administración de 

ivermectina, permitió su control absoluto al finalizar los 126 días de ensayo, con 

registros de solo 16,67 OPG de muestra (P<.05).  La zona y la finca en particular 

podría estar en buenas condiciones de aplicar planes de desparasitación 

colectivos sin limitaciones por la calidad en el manejo de praderas, en las que la 

condición de humedad no siempre es un problema.  En el cuadro 14 también se 

identifica que no hay correlación entre la afección inicial con la condición 
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parasitaria final, porque mientras en unos ejemplares se presentó una población 

fuerte de parásitos, en otros desde los inicios no demostraron situaciones de 

preocupación.   

 

Cuadro 14.  PRUEBA”t-Student” PARA DOS MUESTRAS EMPAREJADAS DE 

Eimeria sp. 

  

Eimerla sp En 

OPG 

Eimerla sp En 

OPG 

Media 458,333333 16,6666667 

Varianza 157196,97 1515,15152 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,04908807 

Diferencia hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 11 

Estadístico t 3,85889678 * 

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

Fuente: Díaz, D. (2010). 

OPG: Ooquistes por gramo de heces 

“t-Student”: Prueba de comparación de dos medias de muestras 

emparejadas 

 

 

3.  Orden Strongylidea (HPG) 

 

El cuadro 15, permite reconocer que de casi 500 HPG, con la desparasitación, se 

logra un control efectivo al finalizar los 126 días de prueba, con registros medios 

de 16,67 HPG (P<.05).  Este parásito en forma adulta tiene una ubicación en el 

abomazo e intestino delgado este nemátodo que en todo caso presenta una 

condición “poco patógena”, pero que a la larga podría constituirse en un minador 

de la salud animal y sin sintomatología puede constituirse en el responsable de 

bajas en la ganancia de peso, particularmente porque puede diseminarse la gran 

habilidad para multiplicarse a través del tubo digestivo con alta producción de 

huevos que salen en la materia fecal y se diseminan en los potreros 
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particularmente en las hojas de los forrajes, según las experiencias de Corwin & 

Nahm, (1997).  Es preciso entonces aprovechar la acción prolongada y de amplio 

expectro que ofrece la ivermectina para cortar los ciclos del parásito y determinar 

un estado de salud satisfactorio en los ejemplares en condiciones de la amazonía. 

La relación R=0,6456 nos define la importante necesidad de aprovechar el efecto 

de las lactonas macrocíclicas, como la ivermectina. 

 

Cuadro 15.  PRUEBA “t-Student” PARA DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 

                   DE  Strongylidea. 

 

  

Orden Strongylidea 

HPG 

Orden Strongylidea 

HPG 

Media 491,666667 16,6666667 

Varianza 262651,515 1515,15152 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,64559031 

Diferencia hipotética de las 

medias 0 

Grados de libertad 11 

Estadístico t 3,36994511 * 

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

Fuente: Díaz, D. (2010). 

OPG:  Ooquistes por gramo de heces. 

“t-Student”:  Prueba de comparación de dos medias de muestras 

emparejadas HPG:  Huevos por gramo de heces. 

 

 

4.  Moniezia benedeni (HPG) 

 

De acuerdo a los resultados del ensayo, el control de este parásito también fue 

efectivo, al disminuir de más de 500 HPG a 50 HPG con la administración de 

ivermectina, aunque este cestodo que se relaciona con la Teniasis, podría tener 

mayor sensibilidad a la presencia de antihelmínticos que controlan gusanos 
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redondos y planos.  Los resultados que se observan en el cuadro 16, permiten 

aseverar que el control fue significativamente efectivo.  La correlación entre la 

afección inicial con la final reporta un valor medio de R=0,5473. 

 

Cuadro 16.  PRUEBA “t-Student” PARA DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 

                   DE Moniezia benedeni 

  

Moniezia benedeni 

HPG Moniezia benedeni HPG 

Media 575 50 

Varianza 54772,7273 4545,45455 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,54734364 

Diferencia hipotética de las 

medias 0 

Grados de libertad 11 

Estadístico t 8,86932156  ** 

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

Fuente: Díaz, D. (2010). 

OPG:  Ooquistes por gramo de heces. 

“t-Student”:  Prueba de comparación de dos medias de muestras 

emparejadas HPG:  Huevos por gramo de heces. 

 

F. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Uno de los rubros más importantes dentro de la actividad productiva de las 

especies zootécnicas y en particular de la producción de carne bovina, 

corresponde al aspecto económico que puede demostrarse en zona de trópico la 

posibilidad de aplicar tres tipos de manejo en la crianza y desarrollo de terneros 

Holstein mestizos entre los 12 a 14,5 meses de edad; aplicando solo 

Antiparasitario; otro a más del Desparasitante la aplicación de implante anabólico 

Bago-Pell y el otro sistema, Desparasitante + Bago-Pell y + Multivitamínico, 

observando en los datos reportados en el cuadro 17, que el Beneficio/Costo, 
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como indicador económico, es muy interesante en los tres grupos de prueba, ya 

que en la menor de las condiciones, solo con desparasitante se puede obtener 22 

centavos por cada dólar americano que se invierta; los 27 centavos en el caso de 

Desparasitante + bago-Pell y principalmente 36 centavos de ganancia por cada 

USD que sea invertido en la producción de carne, lo cual si representa a una 

importante  oportunidad  que  el  productor  obtendría  aplicando  uno u otro de los 

planes de crianza de terneros Holstein mestizos en 126 días de manejo., a 

diferencia del reconocimiento que la banca comercial  hace a sus inversionistas. 

Tanto Beltrán, D. (2010) como Romero, L. (2010), registraron menores valores de 

B/C que van desde 1,17 a 1,32 USD, en su orden que advierte de la conveniencia 

de criar terneras holstein mestizas, con atractivos económicos, tanto como toretes 

para carne. 
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Cuadro 17.   EVALUACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DEL INDICADOR BENEFICIO/COSTO. 
 
 

 

CONCEPTO ORD 
TRATAMIENTOS 

D D+A D+A+M 
EGRESOS:     
Costo  de Terneros (4 en cada tratamiento) 1 640 640 640 
Alimentación (4 terneros en cada tratamto x 50 USD) 2 200 200 200 
Insumos de investigación (D; A y M) 3 5 12 25 
Mano de Obra 4 15 15 15 
Transporte 5 10 10 10 
Insumos veterinarios adicionales 6 10 10 10 
EGRESOS TOTALES 7 880 887 900 
INGRESOS:     
Venta de toretes 8 1056,6 1110,6 1199,7 
Abono incorprado al suelo 9 20 20 20 
INGRESOS TOTALES 10 1076,6 1130,6 1219,7  
BENEFICIO/COSTO 11 1,22 1,27 1,36  
Fuente: Díaz, D. (2010). 
             1.  Costo por torete a nivel de finca $ 160,oo 

2.  Costo/torete en pastoreo $ 50,oo USD en el período 
3.  Costo desparasitante, Bago-Pell y Minerales según tratamiento 
4.  A razón de %180 USD/mes como vaquero cuidando 48 terneros; relación $15 USD/tratamiento 
5.  Pago estimado de camioneta por 3 viajes en 126 días de ensayo x $ 10,oo USD/viaje para todos los toretes 

6.  Curaciones habituales según afecciones ligeras 
7.  Suma de todos los Egresos (1+2+3+4+5+6) 
8.  Según pesos promedios a los 126 días de ensayo x 4 x 0,90 USD kilo en pie 
9.  Estimación de 20 USD de abono incorporado al suelo por cada tratamiento en el período 
10.  Suma de todos los ingresos estimados (8 + 9) 
11.  Beneficio/Costo = (10/7) 
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V.  CONCLUSIONES 

 

En las condiciones en las que se desenvolvió la investigación y para la zona de la 

Finca Boayacu de la Parroquia Boayacu, en el Cantón Mera Provincia de Pastaza, se 

pueden advertir las siguientes conclusiones. 

 

1. Con D+A+M, los ejemplares llegan a los mejores pesos de 333,25 kg, aunque sin 

diferencias significativas (P>.05) respecto a los demás tratamientos. 

 

 

2. Hasta los 56 días de experimentación, los toretes de los tres grupos no 

presentaron diferencias significativas (P>.05), pero en adelante con diferencias 

estadísticas (P<.05 y P<.01), se distingue a los toretes de D+A+M como los de 

mejor rendimiento en ganancia de peso, llegando a registrar 76,25 kg a los 16,5 

meses de edad. 

 

3. Los terneros de los tres grupos de experimentación, demostraron un 

mejoramiento significativo de la condición corporal, que se evidenció en 

calificaciones de 2,25 al inicio vs 3,75 puntos al finalizar la prueba, con 

diferencias significativas (P>.01). 

 

 

4. Aplicando D+A+M en la cría de terneros Holstein mestizos se logra mejorar el 

rendimiento en ganancia de peso en 1,96 veces más que solo con Antiparasitario 

y en 1,45 más que con Desparasitación y el implante de Bago-Pell. 

 

5. Utilizando Desparasitante + anabólico Bago-Pell se supera en ganancia de peso 

en 1,45 veces al grupo solo con Desparasitante. 

 
6. La acción  del  anabólico  en los dos grupos  de  experimentación,  tuvo su  

efecto en la ganancia de peso a partir de los 14 días en D+A+M, mientras que en 
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D+A, a partir de los 84 días de prueba (poco antes de los 15 meses de edad en 

adelante), para demostrar el grupo con solo antiparasitario un comportamiento 

inferior a los dos grupos en todo el período. 

 

7. La aplicación de antiparasitario, o antiparasitario + Bago-Pell y antiparasitario + 

Bago-Pell + Multivitamínico, favorecieron al mejoramiento de la Condición 

Corporal de los toretes. 

 

8. La presencia de Ivermectina controló efectivamente (P<.01), los parásitos 

gastrintestinales (Cryptosporidium sp; Eimeria sp; Strogylidea y Moniezia 

benedeni), hasta los 126 días de prueba (16, 5 meses de edad) de los toretes. 

 

 

9. Por cada USD invertido en la crianza de toretes Holstein mestizos desde los 12 a 

los 16,5 meses de edad en promedio, se logra Beneficio/Costo de 0,22 USD en 

condiciones normales de crianza solo con un plan de desparasitación; de 0,27 

USD cuando se combina la desparasitación con la aplicación de Bago-Pell y el 

B/C se incrementa a 0,36 USD, cuando a más de Desparasitante se implanta 

Bago-Pell (36 mg Zeranol) y multivitamínico.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Dadas las evidentes respuestas de los toretes sometidos a tres planes de crianza, se 

pueden emitir las siguientes recomendaciones: 

 

• Aplicar ivermectina 4 ml + Bago-Pell 12mg + 4ml de multivitamínico, en la 

crianza de toretes Holstein mestizos para la zona de influencia de la Parroquia 

de Boayacu, perteneciente al cantón Mera, Provincia de Pastaza a 18 Km de la 

ciudad del Puyo,  porque se obtienen buenas ganancias de peso frente a los 

otros tratamientos, y además se eleva la rentabilidad económica  en un 36%. 

 

• Implementar ensayos de comportamiento animal, con un mayor número de 

toretes y a distintas edades para medir el efecto real de este importante manejo. 
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  ANEXO 1.     Base de datos de peso y ganancias de peso cada 15 días durante 126 días de ensayo  en toretes Holstein mestizos. 

 

 

  

REFERENCIAS 
PI 14   28   42   56   70   

17-oct 31-oct GP14D 14-nov GP28D 28-nov GP42D 12-dic GP56D 26-dic GP70D 

1 Pint Blanco JIRI 279 281 2 284 5 287 8 292 13 294 15 

2 Buey JIRII 210 212 2 214 4 217 7 224 14 229 19 

3 # 04 JIRIII 249 251 2 257 8 261 12 264 15 269 20 

4 # 02 JIRIV 280 282 2 290 10 297 17 298 18 304 24 

    PROMEDIO 254,50 256,50 2,00 261,25 6,75 265,50 11,00 269,50 15,00 274,00 19,50 

    D.E. 32,97 32,97 0,00 34,62 2,75 35,72 4,55 33,76 2,16 33,42 3,70 

1 Pint Negro JIRI 215 218 3 222 7 226 11 230 15 238 23 

2 # 05 JIIRII 243 246 3 246 3 248 5 252 9 256 13 

3 # 06 JIIRIII 276 280 4 290 14 295 19 304 28 308 32 

4 Mocho JIIRIV 290 293 3 296 6 303 13 303 13 308 18 

    PROMEDIO 256 259,25 3,25 263,5 7,5 268 12 272,25 16,25 277,5 21,5 

    D.E. 33,69 33,90 0,50 35,53 4,65 37,05 5,77 37,19 8,22 35,98 8,10 

1 Café JIIIRI 198 201 3 211 13 214 16 220 22 228 30 

2 # 03 JIIIRII 264 268 4 270 6 275 11 280 16 296 32 

3 # 09 JIIIRIII 276 279 3 290 14 308 32 320 44 330 54 

4 # 07 JIIIRIV 290 292 2 297 7 305 15 312 22 319 29 

  

PROMEDIO 257,00 260,00 3,00 267,00 10,00 275,50 18,50 283,00 26,00 293,25 36,25 

D.E. 40,74 40,54 0,82 39,05 4,08 43,62 9,26 45,42 12,33 45,75 11,90 

  

PROM.GRAL 255,83 258,58 2,75 263,92 8,08 269,67 13,83 274,92 19,08 281,58 25,75 

  

D.E. GRAL. 32,56 32,56 0,75 33,06 3,82 35,51 7,08 35,88 9,36 36,12 11,01 

  

CV 12,7259319 12,5934276 27,4101222 12,5268466 47,3166167 13,1681589 51,193543 13,0520563 49,0279543 12,8282316 42,7385013 



 

  

 CONTINUACIÓN BASE DE DATOS 

  

REFERENCIAS 
84   98   112   126   17/10/2009 27/02/2010 

09-ene GP84D 23-ene GP98D 06-feb GP112D 27-feb GP126D CC I CC F 

1 Pint Blanco JIRI 300 21 305 26 308 29 311 32 1 3 

2 Buey JIRII 235 25 238 28 240 30 245 35 2 4 

3 # 04 JIRIII 282 33 287 38 290 41 297 48 2 4 

4 # 02 JIRIV 311 31 317 37 317 37 321 41 3 4,5 

    PROMEDIO 282 27,5 286,75 32,25 288,75 34,25 293,5 39 2 3,875 

    D.E. 33,5360503 5,50757055 34,7598907 6,13052472 34,3838625 5,73730483 33,7984221 7,07106781 0,81649658 0,62915287 

1 Pint Negro JIRI 246 31 254 39 267 52 270 55 1 3 

2 # 05 JIIRII 264 21 275 32 290 47 289 46 2,5 3,5 

3 # 06 JIIRIII 314 38 324 48 340 64 340 64 3 4 

4 Mocho JIIRIV 314 24 320 30 332 42 335 45 3 4 

    PROMEDIO 284,5 28,5 293,25 37,25 307,25 51,25 308,5 52,5 2,375 3,625 

    D.E. 34,8472859 7,59385717 34,3256464 8,1394103 34,6542446 9,42956344 34,4335108 8,88819442 0,94648472 0,47871355 

1 Café JIIIRI 236 38 247 49 256 58 267 69 1,5 3 

2 # 03 JIIIRII 314 50 323 59 331 67 343 79 2,5 4 

3 # 09 JIIIRIII 342 66 352 76 361 85 369 93 2,5 5 

4 # 07 JIIIRIV 332 42 341 51 352 62 354 64 3 3 

  

PROMEDIO 306 49 315,75 58,75 325 68 333,25 76,25 2,375 3,75 

  

D.E. 48,0832611 12,3827837 47,366479 12,2848145 47,6864761 11,9163753 45,4340181 12,78997 0,62915287 0,95742711 

  

PROM.GRAL 290,833333 35 298,583333 42,75 307 51,1666667 311,75 55,9166667 2,25 3,75 

D.E. GRAL. 37,3505101 13,1494901 37,8308636 14,6170822 38,8470193 16,7051072 38,6125863 18,3969283 

  

CV 12,8425823 37,5699718 12,670119 34,1920051 12,6537522 32,648418 12,3857534 32,9006169 

  



 

  

 CONTINUACIÓN BASE DE DATOS 

REFERENCIAS 
Criptosporidium sp ,  Criptosporidium sp  Eimerla sp  Eimerla sp  Orden  Orden  Moniezia  Moniezia  CONSISTENCIA  

En OPG En OPG En OPG En OPG Strongylidea HPG Strongylidea HPG 

benedeni 

HPG 

benedeni 

HPG DE LAS HECES 

1 Pint Blanco JIRI 5300 100 500 100 200 0 200 0 Diarréicas 

2 Buey JIRII 100 0 700 0 200 0 300 0 normales 

3 # 04 JIRIII 100 0 300 0 200 0 500 0 normales 

4 # 02 JIRIV 100 0 500 100 100 0 800 100 Diarréicas 

    PROMEDIO 1400 25 500 50 175 0 450 25   

    D.E. 2600 50 163,29932 57,7350269 50 0 264,5751311 50   

1 Pint Negro JIRI 3500 100 1500 0 1500 100 600 0 Diarreicas 

2 # 05 JIIRII 100 0 300 0 100 0 400 0 Normales 

3 # 06 JIIRIII 100 0 200 0 900 0 900 100 Diarréicas 

4 Mocho JIIRIV 800 100 100 0 200 0 600 100 Diarréicas 

    PROMEDIO 1125 50 525 0 675 25 625 50   

    D.E. 1617,353806 57,73502692 655,10813 0 655,1081336 50 206,1552813 57,73502692   

1 Café JIIIRI 5300 0 100 0 1300 0 500 100 Diarréicas 

2 # 03 JIIIRII 600 100 800 0 200 0 800 200 Diarréicas 

3 # 09 JIIIRIII 100 0 300 0 100 0 400 0 Normales 

4 # 07 JIIIRIV 100 0 200 0 900 100 900 0 Normales 

  

PROMEDIO 1525 25 350 0 625 25 650 75   

  

D.E. 2527,680096 50 310,91264 0 573,7304826 50 238,0476143 95,74271078   

   

1350 33,33333333 458,33333 16,6666667 491,6666667 16,66666667 575 50   

    

HPG:    Significa Huevos por gramo de 
heces 

     

    

OPG:      Significa Ooquistes por Gramo 
     



 

  

ANEXO 2.  PRUEBA "t-Student" PARA COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL 

TRATAMIENTO CON ANTIPARASITARIO 

  
1.  Criptosporidium sp (OPG) 

  

     Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

     

  

Criptosporidiu

m sp , En OPG 

Criptosporidium 

sp , En OPG 

  Media 1350 33,3333333 

  Varianza 4330000 2424,24242 

  Observaciones 12 12 

  Coef. Correl. Pearson 0,42590877 

   Dif. hipotética medias 0 

   Grados de libertad 11 

   Estadístico t 2,21370561 

   P(T<=t) una cola 0,02445037 

   Valor crít. de t (una cola) 1,79588481 

   P(T<=t) dos colas 0,04890075 

   Valor crít. de t (dos colas) 2,20098516   

  

     2.  Eimeria sp (OPG) 

   

     Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

     

  

Eimerla sp En 

OPG 

Eimerla sp En 

OPG 

  



 

  

Media 458,333333 16,6666667 

  Varianza 157196,97 1515,15152 

  Observaciones 12 12 

  Coef.correl. Pearson 0,04908807 

   Dif. hipotética medias 0 

   Grados de libertad 11 

   Estadístico t 3,85889678 

   P(T<=t) una cola 0,00132918 

   Valor crít. t (una cola) 1,79588481 

   P(T<=t) dos colas 0,00265836 

   Valor crít. t (dos colas) 2,20098516   

   

3.  Orden Strongylidea (HPG) 

 

    Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

    

  

Orden Strongylidea 

 HPG 

 Orden Strongylidea  

HPG 

 Media 491,666667 16,6666667 

 Varianza 262651,515 1515,15152 

 Observaciones 12 12 

 Coef. Correl.de Pearson 0,64559031 

  Diferencia hipotética de las 

medias 0 

  Grados de libertad 11 

  Estadístico t 3,36994511 

  P(T<=t) una cola 0,00312642 

  Valor crítico de t (una cola) 1,79588481 

  P(T<=t) dos colas 0,00625284 

  



 

  

Valor crítico de t (dos 

colas) 2,20098516   

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Moniezia benedeni (HPG) 

 

    Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

    



 

  

  

Moniezia benedeni  

HPG 

Moniezia benedeni 

 HPG 

 Media 575 50 

 Varianza 54772,7273 4545,45455 

 Observaciones 12 12 

 Coeficiente de correlación 

de Pearson 0,54734364 

  Diferencia hipotética de las 

medias 0 

  Grados de libertad 11 

  Estadístico t 8,86932156 

  P(T<=t) una cola 1,2091E-06 

  Valor crítico de t (una cola) 1,79588481 

  P(T<=t) dos colas 2,4181E-06 

  Valor crítico de t (dos 

colas) 2,20098516   

  
 
5.  Condición Corporal de toretes inicio vs final 

    Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

                 CC I                        CC F 

 Media 2,25 3,75 

 Varianza 0,56818182 0,43181818 

 Observaciones 12 12 

 Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,55059776 

  Diferencia hipotética de las medias 0 

  Grados de libertad 11 

  



 

  

Estadístico t -7,70713955 

  P(T<=t) una cola 4,6478E-06 

  

Valor crítico de t (una cola) 1,79588481 

  P(T<=t) dos colas 9,2956E-06 

  Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

  

REFERENCIAS PI 14   28   42   56   70   



 

  

  ANEXO 1.     Base de datos de peso y ganancias de peso cada 15 días durante 126 días de ensayo  en toretes Holstein mestizos. 

  

  

17-oct 31-oct GP14D 14-nov GP28D 28-nov GP42D 12-dic GP56D 26-dic GP70D 

1 Pint Blanco JIRI 279 281 2 284 5 287 8 292 13 294 15 

2 Buey JIRII 210 212 2 214 4 217 7 224 14 229 19 

3 # 04 JIRIII 249 251 2 257 8 261 12 264 15 269 20 

4 # 02 JIRIV 280 282 2 290 10 297 17 298 18 304 24 

    PROMEDIO 254,50 256,50 2,00 261,25 6,75 265,50 11,00 269,50 15,00 274,00 19,50 

    D.E. 32,97 32,97 0,00 34,62 2,75 35,72 4,55 33,76 2,16 33,42 3,70 

1 Pint Negro JIRI 215 218 3 222 7 226 11 230 15 238 23 

2 # 05 JIIRII 243 246 3 246 3 248 5 252 9 256 13 

3 # 06 JIIRIII 276 280 4 290 14 295 19 304 28 308 32 

4 Mocho JIIRIV 290 293 3 296 6 303 13 303 13 308 18 

    PROMEDIO 256 259,25 3,25 263,5 7,5 268 12 272,25 16,25 277,5 21,5 

    D.E. 33,69 33,90 0,50 35,53 4,65 37,05 5,77 37,19 8,22 35,98 8,10 

1 Café JIIIRI 198 201 3 211 13 214 16 220 22 228 30 

2 # 03 JIIIRII 264 268 4 270 6 275 11 280 16 296 32 

3 # 09 JIIIRIII 276 279 3 290 14 308 32 320 44 330 54 

4 # 07 JIIIRIV 290 292 2 297 7 305 15 312 22 319 29 

  

PROMEDIO 257,00 260,00 3,00 267,00 10,00 275,50 18,50 283,00 26,00 293,25 36,25 

  

D.E. 40,74 40,54 0,82 39,05 4,08 43,62 9,26 45,42 12,33 45,75 11,90 

  

PROM.GRAL 255,83 258,58 2,75 263,92 8,08 269,67 13,83 274,92 19,08 281,58 25,75 

  

D.E. GRAL. 32,56 32,56 0,75 33,06 3,82 35,51 7,08 35,88 9,36 36,12 11,01 

  

CV 12,7259319 12,5934276 27,4101222 12,5268466 47,3166167 13,1681589 51,193543 13,0520563 49,0279543 12,8282316 42,7385013 



 

  

 CONTINUACIÓN BASE DE DATOS 

  

REFERENCIAS 
84   98   112   126   17/10/2009 27/02/2010 

09-ene GP84D 23-ene GP98D 06-feb GP112D 27-feb GP126D CC I CC F 

1 Pint Blanco JIRI 300 21 305 26 308 29 311 32 1 3 

2 Buey JIRII 235 25 238 28 240 30 245 35 2 4 

3 # 04 JIRIII 282 33 287 38 290 41 297 48 2 4 

4 # 02 JIRIV 311 31 317 37 317 37 321 41 3 4,5 

    PROMEDIO 282 27,5 286,75 32,25 288,75 34,25 293,5 39 2 3,875 

    D.E. 33,5360503 5,50757055 34,7598907 6,13052472 34,3838625 5,73730483 33,7984221 7,07106781 0,81649658 0,62915287 

1 Pint Negro JIRI 246 31 254 39 267 52 270 55 1 3 

2 # 05 JIIRII 264 21 275 32 290 47 289 46 2,5 3,5 

3 # 06 JIIRIII 314 38 324 48 340 64 340 64 3 4 

4 Mocho JIIRIV 314 24 320 30 332 42 335 45 3 4 

    PROMEDIO 284,5 28,5 293,25 37,25 307,25 51,25 308,5 52,5 2,375 3,625 

    D.E. 34,8472859 7,59385717 34,3256464 8,1394103 34,6542446 9,42956344 34,4335108 8,88819442 0,94648472 0,47871355 

1 Café JIIIRI 236 38 247 49 256 58 267 69 1,5 3 

2 # 03 JIIIRII 314 50 323 59 331 67 343 79 2,5 4 

3 # 09 JIIIRIII 342 66 352 76 361 85 369 93 2,5 5 

4 # 07 JIIIRIV 332 42 341 51 352 62 354 64 3 3 

  

PROMEDIO 306 49 315,75 58,75 325 68 333,25 76,25 2,375 3,75 

  

D.E. 48,0832611 12,3827837 47,366479 12,2848145 47,6864761 11,9163753 45,4340181 12,78997 0,62915287 0,95742711 

  

PROM.GRAL 290,833333 35 298,583333 42,75 307 51,1666667 311,75 55,9166667 2,25 3,75 

D.E. GRAL. 37,3505101 13,1494901 37,8308636 14,6170822 38,8470193 16,7051072 38,6125863 18,3969283 

  

CV 12,8425823 37,5699718 12,670119 34,1920051 12,6537522 32,648418 12,3857534 32,9006169 

  



 

  

 CONTINUACIÓN BASE DE DATOS 

REFERENCIAS 
Criptosporidium sp ,  Criptosporidium sp  Eimerla sp  Eimerla sp  Orden  Orden  Moniezia  Moniezia  CONSISTENCIA  

En OPG En OPG En OPG En OPG Strongylidea HPG Strongylidea HPG 

benedeni 

HPG 

benedeni 

HPG DE LAS HECES 

1 Pint Blanco JIRI 5300 100 500 100 200 0 200 0 Diarréicas 

2 Buey JIRII 100 0 700 0 200 0 300 0 normales 

3 # 04 JIRIII 100 0 300 0 200 0 500 0 normales 

4 # 02 JIRIV 100 0 500 100 100 0 800 100 Diarréicas 

    PROMEDIO 1400 25 500 50 175 0 450 25   

    D.E. 2600 50 163,29932 57,7350269 50 0 264,5751311 50   

1 Pint Negro JIRI 3500 100 1500 0 1500 100 600 0 Diarreicas 

2 # 05 JIIRII 100 0 300 0 100 0 400 0 Normales 

3 # 06 JIIRIII 100 0 200 0 900 0 900 100 Diarréicas 

4 Mocho JIIRIV 800 100 100 0 200 0 600 100 Diarréicas 

    PROMEDIO 1125 50 525 0 675 25 625 50   

    D.E. 1617,353806 57,73502692 655,10813 0 655,1081336 50 206,1552813 57,73502692   

1 Café JIIIRI 5300 0 100 0 1300 0 500 100 Diarréicas 

2 # 03 JIIIRII 600 100 800 0 200 0 800 200 Diarréicas 

3 # 09 JIIIRIII 100 0 300 0 100 0 400 0 Normales 

4 # 07 JIIIRIV 100 0 200 0 900 100 900 0 Normales 

  

PROMEDIO 1525 25 350 0 625 25 650 75   

  

D.E. 2527,680096 50 310,91264 0 573,7304826 50 238,0476143 95,74271078   

   

1350 33,33333333 458,33333 16,6666667 491,6666667 16,66666667 575 50   

    

HPG:    Significa Huevos por gramo de 
heces 

     

    

OPG:      Significa Ooquistes por Gramo 
     



 

  

ANEXO 2.  PRUEBA "t-Student" PARA COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL 

TRATAMIENTO CON ANTIPARASITARIO 

  
1.  Criptosporidium sp (OPG) 

  

     Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

     

  

Criptosporidiu

m sp , En OPG 

Criptosporidium 

sp , En OPG 

  Media 1350 33,3333333 

  Varianza 4330000 2424,24242 

  Observaciones 12 12 

  Coef. Correl. Pearson 0,42590877 

   Dif. hipotética medias 0 

   Grados de libertad 11 

   Estadístico t 2,21370561 

   P(T<=t) una cola 0,02445037 

   Valor crít. de t (una cola) 1,79588481 

   P(T<=t) dos colas 0,04890075 

   Valor crít. de t (dos colas) 2,20098516   

  

     2.  Eimeria sp (OPG) 

   

     Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

     

  

Eimerla sp En 

OPG 

Eimerla sp En 

OPG 

  Media 458,333333 16,6666667 

  Varianza 157196,97 1515,15152 

  Observaciones 12 12 

  Coef.correl. Pearson 0,04908807 

   Dif. hipotética medias 0 

   Grados de libertad 11 

   Estadístico t 3,85889678 

   P(T<=t) una cola 0,00132918 

   Valor crít. t (una cola) 1,79588481 

   P(T<=t) dos colas 0,00265836 

   Valor crít. t (dos colas) 2,20098516   

   

 



 

  

3.  Orden Strongylidea (HPG) 

    Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

    

  

Orden Strongylidea 

 HPG 

 Orden Strongylidea  

HPG 

 Media 491,666667 16,6666667 

 Varianza 262651,515 1515,15152 

 Observaciones 12 12 

 Coef. Correl.de Pearson 0,64559031 

  Diferencia hipotética de las 

medias 0 

  Grados de libertad 11 

  Estadístico t 3,36994511 

  P(T<=t) una cola 0,00312642 

  Valor crítico de t (una cola) 1,79588481 

  P(T<=t) dos colas 0,00625284 

  Valor crítico de t (dos 

colas) 2,20098516   

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.  Moniezia benedeni (HPG) 

    Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

    

  

Moniezia benedeni  

HPG 

Moniezia benedeni 

 HPG 

 Media 575 50 

 Varianza 54772,7273 4545,45455 

 Observaciones 12 12 

 Coeficiente de correlación 

de Pearson 0,54734364 

  Diferencia hipotética de las 

medias 0 

  Grados de libertad 11 

  Estadístico t 8,86932156 

  P(T<=t) una cola 1,2091E-06 

  Valor crítico de t (una cola) 1,79588481 

  P(T<=t) dos colas 2,4181E-06 

  Valor crítico de t (dos 

colas) 2,20098516   

  
 
5.  Condición Corporal de toretes inicio vs final 

    Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

                 CC I                        CC F 

 Media 2,25 3,75 

 Varianza 0,56818182 0,43181818 

 Observaciones 12 12 

 Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,55059776 

  Diferencia hipotética de las medias 0 

  Grados de libertad 11 

  Estadístico t -7,70713955 

  P(T<=t) una cola 4,6478E-06 

  Valor crítico de t (una cola) 1,79588481 

  P(T<=t) dos colas 9,2956E-06 

  Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

  
 


