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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La ganadería productora de leche en el Ecuador es de suma importancia ya que 

proporciona alimento para su población, materia prima para la industria y sobre 

todo mejora los ingresos económicos de sus productores. La creciente demanda 

de leche y productos lácteos, alimentos básicos para la población humana y el 

deficiente nivel nutricional de ciertos estratos de la población ecuatoriana y de 

manera muy especial en la niñez, obliga a la búsqueda de soluciones para 

incrementar la productividad. 

 

Para que los hatos tengan un buen rendimiento lechero es indispensable que los 

animales tengan un buen desarrollo en las etapas previo a entrar a la 

reproducción. Los agentes anabólicos son una alternativa para acrecentar la 

producción, pues son hormonas que influyen en las funciones metabólicas del 
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animal, mejorando el balance de nitrógeno en el organismo y por consiguiente, 

incrementando la producción de proteína. 

 

La utilización de los anabólicos en vaquillas fierro  nos ofrece una alternativa para 

mejorar la productividad del animal utilizando un anabólico no hormonal (Bagó-

Pell), que se convierte en una  alternativa para acrecentar la producción, el cual 

estimula el crecimiento al producir una mayor retención del nitrógeno en el 

organismo, esto disminuye la liberación de nitrógeno y el nivel de urea en el 

plasma, lo que coincide con la disminución en la destrucción de proteína, 

favoreciendo el aumento de peso y el crecimiento muscular.  

 

Para tener un mejor aprovechamiento del alimento ingerido en la actualidad, se 

está utilizando implantes, comprimidos que se aplica en la base de la oreja, con la 

aplicación de este tratamiento se busca mejorar la productividad de los animales, 

ya que los anabólicos son aquellas sustancia que retiene Nitrógeno y aumenta el 

peso en los bovinos. El anabólico es aquella sustancia que retiene Nitrógeno y 

aumenta el peso además de acuerdo a http://www.burnetlab.com.ar/estig_2.html. 

(2009), el uso de implantes hormonales deberá favorecer el desarrollo y 

finalización de bovinos, hacerlos más eficientes, reducir los costos de producción 

y dar como resultado un producto más acorde con las demandas de salud 

alimenticia de la población. 

 

Mediante la utilización del Bagó-Pell (Zeranol), en vaquillas fierro Holstein, se 

busca obtener el peso ideal previo al primer servicio en el menor tiempo posible 

para acortar la época en que el animal tendrá su primera cría y de esta manera 

mejorar la producción del animal, con lo anteriormente expuesto se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Evaluar el comportamiento productivo aplicando los tratamientos: anabólico, 

anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitaminico, 

frente a un testigo, en vaquillas fierro Holstein. 

 

• Determinar el mejor tratamiento al aplicar Bagó-Pell (anabólico) en el 

rendimiento productivo de las vaquillas fierro Holstein. 
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• Conocer la rentabilidad mediante el análisis beneficio/costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  NOVILLAS O VAQUILLAS FIERRO 

 

Arévalo, F. (2000), manifiesta que son bovinos hembras que están comprendidas 

en una edad mayor a 12 meses y menores de 18 meses, se encuentran 

distribuidos en el hato en el 16.5%. Se puede someter a inseminación artificial o 

monta a novillas con pesos y edades tales como: 

 

• Bovinos de 12 meses con pesos de 300 kg de peso. 

• Bovinos de 14 meses con pesos de 350 kg de peso. 

• Bovinos de 16 mese con pesos de 350 kg de peso. 

 

1.  Crianza de novillas  
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Manual de Merck. (2001), indica que las novillas puedan alcanzar la pubertad a 

los 14 a 15 meses de edad, deben ser criadas adecuadamente, pero no deben 

estar sobre acondicionadas. Los tres factores asociadas con la pubertad de la 

novilla de reemplazo son el peso, edad y raza. Se piensa que el peso es el factor 

más determinante y el que afecta mayormente a la pubertad a las novillas a los 14 

– 15 meses de edad. Las razas más grandes que maduran lentamente alcanzaron 

la pubertad a una edad más avanzada, el primer signo de celo aparece 

generalmente cuando la novilla ha alcanzado cerca de 40% de su peso corporal 

adulto, el estrés calórico y la mala alimentación de las terneras y novillas jóvenes 

demora la madurez sexual pudiendo no presentársela pubertad antes de los 14 a 

15 meses de edad. 

 

Hoechst, R. (2000), manifiesta que es frecuente encontrar decisiones 

administrativas de aparear novillas por edad solamente sin tener en cuenta otras 

características o condiciones del animal como el peso, desarrollo corporal y 

funcionamiento de sus órganos reproductivos. Para poder ejercer un control 

técnico de estas características es necesario realizar un seguimiento del 

comportamiento de cada animal desde su nacimiento. La razón que ejercen sobre 

estos parámetros, algunos factores como: 

• Peso al nacer 

• Peso al destete 

• Ganancias del predeste 

• Ambiente 

 

Lo que permite obtener una edad óptima y peso de apareamiento, el llevar 

novillas sin estas condiciones a un sistema de monta, trae consigo las siguientes 

consecuencias: 

 

• Dificultad al parto o cría débiles. 

• Disminución en la producción por bajos pesos de las crías al nacimiento y al 

destete. 

• Las vacas primerizas no alcanzan su máximo desarrollo a la edad adulta. 
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• Vida productiva más corta. 

 

2.  Programa de reposición para novillas  

 

Manual de Merck. (2001), expone que el objetivo del ganadero es producir un 

ternero por cada año, la vaquilla debe quedarse gestante lo más pronto posible. 

La pubertad depende de la raza, edad y el peso del animal. Las novillas cubiertas 

a los 14 meses paren a los 23 meses, estas presentan dos ventajas: se les presta 

mayor atención al parto, antes de que el rebaño principal empiece a parir y el 

tiempo extra para volverse a cubrir. Para la época de cubriciones en el caso de 

novillas vírgenes deben comenzar tres semanas antes que el hato principal de las 

vacas. Las novillas que se cubran a los 14 meses deben haber alcanzado por lo 

menos del 65 al 75% del peso proyectando en su madurez, por consiguiente la 

nutrición adecuada de la novilla en crecimiento es de suma importancia. 

 

Manual de Merck.  (2001), manifiesta que las novillas de reemplazo para carne 

deberían haber alcanzado el 65 al 75% de su peso potencial de adulto en el 

tiempo en que ellas vayan ha ser servidas a los 14 a 15 mese de edad. Esto 

significa que las novillas deberían ganar un promedio de 0.570 a 0.795 kg por día 

desde su destete hasta el día de su primer servicio o 113 a 160 kg, durante el 

primer invierno (dependiendo de la raza). Para la mayoría de las razas y cruces, 

las novillas deberían pesar desde 300 a 385 kg al tiempo del primer corte. 

 

B.  NECESIDADES NUTRICIONALES 

 

Arévalo, F. (2000), indica que una vez que la ternera es destetada la mayoría de 

los problemas de salud se han terminado. Entonces es necesario decidir la tasa 

de crecimiento requeridas y alimentar con las fuentes más económicas de energía 

proteína minerales y vitaminas para satisfaser esos requerimientos. Los 

requerimientos nutricionales y la capacidad de consumo cambian a diferentes 

tasas a lo largo del tiempo. Las novillas de menos de 1 año de edad tienen 

requerimientos altos pero les falta capacidad ruminal. Como resultado las tasas 

de crecimiento permanecería sus óptimas si ellas únicamente son alimentadas 
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con forraje por lo que granos o concentrados deben de ser incluidos en la dieta de 

las novillas mayores de 1 año de edad. 

 

En algunas granjas, las novillas son alimentadas con la ración que las vacas no 

consumen. Las dietas hechas de rechazos tienden a ser rica en fibra y deficiente 

en proteína. Usualmente los rechazos pueden ser ofrecidos a las novillas mayores 

de 6 meses de edad cuando la ración este balanceada adecuadamente y la 

palatabilidad permanezca aceptable. Típicamente de los 3 a los 6 meses de edad, 

la ración de la ternera deben contener de 40% a 80% de forraje, conforme las 

novillas van creciendo, la concentración en la dieta puede ser reducida y la 

concentración de fibra puede ser incrementada. 

 

Arévalo, F. (2000), indica que los forrajes de mala calidad deben de evitarse en 

las raciones de las terneras de 3 a 6 meses de edad. Forrajes de mala calidad 

administrar a novillas mas grandes debiendo ser complementadas 

adecuadamente con concentrados y minerales. El porcentaje de proteína cruda 

del forraje.  

 

Manual de Merck. (2001), expone que las gramíneas en crecimiento 

generalmente proporcionan los nutrientes suficientes para el ganado maduro y 

joven en crecimiento. Sin embargo los pastos maduros, secos y restos de 

cosecha, pueden reducir tanto su valor nutritivo que son adecuados solamente 

como ración de mantenimiento para el ganado adulto. 

 

1.  Agua  

 

http://www.fiagro.org.s.v. (2007), señala que el agua es uno de los componentes 

más importantes de la alimentación, cuya calidad y cantidad no siempre es bien 

valorada. El ganado sufre más rápidamente por falta de agua que por la 

deficiencia de cualquier otro nutriente.  Es importante que sea limpia y fresca para 

el mejor aprovechamiento de los animales ella representa desde la mitad hasta 

las dos terceras partes de la masa corporal en el animal adulto y hasta un 90% en 

el recién nacido, ya que un bovino adulto necesita alrededor de 50 lt/día. 
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 Manual Agropecuario. (2004), indica que es necesario el suministro constante de 

agua de buena calidad para los animales. Estos pueden obtenerla de diversas 

fuentes, del agua de bebida y aquellas que se liberan constantemente en las 

reacciones químicas del organismo. 

 

Manual de Merck. (2001), manifiesta que deben disponer de agua limpia y fresca 

para beber todo momento, la producción de leche y la ingestión de alimentos 

disminuirán si no tienen acceso libre al agua. 

 

En http://www.misionrg.com.ar. (2000), se manifiesta que debe disponer de agua 

limpia y fresca para beber todo momento. La producción de leche y la ingestión de 

alimentos disminuirán si no tienen acceso libre al agua. Las necesidades de agua 

según el estado fisiológico del animal: 

 

• Becerros de 5 a 15 litros/día. 

• Bovinos de 1-2 años de 15 a 35 litros/día. 

• Vacas secas de 30 a 60 litros/día. 

• Vacas en producción de 10 kg, de leche de 50 a 80 litros/día. 

• Vacas en producción con 10 a 20 kg, de leche a 70 a 100 litros/día. 

 

2.  Fibra  

 

Manual Agropecuario. (2004), determina que se encuentran ampliamente 

distribuidas en la naturaleza, en las plantas la celulosa es uno de los 

carbohidratos que forman parte de su estructura en todos los forrajes su 

presencia es alta. 

 

Manual de Merck. (2001), explica que la fibra es la parte menos digestible de la 

ración, es una parte necesaria de un programa global de alimentación. La 

cantidad real va depender de varios factores como la condición corporal, edad, el 

nivel de producción, el tipo y característica de la fibra. La cantidad y tipo de fibra 

proporcionada puede tener un gran efecto sobre la función ruminal, la cual afecta 
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la rumia la producción de saliva, el ph del rumen y concentración de gases en la 

leche. 

 

3.  Proteína  

 

Manual Agropecuario. (2004), menciona que son grupos de compuestos 

orgánicos constituidos por aminoácidos, los cuales se encuentran unidos entre sí 

por enlaces peptídicos. Las proteínas son importantes en la estructura y en el 

funcionamiento de todos los organismos vivos, ya que son los componentes 

principales de las células y participan en diversas funciones metabólicas, las 

proteínas se forman por las distintas combinaciones entre aminoácidos y algunos 

minerales como el fosforo y el azufre. 

 

Manual de Merck. (2001), se manifiesta que el ganado lechero, como otros 

animales necesita aminoácidos esenciales que deben absorber en el intestino 

delgado. Estos aminoácidos esenciales derivan de la proteína microbiana 

producida en el retículo-rumen y digerida en el intestino delgado, así como de 

proteínas que escapa a la degradación ruminal, pero es dirigida a aminoácidos 

después del rumen. 

 

Haresing, F. (1997), mencionan que una primera idea del valor proteico de la dieta 

nos la da el concepto de proteína bruta, que no es más que el contenido total de 

nitrógeno, hallado por mediciones químicas y multiplicadas por 6,25. Para ello, se 

ha hecho la suposición de que todas las proteínas presentes tienen el 16% de 

nitrógeno, y que éste está siempre presente en forma de proteína, aunque esto no 

sea cierto, ya que el nitrógeno puede aparecer en forma de nitrato, nitritos, sales 

de amonio, etc.  

  

La riqueza en proteína bruta nos da una idea de cómo es el alimento, pero no en 

qué proporción es utilizada por el animal, ya que previamente ha de someterse al 

proceso de la digestión. Por ello es mejor el concepto de proteína digestible, que, 

igual que para cualquier otro componente del alimento, se expresa como la 
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proporción que no se excreta en las heces, y por tanto se asume que es 

absorbida por el animal para la síntesis de los propios tejidos. 

 

Por ello, la proteína que utilizan los rumiantes se puede desdoblar:  

Aquella que se fermenta en el rumen y la que pasa por el rumen sin ser alterada, 

digiriéndose en el intestino (proteína no degradable). Ambas fracciones 

contribuyen a la nutrición del animal. 

 

4.  Energía  

 

http://www.fiagro.org.s.v. (2007), determina que el cuerpo del animal es 

comparable con el motor de un carro, requiere de repuestos para su 

mantenimiento o reparación y combustible o energía para su funcionamiento. Lo 

primero es aportado por el agua, proteínas y minerales, el combustible por la 

energía (azúcar, almidones, celulosa, etc). Los pastos tienen ciertas cantidades 

de energía; sin embargo en la mayoría de los casos se presentan por deficiencia. 

Haresing, F. (1997), indica que la fibra bruta, proteína bruta, extracto etéreo y los 

extractos libres de nitrógeno, contribuyen al contenido energético del alimento 

conocido como energía bruta o calor de combustión. Aunque el contenido graso 

tiene casi dos veces y medio más energía que los carbohidratos, y las proteínas 

también tienen mayor calor de combustión que éstos, dado que el mayor 

componente de los alimentos son los carbohidratos. 

 

No toda la energía bruta es utilizada por los animales, siendo la primera pérdida la 

contenida en las heces, y por ello la energía digestible es la energía bruta menos 

la contenida en las heces. Pero tampoco esta energía aparentemente digestible 

se emplea totalmente en el metabolismo celular. La digestión microbiana de los 

productos celulósicos en el rumen produce una cantidad considerable de metano 

que se elimina por erutación. A esto habría que sumar las pérdidas energéticas 

que se producen como consecuencia de la actividad digestiva y de la 

fermentación de los propios alimentos, conocidas como calor de fermentación. 

 

a.  Reparto de la energía bruta de la dieta en el a nimal 
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De acuerdo a http://www.fiagro.org.s.v. (2007), la energía de la dieta del animal se 

reparte de la siguiente manera. 

 

• Energía bruta – energía de las heces = energía digestible. 

• Energía digestible – energía de la orina y gases = energía metabolizable. 

• Energía metabolizable – calor de la fermentación = energía neta. 

• Energía neta = utilizada en el mantenimiento y producción. 

 

En general, cuando el contenido en energía metabolizable de la dieta disminuye, 

la eficiencia de utilización de esta energía también disminuye, pero esta caída es 

mayor cuando la energía se utiliza para crecimiento y engorde que cuando se usa 

para mantenimiento.  

5.  Minerales  

 

Manual Agropecuario. (2003), estos forman parte de la materia inorgánica de los 

alimentos, se encuentran en forma de sales y algunos están ligados a 

compuestos orgánicos, algunos de ellos se almacenan en el organismo el hierro 

en el hígado y el fosforo en los huesos, lo que se almacena en el cuerpo como el 

sodio y el potasio deben suministrarse constantemente en la dieta de los 

animales. 

 

Manual de Merck. (2001), los bovinos requieren de diversas fuentes de calcio, 

fosforo, magnesio, azufre, potasio, las vitaminas B y K, son productos residuales 

de los procesos fermentativos microbianos que surgen en los pre estómagos de 

los rumiantes, las vitaminas del grupo B sirven por una parte como los factores de 

crecimiento para los microorganismos de la panza. 

 

http://agroalimentos.com. (2005), en los animales el P cumple tres funciones 

básicas a saber: forma los huesos, actúa en reacciones de transferencia de 

energía y regula el equilibrio ácido-base de los fluidos internos. Podemos decir 

que un 80% del total del P del animal se encuentra en los huesos, un 10% en los 

músculos y un 1% en el tejido nervioso. En esta distribución, los huesos actúan 
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como depósito del elemento ya que el mismo se moviliza constantemente dentro 

del organismo, la deficiencia de P se traduce en flacura general y falta de apetito. 

También, los animales manifiestan un deseo pervertido de masticar huesos - 

lamer piedras y maderas. A éste fenómeno se lo llama "pica". En casos extremos 

de deficiencia el animal adopta una característica posición encorvada. En la vaca 

de cría, las consecuencias fisiológicas del déficit de sales minerales se reflejan en 

los bajos índices de procrear, es decir, muy pocas preñeces en la vida útil del 

vientre. En los novillos en recría en cambio, hay pérdida constante de peso y un 

retraso general del desarrollo. 

 

Las funciones del Sodio (Na) en el animal: mantener la presión osmótica, regular 

el equilibrio ácido-base y controlar el metabolismo del agua en los tejidos. Más del 

90% del Na del organismo se encuentra en los líquidos extracelulares circulantes. 

En los huesos se encuentra como cloruro de sodio, desde el cual puede ser 

movilizado en caso de necesidad. En los vacunos y ovinos, el Na se encuentra en 

el rumen y puede ser movilizado de emergencia en corto plazo, la deficiencia de 

éste elemento lleva a los animales a comer tierra u otros objetos extraños, 

seguido por inapetencia general, ojos sin brillo, pelaje áspero, rápida pérdida de 

peso y marcada disminución en la producción de leche, acentuándose esta 

disminución en el caso de las vacas lecheras. En bovinos, la deficiencia de Na se 

manifiesta más frecuentemente en vacas en lactación, dado que el drenaje se 

produce a través de la leche. En vacunos en engorde ocurre algo similar, ya que 

las reservas de Na de los mismos son muy escasas debido a que su retención se 

realiza prioritariamente en los tejidos en formación, razón por la cual no lo puede 

movilizar. El suministro de sal hace que los animales se recuperen rápidamente. 

Thicket, B. (1998), indica que estos minerales son los que resultan deficientes en 

los bovinos con diarrea y deben reponerse mediante tratamiento con electrólitos, 

el calcio y el fosforo son los minerales mayoritarios necesarios para la formación 

del esqueleto que presentan un alto contenido en ellos.  La deficiencia de estos 

dos minerales determina anemia y la deficiencia de fósforo va acompañada de 

una reducción de apetito. 

 

 a.  Beneficios de la suplementación mineral 
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http://www.virtualcentre.org. (1994), manifiesta que los beneficios que se obtienen 

tanto en vacas de cría como en novillos cuando se suministra suplemento 

minerales han sido demostrados en trabajos previos. Así los novillos que se 

suplementaron con harina de hueso más sal desde los 8 meses y hasta los 32 

meses de edad, en campo natural, incrementaron su peso en un 62% más que los 

testigos. Con respecto a las vacas de cría, los resultados que se obtuvieron 

fueron 71,6% de preñez al tacto en las vacas suplementadas contra un 36% en el 

testigo. De esta manera, pueden esperarse 2 kg extra de carne por kg de 

suplemento mineral consumido en animales en crecimiento y un incremento del 

100% de los índices de preñez en la vacas suplementadas respecto de aquellas 

sin suplementar. 

 

b.  Suplementación 

 

http://www.virtualcentre.org. (1994), determina que consiste en suministrar una 

mezcla de minerales requeridos por los animales en bateas distribuidas dentro de 

los potreros durante todo el año. Las bateas deben ubicarse en lugares accesibles 

para una fácil reposición que deberá ser realizada con la frecuencia que el 

consumo indique. De esta forma, cada vez que se observe poca cantidad del 

mismo en las bateas, éstas deben ser llenadas nuevamente.  Es conveniente 

realizar cambios frecuentes en la localización de las bateas, para evitar 

concentraciones de animales en un solo lugar por los problemas de 

sobrepastoreo, pisoteo, compactación y mala distribución de las deyecciones.  

 

C.  ANABÓLICOS 

 

http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=4738. (2007), en los últimos 

años se han caracterizado por una gran preocupación mundial por el inminente 

término de los recursos renovables y agotables del planeta a causa del 

incremento descontrolado de la población y la poca conciencia ecológica 

existente. Además de la preocupación del peligro de la salud de la ingesta de 

alimentos con altos contenidos grasos, específicamente saturados. Esta situación 

ha provocado que los distintos productores de alimentos así como los ganaderos 

y las organizaciones mundiales de la alimentación (FAO) y salud (OMS) se 
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preocupen y den soluciones a este problema. Una forma de abastecer el mercado 

con carnes magras (de alto contenido proteico) es sacrificando al animal a su 

temprana edad. Pero esto es inconveniente para los ganaderos, ya que sus 

ingresos están fundamentados en el peso vivo de los animales. Así las tendencias 

en este negocio han oscilado entre la maximización de la ganancia de peso, y el 

fomento del incremento muscular. Un medio a través del cual se pueden 

conseguir estos fines es el uso de técnicas genéticas que creen animales 

científicamente mejorados los cuales den un nivel de rendimiento no imaginado 

aún por la biología. Pero esta técnica tiene costos elevadísimos y en países como 

el nuestro estamos lejos de alcanzar un nivel tecnológico para poder 

desarrollarlas plenamente. La otra propuesta es el uso de promotores de 

crecimiento de tipo hormonal. Las más usadas son las hormonas gonadales 

(Esteroides), masculinas (Estrógenos) y las que tienen actividad progestacional. 

Pero en muchas potencias mundiales están ya prohibidos porque presentan un 

riesgo para la salud humana, ya que sus residuos permanecen por tiempos 

variables en el organismo 

 

 

 

 

1.  Generalidades sobre las Hormonas  

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), define una hormona natural 

como un compuesto químico segregado por algunas glándulas endocrinas. Las 

hormonas son reguladores químicos de proceso fisiológicos que varían mucho en su 

estructura química pudiendo ser desde simple hasta muy compleja por ejemplo, 

aminoácidos como la tirosina, esteroides como el estradiol, progesterona y 

cortisona; polipeptidos como la oxitócica; proteína como la insulina y la hormona 

folículo estimulante. 

 

2.  Sistema Endocrino Animal  

 

http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=4738. (2008), señala que para 

comenzar esta investigación debemos conocer ciertos aspectos del sistema 
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endocrino, encargado principal de que las hormonas funcionen en nuestro 

organismo y el de los animales: Hormona, se define como una sustancia que 

poseen los animales y los vegetales que regula procesos corporales tales como el 

crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el funcionamiento de distintos 

órganos. En los animales, las hormonas son segregadas por glándulas 

endocrinas, carentes de conductos, directamente al torrente sanguíneo. Se 

mantiene un estado de equilibrio dinámico entre las diferentes hormonas que 

producen sus efectos encontrándose a concentraciones muy pequeñas. Su 

distribución por el torrente sanguíneo da lugar a una respuesta que, aunque es 

más lenta que una reacción nerviosa, suele mantenerse durante un periodo más 

prolongado. 

 

3. Los Receptores  

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), coinciden en afirmar que 

existen a nivel celular, dos tipos de receptores: Los primeros son receptores 

localizados en la membrana celular; estos 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 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.  

 

4.  Usos y eficacia  
 

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

anabólicos se usan principalmente para mejorar la producción de carne en los 

rumiantes, en menor escala en cerdos y en una escala muy limitada las aves, los 

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

la eficiencia de la conversión alimenticia. 

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), señala que los niveles de 

crecimiento en novillos, se obtienen suministrando agentes anabólicos de carácter 
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estrógenos y andrógenos, dando la combinación de los mismos, resultados en un 

ritmo de crecimiento máximo. El estradiol y la progesterona son muy efectivos 

también. En novillas y vacas de desecho los mejores resultados obtenidos se han 

producido mediante el suministro de andrógenos solos o combinados con 

estrógenos.  

 

Las indicaciones terapéuticas para este grupo de agentes incluyen: 

 

• Fomento de crecimiento. 

• Debilidad después de enfermedad y cirugía. 

• Distrofia muscular. 

• Casos geriátricos. 

• Tumores mamarios. 

• Anemia. 

• Insuficiencia renal. 

• Osteoporosis y afecciones ortopédicas 

• Trastornos hepáticos. 

• Uso prolongado de Corticosteroides. 

 

5. Generalidades sobre anabólicos  

 

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

artificiales son productos que normalmente no se encuentran en el organismo, 

pero que imitan la actividad de las hormonas naturales. En el organismo existen 

sistemas enzimáticos que metabolizan y degradan las hormonas naturales; las 

sintéticas no tienen esos sistemas enzimáticos, por lo tanto las hormonas 

artificiales parecen ser más activas y persistentes que las naturales, debido a que 

son metabolizadas más despacio que las naturales, 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.  
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6.  Factores a tener en cuenta para la aplicación d e anabólicos  

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), indica que el uso de los 

agentes anabólicos en la producción de carne depende de varios factores: la 

nutrición prenatal y el primer periodo postnatal, composición hormonal de los 

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

hormonas. 

 

7.  Clasificación química de los anabólicos  

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), indica que los anabólicos en la 

producción pecuaria, pertenecen a varios grupos químicos y no son únicamente 

derivados de la testosterona. Pueden clasificarse como hormonales y no 

hormonales o esteroides y no esteroides, como se determina en el cuadro 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.  ESTEROIDES U HORMONALES. 

 

Hormonas Composición 

Estrogénicos *17ß estradiol 

*Benzoato de estradiol 

Gestágenos *Progesterona 

*Acetato de melengestrol 

Androgénicos *Testosterona 

*Trenbolona 

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

 

Cuadro 2.  NO ESTEROIDES O NO HORMONALES. 
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Hormonas Composición 

Estrogénicos *Zeranol 

*Hexestrol 

*Dietilestilbestrol (DES) 

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

 

8.  Farmacología de los agentes anabólicos  

 

a.  Administración 

 

http://www.sani.com.ar. (2008), menciona que los agentes anabólicos pueden 

administrarse por vía oral o parentalmente. Se dan oralmente como aditivos del 

alimento y ésta será la vía a escoger si se tiene cría intensiva de peces.  Los 

anabólicos se administran como implantes subcutáneos en bovinos, o inyectados 

como soluciones oleosas en algunas terneras. Los anabólicos utilizados en 

soluciones oleosas para ser administrados por vía parental tienen la desventaja que 

su acción es corta y generalmente solo se administran a animales domésticos por 

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

ganado de carne los implantes subcutáneos en la base de la oreja, y debe estar 

sujeto con dosis especificas. 

 

http://www.sani.com.ar. (2008), señala que los implantes subcutáneos se han 

presentado tradicionalmente en forma de tabletas comprimidas. Existen también 

implantes de caucho siliconado rodeado por una capa también del mismo caucho, 

que contiene la hormona en forma molecular. Esta mezcla de caucho siliconado 

proporciona al implante integridad estructural que previene la posibilidad de que se 

fragmente. La duración de cada implante puede variar entre 90-100 días o hasta 

200-400 días siendo el de mayor duración los pellets. Los implantes de caucho 

siliconado tienen mayor duración debido a su liberación controlada de la hormona.   

 



http://vet.unne.edu.ar/ComCientificas

la base de la oreja, porque como las hormonas que se 

y el organismo demora más en integrarlas, se evita ponerlas en lugares que sean 

de consumo humano. Una vez colocado el implante, la concentración de la 

hormona suplementada sube rápidamente y los residuos serán mayores durante 

el período inicial después de la implantación. Por este motivo, cuando las 

hormonas son sintéticas, existe un tiempo que debe transcurrir entra la fecha del 

implante y la fecha del sacrificio. El tiempo varía dependiendo del anabólico 

usado, y de la legislación de cada país. En el caso de hormonas naturales no es 

necesario que dicho período transcurra.

 

Gráfico 1.  Colocación del Implante Bagó

 

b.  Formulación 

 

http://www.sani.com.ar. (2008), 

una dosis efectiva durante un largo periodo.  Esto se consigue mejor con implantes 

subcutáneos, o administrados por vía oral como aditivos de los alimentos 

suministrados diariamente.

que reciben implantes que en aquellos a los que se les inyecta intramuscularmente

 

http://www.sani.com.ar. (2008), 

hay que tener en cuenta:  distinci

se refiere a la regulación así como entre categorías determinadas por los distintos 

grados de riesgos y factores de tolerancia, relacionados con el metabolismo de cada 

sustancia en el organismo receptor.

 

http://vet.unne.edu.ar/ComCientificas. (2008), indica que los implante se pone en 

la base de la oreja, porque como las hormonas que se administran son artificiales 

y el organismo demora más en integrarlas, se evita ponerlas en lugares que sean 

de consumo humano. Una vez colocado el implante, la concentración de la 

hormona suplementada sube rápidamente y los residuos serán mayores durante 

el período inicial después de la implantación. Por este motivo, cuando las 

hormonas son sintéticas, existe un tiempo que debe transcurrir entra la fecha del 

implante y la fecha del sacrificio. El tiempo varía dependiendo del anabólico 

ación de cada país. En el caso de hormonas naturales no es 

necesario que dicho período transcurra. 

Gráfico 1.  Colocación del Implante Bagó-Pell.                               

http://www.sani.com.ar. (2008), manifiesta que esta deberá permitir la absorción de 

una dosis efectiva durante un largo periodo.  Esto se consigue mejor con implantes 

subcutáneos, o administrados por vía oral como aditivos de los alimentos 

suministrados diariamente. La duración de la absorción es más larga en animales 

que reciben implantes que en aquellos a los que se les inyecta intramuscularmente

http://www.sani.com.ar. (2008), indica que cuando se utilizan sustancias anabólicas 

hay que tener en cuenta:  distinción entre productos naturales y sintéticos en lo que 

se refiere a la regulación así como entre categorías determinadas por los distintos 

grados de riesgos y factores de tolerancia, relacionados con el metabolismo de cada 

sustancia en el organismo receptor. 
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. (2008), indica que los implante se pone en 

administran son artificiales 

y el organismo demora más en integrarlas, se evita ponerlas en lugares que sean 

de consumo humano. Una vez colocado el implante, la concentración de la 

hormona suplementada sube rápidamente y los residuos serán mayores durante 

el período inicial después de la implantación. Por este motivo, cuando las 

hormonas son sintéticas, existe un tiempo que debe transcurrir entra la fecha del 

implante y la fecha del sacrificio. El tiempo varía dependiendo del anabólico 

ación de cada país. En el caso de hormonas naturales no es 
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9.  Recomendaciones generales para la selección de implantes  

  

a.  Peso vivo inicial del primer implante 

 

http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009), menciona dos formas siendo las 

siguientes: 

 

• 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.  Tipo racial 

 

 http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009), menciona que en animales de 

madurez temprana se puede esperar una mayor respuesta productiva al uso de 

Zenarol 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. 

 

c.  Régimen alimenticio (dieta)  

 

http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009), se manifiesta que se debe 

asegurar de que la dieta empleada este bien balanceada nutricionalmente y que 

se seleccione ingredientes con alto potencial de sobrepaso ruminal. 

d.  De manejo  

 

http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2009), indica que los pasos que se deben 

seguir para implantar el anabólico son: 

 

• Limpie la oreja.  

• Desinfecte la aguja. 

• Sujeción del animal y la aplicación del implante.   
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10.  Riesgos para la salud de los animales y la sal ud humana  

 
 
http://vet.unne.edu.ar/revista/19-1/Koza--Variacion%5B1%5D. (2005), manifiesta 

que se ha demostrado que muchas hormonas, en dosis altas aumentan el riesgo 

de cáncer en ciertas circunstancias. El estradiol 17ß, testosterona, progesterona y 

Zeranol son todos cancerígenos. El grupo de trabajo de la FAO que evalúa los 

anabólicos encontró que los residuos de esteroides y no esteroides de animales 

tratados no son peligrosos para la salud humana porque el hígado los transforma 

por metabolismo con mucha rapidez, el consumidor produce cantidades diarias 

muy superiores de estas hormonas, el consumidor se expone a dosis variables 

más altas y difundidas procedentes de carne y leche de animales no tratados. 

 

D.  BAGÓ-PELL 

 
1.  Descripción  

 

Edifarm, vademécum veterinario. (2004), señala que es un implante anabólico 

natural no esteroide; de origen (Hongo de maíz Gibberella zeae), que estimula el 

crecimiento, al producir una mayor retención del nitrógeno en el organismo, lo que 

contribuye a una formación de más músculo. Lográndose obtener incremento de 

peso extra por animal de 7-16 kg  y mejora la conversión de alimento en un 10-

12%.   

 

 

2.  Principio activo   

 

http://www.unioncolumbia.com. (2009), determina que contiene Zeranol 12 mg.   

 
3.  Indicaciones  

 

Edifarm, vademécum veterinario. (2004), señala que al aplicar Bago-Pell hay una 

mayor producción de masa muscular generando un incremento en la ganancia de 

peso y además mejora la conversión alimenticia y produce un ahorro de alimento. 
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4.  Dosis y administración   

Edifarm, vademécum veterinario. (2004), da a conocer que se implanta en forma 

subcutánea en la base de la oreja cerca de la cabeza, bovinos: 3 comprimidos 

(36mg por animal).  

 

5.   Modo de Acción  

 

Edifarm, vademécum veterinario. (2004), considera que al ser implantado en 

forma subcutánea en la base de la oreja el Zeranol se va liberando lentamente del 

implante, produciendo un efecto anabólico al reducir importantemente los 

mecanismos de degradación proteica en el músculo, lo que origina un balance 

positivo del nitrógeno. Esto disminuye la liberación de nitrógeno amino y el nivel 

de urea en el plasma, lo que coincide con la disminución en la destrucción de 

proteína, favoreciendo el aumento de peso y el crecimiento muscular.  

 

a.  Acción sobre los receptores celulares en los te jidos 

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), manifiesta aunque la 

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

una afinidad marcada por los receptores citoplasmáticos o con otros receptores. 

Según algunas investigaciones, se presume que el Zeranol compite y reemplaza a 

los glucocorticoides (conocidos como poderosos agentes catabólicos) en sus 

sitios de recepción celular de modo que así elimina el efecto catabólico e 

indirectamente estimula un estado de anabolismo.  

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), indica que numerosos 

estudios han determinado el descenso de nivel de LH (hormona luteinizante) en 

los animales tratados con Zeranol. Desde que el tejido intersticial del testículo 

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

del testículo resulta de la posible ocupación por parte del Zeranol de los sitios 

receptores de testosterona en la región hipotalámica inhibiendo, por lo tanto el 

mecanismo testosterona-LH.  
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http://www.burnetlab com.ar/estigor_2.html. (2009), señala que 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.   

 

b.   Actividad sobre la glándula tiroidea 

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor2.html. (2009), determina 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 

secretora. 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 la hormona tiroidea llegan a la conclusión que los 

animales que recibieron inyecciones de la misma tuvieron pérdida de peso. 

Incremento en la producción de andrógenos.   

 

http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), indica que entre las varias 

propiedades 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 
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andrógenos, puede ser aumentada en forma directa por el tratamiento de Zeranol 

o como resultado de un incremento en la producción de ACTH.  

 

c.  Aumento de secreción de la Somatotrofina (STH)   

 

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

crecimiento segregada por el lóbulo anterior de la hipófisis ha sido reconocida 

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

relación con el metabolismo general y el crecimiento debemos incluir: mayor 

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

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

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

síntesis proteica, en la síntesis de los ácidos nucleídos y en la actividad de los 

ribosomás. El efecto de la STH será entonces: balance positivo de nitrógeno, 

aumento del crecimiento óseo y aumento de peso corporal. Los animales tratados 

con Zeranol evidenciaron un mayor tamaño de la glándula hipófisis y mayor 

concentración de la hormona STH.   

 

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

incrementaría a su vez la producción de STH por alguno de estos mecanismos: 

Por estimular la liberación de STH de las células productoras correspondientes en 

el lóbulo anterior de la hipófisis. Por estimular en el hipotálamo la liberación de 

factores de crecimiento o por inhibir a la somatostatina, lo que favorece y permite 

la secreción de STH e insulina así como el incremento de los pesos como se 

considera en el cuadro 3 y 4. 

 

Cuadro 3.  NOVILLOS EN PASTOREO DURANTE 363 DÍAS EN SITUACIONES 

DE RESTRICCIÓN ALIMENTICIA EN ÉPOCA DE SEQUIA. 

 

Variables Testigo Zeranol 

Peso Inicial, kg. 164.6 169.8 

Peso Final, kg. 388.14 428.69 

Aumento de Peso Total, kg. 223.5 258.9 
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Aumento Diario, kg. 0.62 0.71 

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

 

Cuadro 4.  NOVILLOS EN PASTOREO DURANTE 90  DÍAS EN SITUACIONES 

DE RESTRICCIÓN ALIMENTICIA EN ÉPOCA DE SEQUIA. 

 

Variables Testigo Zeranol 

Peso Inicial, kg. 293.6 294.5 

Peso Final, kg. 376.8 398.2 

Aumento de Peso Total, kg. 83.2 103.7 

Aumento Diario, kg. 0.87 1.08 

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

 

E.  CONDICIÓN CORPORAL EN VACAS DE CRÍA 

 

1.  Características  

 

http://www.infocarne.com. (2008), indica que la condición corporal de la vaca de 

cría es un método que nos permite evaluar en forma barata y sencilla mediante 

una apreciación visual sus reservas corporales (grasa y músculo). Esta imagen se 

compara con un patrón preestablecido al que se le ha dado valores numéricos 

arbitrarios. De esta forma se intenta uniformar los criterios de evaluación para que 

sean comparables en el tiempo y entre personas. 

 

http://www.infocarne.com. (2008), indica que la cantidad de reservas que una 

vaca posee al momento del parto tiene una influencia muy fuerte en potenciales 

complicaciones al momento del parto o inmediatamente después del mismo, en la 

producción de leche, y en la eficiencia reproductiva para la próxima lactancia.  Las 

vacas que se encuentran demasiado delgadas poseen.   

 

• Una producción de leche reducida debido a una falta de reservas corporales 

adecuadas para ser utilizadas en el comienzo de la lactancia. 

• Una mayor incidencia de ciertas enfermedades metabólicas (cetosis, 

desplazamiento abomasal, etc.). 
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• Una reiniciación demorada del ciclo estral luego del parto. 

 

Por otro lado, las vacas que se encuentran demasiado gordas poseen. 

 

• Un mayor número de complicaciones al parto (parto difícil). 

• Una depresión del consumo voluntario de materia seca en el comienzo de la 

lactancia lo que predispone a la vaca para. 

 

1. Un incremento en la incidencia de ciertas enfermedades metabólicas 

(síndrome de la vaca gorda, cetosis, etc.). 

2. Una reducción en la producción de leche. 

 

2.  Grado de condición corporal (GCC)  

 

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

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

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

minimizar los desórdenes reproductivos. Un grado de condición corporal se 

asigna visualmente observando el área de la cadera de la vaca, principalmente el 

área delimitada por la tuberosidad coxal, la tuberosidad isquiática y la base de la 

cola. La cantidad de "cobertura" sobre las vértebras de la espalda se utiliza 

también para asignar un grado. Un grado de condición corporal de 1.5 un mes a 

dos luego del parto, no es deseable debido a que indica una falta severa de 

nutrición adecuada (balance energético negativo). Un GCC de cerca de 3.0 

debería ser típico de una vaca que se encuentra recuperando sus reservas 

corporales durante la mitad de la lactancia. Durante la última parte de la lactancia 

y durante el período de seca, un grado de condición corporal de 3.5 puede ser 

más deseable. Los grados de condición corporal recomendados en los diferentes 

estadios de la lactancia son.   

 

• Parto 3.0 a 3.5. 

• Servicio 2.5. 

• Ultima parte de la lactancia 3.0 a 3.5. 
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• Período de seca 3.0 a 3.5. 

 

En http://www.infocarne.com. (2008), determina que además, que estos grados de 

condición corporal le otorgan a la vaca las suficientes reservas corporales como 

para minimizar el riesgo de complicaciones al parto mientras que maximizan la 

producción de leche en el comienzo de la lactancia. A medida que la producción 

de leche disminuye, sobre el final de la lactancia, las vacas ganan peso corporal 

eficientemente. La sobrealimentación de concentrado es un error muy común de 

manejo.  Las vacas que son alimentadas en exceso con concentrado en la última 

parte de la lactancia tienden a ser obesas. Es probable que estas vacas tengan 

dificultades al parir y que desarrollen otros desórdenes (síndrome de la vaca 

gorda).   

 

3.  Escala de valoración de la condición corporal  

 

http://www.infocarne.com. (2008), señala que las escalas utilizadas en el 

momento para medir Condición Corporal en vacas de cría varían en los distintos 

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

las escalas son distintas. 

 

http://www.infocarne.com. (2008), sostienen que una herramienta de gran utilidad 

para el manejo nutricional del rodeo, es la determinación de la "condición 

corporal" de los vientres, cuya escala va del 1 al 5, como se muestra en el cuadro 

5, siendo 1 el valor correspondiente a una vaca extremadamente delgada y 5 el 

correspondiente a una vaca extremadamente gorda. 

 

Cuadro 5.  ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL. 

 

Condición corporal Estado de gordura 

1 Vaca muy flaca 

2 Vaca delgada en estado saludable. 

3 Vaca en condición media adecuada 
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4 

5 

Vaca ligeramente gorda 

Vaca muy gorda 

Fuente: http://wwwinfocarne.com. (2008). 

 

Bustamante, J. (2008), señalan que el método de la condición corporal es una 

técnica que informa sobre la delgadez o gordura de una vaca. Ayuda a predecir 

las reservas corporales que una vaca podrá liberar tras el parto en forma de 

energía metabolizable para convertir en leche. Se hace por palpación de la zona 

lumbar y de la zona que rodea el nacimiento de la cola. 

 

F.  ALFALFA 

 

FEDNA, K. (2003), señala que el gran interés de la alfalfa reside no solo en su 

capacidad de adaptación, facilidad de cultivo y como enriquecedora del suelo, 

sino que particularmente por las importantes características del forraje que 

produce. Destaca de sobremanera la elevada riqueza proteica de la alfalfa, 

especialmente en los tallos cuya importancia en el total se va aumentando con el 

tiempo. 

 

La alfalfa está escasamente dotada por la fracción denominada como extracto no 

nitrogenado; en otras palabras es un forraje relativamente pobre en energía. 

Estás características del forraje no son constantes. Existe una variación 

estacional que directamente tiene que ver con las líneas generales en que cambia 

el ritmo de crecimiento de la alfalfa a lo largo del año. Pero además en cada 

momento del año la calidad del forraje viene determinada por el manejo por el 

tiempo transcurrido desde el último corte. 

 

En la actualidad se sabe que la naturaleza biológica de la alfalfa es por lo general 

considerada como un banco de proteínas además que la mayor cantidad de 

nitrógeno esta en las hojas. Con relación a las hojas la cantidad de proteína está 

entre el 30 al 50%. 

 

El estado de crecimiento de la alfalfa actúa como un indicador en la producción y 

calidad del alfalfar, altas concentraciones de nutrientes son usualmente 
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cosechados en estados inmaduros de la planta hasta antes de llegar al 10% de 

floración una de las características típicas de la alfalfa es almacenar carbohidratos 

no estructurales en la raíz y en las hojas, así como la composición bromatológica 

que se indica en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6.  COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA ALFALFA. 

Componente Unidad Valor 

Materia Seca % 88.12 

Proteína Bruta % 26.64 

Fibra Bruta % 30.44 

Grasa % 2.81 

Ceniza % 13.23 

Materia Orgánica % 86.77 

Fuente: Fedna, K. (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO      

 

La presente investigación se desarrollo en la Estación Experimental Tunshi, de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias, 

ubicada 12 km. Vía Riobamba Licto, perteneciente al Cantón Riobamba de la 

Provincia del Chimborazo y tuvo una duración de 120 días. 
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1.  Condiciones Meteorológicas  

Las condiciones meteorológicas donde se realizó la investigación se presenta en 

el cuadro 6.  

Cuadro 7. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

TUNSHI DE LA ESPOCH. 

 

Parámetro Medición 

Temperatura, °C 13.4 

Humedad relativa,% 66.2 

Precipitación, mm/año 358.8 

Heliofanía, Horas luz 8.5 

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH. (2009). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

Las unidades experimentales estuvieron constituidas por 12 vaquillas fierro 

mestizas Holstein con un peso promedio de 169.08 kg. 

 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS    

  

1.  Materiales de campo  

 

• Botas de caucho 

• Overol  

• Mandil 

• Sogas 

 

2.  Materiales de oficina  
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• Libreta 

• Esferográfico 

 

3.  Equipos  

 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

• Jeringuillas  

• Pistola de implante 

• Cinta bobinométrica 

 

4.  Insumos  

 

• Desparasitante (Bagomectina) 

• Multivitaminico (Aminolite) 

• Anabólico (Bagó-Pell)  

  

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron 3 tratamientos frente 

a un testigo; cada tratamiento con 3 repeticiones los cuales fueron evaluados bajo 

un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), el mismo que se ajusta al 

siguiente modelo lineal aditivo: 

Yijk = µ + Ti + βj + €ijk 

 

Donde: 

Yijk = Valor del parámetro en determinación. 

µ    = Media 

Ti    = Efecto de los tratamientos 

βj   = Efecto de los bloques 

€ijk = Efecto del error. 
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El esquema del experimento de la investigación se presenta en el cuadro 8. 

Cuadro 8.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

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

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Condición corporal al inicio y final del ensayo. 

• Peso al inicio, kg. 

• Peso al Final, kg. 

• Conversión alimenticia. 

• Costo por kilogramo de ganancia de peso, USD. 

• Beneficio / costo, USD. 

• Ganancia de peso cada 15 días, kg. 

• Efectividad de los tratamientos aplicados. 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SEPARACION DE  MEDIAS 

 

Para el análisis de datos se utilizaron las siguientes técnicas estadísticas: 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA), como se observa en el cuadro 9. 

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

Testigo T 3 1 3 

Con anabólico CA 3 1 3 

Anabólico + desparasitante AD 3 1 3 

Anabólico + desparasitante + 

multivitaminico 
ADM 3 1 3 

TOTAL 12 
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• Separación de medias por el método de Tukey a un nivel de significancia de 

(P≤0.01) y (P≤0.05). 

 

Cuadro 9.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS. 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Total 11 

Tratamientos 3 

Bloques 2 

Error 6 

Fuente: Bertrán, D. (2009). 

 

G.  PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL    

 

En el presente estudio se utilizaron un sistema de pastoreo semi intensivo con un 

total de 12 vaquillas fierro Holstein.  Previo a la realización del estudio se pesaron 

los animales, posterior mente se dividió en 4 grupos, con tres animales por grupo 

a los 9 animales se aplicaron los tratamientos (testigo, anabólico, anabólico + 

desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitamínico) en la base de la 

oreja con una pistola de implantes y los tres  restantes no se aplicáron ningún 

tratamiento sirviendo estos como testigo, se aplico el implante una sola vez 

siendo este al inicio de la investigación el cual se utilizó un implante por aplicación 

y por animal, desparasitante 1ml/50 kg P.V. y un multivitaminico 2ml /10 kg P.V., 

se registraron los pesos kg, cada 15 días en las primeras horas de la mañana. 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1.  Peso al inicio y peso al final, kg  

 

Para la toma de pesos tanto inicial como final se utilizo una cinta bobinométrica, 

técnica que consistió en medir el perímetro toráxico con la cinta, pasándola por 
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detrás de las espaldas, por la cinchera y por la cruz; para posteriormente realizar 

la respectiva lectura. 

 

2.  Ganancia de peso cada 15 días, kg  

 

Para este cálculo se registró pesos al inicio del ensayo y cada 15 días, calculando 

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

 

W = peso inicial kg – peso final kg  

 

3.  Conversión alimenticia  

 

Para este cálculo se registro el consumo total de M.S. kg, ganancia de peso total 

kg, para el cálculo del consumo de forraje se saco por diferencia, registrando la 

cantidad de pasto antes del pastoreo y después del pastoreo. 

 

Conversión =       

                                 

 

4.  Costo por kilogramo de ganancia de peso, USD  

 

Para determinar el costo/kg, de ganancia de peso se determinó 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 empleo 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 5, considerando  la CC ideal de  

2.5. En vista a esta variable se evaluó la efectividad de los tratamientos mediante 

la observación de la condición corporal y las ganancias de peso. 

Consumo total M.S. 

G. P.  total, kg 
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6.  Beneficio/costo, USD  

 

 

Beneficio/costo =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A. COMPORTAMIENTO  PRODUCTIVO DE VAQUILLAS FIERRO MESTIZAS 

HOLSTEIN SOMETIDAS A DIFERENTES TRATAMIENTOS CON 

ANABÓLICO, ANABÓLICO + DESPARASITANTE Y ANABÓLICO +  

DESPARASITANTE + MULTIVITAMÍNICO . 

 

Ingreso T. USD 

Egreso T. USD 
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Al realizar el análisis de la covarianza entre la edad y el peso final, se pudo 

obtener mediante la regresión los datos, que se puede observar en el anexo 16, 

resultado que certifica que no se debe hacer un ajuste de los datos. 

 

1. Peso Inicial, kg  

 

El peso inicial de las vaquillas fierro Holstein mestizas al inicio de la 

experimentación fue de 169.66 kg para el T (testigo), seguido por el AD (anabólico 

+ desparasitante) con 169.66 kg, luego el CA (con anabólico) con 168.66 kg y 

finalmente el ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico) con 168.33 kg, 

como se señala en el cuadro 10 y gráfico 2. 

 

LLumiquinga, M. (2007), al iniciar su  investigación en  las vaquillas fierro en la 

hacienda “Mi Rancho“ en la Provincia de Pichincha reporta un peso promedio de 

de 154.78 kg en la raza Holstein, además Chávez, E. (2004),  manifiesta un peso 

inicial de las Vaquillas  en el inicio  del estudio con la alimentación con saccharina 

en un 10% más pastoreo con kikuyo de 225.50 kg en la Provincia de Morona 

Santiago, en tanto  en el Manual Agropecuario (2003), registra en bovinos de esta 

categoría un peso promedio de  204 kg, Arévalo, F. (2003), menciona un peso de 

las vaconas fierro a la edad de 12-18 meses  de 300 kg, además determina que 

este grupo es muy importante en un hato lechero pues estas conforman los 

futuros remplazos de los animales que anualmente se descartan en la finca, el 

desempeño productivo de estos animales depende en gran parte del manejo que 

se les dé a estos animales durante la fase de crecimiento y levante, Chacha, V. 

(2001), en vaquillas fierro Holstein reporta pesos iníciales promedios de 234.10 

kg, los pesos  reportados al inicio de esta investigación están dentro de estos
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Cuadro 10.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE VAQUILLAS FIERRO HOLSTEIN MESTIZAS SOMETIDAS A LOS 

TRATAMIENTOS TESTIGO, CON ANABÓLICO, ANABÓLICO + DESPARASITANTE, ANABÓLICO + 

DESPARASITANTE + MULTIVITAMÍNICO. 

 

Fuente: Beltrán, D. (2009). 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05); T (Testigo); CA (anabólicos); AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico); Consumo total M.S., kg/ganancia de peso total, kg; C.V.: Coeficiente de variación; EE: Error Estándar; Sx: Desviación 

estándar. 

 

  TRATAMIENTOS                                                   _      

VARIABLES T   CA   AD   ADM     X     EE  Sx C.V. (%)  Prob.    Sig. 

Nº de Observaciones 3  3  3  3       

Peso inicial,  kg 169.66  168.66  169.66  168.33  169.08     

Peso Final , kg  213.33 a 221.66  a 224.33 a 229.00  a 222.08 0.3985 1.195   0.54        0.4913     ns 

Ganancia de Peso Total, kg 43.66 b 53.00 ab 54.66 ab 60.66 a 53.00 1.1394 3.403   6.42        0.0050     ** 

Conversión Alimenticia  13.05 a 11.05 ab 10.75 b 9.72 b 11.14 0.2662 0.798   7.16         0.0118     * 

Consumo de Forraje Total, M.S. kg 569.88  a 581.38 a 589.75 a 589.00 a 582.50 0.5809 3.037   5.21        0.8403     ns 

Condición Corporal Inicial 2.00 a 2.00 a 2.00 a 2.16 a 2.04 0.6481 0.144   7.06        0.4500     ns 

Condición Corporal Final 2.16 b 2.50 ab 2.50 ab 2.66 a 2.45 0.0555 0.166   8.96           0.0500      * 

Costo/Kg de GP, USD 1.17  0.99  0.97  0.87  1.00     



Gráfico 2.  Peso Inicial de las vaquillas
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vaquillas fierro Holstein  evaluadas mediante la aplicación de los tratamientos CA 

desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico)  frente al T 
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fierro Holstein  evaluadas mediante la aplicación de los tratamientos CA (con anabólico);    

anabólico + desparasitante + multivitamínico)  frente al T (testigo). 
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rangos, existiendo diferencias debido a las condiciones genéticas, tipo de manejo, 

edad de los animales así como a los diversos tipos de alimentación, como lugares 

de procedencia. 

 

2.  Peso Final, kg  

 

Al evaluar el peso final se determina que por efecto de los tratamientos 

empleados en esta investigación, los pesos establecidos no fueron 

estadísticamente diferentes, sin embargo se registra diferencias numéricas por 

cuanto el mejor peso fue para el tratamiento ADM (anabólico + desparasitante + 

multivitamínico) y siendo el menor peso para el T (testigo) con 213.3 kg, esto se 

debe posiblemente a http://vet.unne.edu.ar/ComCientificas. (2008), que el uso de 

implantes hormonales provocan un mayor incremento en la tasa de ganancia de 

peso y el consumo de alimento, una mejora en la eficiencia alimenticia como se 

señala en el cuadro 10 y gráfico 3. 

 

 Al comparar con otras investigaciones LLumiquinga, M. (2007), registra al 

alimentar vaquillas mestizas Holstein  de 8 a 10 meses de edad en estabulación  

con una dieta a base del 25% de  heno  más alfalfa 75% reporta un peso final de 

184.33 kg, El Manual Agropecuario (2003), reporta pesos de 204 kg, como se 

puede determinar estos valores resulta inferiores a los datos establecidos  en este 

estudio debido a que el empleo de anabólicos en los bovinos de acuerdo a lo que 

se manifiesta en http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. (2009), estimula la 

formación de tejidos, traducidos en un aumento de la ganancia diaria de peso, al 

promover el desarrollo muscular,  mejoran la eficiencia en la conversión de estos 

en kilos de carne y cambios en el patrón de distribución de las grasas, así como 

también el empleo del multivitamínico, ayudan en el crecimiento logrando un 

rápido aumento de peso, regulando  el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo su 

absorción y posterior fijación a nivel del tejido óseo en tanto que la 

desparasitación es una técnica sanitaria de gran importancia ya que este factor 

puede ser causa de pérdida económica por mortalidad, retardo en el crecimiento y 

disminución de la capacidad productiva y reproductiva, así como el uso de la 

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



 

Gráfico 3.  Peso final de las vaquillas fierro 
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vaquillas fierro Holstein  evaluadas mediante la aplicación de los tratamientos CA (con anabólico);   

AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante +  multivitamínico) frente al T (testigo).
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los tratamientos CA (con anabólico);   

); ADM (anabólico + desparasitante +  multivitamínico) frente al T (testigo). 
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contienen vitaminas como la A, D y E las cuales  intervienen en el desarrollo de 

los huesos, tejidos, evitan el raquitismo y es un antioxidante que evita el 

envejecimiento de las células. 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe. (2008), indica que al alimentar vaquilla fierro a los 16 

meses con dietas a base de semillas de soya reporta pesos finales de  295.80 kg, 

en 150 días de experimentación, igualmente al suministrar dietas a base de 

algodón de 290.38 kg, http://www.engormix.com. (2008), en esta categoría en una 

crianza en semiconfinamiento con dietas a bases de maíz, algodón y paja de 

arroz señala pesos finales de 286.00 kg, http://vet.unne.edu.ar. (2008),al alimentar 

vaquillas Holstein con ensilado de maíz y caña de azúcar determina un peso final 

de 366.50 y 337.9 kg, Chacha, V. (2001), en el levante de vaquillas mestizas 

Holstein reporta un peso final en 120 días de estudio de 323 kg, con una dieta a 

base de 10% de bagazo más concentrado, estos valores resultan superior a los 

reportados posiblemente se deba a los diferentes  estudios realizados a la 

composición nutritiva de las dietas, el factor ganancia de peso de los bovinos 

depende de la genética de los animales, manejo, edad, sexo, ambiente, etc. 

 

3.  Ganancias de Peso Total, kg  

 

La ganancia de peso total de los animales registraron diferencias estadísticas  

altamente significativas (P≤0.01), obteniéndose la mejor ganancia de peso los 

animales sometidos al tratamiento ADM (anabólico + desparasitante + 

multivitamínico) con 60.66 kg y la menor ganancia de peso para el T (testigo) con 

43.66 kg, como se indica en el cuadro 10 y gráfico 4, esto se debe a lo que ratifica 

en http://vet.unne.edu.ar. (2008), que el ganado bovino en levante necesita de 

suplementos para lograr un mejor desarrollo. 

LLumiquinga, M. (2007), observo una ganancia de peso al alimentar a las 

vaquillas mestizas Holstein de 8 a 10 meses con una dieta a base de alfalfa 75% 

y heno 25%  de 58.67 kg, durante 150 días de investigación manejando un 

sistema de crianza en estabulación, http://vet.unne.edu.ar/revista. (2008), citando 

a Slanac, T. Alcides, I. (2004), manifiesta al alimentar  estos animales con 



Gráfico 4.  Peso final de las vaquillas fierro 

AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico)  frente al T (Testigo).
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vaquillas fierro Holstein  evaluadas mediante la aplicación de los tratamientos CA (con anabólico);    

AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico)  frente al T (Testigo).
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los tratamientos CA (con anabólico);    

AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico)  frente al T (Testigo). 
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polvillos de arroz más semillas de algodón alcanza ganancias de peso de 40 kg,  

al comparar estos valores con este ensayo se puede determinar que son 

inferiores, ya que el empleo de dieta a base de alfalfa  con la utilización de  los  

anabólicos de zeranol como indica en http://www.burnetlab.com.ar/estigor_2.html. 

(2003), disminuye la síntesis proteica, pero al mismo tiempo y en forma muy 

importante, su acción reduce los mecanismos de la degradación proteínica en el 

músculo, lo que favorece el aumento de peso y el crecimiento muscular, así como  

aumenta la retención del nitrógeno mejorando la acumulación de proteínica en el 

animal, intervienen en el  consumo de alimento pues mejora  la eficiencia para 

aprovechar los nutrientes  cuando las raciones son de forraje de alta calidad y con 

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

E. (2004), en el levante de vaquillas mestizas Holstein en 120 días de estudio  

determina ganancias de 46.50 kg, alimentando con saccharina en un 10% más 

pastoreo con kikuyo, estos valores resultan inferiores debido a la región 

amazónica la calidad de los forrajes que posee esta zona son pobres en 

nutrientes y existe una escasa producción de leguminosas. 

 

http://www.sani.com.ar. (2004), en dietas para Vaquillas a la edad de 18 meses 

reporta ganancias totales de 80 kg, cuando fueron suplementados con 200 a 300 

gr de harina de pescado y recibieron una dieta base de forraje fresco y ensilaje de 

sorgo, así mismo la ganancia de peso total fue de 89 kg en novillos que recibieron 

una suplementacion de 800 gr/día de harina de semilla de algodón, 

http://vet.unne.edu. (2004), Montiel, N. (1994), utilizando anabólicos a base de 

zeranol  en novillos Holstein alimentados con dietas a base de pasto guinea 

Pannicum maximun  más 60% de harina de arroz lograron ganancias de peso de 

180.25  kg durante 244 días de estudio,  Chacha. V. (2001), alimentando a las 

vaquillas fierro con dieta a base de 10% de bagazo más concentrado reporta 

ganancias de peso total de 83.50 kg, http://www.inta.gov.ar/balcarc. (2007),  en 

los estudios realizados en Honduras al alimentar a Vaquillas Holstein a base de 

ensilaje más sales minerales y concentrado reporta ganancias de peso de 74.90 

kg, en 150 días de ensayo, Haro, J. (2004), menciona una ganancia de peso de 

las vaquillas  suplementadas con forraje hidropónico más pastoreo en 120 días de 

estudio en el Cantón Penipe de 90.00 kg, estos valores citados resultan 

superiores a los determinados en este estudio pues se puede relacionar con lo 
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que dice http://www.inta.gov.ar/balcarc. (2001), Bearden, Z. y Fuquay, G. (1982). 

los cuales indican que la suplementación estratégica, posibilita mejorar la 

ganancia de peso de los animales, la eficiencia de conversión del forraje y acortar 

los ciclos de recría y engorde puede también, incrementar la eficiencia de 

utilización de los pastizales en sus picos de producción y aumentando la 

productividad por unidad de superficie, además Neuman, W. (1989),  informa que 

el ganado bovino en levante necesita de raciones concentradas como suplemento 

alimenticio para lograr un mejor desarrollo, como se puede apreciar estos valores 

resultan superiores a las ganancias de peso de este estudio  posiblemente se 

deba a la tecnología más avanzada que tienen estos países en el manejo del 

ganado así como a diversa materia prima  utilizada para la elaboración de las 

dietas debido a que en http://vet.unne.edu.ar/Com. (2009), citando a Morón, F. y 

Rumbos, G. (1997), dan a conocer  que los compuestos anabólicos (implantes) no 

son sustitutos de una buena alimentación y manejo en general, también se debe a 

las condiciones genéticas puesto que en este estudio eran vaquillas mestizas y no 

puras, a las categorías en el hato técnicas empleadas en el manejo, factores 

ambientales.  

 

4.  Ganancias de Peso cada 15 días, kg  

 

De igual manera en las ganancias de peso cada 15 días durante los 120 días de 

investigación, a los 15 días no presentaron significancia (P≥0.05), tan solo 

diferencias numéricas siendo 4.00, 3.66, 3.33 y 3.00 kg  para el ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico), AD (anabólico + desparasitante), CA (con 

anabólico) y T (testigo) en su orden, esto se debe posiblemente a lo mencionado 

en http://vet.unne.edu.ar/Com. (2009), que la función de los implantes de 

anabólicos  empieza a partir de los 65 días no iniciando su actividad apenas se le 

coloca el implante. 

A los 30 días de ganancia de peso se puede reportar diferencias estadísticas 

altamente significativas (P≤0.01), indicándose el menor valor para el T (testigo) 

con 3.00 kg, difiriendo estadísticamente en relación a  los  mejores tratamientos 

siendo el ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico), AD (anabólico + 

desparasitante) y CA (con anabólico) con 5.00, 4.66 y 4.33 kg, en su orden los 
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cuales no presentaron diferencias estadísticas entre sí, como se indica en el 

cuadro 11 y gráfico 5. 

 

 A los 45 días de evaluación de esta variable se determina diferencias 

significativas (P≤0.05), así los tratamientos con mayor ganancia de peso fueron  el 

ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico), con 6 kg, seguido por AD 

(anabólico + desparasitante) con 5.33 kg  y CA (con anabólico) con 5.33 kg, los 

mismos que difieren estadísticamente del T (testigo) con 4.33 kg, como se 

manifiesta en el cuadro 11 y gráfico 5, debiéndose posiblemente a la edad de los 

animales así como el efecto de los anabólicos. 

 

A los 60 días de ensayo con la utilización de los tratamientos se reportaron 

diferencias significativas (P≤0.05), siendo la mejor ganancia de peso a este 

tiempo el ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico) con 7.33 Kg en 

relación al T (testigo) con 5.00 kg, entre los tratamientos CA (con anabólico) y AD 

(anabólico + desparasitante), no existieron diferencias significativas con 

promedios con 6.66 y 6.66 kg respectivamente, como se menciona en el cuadro 

11 y gráfico 5, esto se debe de acuerdo a la http://vet.unne.edu.ar/Com. (2009), 

que la función de los implantes de anabólicos empieza a partir de los 65 días. 

 

El análisis de esta variable a los 75 días de investigación presento diferencias 

estadísticas altamente significativas (P≤0.01) entre el T (testigo) que señalo 

menores ganancias de peso de 6 kg, con los demás  tratamientos los cuales 

reportaron las mejores ganancias de peso siendo el  ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico), AD (anabólico + desparasitante) y CA (con 

anabólico) con 9.00, 8.00 y 7.66  kg en su orden  los cuales no presentaron 

diferencias significativas entre sí como se señala en el cuadro 11 y gráfico 5, este 

comportamiento se debe a lo que indica en http://www.engormix.com. (2008),  que 

la ganancia de peso está influenciada  por la individualidad de los animales en 

aprovechar de mejor manera el forraje. 

 

El estudio de la ganancia de peso kg a los 90 días de evaluación presento 

diferencias estadísticas significativas (P≤0.05) entre el ADM (Anabólico + 
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Cuadro 11.  GANANCIA DE PESO CADA 15 DÍAS DE VAQUILLAS FIERRO HOLSTEIN SOMETIDAS A LOS 

TRATAMIENTOS TESTIGO, CON ANABÓLICO, ANABÓLICO + DESPARASITANTE, ANABÓLICO + 

DESPARASITANTE + MULTIVITAMÍNICO. 

 

  TRATAMIENTOS _       

VARIABLES    T     CA     AD   ADM   X EE Sx C.V. (%) Prob. Sig. 

Nº de Observaciones    3    3    3  3          

Peso Inicial, kg 169.66  168.66  169.66  168.33  169.08      

Peso a los 15 Días, kg 3.00 a 3.33 a 3.66 a 4.00 a 3.50 0.1571 0.471   13.46 0.1565 ns 

Peso a los 30 Días, kg 3.00 b 4.33 a 4.66 a 5.00 a 4.25 0.1573 0.465   11.09 0.0087 ** 

Peso a los 45 Días, kg 4.33 b 5.33 ab 5.33 ab 6.00 a 5.24 0.1666 0.500   9.52 0.0348 * 

Peso a los 60 Días, kg 5.00 b 6.66 ab 6.66 ab 7.33 a 6.41 0.2664 0.799  12.45 0.0423 * 

Peso a los 75 Días, kg 6.00 b 7.66 a 8.00 a 9.00 a 7.66 0.1924 0.577  7.53 0.0004 ** 

Peso a los 90 Días, kg 6.33 b 8.00 ab 8.33 ab 9.33 a 8.00 0.2721 0.816  10.20 0.0219 * 

Peso a los 105 Días, kg 7.66 b 8.66 a 9.00 a 9.66 a 8.75 0.2545 0.763   8.72 0.0464 * 

Peso a los 120 Días, kg 8.33 b 9.00 a 9.00 a 10.33 a 9.16 0.3379 1.013   11.05 0.0207 * 

Ganancia de Peso Total, kg 43.66 b 53.00 ab 54.66 ab 60.66 a 53.00 0.1315 3.403   6.42 0.0050 * 

Fuente: Beltrán, D. (2009). 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P<0.05); T (testigo); CA (anabólico); AD (anabólico + desparasitante) ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico); C.V.: Coeficiente de Variación; Pb: Probabilidad. EE: Error Estándar; Sx: Desviación Estándar.



 

 

Gráfico 5.  Evolución de los pesos de vaquillas mestizas Holstein fierro cada 15 días durante 120 días de estudio 

sometidas a los tratamientos CA (con anabólicos), AD (anabólicos + desparasitante), ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico) frente a un T
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o 5.  Evolución de los pesos de vaquillas mestizas Holstein fierro cada 15 días durante 120 días de estudio 

sometidas a los tratamientos CA (con anabólicos), AD (anabólicos + desparasitante), ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico) frente a un T (testigo). 
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o 5.  Evolución de los pesos de vaquillas mestizas Holstein fierro cada 15 días durante 120 días de estudio 

sometidas a los tratamientos CA (con anabólicos), AD (anabólicos + desparasitante), ADM (anabólico + 
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desparasitante + multivitamínico) con 9.33 kg en relación al testigo con 6.33 kg 

Entre los tratamientos AD (anabólico + desparasitante) y CA (con anabólico) no 

existieron diferencias significativas con 8.33 y 8.00 kg en su orden, a los 105 días 

de ensayo se reportaron diferencias estadísticas significativas (P≤0.05), siendo  la 

menor ganancia de peso para el T (testigo) con 7.66 kg, el cual difiere 

estadísticamente de los demás.  Así  reportándose como las mejores ganancias 

de peso con 9.66, 9.00, 8.66 kg que corresponden a los tratamientos ADM 

(anabólico + desparasitante + multivitamínico),  AD (anabólico + desparasitante) y 

CA (con anabólico) respectivamente los cuales son estadísticamente similares 

entre si, finalmente el estudio a los 120 días sobre la ganancia de peso de las 

vaquillas Holstein fierro registra diferencias significativas (P≤0.05), entre el ADM 

(anabólico + desparasitante + multivitamínico) 10.33 kg,  en relación  T (testigo) 

con 8.33  kg, mientras que el AD (anabólico + desparasitante) y el CA (con 

anabólico) no presentaron diferencias significativas con 9.00 y 9.00 kg en su 

orden, como se  indica en el cuadro 11 y gráfico 5, este comportamiento se debe 

a lo indicado por Heitzman, Z. (1983), quien menciona que la duración de la 

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

que se les inyecta intramuscularmente pues su duración va de 90 a 120 días 

después de haber colocado los implantes, de esta manera hay que recordar a lo 

que manifiesta http://www.mercadolibre.cl/diferencia. (2009), el cual considera que 

los anabólicos no substituye a los nutrimentos de la dieta, por el contrarío, es 

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

como una estricta selección de las fuentes de los nutrientes, la inclusión de una 

combinación de varias fuentes de proteína resistente a la fermentación ruminal 

tales como harina de carne y sangre, son una opción en la formulación de dietas, 

así también se debe las diferencias a los principales factores que afectan la 

ganancia de peso siendo la raza, factores nutricionales, medio  ambiente, sexo. 

En el incremento de peso se puede observar claramente el efecto de la edad de 

los animales, es decir a mayor edad se registra el incremento de peso, de 

acuerdo Chávez, E. (2004), en el levante de vaquillas mestizas Holstein  en 120 

días de estudio alimentándolas con una dieta con 10% de saccharina más 

pastoreo con kikuyo menciona una ganancia de peso a los 15 días de 5.50 kg, en 

http://sisbib.unmsm.edu. (2005), determina al alimentar a las Vaquillas Fierro 

Holstein a los 15 días con dieta a base de ray gras más concentrado reporta 



58 
 

ganancias de peso de 6.11 kg, así como también al suministrar rey gras más 

concentrado más 1.00 kg de harina de pescado reporta ganancias de 9.6 kg, 

http://vet.unne.edu.ar/revista. (2008) Slanac, T. Alcides, I. (2004), al alimentar a 

las vaquillas a base de dietas de semilla de algodón en épocas de invierno y en 

estabulación reporta ganancias 6 kg, en http://vet.unne.edu.ar/ComCientificas. 

(2009), Paz, H. (2005), en novillos utilizando un anabólico a base de acetato de 

trembolona y 17 β estradiol logro a los 15 días un aumento de peso de 9.90 kg, en 

pastoreo con Panicum maximun e Hyparrhenia rufa y se trato con  vitaminas ADE 

(5 cc/animal) y con Ivermectina 3.5% (1 cc/45 kg), como se puede observar estas 

ganancias están dentro de nuestro estudios no siendo superior por deberse el 

ensayo en novillos ya que el autor da a conocer que la ganancia diaria obtenida 

fue inferior  a este límite, sí hubo influencia por la calidad del alimento ya que el 

ensayo se llevó a cabo durante la época de transición entre la estación lluviosa a 

la seca lo que afectó la disponibilidad de alimento y la ganancia de peso de los 

animales, la ganancia de peso cada 15 días resultan inferiores a los  estudios 

realizados en http://sisbib.unmsm.edu. (2005), el cual reporta al alimentar a las 

vaquillas fierro Holstein a los 15 días con dieta a base de paja de arroz tratada 

con 4% de úrea más 1.00 kg, de concentrado  con 200 gr de harina de pescado 

reporta unas ganancias de peso de 12.63 kg, a los 15 días, en  

http://vet.unne.edu.ar. (2008), al alimentar vaquillas Holstein con ensilado de maíz 

reporta una ganancia de peso a este tiempo de 11.11 kg, estos se debe 

posiblemente a la composición nutritiva de la dieta ya que los alimentos proteicos 

son los principales componentes de la mayoría de los tejidos del animal debido 

para formarse requieren de un aporte proteico, para el mantenimiento y 

formación, tipo de manejo realizado en cada investigación. 

 

5.  Conversión Alimenticia  

 

La conversión alimenticia establecida en  los  grupos de vaquillas Holstein fierro 

presentaron diferencias estadísticas significativas (P≤0.05), observándose como 

la menos eficiente,  para el T (testigo) con 13.05 mientras que los demás 

tratamientos no presentaron diferencias estadísticas significativas siendo el  ADM 

(anabólico + desparasitante + multivitamínico), AD (anabólico + desparasitante) y 

CA (con anabólico) con 9.72, 10.75 y 11.05 respectivamente las cuales 
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corresponden a las mejores conversiones alimenticias, como se determina en el 

cuadro 10 y gráfico 6. 

 

LLuminquinga, M. (2007), obtiene una conversión alimenticia de las vaquillas 

Holstein con una dieta a base de 25% de heno y 75% de alfalfa de 31.81, Chávez, 

E. (2004),  al estudiar vaquillas con el 10% de saccharina más pastoreo con 

kikuyo logra una conversión alimenticia de 20.68, al suministrar a toretes una 

suplementacion  de úrea y azúfre reporta una conversión alimenticia de 17.86 a 

30.93 , al igual Paredes, M. (2002), en su experimentación al engordar toretes 

Holstein con bagazo de caña reporta 20.08, como se puede comparar los valores 

investigados son más eficientes  a los citados posiblemente se deba a la 

utilización de los anabólicos a base de zeranol ya que de acuerdo a 

http://www.burnetlab.com.ar/estig_2.html. (2009), el uso de Implantes hormonales 

deberá favorecer el desarrollo y finalización de bovinos, mejora la eficiencia de 

conversión de los alimentos, así también http://www.burnetlab.com.ar. (2005), 

considera que este factor depende de  los tipos de alimentos suministrados, 

ganancias de peso, genética, instalaciones, nutrición, la individualidad de los 

animales,  así como la calidad de los pastos. 

 

Espin, M. (1993), al evaluar diferentes niveles de ensilaje de maíz, girasol y 

remolacha azucarera en 120 días de experimentación reporta índices de analizar 

los valores investigados están alrededor de los citados por 

http://vet.unne.edu.ar/ComCientificas. (2009), Paz, H. (2005), en novillos 

utilizando anabólico a base de acetato de trembolona y 17 β estradiol logra una 

conversión alimenticia de 12.07 en pastoreo de Panicum maximun e Hyparrhenia 

rufa, en http://sisbib.unmsm.edu. (2005), al alimentar vaquillas fierro Holstein con 

dieta a base de paja de arroz tratada con 4% de úrea más 1.00 kg, de 

concentrado  más 200 gr de harina de pescado reporta una conversión alimenticia 

de 14.37, Chacha, V. (2001), con 10% de bagazo más concentrado reporta un  

conversión alimenticia de 13.55,  Izurieta. E. (1983), en terneros de 8 a 10 meses 

considera conversiones alimenticias de 8.64, estos valores presentan diferencias 

con los obtenidos en este ensayo debido a la calidad nutritiva de las distintas 

dietas alimenticias, a la utilización de diferentes pastos, influyendo el valor  



 

 

Gráfico 6.  Conversión alimenticia  las 

(con anabólico); AD (anabólico + desparasitante); ADM 

T (testigo). 
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Gráfico 6.  Conversión alimenticia  las vaquillas fierro Holstein  evaluadas mediante la aplicación de 

anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico)  frente al 
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fierro Holstein  evaluadas mediante la aplicación de los tratamientos CA 

anabólico + desparasitante + multivitamínico)  frente al 
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nutritivo de los mismos, a la individualidad de los animales y además las 

diferentes edades. 

 

6.  Consumo de Forraje Total, M.S. kg  

 

Al evaluar estadísticamente el consumo total no se presentaron diferencias 

estadísticas (P≥0.05) entre sí lo que se puede determinar que tuvieron pasto a 

voluntad , encontrándose diferencias numéricas siendo el mayor consumo para el 

AD (anabólico + desparasitante) 589.75 kg/M.S. luego el  ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico) con 589.00 kg/M.S. seguido por el CA (con 

anabólico) con 581.30 kg/M.S. y finalmente el T (testigo)  con 569.28 kg/M.S. 

como se menciona en el cuadro 10 y gráfico  7, esto se debe a lo manifestado en 

http://sisbib.unmsm.edu. (2005), que la aplicación de los implantes mejora el 

consumo de alimento  logrando un mayor Incremento en la tasa de ganancia de 

peso y una mejora en la eficiencia alimenticia. 

 

En la investigación realizada por LLumiquinga, M. (2007), da a conocer que las 

Vaquillas en estabulación suministrándoles 25% de heno más 75% de alfalfa 

consumen un total de forraje en base seca de 554.90 kg/M.S. valor similar de esta 

investigación, en relación http://vet.unne.edu.ar. (2001), al alimentar vaquillas 

Holstein en estabulación en México en el estado de Jalisco a 24 ºC de 

temperatura con ensilado de maíz los consumos fue de 420.00 kg/M.S., así como 

Chávez, E. (2004), En el levante de vaquillas mestizas Holstein a 120 días de 

estudio alimentando con 10% de saccharina más pastoreo con kikuyo menciona 

un consumo total del alimento de 465.25 kg/M.S. en Pastaza a 25 ºC de 

temperatura, como se pude observar este consumo total resulta inferior al de este 

estudio debiéndose cuando mayores son las temperaturas se deprime el consumo 

de alimentos, así como también se a la calidad de la dieta, tipo de manejo, 

genética etc. 

 

Rosero, M. (2008), determina que en novillos cruzados en pastoreo consumen 

una dieta de 691.70 kg/M.S., http://www.inta.gov.ar/balcarc. (2007), al alimentar a 

vaquillas en establos en dietas a base de ensilaje más sales minerales y 

concentrado reporta un consumo total de alimento de 834.00 kg/M.S., en 



 

Gráfico 7.  Consumo de forraje kg/M.S. de las 

CA (con anabólico); AD (anabólico + desparasitante); ADM 

frente al T (testigo). 
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Gráfico 7.  Consumo de forraje kg/M.S. de las vaquillas fierro Holstein evaluadas mediante la aplicación de los tratamientos 

anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico)  
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http://vet.unne.edu.ar/ComCientificas. (2009) Paz, H. (2005), en novillos utilizando 

un anabólico a base de acetato de trembolona y 17 β estradiol señala consumos 

de 900 kg/M.S. en estabulación alimentándolos con bloques nutricionales con 

melaza ya que se utiliza este suplemento para inducir el ganado a consumir 

forrajes de baja calidad aumentando el consumo de los alimentos  menos 

palatables, el consumo es mayor en estas investigaciones citadas  en relación a 

este estudio, ya que el consumo depende  del tipo de suplemento y fuente de 

forraje ofrecidos,  por tanto los alimentos son menos palatables cuando tienen 

olores extraños debidos a contaminantes a menudo resultan en rechazo del 

alimento. 

 

7.  Condición corporal  

 

En cuanto al estudio de esta variable como se indica en el cuadro 10 la condición 

corporal inicial en vaquillas Holstein Fierro no presentaron significancia (P≥0.05), 

tan solo diferencias numéricas con 2, 2, 2 y 2.16 para el ADM (Anabólico + 

desparasitante + multivitamínico), AD (anabólico + desparasitante), CA (CON 

anabólico) y T (Testigo). 

 

Al analizar la condición corporal final en vaquillas Holstein mestizas fierro 

presentaron diferencias significativas (P≤0.05), siendo la menor condición corporal 

para el T con 2.16 el cual difiere estadísticamente de los demás tratamientos.  En 

tanto que la mejor condición corporal se dio con el tratamiento ADM (anabólico + 

desparasitante + multivitamínico) con 2.66, luego los tratamientos AD (anabólico + 

desparasitante), CA (con anabólico) con una condición corporal de 2.50, 2.50 en 

su orden   no presentaron diferencias estadísticas entre si como se menciona en 

el cuadro 10 y gráfico 8. 

 

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

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

salud en general, un exceso de la misma puede resultar en problemas 

metabólicos, particularmente en vacas próximas a parir, así tenemos a las 

hembras al primer servicio la condición corporal óptima es de 2.5 en esta escala 

el animal no tendrá problemas en el aspecto reproductivo, como se puede  



Gráfico 8.  Condición corporal  final de las 

CA (con anabólico); AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + 

frente al T testigo). 
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de las vaquillas fierro Holstein  evaluadas mediante la aplicación de

CA (con anabólico); AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico)  
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apreciar los valores estudiados y conseguidos al aplicar los diferentes 

tratamientos determinan que las vaquillas fierro  poseen una condición corporal 

optima para el primer servicio, ya que el empleo de los anabólicos así como el 

multivitamínico ayudan a mejorar la condición corporal de las vaquillas. 

 

http://vet.unne.edu.ar. (2008), manifiesta al alimentar vaquillas Holstein con 

ensilado de maíz y caña de azúcar  la condición corporal fue de 3.70 y de acuerdo 

a http://wwwinfocarne.com. (2008), determina que una condición corporal en 

exceso de 3.5 a 3.75 durante el periodo seco comparada con la condición 

corporal ganada durante la lactancia puede llevar a un aumento en la incidencia 

de vacas gordas e hígados grasos al parto. 

 

8.  Costo/kg de ganancia de peso, USD  

 

El costo por kg de ganancia de peso durante 120 días de investigación se analizó 

mediante la conversión alimenticia por el costo promedio de kg de alimento como 

se determina en el  cuadro 10 y gráfico 9, se estableció numéricamente  como el 

mayor costo por kg de ganancia de peso al T (testigo) con  1.17 dólares/kg de 

ganancia de peso, seguido por el CA (con anabólico) con 0.99 dólares/kg de 

ganancia de peso, AD ( anabólico + desparasitante ) 0.97 dólares/kg de ganancia 

de peso y finalmente el ADM (anabólico + desparasitante + multivitamínico) en 

0.87 dólares/kg  de ganancia de peso. 

 

En los estudios realizados por Llumiquinga, M. (2007), en la alimentación de las 

vaquillas a una edad de 8 a 10 meses con una dieta con 75% de alfalfa y el 25% 

de heno reporta un costo/kg de ganancia de peso de 2.53 dólares/kg de ganancia 

de peso en un sistema de crianza en estabulación, en tanto  Rosero, M. (2008), al 

alimentar  toretes con un 70% de pasto y 30% de concentrado reporta un costo/kg 

de 1.75, Sánchez, A. (2004), indica un costo/kg de 2.13 dólares/kg de ganancia 

de peso utilizando un 15% de concentrado y un 75% de saccharina, Chacha, V. 

(2001), al alimentar con una dieta de 10% de bagazo de caña más pastoreo 

reporta un costo/kg de 1.44 , al analizar esta variable con los valores conseguidos 

se puede determinar que los citados el costo/kg de ganancia de peso es mayor 

esto se debe posiblemente a el empleo de diferentes materias primas en la 



 

 

Gráfico 9.   Costo por Kilogramo de ganancia de peso 

los tratamientos CA (con anabólico); AD (anabólico + desparasitante); ADM (anabólico + desparasitante + 

multivitamínico)  frente al T (testigo).
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multivitamínico)  frente al T (testigo). 
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elaboración de las dietas, así como el sexo, condición genética, métodos de 

crianza ,alimentación, a los factores ambientales si afectan el consumo de 

alimento por parte de los bovinos y por ende repercute en la ganancia de peso, 

así también al emplear los anabólicos los costos de alimentación se reducen del 

10 al 20%, ya que al mismo tiempo y en forma muy importante, su acción reduce 

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

aumento de peso y el crecimiento muscular. 

 

9.  Efectividad de los tratamientos aplicados  

 

Este estudio se determino mediante la observación de la condición corporal y las 

ganancias de peso. En cuanto a la condición corporal y la ganancia de peso 

tenemos como más eficiente al tratamiento con ADM (anabólicos + desparasitante 

+ multivitamínico) con 2.66 y 60.00 kg de ganancia de peso total en tanto que la 

menor efectividad fue en el testigo ya que aquí las Vaquillas fueron alimentadas a 

base de pastoreo sin uso de anabólicos, ni desparasitadas ni empleo de 

multivitamínicos siendo de 2.16 la condición corporal y la ganancia de peso de 

43.00 kg. 

 

Es así que mediante esta observación se puede apreciar la ganancia de peso que 

tuvieron las vaquillas fierro Holstein al utilizar los implantes de anabólicos, 

demostrándose una vez más que el empleo de estos ayuda al animal a 

incrementar peso de forma más eficiente. 

 

B.   EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

Dentro del análisis económico se considera los egresos determinados por los 

costos de producción en los grupos experimentales y los ingresos obtenidos, 

obteniéndose el mejor indicador de beneficio costo para las  vaquillas sometidas 

al tratamiento ADM con un índice de Beneficio/Costo de 1.23, lo que quiere decir 

que por cada dólar invertido al utilizar este tratamiento se tienen una rentabilidad 

de 0.23 USD  durante los 120 días de investigación, seguido por los tratamientos 

con CA y AD con 1.20 y 1.21 USD en su orden, finalmente en tratamiento testigo, 

resultando ser el menos beneficioso con 1.17 USD. 
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Cuadro 12.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TRATAMIENTOS EN LA CRIANZA DE 

VAQUILLAS MESTIZAS  FIERRO HOLSTEIN. 

    TRATAMIENTOS 

Parámetros   T CA AD ADM 

Egresos          

Vaquillas fierro 1 279.95 278.30 279.95 277.75 

Forraje 2 153.87 156.97 159.03 159.23 

Desparasitante 3 0 0 5 5 

Multivitamínico 4 0 0 0 3 

Implante 5 0 4.875 4.875 4.875 

Total de egresos, USD  433.82 440.14 448.85 449.85 

Ingresos      

Vaquillas fierro 6 512.00 532.00 538.40 549.60 

Total ingresos,  USD  512.00 532.00 538.40 549.60 

Beneficio/Costo  1.17 1.21 1.20 1.23 

Fuente: Beltrán, D. (2009). 

1: Al inicio del estudio a 0.55 USD la libra venta en pie.    

2: 1 kg de M.S. de alfalfa 0.09 USD.      

3: Para cada animal  desparasitación 1.60 USD.     

4: Por cada Multivitamínico 1.00 USD.      

5: Costo de cada implante 1.62 USD.      

6: Cada vaquilla fierro la libra a 0.80 USD la venta en pie.    
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V.  CONCLUSIONES  

 

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

 

Se registro el mejor peso final de 229 kg y la mejor ganancia de peso de 60.66 kg 

en vaquillas fierro Holstein sometidas al tratamiento ADM (anabólico + 

desparasitante + multibitamínico). 

 

El consumo total del forraje en base seca al transcurrir los 120 días de estudio no 

se vio influenciado estadísticamente por el empleo de los diferentes tratamientos 

observándose el mayor consumo total para el AD (anabólico + desparasitante) 

589.75 kg y el menor consumo para el T (testigo) con 569.28 kg. 

 

Se registro el mejor índice de conversión alimenticia y la mejor condición corporal 

de las vaquillas fierro Holstein al utilizar el tratamiento ADM (anabólico + 

desparasitante + multibitamínico) con 9.72 y 2.66 respectivamente. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el comportamiento productivo de las 

vaquillas fierro Holstein se puede afirmar que mientras se utilice dietas a base de 

alfalfa bajo un sistema de alimentación tradicional el rendimiento de los animales 

va a ser deficiente, en tanto que al emplear los anabólicos más un desparasitante 

y el uso de un multivitamínico se logra un mejor aprovechamiento proteico y la 

consiguiente transformación de los alimentos en carne.  

 

Se registro la mayor rentabilidad económica al utilizar el tratamiento ADM 

(anabólico + desparasitante + multibitamínico) con 1.23 USD, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido se obtiene 23 centavos de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

Emplear anabólicos en el manejo de las vaquillas fierro con la utilización de dietas 

hechas con materias primas para esta categoría, ya que permite que los animales 

aprovechen de mejor manera la proteína que contienen los alimentos  alcanzando 

un mayor peso en menor tiempo. 

 

Utilizar el tratamiento ADM (anabólico + desparasitante + multibitamínico), porqué 

en este se observo los mejores parámetros productivos y económicos. 

 

Evaluar estos tratamientos en animales menores a 14 meses ya que este 

anabólico a edades tempranas genera buenas ganancias  de peso y sobre todo 

existe un mejor aprovechamiento de los nutrientes del alimento. 

 

Realizar otras investigaciones donde se pueda utilizar los anabólicos alimentando 

a los bovinos con otras fuentes de alimento en otros sistemas de manejo como 

estabulación etc. 
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Anexo 1.  Análisis estadístico  del peso final kg,  en vaquillas Holstein mestizas 

sometidas a diferentes tratamientos como son anabólico, anabólico + 

desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitamínico. 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

Tratamientos I II III Suma Media 

T 243.00 205.00 192.00 640.00 213.33 

CA 237.00 210.00 218.00 665.00 221.67 

AD 253.00 216.00 204.00 673.00 224.33 

ADM 232.00 229.00 226.00 687.00 229.00 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

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

 Total 11 3.500.916.667       

Tratamientos 3 388.916.667 129.638.889 0.91 0.4913 

Bloques 2 2.254.166.667 1.127.083.333 7.88    0.0209 

Error 6 85.783.333 142.972.222     

Media    2.220.833      

C. V. %   5.384.060       

Desviación Estándar   1.195.710       

Coeficiente de  Determinación   0.754969       

Error Estándar  0.39858    

 

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 
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Anexo 2.  Análisis estadístico de la ganancia de peso  total kg, en vaquillas 

Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como son 

anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante + 

multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 45.00 46.00 40.00 131.00 43.67 

CA 49.00 56.00 52.00 157.00 52.33 

AD 59.00 52.00 53.00 164.00 54.67 

ADM 60.00 61.00 61.00 182.00 60.67 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

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

 Total 11 522.000.000       

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 229.00 3 A 

AD 224.33 3 A 

CA 221.67 3 A 

T 213.33 3 A 
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Tratamientos 3 4.460.000.000 1.486.666.667 12.83    0.0510 

Bloques 2 65.000.000 32.500.000 0.28     0.7647 

Error 6 695.000.000 115.833.333     

Media   53.00000       

C. V. %   6.421.565       

Desviación Estándar   3.403430       

Coeficiente de  Determinación  0.866858       

Error Estándar  1.1344    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY.  

 

 

Anexo 3.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 15 días en vaquillas 

Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como son anabólico, 

anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitaminico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 60.67 3 A 

AD 54.67 3 AB 

CA 52.33 3 AB 

T 43.67 3 B 
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CA 3.00 4.00 3.00 10.00 3.33 

AD 4.00 3.00 4.00 11.00 3.67 

ADM 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 300.000.000       

Tratamientos 3 166.666.667 0.55555556 2.50     0.1565 

Bloques 2 0.00000000 0.00000000 0.00     10.000 

Error 6 133.333.333 0.22222222     

Media   3.500.000       

C. V. %   1.346.870       

Desviación Estándar   0.471405       

Coeficiente de  Determinación  0.555556       

Error Estándar  0.15713    

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

 

Anexo 4.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 30 días en 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 4.00 3 A 

AD 3.67 3 A 

CA 3.33 3 A 

T 3.00 3 A 



79 
 

son anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante 

+ multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 

CA 4.00 5.00 4.00 13.00 4.33 

AD 5.00 4.00 5.00 14.00 4.67 

ADM 6.00 6.00 6.00 18.00 6.00 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 825.000.000       

Tratamientos 3 691.666.667 230.555.556 10.37    0.0087 

Bloques 2 0.14000000 0.85000000 1.00     0.8000 

Error 6 133.333.333 0.22222222     

Media   4.250.000       

C. V. %   1.109.187       

Desviación Estándar   0.471405       

Coeficiente de  Determinación   0.838384       

Error Estándar  0.1571    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 
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Anexo 5.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 45 días en 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como 

son anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + 

desparasitante + multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 4.00 5.00 4.00 13.00 4.33 

CA 5.00 6.00 5.00 16.00 5.33 

AD 6.00 5.00 5.00 16.00 5.33 

ADM 6.00 6.00 6.00 18.00 6.00 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 625.000.000       

Tratamientos 3 425.000.000 141.666.667 5.67     0.0348 

Bloques 2 0.50000000      0.25000000 1.00     0.4219 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 6.00 3 A 

AD 4.67 3 A 

CA 4.33 3 A 

T 3.00 3 B 
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Error 6 150.000.000 0.25000000     

Media   5.250.000       

C. V. %   9.523.810       

Desviación Estándar   0.500000       

Coeficiente de  Determinación   0.760000       

Error Estándar  0.1666    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

Anexo 6.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 60 días en 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como 

son Anabólico, Anabólico + Desparasitante, Anabólico + 

Desparasitante + Multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 5.00 6.00 4.00 15.00 5.00 

CA 6.00 7.00 7.00 20.00 6.67 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 6.00 3 A 

AD 5.33 3 AB 

CA 5.33 3 AB 

T 4.33 3 B 
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AD 7.00 6.00 7.00 20.00 6.67 

ADM 7.00 7.00 8.00 22.00 7.33 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 1.291.666.667    

Tratamientos 3 891.666.667 297.222.222 4.65    0.0523 

Bloques 2 0.16666667      0.08333333 0.13    0.8801 

Error 6 383.333.333 0.63888889   

Media  6.416.667    

C. V. %  1.245.671    

Desviación Estándar  0.799305    

Coeficiente de  Determinación   0.703226       

Error Estándar  0.2664    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

 

Anexo 7.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 75 días en 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 7.33 3 B 

AD 6.67 3 AB 

CA 6.67 3 AB 

T 5.00 3 A 
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son anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante 

+ multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 6.00 7.00 5.00 18.00 6.00 

CA 7.00 8.00 8.00 23.00 7.67 

AD 8.00 8.00 8.00 24.00 8.00 

ADM 9.00 9.00 9.00 27.00 9.00 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

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

 Total 11 1.666.666.667       

Tratamientos 3 1.400.000.000 466.666.667 14.00    0.0041 

Bloques 2 0.66666667       0.33333333 1.00     0.4219 

Error 6 200.000.000 0.33333333     

Media  7.666.667       

C. V. %   7.530.656       

Desviación Estándar   0.577350            

Coeficiente de  Determinación   0.880000            

Error Estándar  0.19245    

 

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 



84 
 

 

 

Anexo 8.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 90 días en 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como 

son anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante 

+ multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 7.00 7.00 5.00 19.00 6.33 

CA 7.00 9.00 8.00 24.00 8.00 

AD 9.00 8.00 8.00 25.00 8.33 

ADM 9.00 10.00 10.00 29.00 9.67 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

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

 Total 11 20.00000000      

Tratamientos 3 14.00000000  466.666.667 7.00     0.0219 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 9.00 3 A 

AD 8.00 3 A 

CA 7.67 3 A 

T 6.00 3 B 
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Bloques 2 2.00000000 10.000.000 1.50     0.2963 

Error 6 4.00000000 0.66666667     

Media   8.000.000       

C. V. %   10.2062       

Desviación Estándar   0.816497       

Coeficiente de  Determinación   0.800000       

Error Estándar  0.27216    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

 

Anexo 9.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 105 días en 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como 

son anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante 

+ multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 8.00 8.00 7.00 23.00 7.67 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 9.67 3 A 

AD 8.33 3 AB 

CA 8.00 3 AB 

T 6.33 3 B 
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CA 8.00 9.00 9.00 26.00 8.67 

AD 10.00 9.00 8.00 27.00 9.00 

ADM 10.00 9.00 10.00 29.00 9.67 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 1.025.000.000       

Tratamientos 3 625.000.000 208.333.333 3.57     0.0464 

Bloques 2 0.50000000      0.25000000 0.43     0.6699 

Error 6 350.000.000 0.58333333     

Media  8.750.000       

C. V. %   8.728.716       

Desviación Estándar   0.763763            

Coeficiente de  Determinación   0.658537          

Error Estándar  0.25458    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

Anexo 10.  Análisis estadístico de las ganancia de peso kg, a los 120 días en 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 9.67 3 A 

AD 9.00 3 A 

CA 8.67 3 A 

T 7.67 3 B 
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como son anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + 

desparasitante + multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 9.00 7.00 9.00 25.00 8.33 

CA 9.00 9.00 8.00 26.00 8.67 

AD 10.00 9.00 8.00 27.00 9.00 

ADM 10.00 11.00 10.00 31.00 10.33 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 1.366.666.667       

Tratamientos 3 633.333.333 211.111.111 2.05    0.2079 

Bloques 2 116.666.667 0.58333333 0.57    0.5946 

Error 6 616.666.667 102.777.778     

Media   9.166.667       

C. V. %   1.105.957       

Desviación Estándar   1.013.794       

Coeficiente de  Determinación   0.548780            

Error Estándar  0.3379    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 
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Anexo 11.  Análisis estadístico de la conversión alimenticia en vaquillas Holstein 

mestizas sometidas a diferentes tratamientos como son Anabólico, 

anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante + 

multivitamínico. 

 

 

 1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 14.57 11.81 12.77 39.15 13.05 

CA 13.04 9.74 10.37 33.15 11.05 

AD 11.30 10.90 10.07 32.27 10.76 

ADM 10.04 9.68 9.44 29.17 9.72 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

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

 Total 11 2.849.309.167       

Tratamientos 3 1.745.842.500 581.947.500 9.12    0.0118 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 10.33 3 A 

AD 9.00 3 A 

CA 8.67 3 A 

T 8.33 3 A 
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Bloques 2 720.606.667 360.303.333 5.65    0.0418 

Error 6 382.860.000 0.63810000     

Media   1.114.417       

C. V. %   7.167.980       

Desviación Estándar   0.798812       

Coeficiente de  Determinación   0.865631       

Error Estándar  0.2662    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY.  

 

Anexo 12.  Análisis estadístico del costo por/kg de ganancia de peso USD, en vaquillas 

Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos como son anabólico, 

anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 1.31 1.06 1.15 3.52 1.17 

CA 1.17 0.88 0.93 2.98 0.99 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 13.0500 3 A 

AD 11.0500 3 AB 

CA 10.7567 3 B 

T 9.7200 3 B 
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AD 1.02 0.98 0.91 2.90 0.97 

ADM 0.90 0.87 0.85 2.63 0.88 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 0.22862500       

Tratamientos 3 0.14102500 0.04700833 9.32    0.0112 

Bloques 2 0.05735000 0.02867500 5.69    0.0412 

Error 6 0.03025000 0.00504167     

Media   1.002.500       

C. V. %   7.082.763       

Desviación Estándar   0.071005       

Coeficiente de  Determinación   0.867687       

Error Estándar  0.0236    

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

Anexo 13.  Análisis estadístico de la condición corporal inicial en vaquillas Holstein 

mestizas sometidas a diferentes tratamientos como son anabólico, 

anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitamínico. 

 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 1.17333 3 A 

AD 0.99333 3 AB 

CA 0.97000 3 B 

T 0.87333 3 B 
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1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 

CA 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 

AD 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 

ADM 2.00 2.00 2.50 6.50 2.17 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

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

 Total 11 0.22916667       

Tratamientos 3 0.06250000     0.02083333       1.00    0.4547 

Bloques 2 0.04166667     0.02083333 1.00    0.4219 

Error 6 0.12500000  0.02083333     

Media   2.041.667       

C. V. %   7.069.595       

Desviación Estándar   0.144338            

Coeficiente de  Determinación   0.454545            

Error Estándar  0.04812    

 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 2.17 3 A 
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Anexo 14.  Análisis estadístico de la condición corporal final en vaquillas Holstein 

mestizas sometidas a diferentes tratamientos como son anabólico, anabólico 

+ desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 2.00 2.00 2.50 6.50 2.17 

CA 2.50 2.50 2.50 7.50 2.50 

AD 2.50 2.50 2.50 7.50 2.50 

ADM 2.50 2.50 3.00 8.00 2.67 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

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

 Total 11 0.72916667       

Tratamientos 3 0.39583333      0.13194444       4.75    0.0501 

Bloques 2 0.16666667      0.08333333       3.00    0.1250 

Error 6 0.16666667     0.02777778     

Media   2.458.333       

C. V. %   6.779.661       

Desviación Estándar   0.166667            

AD 2.00 3 A 

CA 2.00 3 A 

T 2.00 3 A 
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Coeficiente de  Determinación   0.771429            

Error Estándar  0.0555    

 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY 

 

Anexo 15.  Análisis estadístico del consumo de materia seca  en vaquillas Holstein 

mestizas sometidas a diferentes tratamientos como son anabólico, 

anabólico + desparasitante, anabólico + desparasitante + multivitamínico. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma Media 

T 655.50 543.38 510.75 1709.63 569.88 

CA 639.00 545.25 559.88 1744.13 581.38 

AD 666.75 566.63 533.63 1767.00 589.00 

ADM 602.63 590.63 576.00 1769.25 589.75 

 

  2.  ANÁLISIS DE VARIANZA. 

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

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 2.67 3 B 

AD 2.50 3 AB 

CA 2.50 3 AB 

T 2.16 3 A 
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 Total 11 2.735.067.382       

Tratamientos 3 76.654.376 25.551.459 0.28     0.8403 

Bloques 2 2.104.910.345 1.052.455.172 11.41    0.0090 

Error 6 553.502.662 92.250.444     

Media   5.825.025       

C. V. %   5.214.185       

Desviación Estándar   3.037.276       

Coeficiente de  Determinación   0.797627             

Error Estándar  0.5809    

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY. 

 

Tratamiento Media N Grupo 

ADM 589.75 3 A 

AD 589.00 3 A 

CA 581.38 3 A 

T 569.88 3 A 
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Anexo 16.  Análisis de Covarianza para el peso final kg, en el levante de 

vaquillas Holstein mestizas sometidas a diferentes tratamientos 

como son anabólico, anabólico + desparasitante, anabólico + 

desparasitante + multivitamínico. 

  EDAD REPETICIONES SUMA

TRATAMIENTOS PESO I II III TX 

T 

X 18 16 16 50 

Y 243 205 193  

CA 

X 20 18 19 57 

Y 237 210 218  

AD 

X 21 19 18 58 

Y 253 214 204  

ADM 

X 19 18 17 54 

Y 232 229 226   

     TX 

     219 

  

FCX 3996.75 

FCXY 16206.0 

FCY 591408.00 

  

RESUMEN DEL ADECOVA 

 

Fuente de Variación SCX SCXY SCY GL CM 

TOTAL 24.25 32621.00 3470.00 11   

Tratamientos 12.92 32601.00 364.00 3 121.33 

Erro ll 11.33 20.00 3106.00 8 388.25 

Regresión   35.29 1 35.29 
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Error II     3070.71 7 438.67 

Por cuanto Fcal ≤ F0.5 entonces no se debe  proceder ajustar 

 


