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RESUMEN 

 

En el Recinto La Pichincha, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, se 

evaluó tres anabólicos (Zeranol, Estradiol más trembolona, Boldenona) frente a un 

testigo en el desarrollo y crecimiento de toretes cruzados, la misma que tuvo una 

duración de 4 meses, aplicando un diseño de bloques completamente al azar. 

Encontrándose diferencias significativas (p<0.05) con los tratamientos de Zeranol 

y Estradiol, los cuales presentaron los mejores pesos finales en toretes en 

crecimiento (180.60 y 175.4 Kg, respectivamente), mejorando la conversión 

alimenticia (12.29 y 12.92), así como la ganancia de peso (40 y 36.8 Kg), en tanto 

que el costo por kilogramo de ganancia de peso  fue de 1.11 y 1.17 USD, además 

que el consumo total de alimento no se vio influenciado por el empleo de los 

diferentes tratamientos, observándose consumos totales entre 460.80 y 487.20 

Kg/animal,  durante los 120 días  que  duró la investigación  también se obtuvo la 

mejor condición corporal en los toretes mestizos cuando se empleo el anabólico 

con Zeranol (4.60), al igual que las medidas zoométricas alcanzando un perímetro 

toráxico, alzada a la cruz y alzada a la grupa  (118.20, 111.20 , 114.60 y 106.40 

cm, respectivamente),encontrando también la mejor respuesta económica que se 

alcanzó al utilizar el tratamiento a base de Zeranol con B/C 1.16, por lo que se 

recomienda utilizar los anabólicos  Zeranol y Estradiol debido a su baja toxicidad y 

efecto residual en la fase de crecimiento de toretes para mejorar el desarrollo 

corporal previo a la ceba y obtener una mejor respuesta fisiológica. 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

At the Recinto La Pichincha, Santo Domingo de los Tsachilas Province three 

anabolics (Zeranol,  Estradiol + tremblona, Boldenona) were evaluated against a 

control in the development and growth of crossbred young bulls over a 4-month 

period applying a completely at random-block desing. Significant differences were 

found (p<0.05), with Zeranol and Estradiol treatments which presented the best 

final weights in growing young bull (180.60 and 175.4 Kg. respectively), improving 

the alimentary conversion (12.29 and 12.92), as well as the weight gain (40 and 

36.8 Kg), wile the cost per kilogram of weight gain was 1.11 and 1.17 USD. 

Moreover the total feed consumption was not influenced by the use of the different 

treatments, with total consumption from 460.80 to 487.20 Kg/animal during the 

120 days of the investigation. The best body condition of the crossbred young 

bulls was also obtained when the anabolic was used, with Zeranol (4.6) as well as 

the zoometric measurements reaching a thorax perimeter and cross height 

(118320, 111.20 and 114.60 cm. respectively), finding the best economic 

response achieved upon using the treatment based on Zeranol with 1.16 B/C. it is 

therefore recommended to use the anabolics Zeranol and Estradiol due to their 

low toxicity and residual effect in the growth phase of  young bulls to improve the 

body development previous to fattening and obtain a better physiological 

response. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En las regiones subtropicales de nuestro país, los ganaderos han optado por 

utilizar un sistema de producción de doble propósito y semintensivo, caracterizado 

en esta zona por que los toretes son destetados a una edad tardía (6 a 8 meses 

de edad), con pesos inferiores a los 150 kg, lo cual es una consecuencia de una 

deficiente nutrición. Generalmente los terneros no se desparasitan contra 

parásitos gastrointestinales y pulmonares, además no reciben una adecuada 

suplementación energética, proteica y mineral. Esto ha traído como consecuencia 

que los animales no alcancen el peso deseado, por lo que los productores se ven 

obligados a vender sus animales a bajos precios y por lo tanto reciben poco 

dinero por su ganado, lo que causa que cada día se descapitalicen haciéndose la 

ganadería y sus ranchos, un negocio menos atractivo y rentable, por lo que han 

buscado otras tecnologías que sean más congruentes y adecuadas para mejorar 

el crecimiento y desarrollo de sus animales a la vez que mejoran sus ingresos 

económicos. 

Una de estas es el uso de sustancias anabólicas especialmente en los sistema de 

producción de carne de bovino es una de las prácticas zootécnicas con mayor 

grado de adopción en varios países debido a su alta relación beneficio-costo. El 

efecto final obtenido en el organismo animal con el empleo de implantes 

hormonales es una redistribución de los nutrientes disponibles, hacia un 

incremento en la síntesis de proteína corporal (músculo), a expensas de una 

disminución en la tasa de acumulación de tejido graso. Consecuentemente esta 

característica da como resultado canales de bovinos magras y con mayor 

cantidad de músculo. El grado de impacto que este efecto en la composición de la 

canal pueda tener en su aceptación en el mercado y por ende su valor comercial, 

dependerá del nivel de aceptación de grasa en la carne de bovino que impere en 

la comunidad. 

Ya se ha hablado mucho de los anabólicos a nivel mundial llegando a ser 

prohibido en varios países, esto es más del carácter ético de los técnicos y su 

debido uso previo y antes de la faena, ya que la restricción es para el uso de 

anabólicos hasta 90 días antes del faenamiento. 



  

• Determinar que anabólico (Zeranol, Estradiol+ Acetato de trembolona y la 

Boldenona) presenta la mejor respuesta en el comportamiento productivo 

de toretes cruzados. 

 

• Analizar como influyó la utilización de los diferentes anabólicos tanto en 

condición corporal como en las medidas zoometricas. 

 

• Establecer los costos de producción y su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

A.  GENERALIDADES SOBRE ANABÓLICOS 

Valencia, J. (1990), determina 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.  

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. (1991), señala 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, 

un compuesto anabólico es aquella sustancia que retenga nitrógeno que aumente 

de peso, no importa su origen.  

Jaramillo, I. (1984), indica que los primeros ensayos realizados en el uso de 

hormonas en ceba de novillos, durante 140 días utilizó novillos Herford repartidos 

en tres grupos; un grupo sirvió de control, fueron castrados y aumentaron 0,86 

kg/día. El grupo tratado con 42 mg de estilbestrol aumentó 1 kg/día. Los novillos 

tratados con 50 mg de testosterona aumentaron 0.95 kg/día. 

Chaguendo, M. (1989), menciona que a la luz pública lo que los medios de 

comunicación denominaron “Guerra de hormonas”, en la cual hacen la prohibición 

comunitaria de comercializar e importar carnes tratadas con hormonas 



  

anabólicas. Estados Unidos, por ser el país más penalizado y por considerar una 

medida injustificada, impuso, a partir de enero de 1989 una represaría económica 

consistente en elevar los aranceles hasta en un 100% de los productos que la 

Comunidad Europea, exporta hacia este país.  

Preston, I. (1989), determina que las hormonas anabólicas son aquellas que 

afectan las funciones metabólicas para incrementar la producción de proteína, las 

hormonas anabólicas más usadas en animales productores de alimento son las 

hormonas gonadales (esteroides), masculinas (andrógenos), femeninas 

(estrógenos), y aquellas con actividad progestacional. También  son definidos por 

la F.A.O. y la O.M.S, (Food and Agriculture Organization y Organización Mundial 

de la Salud), como toda sustancia capaz de mejorar el balance de nitrógeno por el 

aumento de la acumulación de proteína en el organismo animal. 

Baker, D. (2000), señala que el primer estrógeno cristalizado e identificado 

químicamente fue la estrona, aislada de orina de mujer gestante. El estrógeno 

natural más activo es el estradiol. A partir de ese momento se han sintetizado 

estrógenos, el mejor conocido es Dietilestilbestrol el cual es el más activo de 

todos los naturales. 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. 

Guerrero, J. (1997), da a conocer que las hormonas son reguladores químicos de 

proceso fisiológicos que varían mucho en estructura química pudiendo ser desde 

simple hasta muy compleja por ejemplo, aminoácidos como la tiroxina, esteroides 

como el estradiol, progesterona y cortisona, polipéptidos como la oxitocina y la 

proteína como la insulina y la hormona folículo estimulante.  

1.  Definición  

Heitzman, W. (1995), define como anabólico toda sustancia que aumenta la 

síntesis proteica, también menciona que es toda sustancia capaz de mejorar el 

balance de nitrógeno mediante el incremento de la acumulación de proteínas en 

los organismos animales. 



  

2.  Función  

Heitzman, W. (1995), los compuestos hormonales anabolizantes modifican los 

procesos simultáneos del metabolismo proteico, aumentando las funciones 

anabólicas y disminuyendo las catabólicas, el mismo autor señala que como 

consecuencia, aumenta el ritmo de síntesis proteica y disminuye la tasa de 

degradación, o las dos cosas a la vez, favoreciendo el desarrollo de la masa 

muscular sin afectar el sabor ni terneza de la carne. 

Baker, D. (2000), indica que el uso de anabólicos da como resultado en general 

un 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 hormona del 

crecimiento y aumentan los niveles plasmáticos de insulina y glucosa. 

Según Lowy, M. (1993), los anabólicos actúan por varios mecanismos a la vez 

aumentando los niveles circulantes de hormonas, aminoácidos, urea y nitrógeno. 

Actúan también directamente a nivel de la célula muscular impidiendo que se 

elimine la proteína excedente, impiden la acción de los cortícosteroides 

(Hormonas), que son los que provocan la excreción normal de los productos 

excedentes útiles al organismo animal en el proceso catabólico. 

Según Heitzman, W. (1983), la respuesta anabólica estaría dada por la acción 

combinada de la insulina y de varias hormonas. 

Sanchez, A. (1994), indica que el Acetato de trembolona y estradiol en novillos 

castrados provoca un incremento en la concentración de insulina en el suero, 

actuando como factor de crecimiento, lo que provocaría una estimulación en el 

crecimiento de músculos. 

Kossila, V. (1983), señala que los componentes activos de anabólicos de origen 

natural, son químicamente idénticos a los producidos en el animal por las 

glándulas endocrinas, estos son absorbidos, metabolizados, y eliminados de la 

misma forma en que el animal elimina sus propias hormonas. Los anabólicos 

pueden provocar osificación de huesos causando detención del crecimiento. 



  

B. TECNOLOGÍA DEL USO DE ANABÓLICOS 

http://www.ugrj.org.mx. (2000), menciona que las estrategias de uso de implantes 

hormonales, en el diseño de un programa de utilización de implantes, es 

necesario tomar en cuenta como mínimo, los siguientes factores que influyen en 

el grado de respuesta.  

http://www.snitt.org.mx. (1999), indica 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.  

1.  Composición del implante  

http://www.ugrj.org.mx. (2000), menciona que los implantes hormonales están 

constituidos de un elemento esteroide natural, sintético o con actividad anabólica, 

representados por compuestos estrogénicos, androgénicos, progestágenos o su 

combinación, todos ellos impregnados en alguna clase de vehículo, lo que da 

como resultado final el pellet. Los niveles de estos compuestos, sus 

combinaciones y las características de tasa de liberación por parte del vehículo en 

el que son contenidos, tendrán una relación directa con el grado de respuesta 

esperada. Los principales compuestos de tipo estrogénico en uso, actualmente, 

son el 17-beta estradiol, el benzoato de estradiol, el lactato del ácido resorcílico, 

los de tipo androgénico son la testosterona y el acetato de trembolona, por último, 

los de carácter progestanogénico son la progesterona y el acetato de 

melengestrol.  

2. Tipo racial  

http://www.ugrj.org.mx. (2000), da a conocer que este es un factor que cada vez 

se le reconoce mayor importancia en los programas de selección de implantes. 

Para el caso que nos atañe el tipo racial equivale a la facilidad con que un animal 



  

deposita grasa. Por ejemplo en términos generales, los animales de raza inglesa 

(Angus y Hereford), y todas las Cebuinas, depositan grasa a menor edad y peso 

corporal que animales de raza continental, tal como el Charolais, Limousin o 

Simmental.  

http://www.snitt.org.mx. (1999), indica que 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.  

3.  Programa de alimentación  

http://www.ugrj.org.mx. (2000), 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.  

4.  Técnica de aplicación  

http://www.ugrj.org.mx. (2000), menciona que todas las consideraciones 

analizadas anteriormente pueden perder utilidad para el productor si la 

metodología de aplicación del implante no se lleva correctamente. Es fundamental 

entender que la colocación del implante en forma subcutánea en la parte media 

posterior del cartílago de la oreja, no es una carrera contra el tiempo. Todo lo 

contrario, debe de tomarse todas las medidas necesarias para lograrse una buena 

inmovilización de la cabeza del animal, desinfectar el área evitando el exceso de 

humedad y no destruir la integridad de los pellets. Las pérdidas económicas de 

una mala aplicación del implante deben considerarse no solo del costo del 

implante en sí, sino agregarse a ello, lo que se dejo de ganar, en términos de 

ganancia de peso esperada. 

  



  

5.  Recomendaciones generales en la selección de im plantes  

a.  En cuanto al peso vivo inicial del primer impla nte 

http://www.snitt.org.mx. (1999), da a conocer las siguientes recomendaciones: 

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

utilizar Zeranol. 

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

trembolona.  

b.  De manejo 

http://www.snitt.org.mx. (1999), indica que se debe realizar lo siguiente: 

• Limpie la oreja. 

• Desinfecte la aguja. 

Tómese el tiempo necesario en la sujeción del animal y la aplicación del implante. 

Algunos de los implantes disponibles en el mercado en México, su composición 

hormonal y su indicación en cuanto al tipo de animal para el cual deberá ser 

empleado. 

c.  Lugar de aplicación del anabólico 

Valencia, J. (1990), da a conocer que los anabólicos se administran en forma de 

pellet degradables o cilindros plásticos no degradables los que están impregnados 

con la hormona. Deben colocarse detrás de la oreja, en la base del pabellón 

auricular del animal y no en otro tejido apto para consumo humano.  

Baker, D. (2000), indica que debe implantarse en la cara posterior del pabellón 

auricular, en su parte superior, de tal manera que los pellet queden en un lugar 

equidistante de los vasos sanguíneos, no se produzca hemorragia y no se 

absorban muy rápido. La aguja del implantador debe introducirse bajo la piel y 

encima del cartílago de la oreja para no atravesar este y dejar caer los pH al 

suelo. El mismo autor señala que la forma de implantar es empujando los pellet, 



 

pero a la vez retirando el implantador, de tal manera que los pellet no se 

fragmenten y no se amontonen, lo que causaría una absorción más rápid

requerida, como se muestra en el gráfico 1.

Fuente: Chaguendo, M. (1989).                                                          
Gráfico 1: Colocación del Implante

Chaguendo, M. (1989), señala que existen diferentes lugares de aplicación del 

implante dentro de lo ya descrito, siendo algunas de ellas más cercanas a la base 

del pabellón auricular y otras más alejadas, esto lo relaciona de acuerdo a la edad 

de los animales a implantar o a las indicaciones del fabricante del implante.
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testosterona y los esteroides xenobioticos como el acetato de trembolona y 

nardrolona, en términos generales las sustancias anabólicas pueden clasificarse 

en compuestos químicos
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concentración plasmática de STH, tiroides, insulina y prolactina o en el caso de 

zeranol, quien ocuparía receptores del cortisol, de modo que éste queda impedido 

de ejercer su acción catabólica. 

Acción directa sobre la célula muscular: los esteroides naturales se fijarían a 

receptores citosólicos en la superficie celular, con escasa interacción a nivel del 

genoma, en contraposición al DES, quien ingresa a la célula y estimula la síntesis 

proteica sobre el ADN, actuando como un reactivo electrolítico y posible inductor 

de mutaciones genéticas. 

Indica que posibles efectos indeseables, con cierta frecuencia, los anabólicos 

estrogénicos se asocian con cambios en el comportamiento (síntomás de celo, 

virilidad), desarrollo de la glándula mamaria o de pezones (zeranol). Los 

androgénicos, al afectar el metabolismo de calcio y fósforo, inducen el cierre 

precoz de cartílagos epifisiarios, y detención del crecimiento; másculinización fetal 

al tratar hembras preñadas, con aumento de la incidencia de distocias y, también 

con alteraciones hepáticas. Todos los anabólicos interactúan en alguna medida 

con las gonadotrofinas, en consecuencia, afectan la fertilidad y están 

contraindicados en reproductores.  

Es deseable que el estímulo zootécnico se desarrolle sin efectos sobre otras 

esferas orgánicas, en especial la sexual, de modo que las substancias disocien 

los efectos anabólicos de aquellos sobre los caracteres sexuales. En 

consecuencia, para cada compuesto es conveniente establecer el nivel sin efecto 

hormonal o sea la dosis máxima que, administrada diariamente a la especie 

animal más sensible no manifieste efectos hormonales, fundamentalmente debido 

a la propiedad que poseen los esteroides androgénicos o estrogénicos de 

estimular la proliferación celular de naturaleza neoplásica, si bien ocurre a dosis 

exageradas. 

Baker, D. (2000), señala que la toxicidad crónica se relaciona con el 

comportamiento metabólico, nivel residual y farmacodinamia de cada compuesto, 

en particular, la posibilidad de inducir en desarrollo tumoral. Esta probable acción 

procancerígena, implica que cada substancia y sus metabolitos deben evaluarse 

con una serie de pruebas (Ames, mutación de phago 17, unión covalente a ADN, 



  

etc.), a efectos de determinar su genotoxicidad. La evaluación fármaco-

toxicológica de los anabolizantes restringe el empleo de los estilbenos y limita el 

de la progesterona, si bien la toxicidad de ésta es baja, la acción hormonal es muy 

significativa y la respuesta zootécnica irregular. 

Valencia, J. (1990), menciona que los esteroides naturales testosterona y 

estradiol, a la dosis anabólica, carecen de efectos colaterales significativos. No 

obstante, a altas dosis y en animales de experimentación, sin que sea motivo de 

preocupación, ambos compuestos demostraron genotoxicidad. No se considera 

necesario establecer el nivel de residuos ni la ingesta diaria admisible. 

La acción anabólica de testosterona es poco importante en relación a la actividad 

sexual. Esto motivó el desarrollo de compuestos sintéticos, entre los que adquiere 

relevancia la trembolona, cercano a testosterona, de notable actividad 

anabolizante y escasa acción androgénica. Activa por administración parenteral, 

rápidamente se biotransforma en 17 alfa trembolona y trendiona. La trembolona 

se considera poco tóxica, aunque probablemente genotóxica. El plazo de espera 

a la faena se estableció en 60 días. El otro anabolizante xenobiótico no estibeno, 

el zeranol, también de aplicación parenteral se considera poco tóxico y se 

recomienda un período de retirada de 65 días. 

En virtud de la escasa biodisponibilidad de los compuestos aceptados: 

Esferoides naturales, trembolona y zeranol, la vía de administración adquiere 

extraordinaria importancia, la liberación continua de un agente anabolizante 

asegura la impregnación constante del organismo, indispensable para la actividad 

zootécnica. Algunas substancias androgénicas se utilizan como esteres 

inyectables, con niveles que persisten alrededor de 30 días, situación que hace 

necesaria la repetición de la aplicación en varias oportunidades durante el período 

de terminación. Además, con frecuencia, los residuos depositados superan 

ampliamente la tasa máxima fisiológica de hormonas endógenas en los días 

siguientes a la administración. Otra posibilidad, válida para algunos andrógenos y 

también para estrógenos (17 B estradíol), y zeranol, es el implante subcutáneo de 

disolución lenta, originando débiles pero continuas concentraciones sanguíneas, 

apropiadas para compuestos de breve vida medía. El sitio de aplicación 



  

condiciona los resultados y la tasa de absorción, que depende además del 

tamaño, forma, consistencia y naturaleza de los materiales empleados como 

base. Los implantes subcutáneos, en la cara posterior de la oreja, brindan una 

liberación continuada, de acuerdo a la irrigación sanguínea. En algunos casos el 

implante puede ser retirado, lo que representa una ventaja adicional. Además, 

este tejido no es comestible y por lo tanto restringe significativamente la 

posibilidad de consumo humano de gran cantidad del fármaco depositado en el 

sitio de aplicación. 

Vademécum Veterinario. (1995), indica que los resultados zootécnicos varían 

significativamente según la especie animal, edad, sexo y tipo de alimentación 

suministrada. El compuesto o asociación elegida, duración del tratamiento, forma 

farmacéutica y la posibilidad de reiterar la aplicación tienen suma importancia, así 

es los mejores resultados se obtienen en bovinos en pleno desarrollo, en altos 

niveles nutritivos, que aseguren una ganancia diaria de 500 grs. y cuando se 

emplean estrógenos naturales o zeranol en los machos y andrógenos en las 

hembras. En novillos, la asociación de andrógenos con estrógenos (estradíol o 

zeranol), parece ser la más conveniente. La eficacia es máxima a las 4 semanas 

de la administración en terneros y a las 7-8 semanas en adultos. Generalmente 

luego del máximo efecto, se observa una caída de los índices.  

La calidad de la canal no debe resultar afectada. Generalmente en los animales 

tratados la proporción de músculo es favorable en relación a la cantidad de tejido 

conectivo/adiposo. Los anabólicos no incrementan la cantidad de agua muscular. 

Sin embargo, la canal es más rica en agua, considerando que el músculo posee 

80% de agua y 20% de materia seca, en cambio en los tejidos conectivo y 

adiposo la relación se invierte. Algunos autores señalan una disminución de la 

cobertura grasa externa y un aumento de la interna. En cuanto al sabor y el color, 

no suelen ser influenciados. 

6.  Aplicación en producción de carne  

http://www.ugrj.org.mx. (2000), demuestra que los anabólicos en forma de 

implantes mejoran el incremento de peso diario y aumentan la proporción de 

carne magra en las canales de ganado bovino, disminuyendo por lo tanto el 



  

contenido de grasa en la canal, aún en períodos cortos de reimplante de 3-5 

semanas antes del sacrificio, los anabólicos son efectivos en todas las etapas de 

la producción de carne, siempre y cuando se tengan niveles adecuados de 

nutrición, en el 95% de los casos se notara una mejora en la ganancia de peso. 

7. Utilización en pastoreo  

http://www.corpoica.gov.com. (2002), señala que un  organismo en crecimiento, 

debe recibir todos los nutrientes necesarios en su ración, y proveer cantidades 

adecuadas de minerales a fin de evitar deficiencias que den lugar a bloqueos 

metabólicos. La efectividad en la aplicación de anabólicos en dietas con alto 

contenido de forraje depende del plano nutricional con ganancias diarias mínimas 

de 0.2 a 0.4 kg para que exista una respuesta. En estudios realizados durante 10 

años en engorda a pastoreo de novillos y vaquillas implantados con estradiol 

progesterona en machos y estradiol testosterona en hembras durante 130 días 

promedio se obtuvieron 24.7 kg más de peso en los machos implantados que los 

no implantados yen las hembras 13 kg más de peso que las implantadas con 

respecto a las no implantadas. 

D.  LOS RECEPTORES 

Valencia, J. (1990), coincide en afirmar que existen a nivel celular, dos tipos de 

receptores. Los primeros son receptores localizados en la membrana celular, 

estos receptores reaccionan con hormonas peptídicas y proteicas las cuales no 

pueden difundirse, o lo hacen, hacia el interior de la célula. 

El segundo tipo de receptores es un receptor intracelular, el cual reacciona con 

hormonas estructuralmente más pequeñas, como esteroides y tiroxina, las cuales 

pueden difundirse hacia el interior de la célula. El primer tipo de hormonas 

peptídicas y proteicas, son hidrosolubles, las de tipo esteroide son liposolubles. 

Valencia, J. (1990), mencionó que los receptores cumplen dos funciones 

principales. Primero el receptor debe reconocer la hormona, que es la sustancia 

biológicamente activa, por medio de un acople o ligadura de esta. En segundo 

lugar esta combinación receptor-hormona inicia los eventos químicos que dan 

lugar a la acción biológica del sistema hormonal específico. 



  

E.  ESTRADIOL 

http://www.biblioteca.usacedu.gt. (2005), determina que el estrógeno natural más 

potente es el 17 estradiol considerada como la verdadera foliculina ovárica, 

seguido por la estrona y el estriol que son metabolitos. Los niveles de 

concentraciones sanguíneas son: en la vaca es de 8.6 pg/ml en el momento del 

celo y de 1.7 pg/ml al día siguiente a éste, en medio de estos, se origina tres 

pequeños picos secundarios los días 5 (6 pg), 8 (2.9 pg/ml), y 12 (5 pg/ml), del 

ciclo. En ovejas las variaciones similares debido al crecimiento folicular es 

continuo a nivel del ovario. Niveles de estrógenos son más elevados en la cerda 

(20-25 pg/ml), en fase interestral, en momento de celo (60 pg/ml), por la razón del 

mayor número de folículos en maduración en cada ciclo. La corteza adrenal y el 

cuerpo lúteo producen cierta cantidad de estrógenos, y en la placenta al final de la 

gestación. La orina y los testículos del garañón contienen grandes cantidades de 

estrógenos, en la orina de la yegua gestante se hallan otros estrógenos naturales, 

tales como aquilina, hipulina y equilenina.  

1.  Mecanismo de acción  

http://www.biblioteca.usac.edu.gt. (2005), indican que actúan regulando la 

expresión génica. El estradiol es transportado selectivamente por una globulina 

denominada S.B.P. (sex-binding-protein). Estas hormonas se difunden, por su 

naturaleza Iipófila, a través de la membrana citoplasmática y una vez en el interior 

de la célula se unen a un receptor nuclear. Se ha determinado que el receptor de 

8 estrógenos existe en dos isoformas codificadas por genes independientes, el 

receptor de estrógenos Ç3 (ERI3), y el receptor de estrógenos (ERa), que se 

ubican en los cromosomas 14 y 6. El receptor de estrógenos se expresa en 

diversos tejidos como el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el 

sistema inmunitario, tracto urogenital, el aparato gastrointestinal, los riñones y 

pulmones. El ERÍ3 también se expresa en la glándula mamaria; sin embargo, el 

ERa es el principal receptor de estrógenos en este tejido y en el útero, donde se 

encuentra en mayor número. El receptor de estrógenos naturales, tanto la 

isoforma a como la f3, posee una zona de unión al ADN de gran homología 

(97%), y una zona de unión a los estrógenos  variable, homología del 59.1% lo 

que abre las puertas al desarrollo de fármacos más selectivos.  



  

2.  Acción anabólica  

http://www.biblioteca.usac.edu.gt. (2005), indica que los estrógenos son 

importantes en los rumiantes, por su acción anabólica cuando se les administra 

en la comida para engordar y la eficiencia alimenticia en el ganado vacuno. La 

retención de nitrógeno, así como la síntesis de aminoácidos, proteínas, enzimas y 

ácidos nucleicos, resulta aumentada, también aumentan los fosfolípidos y se 

incrementa el almacenamiento de glucógeno. La implantación subcutánea 

produce notables efectos anabolizantes. Se han experimentado que una dosis de 

10 mg diarios de estrógenos, añadidos al pienso de un novillo, aumentará en un 

10% la ganancia de peso. Una tasa de crecimiento del 10-20% en novillos 

castrados, el contenido de carne magra del 1-3%, y la eficiencia alimenticia del 5-

8% al aplicar estradiol. El efecto anabólico proteico es acompañado de cierto 

grado de retención de agua en el cuerpo. La acción anabolizante sólo se observa 

cuando los animales ingieren una dieta en la que los nutrientes digestibles totales 

(TDN), que se encuentran en cantidades próximas al máximo. Los implantes 

estrogénicos resultan también favorables en los animales que pastan.  

3.  Metabolismo  

http://www.biblioteca.usac.edu.gt. (2005), menciona que los estrógenos se 

absorben a través de la piel, de las mucosas y del tracto Gl, en el intestino debido 

a su naturaleza lipófila, administrado vía oral pude ser inactivado por el hígado 

que transforma los estrógenos en moléculas de menor potencia, antes de llegar a 

la circulación general, acumulándose en el tejido adiposo. Pueden administrarse 

por vía SC o IM. Los naturales son rápidamente metabolizados por el hígado, 

presentando una semivida breve (alrededor de 6 mm), mientras que los sintéticos 

se degradan lentamente. El metabolismo origina la estrona, que sufre conversión 

por l7ci-hidroxilación y 17-cetorreducción en estriol, metabolito que se elimina a 

través de la orina. Los estrógenos también sufren conjugación, especialmente con 

sulfatos y ácido glucurónico. Los conjugados resultantes pueden eliminarse por la 

orina o la bilis. Los glucuronoconjugados eliminados por la bilis al intestino sufren 

la acción enzimática de glucuronidasas de origen bacteriano, lo que produce la 

ruptura del enlace con el ácido glucurónico, y permite la liberación del estrógeno y 

su reabsorción (circulación enterohepática), dando lugar al aumento de su 



  

semivida. El benzoato y, particularmente, el ciprionato de estradiol, pueden 

persistir durante semanas después de su administración IM debido a su lento 

metabolismo hepático. El DES se metaboliza lentamente en el hígado, 

principalmente se conjuga con el ácido glucurónico, y se excreta en la orina y las 

heces.  

4.  Toxicidad  

http://www.biblioteca.usac.edu.gt. (2005), determina que la administración 

prolongada de estrógenos suprime la función ovárica, pudiendo causar hipoplasia 

ovárica y desarrollo de quistes foliculares ováricos. Estos efectos pueden ser 

secundarios a una dosis excesiva y un ajuste de la misma puede disminuir o 

eliminar estos efectos. Desarrollo de adenocarcinomas ováricos en hembras 

caninas de 8 meses con el uso experimental prolongado de DES (60-495 mg 1 

mes - 4 años), y anemias. En bovinos se ha observado prolongación del estro, 

irritación genital y disminución de la producción de leche. En los machos, la 

administración crónica en machos puede inducir- feminización, y en las hembras, 

los signos de estro pueden presentarse y persistir durante 7-10 días. Los 

estrógenos son potencialmente cancerígenos, debido a su efecto proliferativo 

celular, lo que aumenta el riesgo de presentación de cáncer de útero, glándula 

mamaria y huesos.  

5.  Contraindicaciones  

http://www.biblioteca.usac.edu.gt. (2005), menciona que los estrógenos participan 

en el proceso del parto; por lo tanto, pueden producir abortos. En vacas el 

tratamiento prolongado con estrógenos en el postparto puede causar prolapso de 

la vagina y del útero, en vacas lactantes después del 40 mes de lactación, 

favorece la mastitis clínica en áreas infectadas.  

F.  ZERANOL 

http://www.aapa.org.ar. (2002), señala que es un anabólico no hormonal, que pro-

mueve 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. El Zeranol favorece el crecimiento y engorde a través 

de cuatro vías.  

1.  Acción sobre los receptores celulares en los te jidos 

http://www.aapa.org.ar. (2002), considera que 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. 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 cree-r 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. 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.  

2.  Actividad sobre la glándula tiroidea  

http://www.aapa.org.ar. (2002), indica que las investigaciones han demostrado 

que el Zeranol hace aumentar el tamaño de la glándula tiroidea, pero asimismo 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, hacen descender las 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 ¡a 

hormona tiroidea llegan a la conclusión que los animes que recibieron inyecciones 

de la misma tuvieron pérdida de peso. Incremento en la producción de 

andrógenos. 

Entre las propiedades varias de los andrógenos provenientes de la corteza 

suprarrenal, se cuenta 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 esferoides andrógenos, puede ser aumentada en forma directa por el 

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

ACTH.  

G.  BOLDENONA 

http://www.agrovetmarket.com. (2003), considera que los endectabolicos 

pertenecen a una categoría de fármacos para uso veterinario, asocian un 

endectocida con un anabólico. Su sustento, se basa en la necesidad de optimizar 

el potencial del anabólico en el animal desparasitado y por el hecho de la 

reducción de estrés y manejo al tener que aplicar una sola inyección a los 

animales. En este sentido el uso del anabólico Boldenona está muy difundido en 

medicina veterinaria. Este anabólico es de tipo semi-sintetico, derivado de la 

testosterona (producida en el testículo), lo cual le imparte propiedades altamente 

anabólicas y reducidas acción androgénica.  

1.  Mecanismo de acción  

http://www.agrovetmarket.com. (2003), El mecanismo de acción de la boldenona 

se basa en los siguientes principios: 



  

• Actúa favoreciendo el incremento de la masa muscular a través de diversos 

mecanismos fisiológicos al aumentar la retención de nitrógeno. 

• Es miotropico pues actúa en el citoplasma de la célula muscular, promueve en 

el núcleo la liberación de la enzima alfa reductasa, permitiendo al ARN 

aprovechar los aminoácidos y proteínas (nitrógeno), de la dieta para 

transformarlos en tejido muscular. 

• Igualmente posee la acción de retener calcio, fosforo, potasio y cloruros. Esta 

acción contribuye a un mayor desarrollo de los huesos, constituyéndose 

además en un factor de crecimiento, siempre y cuando se mantengan las 

dosificaciones recomendadas. Estos procesos constructivos de mineralización 

y consolidación permiten además la regeneración ósea en casos de raquitismo 

y osteo malacia. 

• Estimulo del apetito por medio de la regulación metabólica. 

• Favorece la absorción de los nutrientes adquiridos por la dieta o suministrados 

como suplemento. 

• Estimula la eritropoyesis en órganos como bazo y medula ósea al estimular la 

síntesis de eritropoyetina a nivel renal. 

• Indicaciones terapéuticas Por su acción anabólica se indica para el manejo 

integral de los bovinos, siempre que se busque un incremento en la ganancia 

de peso (mediante aumento de la eficiencia en la conversión de alimento y el 

control de parásitos); en animales adultos o en desarrollo (tanto al pastoreo 

como al ingreso a engorde intensivo), y para preparar al ganado de descarte 

(incluyendo vacas). 

• Indicaciones específicas incluyen: 

• Mayor desarrollo de la estructura ósea y aumento de la masa muscular y peso 

corporal. 

• Mejor y mayor síntesis de proteínas, retención de minerales, mejora del apetito 

y de la conversión alimenticia. 

• Procesos anémicos (por estimulo de la eritropoyesis: formación de glóbulos 

rojos). 

• Como coadyuvante en casos de osteomalacia, osteoporosis, leucopenia. 

• Como coadyuvante en enfermedades de tipo consuntivo o debilitantes que 

produzcan pérdida de peso, estados convalecientes, debilidad senil, raquitismo, 



  

fracturas (para favorecer la formación del callo óseo), y situaciones de estrés. 

• Catabolismo proteico ocasionado por uso continuo de corticoides 

(osteoporosis-astenia-atrofia muscular). 

• Cualquier otra situación en la que se requiera promover la síntesis proteica. 

H.   FACTORES RELACIONADOS CON LA PRODUCTIVIDAD DE CARNE EN 

PASTOREO 

1.  Calidad y Disponibilidad de Forraje para Pastor eo 

Lowy, M. (1993), señala que la producción de carne bovina bajo pastoreo en el 

trópico, está supeditada principalmente a la disponibilidad de forraje y cantidad de 

nutrientes (energía, proteína y minerales), que aporta a los animales. 

Generalmente, los pastos tropicales son bajos en energía metabolizable (1.5 

Mcal/kg M.S), la cual es insuficiente para sostener incrementos diarios de peso 

por encima de los 700.0 g/animal/día. La concentración de proteína es variable y 

fluctúa con la época del año, encontrándose que es baja (5-7%), cuando existe 

una abundancia de forraje (época de lluvias), debido a que está diluida en el alto 

contenido de humedad de los pastos, mientras que en el verano tiende a ser 

mayor (1 0-11%), por ser más seco el forraje. 

La calidad del forraje, no solo influye en los incrementos de peso sino también 

modifica los patrones de consumo de materia seca y el comportamiento de los 

animales en la pradera, principalmente el tiempo de pastoreo, rumia y descanso. 

También el consumo de proteína está relacionado con el grado de digestibilidad 

de los forrajes y especialmente en el trópico, cuando estos son pobres en 

nitrógeno, los toretes tienden a ganar menos peso, acumulan menos músculo y 

dedican más tiempo a la rumia, lo que implica un mayor gasto energético. La 

disponibilidad de forraje también está asociada con los incrementos de peso y 

especialmente con la intensidad de pastoreo en términos de carga animal/ha. Se 

sabe, que a medida que se incrementa el número de animales/ha, las ganancias 

de peso individuales disminuyen pero la productividad se aumenta por unidad de 

superficie. En el trópico, un problema frecuente en la época de abundancia de 

forraje es la subutilización de los pastos, ya que estos se maduran con facilidad 

perdiendo rápidamente energía y proteína, provocando que los animales ganen 



  

poco peso resultando en una baja producción de carne/ha. También se observa 

cada año, que durante la sequía los toretes de engorda no tienen ganancias de 

peso superiores a los 200 g/día o bien pierden peso. La escasez de pasto 

principalmente durante la época de estiaje e invierno, ocasiona que ¡os toretes 

destinen más tiempo al pastoreo, recorran más distancia, aumenten el número de 

bocados y descansen menos, implicando todo esto mayor desgaste energético y 

menos incrementos de peso. 

En un estudio realizado por Livas, C. (2000), con novillos Cebú en pastoreo de 

zacate Insurgentes (B. Brizanta), observó que estos dedicaron al pastoreo 

alrededor de 14 horas al día y 11 horas a rumiar, mientras que otro lote de 

novillos Cebú con una ligera suplementación energético-proteica, dedicaron al 

pastoreo y rumia 12 y 9 horas respectivamente. Las ganancias diarias de peso 

(GDP), fueron similares en ambos grupos (0.751 y 0.750 Kg. respectivamente), 

solo que la carga animal/ha fue de 2.7 y 3.1 UA/ha respectivamente. 

2.  Complementación alimenticia a toretes en pastor eo 

http://www.corpoica.gov. (2002), señala que la complementación alimenticia 

(energética y proteica) en el trópico debe realizarse estratégicamente y solamente 

se justifica para incrementar la producción de carne/ha o en el último de los casos 

para evitar las pérdidas de peso en las épocas críticas del año. En toretes de 

engorda bajo pastoreo, la complementación se recomienda cuando ¡a carga 

animal/ha es igual o mayor a 2.5 UA/ha o bien cuando la oferte de forraje en la 

pradera disminuye considerablemente. Las investigaciones realizadas por más de 

10 años indican que las mejores GDP se observan cuando se utilizan 

complementos alimenticios a razón del 1 % del peso vivo comparado con uso del 

2% de peso vivo.  

3.  Estabulación  

http://www.corpoica.gov. (2002), determina que en este sistema se pretende una 

mayor producción y mejor calidad de la carne en el menor tiempo posible. El 

objetivo es proporcionar cantidades adecuadas de alimento de buen valor 

nutritivo, para cubrir los requerimientos del animal, para que éste muestre todo su 



  

potencial genético en la producción de carne. Los animales permanecen 

confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el ejercicio físico que realizan, 

toda la alimentación se les brinda en el comedero, por lo tanto se debe contar con 

mano de obra capacitada. Además, las instalaciones deben ser funcionales y 

prácticas con pisos de cemento para evitar el encharcamiento.  

I. CONDICIÓN CORPORAL 

http://www.inta.gov.ar. (2002), nutrición de la vaca de cría debe ser manejada en 

función de sus requerimientos, de acuerdo a lo visto en el de esta misma 

colección. Muchos son los factores que intervienen en el manejo adecuado de los 

vientres, pero en esta entrega se tratan algunos de los conceptos más 

importantes. El estado o condición corporal de la vaca de cría tiene una 

importancia fundamental en el logro de un adecuado resultado reproductivo, a 

través de su efecto en la fertilidad de los vientres como así también en el 

desarrollo del ternero, a través de la producción de leche de la madre. 

1.  Condición Corporal 1 Flaca / Emaciada  

http:llwww.inta.gov.ar. (2002), indica que la estructura ósea del hombro, dorso y 

cadera es angulosa, muy sobresaliente y áspera al tacto. Hay una severa pérdida 

muscular con ausencia total de grasa y debilidad física.  

2.  Condición Corporal 2  

http://www.inta.gov.ar. (2002), menciona que esta Flaca / Conserva flaca, 

estructuras óseas con alguna cobertura muscular, especialmente en el hombro y 

cuarto posterior. Las apófisis espinosas y transversas de las vértebras se ven con 

facilidad, son ásperas al tacto y muestran los espacios entre ellas.  

3. Condición Corporal 3  

http://www.inta.gov.ar. (2002), determina que esta Flaca/Conserva buena la 

cobertura muscular ha aumentado pero es aún insuficiente para cubrir costillas 

rellenar el dorso, lomo y cadera. Las apófisis espinosas todavía son visibles y las 

tuberosidades de la cadera se mantienen angulosas.  



  

4. Condición Corporal 4  

http://www.inta.gov.ar. (2002), señala que (Límite/Manufactura), las marcas de las 

costillas anteriores no son visibles. Los cuartos posteriores presentan una 

cobertura muscular de forma recta. Las tuberosidades de la cadera comienzan a 

redondearse, se detecta leve mullidez en la zona lumbar. 

 5. Condición Corporal 5  

http:/Iwww.inta.gov.ar. (2002), da a conocer que Óptima/Empulpada no son 

visibles las costillas excepto en animales desbastados. La zona lumbar y la grupa 

comienzan a redondearse. La zona media de las costillas comienza a palparse 

esponjosa. Las áreas a cada lado de la base de la cola están rellenas pero no 

abultadas.  

6. Condición Corporal 6  

http://www.inta.gov.ar. (2002), determina que es  Óptima / Consumo local los 

cuartos posteriores se observan rellenos y redondeados. La cobertura de las 

costillas, el ala de la cadera y base de la cola es gruesa y muy esponjosa.  

7. Condición Corporal 7  

http://www.inta.gov.ar. (2002), indica que es Óptima/Consumo especial, el animal 

se ve redondeado con una cobertura grasa uniforme. Se observa abundante 

acumulación de grasa a cada lado de la base de la cola con formación de 

depósitos.  

8. Condición Corporal 8 Obesa / Gorda  

http://www.inta.gov.ar. (2002), menciona que el animal toma un aspecto liso y 

cilíndrico. La estructura ósea es difícil de visualizar. La cobertura grasa se 

presenta muy gruesa y esponjosa con presencia de depósitos localizados 

alrededor de la cola, pecho y ubre (polizones).  

 



  

9. Condición Corporal 9  

http://www.inta.gov.ar. (2002), indica que es Obesa / Engrasada en exceso 

presenta depósitos grasos aún más marcados que en la C.C. anterior en pecho, 

ubre y cuarto posterior. La movilidad del animal puede verse dificultada por el 

exceso de grasa. En nuestros sistemas de producción se observa sólo raramente 

esta C.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo experimental se realizó en la Hcda. Mi Sofía Ubicada a 13 Km. 

de la vía Esmeraldas margen derecho en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. El tiempo de duración fué de 120 días de investigación. Las 

condiciones meteorológicas se detallan en el cuadro 1. 

Cuadro 1.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO. 

PARÁMETROS PROMEDIO 

Temperatura, ºC 22 

Humedad Relativa, % 80 

Vientos, Km/h 5 

Altitud, m.s.n.m. 655 

Precipitación, mm/anuales 3000-4000 

Fuente: Estación Agrologica Tzachila. (2009). 

 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

En el desarrollo del presente se utilizaron 20 toretes cruzados (6 – 8 meses de 

edad), con un peso promedio de 137.85 kg, siendo cada uno de ellos una unidad 

experimental. 

C.   MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

1.  Materiales  

 

•   Potrero. 

•  20 toretes cruzados. 

•  Alambre de púas. 

•  Comederos de cemento. 

•  Bebederos de cemento. 

•  Overol. 



  

• Letreros de identificación. 

• Gancho para recoger el forraje. 

• 2 carretillas. 

• 2 recipientes de plástico. 

• Registros. 

• Botas de caucho. 

• Escoba. 

• Cinta bovinométrica. 

2.   Insumos  

• Implantes anabólicos. 

• Sal mineralizada. 

3.  Equipos  

• Libreta de anotaciones. 

• 1 laptop. 

• Báscula. 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se evaluó el efecto de la utilización de diferentes tipos de anabólicos aplicados a 

toretes cruzados para establecer su efecto en el incremento de los parámetros 

productivos y ser comparados con un grupo control. Los anabólicos a empleados 

fueron los siguientes: 

• Implantes acetato de tremblona 20mg+Estradiol 4 mg por el tiempo de 120 

días. 

•  Implantes Zeranol en dosis de 36 mg por el tiempo de 120 días. 

•  Aplicación de Boldenona en 3 dosis de 28 mg cada 40 días. 

•  Grupo control (sin anabólicos). 

Se contó con cuatro tratamientos experimentales, con 5 repeticiones cada uno, y 

un tamaño de unidad experimental de un animal. Las unidades experimentales 

fueron distribuidas bajo un diseño de bloques completamente al azar y se ajusto 

al siguiente modelo lineal aditivo: 



  

Yij= µ + αi + Bij + Єij 

Donde:  

Yíj =    Valor de la variable a determinar 

µ= Media general 

αi = Efecto de los tratamientos 

Bij =  Efecto de los bloques 

Єij=  Efecto del error experimental 

El esquema del experimento que se utilizó como se menciona en el cuadro 2. 

Cuadro 2. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

TRATAMIENTO T.U.E. REPETICIONES TOTAL 

Testigo 1 5 5 

Estradiol más tremblona 1 5 5 

Zeranol 1 5 5 

Boldenona 1 5 5 

TOTAL 4 20 20 

Fuente: Herrera, D. (2009).      T.U.E.: Tamaño de la Unidad Experimental. 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

Las mediciones experimentales que se realizó durante el ensayo fueron: 

• Pesos de los animales al inicio y final, Kg. 

• Ganancia de Peso a los 30 días, Kg. 

• Ganancia de Peso a los 60 días, Kg. 

• Ganancias de Peso a los 90 días, Kg. 

• Ganancias de Peso a los 120 días, Kg. 

• Conversión Alimenticia. 

• Consumo de alimento, Kg de M.S. 

• Costo /Kg de ganancia de peso, $/Kg. 



  

• Medidas zoométricas al inicio y al final. 

• Condición corporal. (Categorías de 1 a 9). 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

Los resultados experimentales fueron analizados bajo las siguientes pruebas 

estadísticas: 

•  Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA). 

•  Análisis de covarianza. 

•  Separación de medias a través de la prueba de Tukey a los niveles de 

probabilidad de P< 0.05y P<0.01. Cuadro 3. 

Cuadro 3. CUADRO DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ADEVA). 

Fuente: Herrera, D. (2009).  

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1.  De campo  

•  En la presente investigación se trabajó con 20 toretes cruzados los cuales 

fueron distribuidos en 2 potreros de Brachiaria brízanta. 

•   Se ubicaron 5 toretes por potrero (2500 m2), en dicho lugar permanecieron 

hasta el final de la investigación. 

•  En el momento de su llegada se les suministró agua pura y se procedió a tomar 

los primeros datos de la investigación. 

•   Se realizó el sorteo al azar de los tratamientos a probar en cada uno de los 

animales. 

• Debido a la zona y a las intensas lluvias que se presentó especialmente por la 

Fuente de variación GL 

Total 19 

Tratamiento 3 

Bloques 4 

Error 12 



  

noche a los animales se dió un sistema de pastoreo semintensivo, por lo que 

realizó el pastoreo desde las 7 am hasta las 5 pm del día. 

• Se calculó el consumo de alimento. 

2.  Programa Sanitario  

Primeramente se procedió a realizar la limpieza y desinfección respectiva de la 

nave de ceba con cal y los equipos, materiales que se emplearon en dicha labor. 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

1.  Peso al inicio, Kg. y peso al final, Kg  

Para la toma de pesos tanto inicial como final se utilizó una cinta bovinométrica, 

técnica que consistió en medir el perímetro toráxico con la cinta, pasándola por 

detrás de las espaldas, por la cinchera y por la cruz; para posteriormente realizar 

la respectiva lectura. 

W = Peso inicial – Peso final 

2. Ganancia de peso cada 30 días  

Para este cálculo se registraran un pesos al inicio del ensayo y cada 30 días, 

calculando la ganancia de peso por diferencia y mediante la cinta bovinométrica. 

W = Peso inicial – Peso final 

3.  Conversión alimenticia  

Para este cálculo se registró el consumo total de M.S. (Kg.), ganancia de peso 

total (Kg.), para el cálculo del consumo de forraje se tomo el 2.5 kg de materia 

seca. 

Consumo Total MS, Kg. 

               Conversión =           

G. P.  Total, Kg. 

 



  

4.  Costo por kilogramo de ganancia de peso  

Para determinar el costo por kilogramo de ganancia de peso se determino la 

conversión alimenticia y costo / Kg. M.S. consumido. 

Costo/Kg. G. P. = conversión * costo / Kg. M.S. consumido 

5.  Condición corporal al inicio y final del ensayo  

Para evaluar la condición corporal de las terneras se empleó la técnica del 

Diagrama de Flujo de la CC, la cual toma en consideración la cantidad relativa de 

grasa subcutánea corporal o reserva de energía del animal; para el empleo de 

estos sistemas se realizó una calificación del 1 al 9, considerando la CC ideal de 5 

a 7. 

6.  Beneficio / costo  

Ingreso T. USD 

Beneficio/Costo =  

Egreso T. USD 

7.  Medidas Zoométricas  
 

Con la ayuda de la cinta bovinométrica se tomó las principales medidas 

zoométricas en ganado de carne tanto al inicio como al final de la investigación. 

La condición corporal se calificó a cuatro ya que se encontraron   semovientes, en 

los que se observó que   las marcas de las costillas anteriores no fueron visibles. 

Los cuartos posteriores presentaron una cobertura muscular de forma recta. Las 

tuberosidades de la cadera presentaban una tendencia a redondearse, se detecta 

leve mullidez en la zona lumbar. 

Con la condición corporal 5 no fueron visibles las costillas excepto en animales 

desbastados. La zona lumbar y la grupa tendían a redondearse. La zona media 

de las costillas presentaba una consistencia esponjosa al tacto. Las áreas a cada 

lado de la base de la cola se presentaban rellenas pero no abultadas.  



  

VI.  RESULTADOS Y DISCUSION 

      A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE TORETES CRUZA DOS 

ALIMENTADOS  CON PASTO  Brachiaria brizantha  MÁS EL EMPLEO DE 

DIFERENTES ANABÓLICOS. 

1.   Peso Inicial  

El peso  inicial promedio de esta investigación para los toretes mestizos fue de 

137.85   Kg,   el  grupo  que  mayor peso inicial presentó,  tuvo un peso de 141 Kg  

y    el  grupo  con  el  menor  peso inicial fue de 135,8  Kg. 

        2.   Peso finales  

Los pesos finales alcanzados que  se señalan en el cuadro 4 y gráfico 2, 

presentaron diferencias significativas (P≤ 0.05), siendo la mejor respuesta en los 

toretes que fueron sometidos al anabólico a base de Zeranol con  180.60 Kg, 

seguidos del tratamiento con  Estradiol más Tremblona reporta un peso final de 

175.40 Kg,  luego se encuentra los animales en los que se utilizó la Boldedona 

con 168.60 Kg, para finalmente ubicarse el testigo con 166.00 Kg, estas 

diferencias se deben posiblemente a lo que manifiesta en http//vet.unne.edu.ar  

(2008), que el uso de implantes hormonales provocan un mayor incremento en la 

tasa de ganancia de peso y el consumo de alimento, inhibe la secreción de las 

gonadotropinas hipofisarias; concretamente de LH. La testosterona o la DHT 

inhiben también en el hipotálamo la producción de los factores de liberación de 

gonadotropinas hacia el sistema portal hipotálamohipofisario disminuyendo la 

secreción de testosterona, así como una mejora en la eficiencia alimenticia ya que  

también los anabólicos no remplazan a los alimentos, además son compuestos 

que tienen la propiedad de retener nitrógeno, elemento indispensable en la 

síntesis proteica y esto va a la par con el contenido proteico de la dieta que se 

suministra , mejorando  la retención de calcio y fósforo, factores que contribuyen a 

un aumento de peso pero cuando las raciones son de forraje de alta calidad y no 

de granos los bovinos ganan de 10 a 15% de peso vivo con mayor rapidez  

también se recomienda el uso de Zeranol en animales menores de 240 Kg de 

peso vivo. 



  

Cuadro 4.   COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE TORETES CRUZADOS ALIMENTADOS  CON PASTO  Brachiaria brizantha  

MÁS EL EMPLEO DE DIFERENTES ANABÓLICOS. 

VARIABLES TRATAMIENTOS X Prob. Sig. C.V (%) 

Testigo Estradiol Zeranol Boldenona 

Peso Inicial, Kg 135.80 138.60 141.00 136.00 137.85    

Peso Final, Kg 166.00  b 175.40  ab 180.60  a 168.60  ab 172.64 0.0330 * 4.25 

Ganancia de Peso Total, Kg 30.20  d 36.80   b 40.00  a 32.60   c 34.79 <.0001 ** 0.58 

Ganancia de peso diaria , g 251.67  d 306.67   b 330.00  a 271.67   c 290.00 <.0001 ** 0.57 

Conversión Alimenticia 15.11  a 12.92  bc 12.29  c 14.09  ab 13.60 <.0001 ** 4.78 

Consumo de Alimento Total, Kg ms 457.80  a 475.95   a 487.20  a 460.80   a 470.43 0.1644 ns 4.58 

Costo /Kg de ganancia de peso, $/Kg 1.36 1.17 1.11 1.27 1.23    

Condición Corporal Inicial 3.40 3.80 3.80 3.80 3.80    

Condición Corporal Final 3.80  b 4.00  b 4.60  a 4.00  b 4.10 0.0294 * 9.18 
Fuente: Herrera, D. (2010). 
Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05); X: Media General; Prob: Probabilidad; C.V:  Coeficiente de Variabilidad. 
ns :  no significativo. 
*   :  Significativo. 
**  :  Altamente significativo. 
 

 

 



 

Gráfico 2.  Peso Final de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos frente a un testigo.
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Peso Final de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos frente a un testigo. 



  

Baldeón, D. (2005), al utilizar en los toretes cruzados una dieta con caña y urea  

más el pasto Axonopus scoparius  determina ganancias de peso final de 216.76 

Kg,  estos valores resultan superiores a los  investigados debido principalmente a 

la diferencia de edad ya que aquel estudio duró 10 meses,  en cambio el presente 

experimento tan solo 4 meses, influyeron además las condiciones 

medioambientales,  la raza,  la calidad de las dietas  ya que se debe de 

aprovechar el potencial de conversión que tienen estos terneros en este ciclo de 

producción proporcionándoles alimentos ricos en proteína para que los puedan 

emplear favorablemente para su crecimiento. 

3.  Consumo de Alimento  

Al estudiar esta variable como se indica en el gráfico 3, se puede determinar que 

no existe diferencias estadísticas (P> 0.05), pero si numéricas  siendo el mayor 

consumo para el Zeranol con 487.20 Kg, seguido por el tratamiento a base de 

Estradiol más Tremblona  475.95 Kg, luego el consumo total de Boldenona 460.80 

Kg  para finalmente ubicarse el testigo 457.80 Kg. 

Baldeón, D. (2005), menciona que al  pastorear a los toretes en potreros de 

gramalote  durante 10 meses registró consumos totales de 470.30 Kg, al 

comparar estos datos resultan ser  superiores a los  obtenidos con  el tratamiento 

a base de Boldenona  y al tratamiento  testigo,   sin  embargo  son  inferiores  al 

tratamiento  de Estradiol más Tremblona   y   el tratamiento con Zeranol,  estas 

diferencias pueden ser debido a que cuando la dieta es más palatable el consumo 

aumenta, también se pueden atribuir  a   variaciones de temperatura, a la edad de 

los toretes,  a la condiciones genéticas, etc. Armendariz, J. (2002), los anabólicos 

permiten mayor desarrollo de los músculos, cumplen también importantes 

funciones en la regulación de aspectos como su humor, apetito sexual y 

sensación de bienestar. 



 

Gráfico 3.  Consumo Total de Alimento Kg  de los toretes cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos 

frente a un testigo. 
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4.  Ganancia de Peso Total  

La ganancia total de peso de los animales que se reportan en el cuadro 5 y 

gráfico 4,  registraron diferencias altamente significativas (P≤0.01), en todos los 

tratamientos, siendo la mayor ganancia de peso para el Zeranol con 40.00 Kg , 

seguido por el Estradiol más Tremblona alcanzando 36.80 Kg, para finalmente 

ubicarse la Boldenona  obteniendo 32.60 Kg y el Testigo alcanzó 30.20 Kg, como 

se puede observar los toretes mestizos sometidos a los anabólicos a base de 

Zeranol obtuvieron las mejores ganancias de peso ya que de acuerdo a 

http://www.burnetlab.com. (2009), el zeranol  tiene la acción de reducir los 

mecanismos de la degradación proteínica en el músculo, lo que favorece el 

aumento de peso y el crecimiento muscular en forma más rápida, mejora la 

retención del nitrógeno aumentando así la acumulación de proteína en el animal, 

la diferencia en cuanto a ganancia de peso puede ser de 15 a 20 % y 

dependiendo de la cantidad y calidad del alimento disponible, puede ser de 500 a 

700 gramos por día. 

De igual manera a las ganancias de pesos a los 30, 60, 90 y 120 días son 

altamente significativas (P≤0.01), como se indica en el grafico 5 reportándose una 

ganancia de peso mensual de 9.95 Kg para el Zeranol, 9.20 Kg con Estradiol más 

Tremboloma, 8.15 Kg   Boldenona para finalmente ubicarse el Testigo con 7.60 

Kg. 

Con relación a las ganancias de peso diarias,  como se señala en el  gráfico 6, se 

reporta diferencias altamente significativas (P≤0.01), presentándose un mayor 

incremento de peso 330.00 g/animal/día para el Zeranol, seguido por el  Estradiol 

más Tremboloma con ganancias diarias de peso de 306.67 g/animal/día, luego el 

tratamiento a base de Boldenona con 271.61 g/animal/día para finalmente 

ubicarse el testigo con 251.67 g/animal/día. 

Baldeón, D. (2005),  en una dieta a base de gramalote más caña y urea  reporta 

ganancias de peso  total de 41.67  Kg  de los toretes cruzados, estas ganancias 

son superiores a los indicados en este estudio. 



  

Cuadro 5.   GANANCIA DE PESO CADA 30 DÍAS  EN TORETES CRUZADOS ALIMENTADOS  CON PASTO  Brachiaria 

brizantha  MÁS EL EMPLEO DE DIFERENTES ANABÓLICOS.  

VARIABLES TRATAMIENTOS X Prob. Sig. C.V. (%) 

Testigo Estradiol Zeranol Boldenona 

Numero de Observaciones 5 5 5 5     

Ganancia de Peso a los 30 Días, Kg 7.20  a 8.00  a 8.00  a 6.80  a 7.2 0.203 ns 13.38 

Ganancia de Peso a los 60 Días, Kg 7.40  c 8.80  ab 9.60  a 7.60  bc 8.35 0.001 ** 8.53 

Ganancia de Peso a los 90 Días, Kg 7.60  c 9.80  ab 10.80  a 90  bc 9.3 0.0002 ** 8.27 

Ganancia de Peso a los 120 Días, Kg 8.20  c 10.20  ab 11.20  a 9.20  bc 9.7 0.0007 ** 8.67 

Ganancia de Peso día , g 251.67  d 306.67  b 330.00  a 271.67  c 290 <.0001 ** 0.57 

Ganancia de Peso Promedio, Kg 7.60  b 9.20  a 9.95  a 8.15  b 8.64 0.0004 ** 8.45 

Ganancia de Peso Total, Kg 30.20  d 36.80  b 40.00  a 32.60  c 34.79 <.0001 ** 0.58 
Fuente: Herrera, D. (2010). 
Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05) X: Media General; Prob: Probabilidad; C.V: Coeficiente de Variabilidad. 
ns :  no significativo. 
*   :  Significativo. 
**  :  Altamente significativo. 
 

 

  



 

Gráfico 4. Ganancia de Peso de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos frente a un 

testigo. 
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Gráfico 5.     Evaluación de la ganancia de peso de los toretes  mestizos cada 30 días sometidos a diferentes anabólicos más un 

testigo.

8,20

7,20 7,40 7,60

8,00

8,80
9,80 10,20

11,20

8,00

9,60

10,80

6,80
7,60

9,00
9,20

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

30 60 90 120

Testigo

Estradiol

Zeranol

Boldenona

   
   

   
   

   
  G

A
N

A
N

C
IA

 D
E
 P

E
S
O

  (
 K

G
)

   DIAS   



 

Gráfico 6.  Ganancia de Peso diario de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos frente

un testigo. 
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En relación a la ganancia de peso diario de acuerdo a Rosero, M. (2008), señala 

una ganancia de 455.21 g/animal/día en toretes cruzados con una dieta a base de 

70 % de Brachiaria brizantha  más saccharina en un 30 %,  estos pesos resultan 

superiores a los de este ensayo ya que  el incremento de peso está influenciado 

por el efecto de la edad de los animales (6 y 8 meses), es decir a mayor edad se 

registra el incremento de peso mayor, a las condiciones genéticas, nutrientes de 

la dieta, así como el ambiente en donde se desarrollan estos bovinos. 

Campaña, D. (2008), al evaluar el comportamiento productivo de los Bovinos 

mestizos en la estación Experimental Pastaza  reporta ganancias de peso de 

238.75 g/animal/día.  Baldeón, D. (2005),  en una dieta a base de gramalote más 

caña y urea consigue ganancias de peso diarias de 217.70 g/animal/día, los 

pesos obtenidos en los toretes que  utilizaron anabólicos obtuvieron ganancias 

superiores a los citados esto debido  a lo que menciona en http://vet.unne.edu.ar. 

(2009), que los anabólicos utilizados en rumiantes aumentan la ganancia de peso 

vivo  y la eficiencia de la conversión alimenticia, los niveles de crecimiento en 

novillos, se obtiene suministrando agentes anabólicos de  carácter estrogénicos y 

androgénicos, dando la combinación de los mismos, resultados en un ritmo de 

crecimiento máximo. 

http://vet.unne.edu.ar. (2009), en  toretes utilizando anabólicos de zeranol  en 

pastoreo en época de sequia determina ganancia de peso diaria de 700 

g/animal/día a la edad de 14 meses, http://www.tecnicapecuaria.org. (2008), 

menciona que en toretes resultados de la cruza de Cebú x Holstein x Simmental, 

con un peso promedio de 230.5 Kg  señala una ganancia de peso de  660 

g/animal/día en pastoreo con  Gliricidia sepium en México, como se puede 

observar las ganancias de peso diario son superiores debido a que los anabólicos 

favorecen un incremento en la  prolactina y produce cierto grado de inducción a la 

actividad estrogénica y 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 y su contenido en el 

plasma. 



  

5.  Conversión Alimenticia   

 De acuerdo a los resultados obtenidos esta variable no registra diferencias 

estadísticas entre los tratamientos Testigo con la Boldenona con 15.11 y 14.09 

puntos en su orden, de igual manera entre los tratamientos Estradiol y Zeranol 

con 12.92 y 12.29 puntos respectivamente. Se encontraron diferencias altamente 

significativas (P≤0.01), entre las medias del Testigo  con los tratamientos Estradiol 

y Zeranol, de igual manera la Boldenona con el Zeranol como  se observa en el 

gráfico 7, estas diferencias se debe principalmente a lo que señala en 

http://ftp.sunet.se (2008), que el empleo de anabólicos proporciona  un  

incremento en la eficiencia alimenticia,  debido a que los anabólicos son  

sustancias capaces de incrementar la retención del  Nitrógeno, aumentando la 

acumulación de proteínas en los animales. 

Baldeón, D. (2005), en una dieta a base de gramalote más caña y urea reporta 

una conversión alimenticia de 16.97,  Paredes, A. (2002),  da a conocer que al 

emplear bagazo de caña en diferentes niveles consiguió conversiones 

alimenticias de 19.16 a 20.80, como se puede observar estos valores resultan 

menos eficientes a los de este ensayo debido especialmente al uso de los 

anabólicos en las dietas de los bovinos ya que estos mejoran la conversión 

alimenticia además este factor está relacionado con el clima, instalaciones, 

alimentación, sanidad  debido a que los parásitos limitan el aprovechamiento de 

los alimentos. 

6.   Costo por Kilogramo de ganancia de peso  

En el gráfico 8, se  observa el  costo/ kilogramo de ganancia de peso durante 120 

días de investigación,  esta variable se analizó mediante la relación conversión 

alimenticia  con el costo promedio del Kg  de alimento suministrado, registrándose  

el mayor costo / kilogramo de peso en el  Testigo con 1.36 USD y presentando el 

menor valor el Zeranol gastando solo  1.11 USD, como se puede observar existe 

una diferencia entre la utilización del anabólico con el testigo, ya que resulta más 

económico producir un kilogramo de carne con el uso de zeranol. 



 

Gráfico 7.   Conversión Alimenticia  de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos frente a
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Gráfico 8.  Costo por Kilogramo de ganancia de peso  de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes 

anabólicos frente a un testigo. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Testigo

1,
36

C
O

S
T

O
P

O
R

 K
IL

O
G

R
A

M
O

 D
E

 P
E

S
O

C
O

S
T

O
P

O
R

 K
IL

O
G

R
A

M
O

 D
E

 P
E

S
O

Gráfico 8.  Costo por Kilogramo de ganancia de peso  de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes 

Estradiol Zeranol Boldenona

1,
17

1,
11

1,
27

TRATAMIENTOSTRATAMIENTOS

 

 

Gráfico 8.  Costo por Kilogramo de ganancia de peso  de los Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes 

Boldenona

1,
27



  

7.  Condición Corporal   

En cuanto al estudio de la condición corporal inicial de los toretes mestizos, se 

pudo determinar que no existieron diferencias significativas (P>0.05), siendo 

similar la condición corporal en los toretes del tratamiento con Zeranol, Estradiol 

más Tremblona y Boldenona con 3.80, 3.80 y 3.80 para finalmente ubicarse el 

testigo con 3.40. 

En tanto que la condición corporal final como se observa en el  gráfico 9, presentó 

diferencias significativas (P≤0.05), siendo la  mayor para los toretes mestizos 

sometidos al Zeranol con 4.60, en tanto que los tratamientos de Estradiol más 

Tremblona y Boldenona presentan  una condición corporal  4.00, finalmente se  

ubicó el testigo con 3.80, esto se debe a lo manifestado en 

http:///www.infoagro.com. (2005),  los cuales determinan que el empleo de los 

anabólicos favorece el crecimiento muscular, además de acuerdo a lo señalado 

en http://ftp.sunet.se. (2008), menciona que una condición corporal de 4 a 6 es 

moderada. Por ello podemos considerar que la condición corporal es una 

herramienta útil para evaluar el manejo nutricional al que ha estado sometido un 

rodeo de cría. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 9.   Condición Corporal Final  de  Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de 

testigo.
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B.  MEDIDAS ZOOMETRÍCAS DE LOS TORETES SOMETIDOS A LA 

APLICACIÓN DE DIFERENTES ANABÓLICOS. 

1.   Perímetro toráxico inicial y final  

En   cuanto al  perímetro toráxico inicial,  se registró un  valor  promedio   de  

102.3 cm,  el  valor  más  alto  se  encontró  en el  tratamiento  testigo con 102.62 

cm,  y  el  menor  valor  correspondió al grupo  que se sometió al tratamiento con 

Estradiol más Tremblona con 101.82 cm, como se menciona en el cuadro 6.   

En tanto que en el perímetro toráxico  final como se  observa en el  gráfico 10, se 

encontraron  diferencias  significativas (P≤0.05), entre  el  testigo  y  los  demás  

tratamientos,  siendo el mayor valor  el correspondiente  al tratamiento   del 

implante  de Zeranol  con 118.20 cm para finalmente ubicarse el  grupo control 

con  107.60 cm. http://www.sica.gov. (2005), indica que las medidas zoométricas 

de toros mestizos en Argentina en cuanto a el perímetro toráxico y en pastoreo es 

de 207. 80 cm, como se puede observar esta medida resulta superior a lo 

determinado en esta investigación, lo  cual  puede  deberse   a varios factores 

como la edad, a la adaptación a los distintos ecosistemas que son los 

responsables principales de las formas y dimensiones de la raza criolla. 

2.   Largo total  inicial y final  

Al realizar el análisis de esta medida zoométricas se  encontró  un  valor  

promedio de 91,25 cm,  siendo  mayor el  largo total de los toretes  que  se 

sometieron al tratamiento  con  Zeranol con 91.83 cm para finalmente ubicarse los 

toretes control con 90.40 cm, como se observa en el grafico 11. Al estudiar esta 

variable de largo total de los toretes mestizos se presentaron diferencias  

significativas (P≤ 0.05),  siendo la mejor medición  para el  grupo que  empleo el 

Zeranol con 111.20 cm, seguido por  el  grupo que  utilizó el tratamiento con 

Estradiol,  obteniendo  un  valor de 107.20 cm, luego la Boldenona con 105.80 cm 

para finalmente ubicarse el Testigo con 95.80 cm. 



  

Cuadro 6.  MEDIDAS ZOOMETRÍCAS DE LOS TORETES MESTIZOS SOMETIDOS A LA APLICACIÓN DE DIFERENTES 

ANABÓLICOS. 

VARIABLES TRATAMIENTOS X Prob. Sig. C. V. (%) 

Testigo Estradiol Zeranol Boldenona 

Perímetro toráxico inicial, cm 102.62  a 101.82  a 102.57  a 102.20  a 102.30 0.6612 ns 1.10 

Perímetro toráxico  final, cm 107.60  b 113.80  a 118.20  a 112.00  a 112.90 0.0111 * 3.62 

Largo total inicial, cm 90.40  b 91.60  a 91.83  a 91.20  a 91.25 0.0144 * 0.66 

Largo total final, cm 95.80  b 107.20  a    111.20  a 105.80  a 105.00 0.0016 ** 4.48 

Alzada a la cruz  inicial, cm 89.20  a 91.80  a 92.80  a 91.400  a 91.30 0.2869 ns 3.12 

Alzada a la cruz final, cm 96.00  c 108.80  ab 114.60  a 105.00  b 106.10 <.0001 ** 3.83 
Fuente: Herrera, D. (2010). 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05); X: Media General; Prob: Probabilidad; C.V. : Coeficiente de 

Variabilidad. 

ns :  no significativo. 

*   :  Significativo. 

**  :  Altamente significativo. 



 

Gráfico 10.   Perímetro Toráxico  Final  de  Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos frente a 

un testigo. 
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Gráfico 11.  Largo Total  Final Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación Gráfico 11.  Largo Total  Final Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos frente a un testigo.
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3.   Alzada a la cruz inicial y final  

En  cuanto a  alzada  a la cruz inicial  se  encontró  un  valor  promedio  de  91,30  

cm. En el análisis de la alzada de la cruz final de los toretes mestizos se 

encontraron diferencias significativas (P≤ 0.05), como se determina en el gráfico 

12, indicándose como la mayor alzada de la cruz,  al  grupo  que se coloco el  

implante  a base de Zeranol con 114.60 cm, seguido por el tratamiento de  

Estradiol con 108.80 cm, luego el  grupo  Testigo  con 96.00 cm, estas diferencias 

con el testigo se debe a que los anabólicos usados correctamente favorecen la 

retención de nitrógeno, este efecto permite un crecimiento más rápido , además 

de lograr una mayor proporción de proteína dado que el crecimiento acelerado se 

da en masas musculares y no en tejidos grasos. 

 



 

Gráfico 12.  Alzada a la Cruz final de  Toretes Cruzados  evaluados mediante la aplicación de diferentes anabólicos fr

testigo.
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C.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

             De acuerdo a los ingresos  y egresos que se da en la cría de los toretes mestizos en  

pastoreo con Brachiaria brizantha más  la utilización de  anabólicos,  se puede llegar   

a determinar  que el mejor tratamiento es  utilizando Zeranol  con un Beneficio 

/Costo de 1.16 USD es decir por cada dólar gastado  existe 16 centavos de dólar de 

utilidad , mientras que con los tratamientos con Estradiol se  obtuvo  un  valor de 

1.13 y con la Boldenona de 1.12 USD,  en tanto que el Testigo obtuvo  el  menor   

Beneficio /Costo  con  1.02 USD, como se cita en el cuadro  7. 



  

  Cuadro 7.   EVALUACIÓN ECONÓMICA DE TORETES CRUZADOS SOMETIDOS A DIFERENTES ANABÓLICOS MÁS UN 

TESTIGO. 

COSTOS POR TRATAMIENTO 

Detalle 
TRATAMIENTOS 

Testigo Estradiol Zeranol Boldenona 
Toretes mestizos 1 475.30 485.10 493.50 476.00 
Forraje 2 205.94 214.18 220.08 207.36 
Desparasitante 3  0 5 5 5 
Sal Mineralizada 4 0 5 5 5 
Implantes 5 0 19.2 7.2 9 
Mano de Obra 50 50 50 50 
TOTAL 731.24 778.48 780.78 752.36 
  

INGRESOS 

Detalle 
TRATAMIENTOS 

Testigo Estradiol Zeranol Boldenona 
Toretes Mestizos 6 747.00 877.00 903.00 843.00 
TOTAL 3370.00 
Beneficio costo 1.02 1.13 1.16 1.12 
Fuente: Herrera, D. (2010). 
 
1 : Costo Kg de Peso Vivo : 0,70.    
2 : Costo por Kg/ms : 0,06.    
3: Desparasitante : Cada  torete $ 1.    
4 : Sal mineralizada  $ 1 por torete.    
5: Estradiol  3,83 cada implante; Zeranol : 1,44 cada implante ; Boldenona : 0,90 cada ml. 
6 : Costo Kg de Peso Vivo Actual: $ 1,00.   



  

V.   CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

• El empleo de los anabólicos a base de Zeranol y Estradiol, presentaron los 

mejores pesos finales en toretes en crecimiento (180.60 y 175.4 Kg, 

respectivamente), mejorando la conversión alimenticia (12.29 y 12.92), así 

como la ganancia de peso (40 y 36.8 Kg), en tanto que el costo por kilogramo 

de ganancia de peso fue de 1.11 y 1.17 USD. 

 

• El consumo total de alimento no se vio influenciado estadísticamente por el 

empleo de los diferentes tratamientos, observándose consumos totales entre 

460.80 y 487.20 Kg/animal,  durante los 120 días  que  duró el experimento.  

 
 

• Se obtuvo la mejor condición corporal en los toretes mestizos cuando se 

empleo el anabólico con Zeranol (4.60), al igual que las medidas zoométricas 

alcanzando un perímetro toráxico, alzada a la cruz y alzada a la grupa  

(118.20, 111.20 , 114.60 y 106.40 cm, respectivamente). 

 

• La mayor respuesta económica se alcanzó al utilizar el tratamiento a base de 

Zeranol con 1.16 USD, mientras que con el testigo el Beneficio/Costo es 

mínimo con 1.02 USD, obteniendo 16 centavos de ganancia de peso por cada 

dólar invertido. 

 

 

 

 



  

VI.   RECOMENDACIONES 

• Utilizar los anabólicos tanto el Zeranol como el Estradiol en la fase de 

crecimiento de toretes para mejorar el desarrollo corporal previo a la ceba y 

obtener una mejor  respuesta fisiológica. 

 

• Aplicar el Zeranol en animales en desarrollo,  debido a su baja toxicidad y 

efecto residual, además  respetar el tiempo de retiro previo al faenamiento. 
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Anexo 1.   Análisis estadístico  del peso final (Kg),  en Toretes mestizos sometidas 

a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo el Zeranol , Estradiol , 

la Boldenona  frente a un tratamiento testigo. 

 

 1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones         

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 161.06 145.64 180.60 201.17 141.52 830.00 166.00 

Estradiol 176.84 152.16 187.12 199.47 161.41 877.00 175.40 

Zeranol 177.51 165.17 189.86 210.42 160.03 903.00 180.60 

Boldenona 170.66 131.58 172.71 211.79 156.26 843.00 168.60 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. L. S. 

Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 9654.836780    

Tratamientos 3 656.924020 218.974673 4.07 0.0330 

Bloques 4 8351.646580 2087.911645 38.77 0.0562 

Error 12 646.266180 53.855515   

Media    172.6490   

C. V %   4.250608    

Desviación Estándar   7.338632    

Coeficiente de  

Determinación 

  0.933063    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  

 

 

Tratamiento Media N Grupo 



  

Anexo 2.   Análisis estadístico  de la Ganancia de Peso Total (Kg),  en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo el 

Zeranol , Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo. 

 1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 30.06 29.64 30.60 31.17 29.52 151.00 30.20 

Estradiol 36.84 36.16 37.12 37.47 36.41 184.00 36.80 

Zeranol 39.51 39.17 39.86 40.42 39.03 198.00 40.00 

Boldenona 32.66 31.58 32.71 33.79 32.26 163.00 32.60 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. L. S. 

Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 272.0527    

Tratamientos 3 265.19602 88.3986733 2168.49 <.0001 

Bloques 4 6.3675800 1.5918950      39.05 0.0561 

Error 12 0.4891800 0.0407650   

Media    34.79900   

C. V %  0.580199    

Desviación Estándar  0.201903    

Coeficiente de  

Determinación 

 0.998202    

 

 

Zeranol 180.60 5 A 

Estradiol 175.40 5 AB 

Boldenona 168.60 5 AB 

Testigo 166.00 5 B 



  

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  

 

Anexo 3.    Análisis estadístico  de la Ganancia de Peso a los 30 días (Kg),  en 

Toretes mestizos sometidas a diferentes tratamientos con 

Anabólicos siendo el Zeranol , Estradiol , La Boldenona  Frente a un 

tratamiento testigo 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 8.00 6.00 8.00 8.00 6.00 36.00 7.20 

Estradiol 9.00 7.00 8.00 8.00 8.00 40.00 8.00 

Zeranol 8.00 8.00 8.00 9.00 7.00 40.00 8.00 

Boldenona 6.00 9.00 6.00 7.00 6.00 34.00 6.80 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 12.10000000    

Tratamientos 3 5.40000000 1.80000000 1.79 0.2035 

Bloques 4 3.50000000 0.87500000 0.87 0.5109 

Error 12 12.10000000 1.00833333   

Media   7.500000   

C. V %  13.38877    

Desviación Estándar  1.004158    

Coeficiente de  Determinación 0.423810    

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 40.00 5 A 

Estradiol 36.80 5 B 

Boldenona 32.60 5 C 

Testigo 30.20 5 D 



  

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  

 

 

 

Anexo 4.    Análisis estadístico  de la Ganancia de Peso a los 60 días (Kg),  en 

Toretes mestizos sometidas a diferentes tratamientos con 

Anabólicos siendo el Zeranol , Estradiol , La Boldenona  Frente a un 

tratamiento testigo 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 8.00 7.00 8.00 8.00 6.00 37.00 7.40 

Estradiol 10.00 8.00 9.00 9.00 8.00 44.00 8.80 

Zeranol 10.00 9.00 10.00 10.00 9.00 48.00 9.60 

Boldenona 7.00 9.00 7.00 8.00 7.00 38.00 7.60 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. 

Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 26.55000000     

Tratamientos 3 16.15000000 5.38333333 10.59 0.0011 

Bloques 4 4.30000000 1.07500000 2.11     0.1417 

Error 12 6.10000000 0.50833333    

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 8.00 5 A 

Estradiol 8.00 5 A 

Boldenona 7.20 5 A 

Testigo 6.80 5 A 



  

Media  8.350000    

C. V % 8.538623     

Desviación Estándar 0.712975     

Coeficiente de  

Determinación 

0.770245     

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Anexo 5.   Análisis estadístico  de la Ganancia de Peso a los 90 días (Kg),  en 

Toretes mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos 

siendo el Zeranol , Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento 

testigo 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 38.00 7.60 

Estradiol 11.00 10.00 10.00 9.00 9.00 49.00 9.80 

Zeranol 10.00 12.00 10.00 12.00 10.00 54.00 10.80 

Boldenona 10.00 9.00 9.00 9.00 8.00 45.00 9.00 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 38.20000000    

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 9.60 5 A 

Estradiol 8.80 5 AB 

Boldenona 7.60 5 BC 

Testigo 7.40 5 C 



  

Tratamientos 3 27.40000000 9.13333333 15.44 0.0002 

Bloques 4 3.70000000 0.92500000 1.56    0.2467 

Error 12 7.10000000 0.59166667   

Media   9.300000   

C. V %  8.270954    

Desviación Estándar  0.769199    

Coeficiente de  Determinación  0.814136    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

 

Anexo 6.  Análisis estadístico  de la Ganancia de Peso a los 120 días (Kg),  en 

Toretes mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos 

siendo el Zeranol , Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento 

testigo 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones         

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00 8.00 

Estradiol 11.00 10.00 11.00 9.00 10.00 30.00 10.00 

Zeranol 12.00 13.00 10.00 10.00 11.00 33.00 11.00 

Boldenona 9.00 9.00 9.00 10.00 9.00 28.00 9.33 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 6.00 5 A 

Estradiol 4.66 5 AB 

Boldenona 4.33 5 BC 

Testigo 3.00 5 C 



  

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 36.20000000    

Tratamientos 3 25.00000000 8.33333333 11.76 0.0007 

Bloques 4 2.70000000 0.67500000 0.95 0.4675 

Error 12 8.50000000 0.70833333   

Media   9.700000   

C. V %  8.676551    

Desviación Estándar  0.841625    

Coeficiente de  Determinación  0.765193    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

 

Anexo 7. Análisis estadístico  de la Ganancia de Peso diario  (Kg),  en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo el 

Zeranol , Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo 

   

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 250.53 246.98 255.03 259.77 246.03 1258.33 251.67 

Estradiol 307.00 301.31 309.37 312.21 303.45 1533.33 306.67 

Zeranol 329.29 326.45 332.13 336.87 325.26 1650.00 330.00 

Boldenona 272.14 263.14 272.61 281.61 268.82 1358.33 271.67 

 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 11.00 5 A 

Estradiol 10.00 5 AB 

Boldenona 9.33 5 BC 

Testigo 8.00 5 C 



  

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 18894.15940    

Tratamientos 3 18416.86672 6138.955 2148.21 <.0001 

Bloques 4 443.00020 110.75005 18.75 0.0615 

Error 12 34.29248 2.85771   

Media   290.0000   

C. V %  0.582923    

Desviación Estándar  1.690475    

Coeficiente de  Determinación   0.998185    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

 

Anexo 8.  Análisis estadístico  de la Conversión Alimenticia  en Toretes mestizos 

sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo el Zeranol , 

Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo 

 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 14.82 13.33 16.43 18.07 12.92 75.57 15.11 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 330.00 5 A 

Estradiol 306.67 5 B 

Boldenona 271.67 5 C 

Testigo 251.67 5 D 



  

Estradiol 13.15 11.20 13.76 14.58 11.89 64.59 12.92 

Zeranol 12.10 11.28 12.91 14.29 10.86 61.44 12.29 

Boldenona 14.25 11.32 14.39 17.42 13.07 70.45 14.09 

 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 77.09652000    

Tratamientos 3 23.60740000 7.86913333 18.60    <.0001 

Bloques 4 48.41107000 12.10276750 20.60 0.0441 

Error 12 5.07805000    

Media    13.60200   

C. V %   4.782501    

Desviación Estándar   0.650516    

Coeficiente de  Determinación   0.934134    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Anexo 9.  Análisis estadístico  del Consumo Total (Kg)  en Toretes mestizos 

sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo el Zeranol, 

Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamiento Media N Grupo 

Testigo 15.11 5 A 

Boldenona 14.09 5 AB 

Estradiol 12.92 5 BC 

Zeranol 12.29 5 C 



  

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 447.75 393.75 504.00 564.00 379.50 2289.00 457.80 

Estradiol 487.50 404.25 511.50 544.50 432.00 2379.75 475.95 

Zeranol 478.50 444.00 513.00 578.25 422.25 2436.00 487.20 

Boldenona 465.00 360.75 469.50 588.75 420.00 2304.00 460.80 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 82991.10938    

Tratamientos 3 22.20613500 939.92813 2.02    0.1644 

Bloques 4 74596.78125 18649.1953 40.15 0.2140 

Error 12 5574.54375 464.54531   

Media   470.4375   

C. V %   4.581547       

Desviación Estándar   21.55331       

Coeficiente de  Determinación   0.532830       

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

 

Anexo 10.  Análisis estadístico  de la Condición Corporal  Final en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo 

el Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 487.20 5 A 

Estradiol 475.95 5 A 

Boldenona 460.80 5 A 

Testigo 457.80 5 A 



  

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 19.00 3.80 

Estradiol 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 4.00 

Zeranol 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 23.00 4.60 

Boldenona 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 4.00 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 3.80000000    

Tratamientos 3 1.80000000 0.60000000 4.24 0.0294 

Bloques 4 0.30000000 0.07500000 0.53 0.7166 

Error 12 1.70000000 0.14166667   

Media   4.100000   

C. V %  9.180154    

Desviación Estándar  0.376386    

Coeficiente de  Determinación  0.552632    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Anexo 11.  Análisis estadístico  del Perímetro Toráxico Inicial (cm) en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo 

el Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo 

 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 4.60 5 A 

Estradiol 4.00 5 B 

Boldenona 4.00 5 B 

Testigo 3.80 5 B 



  

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 102.14 102.00 103.00 104.00 102.00 513.14 102.63 

Estradiol 101.00 102.00 100.00 103.00 103.12 509.12 101.82 

Zeranol 102.10 104.00 101.52 101.00 104.25 512.87 102.57 

Boldenona 101.00 102.00 101.00 104.00 103.00 511.00 102.20 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 27.69805500    

Tratamientos 3 2.09533500 0.69844500 0.54    0.6612 

Bloques 4 10.20738000 2.55184500 1.99    0.1604 

Error 12 15.39534000 1.28294500   

Media   102.3065   

C. V %  1.107136    

Desviación Estándar  1.132672    

Coeficiente de  Determinación  0.444173    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 

Testigo 102.63 5 A 

Zeranol 102.57 5 A 

Boldenona 102.20 5 A 

Testigo 101.82 5 A 



  

Anexo 12.   Análisis estadístico  del Perímetro Toráxico final (cm) en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos 

siendo el Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento 

testigo 

 

 

 1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 104.00 100.00 109.00 111.00 114.00 538.00 107.60 

Estradiol 116.00 112.00 115.00 120.00 106.00 569.00 113.80 

Zeranol 120.00 118.00 116.00 120.00 117.00 591.00 118.20 

Boldenona 110.00 112.00 115.00 116.00 107.00 560.00 112.00 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 589.8000000    

Tratamientos 3 289.0000000 96.3333333 5.77 0.0111 

Bloques 4 100.3000000 25.0750000 1.50    0.2632 

Error 12 200.5000000 16.7083333   

Media   112.9000   

C. V %  3.620534    

Desviación Estándar  4.087583    

Coeficiente de  Determinación  0.660054    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 118.20 5 A 

Estradiol 113.80 5 A 

Boldenona 112.00 5 A 



  

 

 

Anexo 13.   Análisis estadístico  del Largo Total inicial  (cm) en Toretes mestizos 

sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo el 

Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 90.00 91.00 91.00 90.00 90.00 452.00 90.40 

Estradiol 91.00 92.00 90.00 92.00 91.00 456.00 91.20 

Zeranol 91.00 92.14 92.01 92.00 92.00 459.15 91.83 

Boldenona 90.00 92.00 90.00 92.00 92.00 456.00 91.20 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 13.99357500    

Tratamientos 3 5.91837500 1.97279167 5.34 0.0144 

Bloques 4 3.64380000 0.91095000 2.47 0.1013 

Error 12 4.43140000 0.36928333   

Media    91.25750   

C. V %   0.665903    

Desviación Estándar   0.607687    

Coeficiente de  Determinación   0.683326    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Testigo 107.60 5 B 

Tratamiento Media N Grupo 



  

 

Anexo 14.    Análisis estadístico  del Largo Total Final (cm) en Toretes mestizos 

sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo el 

Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

        

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 95.00 95.00 99.00 98.00 92.00 479.00 95.80 

Estradiol 110.00 100.00 110.00 112.00 104.00 536.00 107.20 

Zeranol 111.00 114.00 115.00 116.00 100.00 556.00 111.20 

Boldenona 110.00 114.00 100.00 105.00 100.00 529.00 105.80 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 1098.000000    

Tratamientos 3 642.8000000 214.2666667 9.68    0.0016 

Bloques 4 189.5000000 47.3750000 2.14 0.1383 

Error 12 265.700000 22.141667   

Media   105.0000   

C. V %  4.481422    

Desviación Estándar  4.705493         

Coeficiente de  Determinación  0.758015    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Zeranol 91.83 5 A 

Estradiol 91.20 5 A 

Boldenona 91.20 5 A 

Testigo 90.40 5 B 



  

 

Anexo 15.  Análisis estadístico  de Alzada a la Cruz Inicial (cm) en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos siendo 

el Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo. 

   

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 90.00 89.00 90.00 88.00 89.00 446.00 89.20 

Estradiol 90.00 91.00 92.00 94.00 92.00 459.00 91.80 

Zeranol 92.00 94.00 92.00 92.00 94.00 464.00 92.80 

Boldenona 92.00 89.00 92.00 99.00 85.00 457.00 91.40 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 156.2000000    

Tratamientos 3 34.60000000 11.53333333 1.41 0.2869 

Bloques 4 23.70000000 5.92500000 0.73 0.5908 

Error 12 97.9000000 8.1583333   

Media    91.30000   

C. V %   3.128455    

Desviación Estándar   2.856280    

Coeficiente de    0.373239      

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 111.20 5 A 

Estradiol 107.20 5 A 

Boldenona 105.80 5 A 

Testigo 95.80 5 A 



  

Determinación 

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Anexo 16.   Análisis estadístico  de Alzada a la Cruz Final (cm) en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos 

siendo el Zeranol, Estradiol, La Boldenona  Frente a un 

tratamiento testigo. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 96.00 94.00 96.00 98.00 96.00 480.00 96.00 

Estradiol 110.00 100.00 104.00 116.00 114.00 544.00 108.80 

Zeranol 111.00 115.00 110.00 117.00 120.00 573.00 114.60 

Boldenona 105.00 108.00 101.00 111.00 100.00 525.00 105.00 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 1257.800000    

Tratamientos 3 913.8000000 304.6000000 18.40 <.0001 

Bloques 4 145.3000000 36.3250000 2.19 0.1313 

Error 12 198.700000 16.558333   

Media    106.1000   

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 92.80 5 A 

Estradiol 91.80 5 A 

Boldenona 91.40 5 A 

Testigo 89.20 5 A 



  

C. V %   3.835243    

Desviación Estándar   4.069193         

Coeficiente de  Determinación   0.842026    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Anexo 17.     Análisis estadístico  de Alzada de la Grupa Inicial (cm) en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos 

siendo el Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un 

tratamiento testigo. 

 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 90.00 88.00 91.00 90.00 85.00 444.00 88.80 

Estradiol 90.00 89.00 90.00 90.00 91.00 450.00 90.00 

Zeranol 92.00 92.00 92.00 94.00 91.00 461.00 92.20 

Boldenona 92.00 91.00 92.00 91.00 90.00 456.00 91.20 

 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 114.60 5 A 

Estradiol 108.80 5 B 

Boldenona 105.00 5 AB 

Testigo 96.00 5 C 



  

 Total 19 64.95000000    

Tratamientos 3 32.55000000 10.85000000 6.61 0.0069 

Bloques 4 12.70000000 3.17500000 1.93 0.1694 

Error 12 19.70000000 1.64166667   

Media    90.55000   

C. V %   1.414992    

Desviación Estándar   1.281275    

Coeficiente de  Determinación   0.696690    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Anexo 18.     Análisis estadístico  de Alzada de la Grupa Final (cm) en Toretes 

mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos 

siendo el Zeranol, Estradiol, La Boldenona  Frente a un 

tratamiento testigo. 

 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV V Suma Media 

Testigo 94.00 92.00 94.00 92.00 91.00 463.00 92.60 

Estradiol 94.00 94.00 94.00 98.00 98.00 478.00 95.60 

Zeranol 100.00 104.00 106.00 110.00 112.00 532.00 106.40 

Boldenona 97.00 92.00 96.00 98.00 88.00 471.00 94.20 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 92.20 5 A 

Estradiol 91.20 5 AB 

Boldenona 90.00 5 AB 

Testigo 88.80 5 B 



  

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob. 

 Total 19 773.2000000    

Tratamientos 3 586.8000000 195.6000000 15.68 0.0002 

Bloques 4 36.7000000 9.1750000 0.74 0.5853 

Error 12 149.7000000 12.4750000   

Media    97.20000   

C. V %   3.633741    

Desviación Estándar   3.531997    

Coeficiente de  Determinación   0.806389    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

 

 

 

 

αi = yi – βj ( x – xi) 

β = 1.03 

 

αi1 168.11 

αi2 174.63 

αi3 177.36 

αi4 170.50 

 

 

 

yij = αi + βj ( x – xi) 

Tratamiento Media N Grupo 

Zeranol 106.40 5 A 

Estradiol 95.60 5 B 

Boldenona 94.20 5 B 

Testigo 92.60 5 B 



  

 

 

Valores Sin Ajustar Valores Ajustados 

164.00 161.06 

144.00 145.64 

182.00 180.60 

202.00 201.17 

139.00 141.52 

181.00 176.84 

151.00 152.16 

188.00 187.12 

197.00 199.47 

160.00 161.41 

178.00 177.51 

168.00 165.17 

188.00 189.86 

211.00 210.42 

158.00 160.03 

170.00 170.66 

136.00 131.58 

171.00 172.71 

212.00 211.79 

154.00 156.26 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 16. Análisis de Covarianza para el Peso Final en Toretes mestizos sometidas a diferentes tratamientos con Anabólicos 

siendo el Zeranol, Estradiol , La Boldenona  Frente a un tratamiento testigo. 

Peso Inicial (Kg) REPETICIONES     SUMA PROMEDIO 

Peso Final ( Kg) I II III IV V TX TY X Y 

X 131 116 150 170 112 679 135.80   

Y 164 144 182 202 139 830 166.20 

X 140 116 150 162 125 693 138.60 

Y 181 151 188 197 160 877 175.40 

X 138 126 150 170 121 705 141.00 

Y 178 168 188 211 158 903 180.60 

X 138 100 140 178 124 680 136.00 

Y 170 136 171 212 154   843   168.60 

TX TY C Y 

2757 3453 551 691 

FCX 380052.450 

FCXY 475996.050 

FCY 596160.45 

Fuente de Variación SCX SCXY SCY GL CM Fcal F0.05 F0.01 

TOTAL 8598.55 8990.95 9742.55 19         

Tratamientos 90.55 241.15 656.95 3 218.98 0.39 

Erro l 8508.00 8749.80 9085.60 16 567.85 

Regresión 8998.47 1 8998.47 599.90 4.54 8.68 

Error II     87.13 15 5.81       

Por cuanto Fcal > Ftab  entonces se debe a proceder ajusta 



  

 


