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1. ABSTRACS 

 
"EFFECT OF THREE STIMULANTS OF GROWTH ON THE INCREMENT 
OF WEIGHT IN TORETES HOLSTEIN IN THE PARISH MARK ESPINEL OF 

THE CANTON PILLARO OF THE COUNTY DE TUNGURAHUA"   
 

   

In the parish Marcos Espiner of the canton Píllaro county of Tungurahua, the 

problem in the upbringing of calves is the low increments of weight, very to 

weigh that he/she has a good handling of the feeding with base of milk, 

forage and hay, condition that determined the search of new alternatives for 

the improvement of this parameters. The objectives that guided the 

investigation were: to evaluate the effect of three stimulants of the growth 

(Bago-pell, Amino bonus and Zeramec) in calves Holstein during the nursing 

and to determine the production costs and profitability during the investigative 

process. 12 calves of 4 days of age and a weight average of 25,231 Kg were 

used that were distributed totally at random under a design, with 4 treatments 

and three repetitions for treatment, to evaluate the gain of weight, food 

consumption, nutritious conversion and economic profitability. The 

experimental results demonstrated that the final pesos, gain of weight, food 

consumption and nutritious conversion, they didn't register statistical 

differences (P> 0,05) among the stockings of the treatments, the three 

stimulants behaved in a similar way. For what is recommended, not to in fact 

use stimulants of growth during the nursing of calves to have been found in 

the variables final weight, gain of weight, conversion nutritious inferior 

parameters to those obtained in the area (without stimulants of growth) and to 

be had registered unfavorable economic profitabilities. 
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COMPENDIO 

 
En la parroquia Marcos Espinel del cantón Píllaro provincia de Tungurahua, 

el problema en la crianza de terneros son los bajos incrementos de peso, 

muy a pesar que se dispone de un buen manejo de la alimentación a base de 

leche, forraje y heno, condición que determinó la búsqueda de nuevas 

alternativas para el mejoramiento de este parámetro. Los objetivos que 

guiaron la investigación fueron: evaluar el efecto de tres estimulantes del 

crecimiento (Bago-pell, Amino plus y Zeramec) en terneros Holstein durante 

la lactancia y determinar los costos de producción y rentabilidad durante el 

proceso investigativo. Se emplearon 12 terneros de 4 días de edad y un peso 

promedio de 33.46 Kg, que fueron distribuidos bajo un diseño completamente 

al azar, con 3 tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento, para evaluar 

la ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y 

rentabilidad económica. Los resultados experimentales demostraron que los 

pesos finales, ganancia de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia, no registraron diferencias estadísticas (P > 0,05) entre las medias 

de los tratamientos, los tres estimulantes se comportaron de manera similar. 

Por lo que se recomienda, no utilizar estimulantes de crecimiento durante la 

lactancia de terneros precisamente por haberse encontrado en las variables 

peso final, ganancia de peso, conversión  alimenticia parámetros inferiores a 

los obtenidos en la zona (sin estimulantes de crecimiento) y haberse 

registrado rentabilidades económicas desfavorables. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La producción pecuaria en nuestro país es una de las actividades  que está 

obligado a aportar en gran medida a la seguridad alimentaria y al desarrollo 

económico nacional, por la demanda marcada de alimentos proteicos 

especialmente de origen animal para satisfacer la alimentación humana, en 

donde la carne del bovino, se constituye en una alternativa para solventar 

estas deficiencias nutricionales, debido a que por lo general en la producción 

de ganado vacuno, los forrajes son la fuente de nutrientes que mejor se 

adapta a las necesidades fisiológicas del animal y generalmente son las más 

baratas que existen en el sector rural. 

 

Por tanto, debemos tomar en consideración que en el engorde de bovinos, la 

alimentación representa el 70% del total de costos de producción, por lo que 

para tener un mejor ahorro puede apoyarse en alternativas que mejore el 

nivel nutricional mediante la implantación de estimulantes de crecimiento 

para lograr un mejor aprovechamiento de los nutrientes por parte de los 

animales y, además, el mejoramiento de las praderas.  

 

La utilización de estimulantes de crecimiento en terneros, permite obtener  

una ventaja económica frente al engorde tradicional, al provocar un  

aprovechamiento de la proteína y ahorro de tiempo con el logro de mayores 

volúmenes de carne en menor tiempo, resultados que nos significarían un 

ahorro de superficie en las explotaciones extensivas, un mejor manejo 

estacional de los recursos alimenticios, sean estos: pasturas, forrajes o 

concentrados. 
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En la parroquia Marcos Espinel del cantón Píllaro en la provincia de 

Tungurahua, la mayoría de los productores agropecuarios se dedican a la 

explotación ganadera de leche y engorde, actividades que permiten la 

sostenibilidad de la economía de la región y de las familias campesinas; sin 

embargo, los productores ganaderos dentro de la crianza de terneros buscan 

mejorar los índices productivos, acudiendo a la implementación de 

tecnologías de manejo como es el caso de la implantación de estimulantes 

del crecimiento, mismos que ayuden al aprovechamiento eficiente de los 

nutrientes que se administran en la dieta diaria, como es el caso de leche en 

polvo, forrajes frescos y heno. De esta manera para lograr el engorde de los 

animales en el menor tiempo posible, con el mínimo de inversión alcanzar  el 

máximo rendimientos económicos, es conveniente la aplicación de 

estimulantes de crecimiento en bovinos para carne. 

 

En consecuencia de lo manifestado la presente investigación estuvo dirigida 

a estudiar el efecto de tres estimulantes de crecimiento en terneros Holstein 

durante la lactancia en la parroquia Marcos Espinel del cantón Píllaro de la 

provincia de Tungurahua y los objetivos fueron: 

 

• Evaluar el efecto de tres estimulantes del crecimiento (Bago-pell, Amino 

plus y Zeramec) en terneros Holstein durante la lactancia.  
 

• Determinar los costos de producción y rentabilidad durante el proceso 

investigativo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. SISTEMA DIGESTIVO DEL RUMIANTE. 
 
Padilla (2006) reporta que el sistema digestivo de los rumiantes está 

compuesto por cuatro unidades independientes entre sí que conforman el 

sistema primario para el aprovechamiento de los distintos ingredientes que 

conforman la dieta de estos herbívoros. Pueden utilizar una gran variedad de 

fuentes de alimentos comparados con los animales monogástricos. Los 

microorganismos que viven en el retículo rumen permiten a los rumiantes 

convertir los alimentos fibrosos (forrajes, residuos de cultivos y agroindustria) 

y el nitrógeno no proteico (amoniaco, urea) en alimentos altamente nutritivos 

y aceptables para los seres humanos (carne y leche). 

 

El tamaño del rumen-retículo al nacimiento es poco desarrollado (38 %) en 

comparación con el abomaso (49 %) o verdadero estómago donde llega 

directamente el calostro y la leche ingerida a través de la gotera esofágica 

para su digestión y utilización. Sin embargo, cuando el ternero comienza a 

consumir alimentos sólidos (forraje y concentrado) después de la primera 

semana de edad, el retículo rumen desarrolla con una relativa rapidez, 

alcanzando juntos el 64 % de la capacidad total del estómago a las 12 

semanas de edad (tamaño adulto relativo). Mientras que el omaso desarrolla 

lentamente, necesitando más tiempo (34 semanas) para alcanzar el tamaño 

adulto relativo (25 %). En tanto que el abomaso disminuye gradualmente en 

tamaño relativo (más no en tamaño absoluto) con la edad del ternero 

(Hidalgo, 1997). 
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Arévalo (1998) menciona que cuando los terneros nacen a pesar de poseer 

los 4 compartimentos estomacales formados prácticamente, el sistema 

digestivo durante la primera etapa de vida del animal actúa como 

monogástrico a pesar de ser un rumiante. Al momento del nacimiento el 

rumen, retículo u omaso son pequeños en relación al tamaño del abomaso; 

durante la segunda y sexta semana de vida el desarrollo retículo-rumen es 

precoz; el desarrollo del abomaso hasta la 17 ava semana es rápido, sin 

embargo, no iguala el desarrollo de los compartimentos antes mencionados. 

El retículo-rumen se desarrolla en forma muy rápida hasta la semana 17 y 

luego tiene un crecimiento en intima relación con el desarrollo corporal del 

animal. 

 

3.1.1. Retículo-rumen 
 

Padilla (2006) indica que el retículo y rumen son los primeros estómagos de 

los rumiantes. El contenido del retículo es mezclado con los del rumen casi 

continuamente (una vez por minuto). Ambos estómagos comparten una 

población  densa de microorganismos (bacterias, protozoos y hongos) y 

frecuentemente son llamados el retículo-rumen. El rumen es un vaso de 

fermentación grande que puede contener de 100 a 120 Kg de materia en 

digestión. Las partículas de fibra se quedan en el rumen de 20 a 48 horas 

porque la fermentación bacteriana es un proceso lento. 

 

Arévalo (1998) indica que el crecimiento del rumen está principalmente 

limitado al tipo de dieta o ración alimenticia que el animal consume por lo 

general hasta la 8 ava semana, el crecimiento de las papilas ruminales es de 

1 mm hasta 5 a 8 mm, cuando son alimentados solo a base de dietas 

líquidas el crecimiento del rumen es lento, mientras que cuando se alimentan 

con una ración líquida más concentrado o heno, el crecimiento del rumen es 

mucho más rápido, por lo que se recomienda después de la primera semana 
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a los terneros alimentar con una ración de concentrado con el 20 % de 

proteínas y además la dotación de forraje o heno a voluntad. 

 

3.1.2. Omaso. 
 

Padilla (2006) reporta que el omaso es el tercer estómago, se parece a un 

balón de futbol y tiene una capacidad aproximadamente de 10 Kg. Es un 

órgano pequeño que tiene una alta capacidad de absorción. Permite el 

reciclaje del agua y minerales tales como sodio y fósforo que pueden retomar 

al rumen a través de la saliva. 

 

(Hidalgo, 1997) señala que el omaso es un compartimento en donde se 

produce la fermentación de los alimentos; sin embargo, su función principal 

es la absorción de agua, sales minerales y ácidos orgánicos. 

 

3.1.3. Abomaso. 
 

Padilla (2006) menciona que es el cuarto estómago, se parece a los 

estómagos de los monogástricos. Secreta ácidos fuertes y muchas enzimas 

digestivas. En los animales con dieta baja en fibra, los alimentos (granos) 

son digeridos en el abomaso. Sin embargo en la rumia, los alimentos 

mezclados que entran al abomaso son compuestos principalmente de 

partículas no fermentadas de alimentos, algunos productos finales de la 

fermentación microbiana y los microbios que crecieron en el rumen. 

 

Hidalgo (1997) reporta que el abomaso es la porción pilórica de este 

comportamiento, se produce secreción enzimática a través del jugo gástrico 

(HCL, lipasas y pepsina) y la digestión de algunos nutrientes. 

 

3.1.4. Intestino delgado. 
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Hidalgo (1997) señala que está dividido en duodeno, yeyuno e ileon. En la 

primera porción se vierte las secreciones digestivas, biliares, pancreáticas e 

intestinales cuyas enzimas desdoblan los nutrientes de los alimentos en 

fracciones más simples para su absorción. En esta parte del tracto digestivo 

se cumple la segunda fase de la digestión de los rumiantes (30 a 40 %), 

como también la absorción de los productos finales de la digestión digeridos 

(aminoácidos, ácidos grasos y pequeñas cantidades de azúcares) por que la 

primera fase se produce a nivel del rumen. 

 

3.1.4. Intestino grueso. 
 
Hidalgo (1997) reporta que las condiciones del pH y anaerobiosis del 

intestino grueso dan lugar a un nuevo proceso de fermentación microbiana 

de aquellos nutrientes que no han sido digeridos o absorbidos a nivel del 

intestino delgado. Sin embargo, dicha fermentación no es fundamental 

importancia para el rumiante, tanto por su escaso volumen como por el bajo 

índice de absorción de los nutrientes a excepción del agua que es absorbida 

en cantidad significativa. 
 

3.2. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE BOVINOS 
 

Sánchez (2002) indica que la alimentación de los bovinos representa el 50 al 

70 % de los costos de producción, cualquier desajuste en el manejo se 

traducirá en desbalances en las diferentes etapas fisiológicas del animal y 

por ende en los rendimientos productivos. 
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3.2.1. Proteínas. 

 
Caballero y Hervas (1985) mencionan que las proteínas las usan el animal 

para el crecimiento (formación de tejidos, órganos, músculos, etc.), para 

mantenimiento y reparación los tejidos desgastados, para el desarrollo fetal y 

para la producir leche. 

Cedeño (1978) indica que cuando el consumo de proteína es insuficiente o 

cuando se suministra una ración con una relación de proteína y energía muy 

amplia en la cual la proteína suple las necesidades pero la energía está en 

exceso, se presenta disminución de la eficiencia alimenticia y como 

consecuencia, disminución del crecimiento y de la producción de leche. Si 

hay exceso de consumo de proteína, el exceso puede ser utilizado para 

energía, lo cual resulta costoso. Por otra parte, es importante tener en cuenta 

que una deficiencia de proteína provoca un retardo en el crecimiento y una 

disminución de la secreción Láctea. 
 

Hidalgo (1997) advierte que todas las proteínas de origen animal y vegetal 

son bien aprovechadas por los rumiantes. Estos animales son capaces de 

sintetizar proteína en el rumen a partir de fuentes simples de nitrógeno, por 

acción de la microflora bacterial (bacterias y protozoarios) que fabrican 

proteína bacterial aprovechable por el animal; por eso no es necesario poner 

cuidado a la composición proteica de los alimentos en cuanto a aminoácidos 

se refiere, como sucede con la alimentación para aves y cerdos, siendo 

posible preparar raciones sencillas con solo dos o tres ingredientes. 

 
http://www.alimentación/rumientes.html (2010) reporta que las proteínas son 

compuestos orgánicos que se diferencian de las grasas y los carbohidratos 

en que además de C, H y O contienen N en su molécula y minerales como el 

fósforo y azufre. En las proteínas de los alimentos, se han encontrado hasta 

23 aminoácidos, la presencia es bastante amplia, algunos se sintetizan 
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intraorgánicamente y parten de otros, pero otros que también son necesarios 

al organismo, no se forman o se sintetizan, en cantidades insuficientes a las 

necesidades del organismo y para evitar los desajustes que esta deficiencia 

provoca, es necesario suministrar en los alimentos. 

 
 
3.2.2. Energía. 

 
Caballero y Hervas (1985) señalaron que el consumo de energía 

metabolizable en terneros se distribuye en diferentes procesos filológicos: 

mantenimiento, gastos de caminar, regulación de la temperatura y ganancia 

de peso.  

 

Padilla (2006) reporta que los carbohidratos son la fuente más importante de 

energía y de los principales precursores de grasa y azúcar (lactosa) en la 

leche de la vaca. Los microorganismos en el rumen permiten al animal 

obtener energía de los carbohidratos fibrosos (celulosa y hemicelulosa). La 

fibra es voluminosa y se retiene en el rumen donde la celulosa y 

hemicelulosa se fermentan lentamente. La presencia de fibra en partículas 

largas es necesaria para estimular la rumia. 

 
3.2.3. Minerales. 

 
Hidalgo (1997) señala que los elementos minerales son nutrientes esenciales 

para los bovinos, ya que influye su ausencia en la eficiencia productiva.  Se 

calcula que aproximadamente el 5 % del peso de un animal lo constituye los 

minerales, pues cumplen importantes funciones corporales. Se conoce la 

existencia en el organismo animal de un gran número de elementos 

minerales, pero solo se ha comprobado su participación en el metabolismo 

de unos cuantos de ellos, a los que atendiendo a su alimentación se les 
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denomina  elementos esenciales. Los elementos esenciales, se clasifican en 

macroelementos y microelementos, según sea su mayor o menor presencia 

en el organismo.  Al grupo de los macroelementos, pertenecen el calcio, 

fósforo, magnesio, azufre, potasio, sodio y cloro. 
 

Cedeño (1978)  indica que el ganado lechero requiere calcio, fósforo, 

magnesio, potasio, sodio, cloro, azufre, yodo, hierro, cobre, cobalto, 

manganeso, zinc v selenio. Todos estos elementos son importantes para la 

formación del esqueleto, para formar tejidos y para mantener la actividad 

fisiológica, hormonal, metabólica, reproductiva y productiva del animal. Todos 

los forrajes tienen alto contenido de calcio especialmente las leguminosas, 

pero los concentrados tienen bajo contenido. La alimentación deficiente en 

calcio agota las reservas de calcio de los huesos, produciendo raquitismo, 

disminución de la producción de leche y en las vacas de alta producción 

suele presentarse "fiebre de leche". Casi todos los granos, especialmente 

aquellos ricos en proteína, son ricos en fósforo. Los animales con 

deficiencias de fósforo, presentan apetito depravado (pica), retardo en el 

crecimiento y problemas reproductivos con baja rata de fertilidad. 

 
3.2.4. Calcio. 
 

http://www.alimentación/rumientes.html (2010) reporta que este elemento 

mineral es el más abundante en el organismo animal, se presenta en un 99 

% en los huesos y dientes, así como en los líquidos orgánicos y en la mayor 

parte de las células vivas. El calcio actúa en estrecha relación con el fósforo 

y la vitamina D, forma los huesos y tiene como función principal la 

coagulación de la sangre, el funcionamiento normal de los músculos 

esqueléticos, el músculo cardiaco y la regulación de la excitabilidad del 

sistema nervioso, por tal razón este elemento sin restar importancia a los 

demás, es uno de los más importantes en la nutrición del bovino.  Este 
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elemento es consumido a través de las leguminosas (alfalfa), harina de 

pescado y en menor cantidad a través de los granos y sus derivados que son 

pobres en este mineral.  Sin embargo, si la mezcla es baja en calcio, se 

puede suplementar como carbonato de calcio (40 % de calcio), Conchilla (28 

% de calcio), harina de huesos (37 % de Calcio y 12 % de fósforo) y con 

fosfatos de calcio.  
 

3.2.5. Fósforo. 
 

Lozano (1997) indica que la concentración de este elemento es inferior en el 

organismo del animal es inferior a la del calcio, pero tiene más funciones 

biológicas, aparte de ser componente estructural de los huesos, dientes, de 

las fosfoproteínas, fosfolípidos, DNA, etc. Este elemento es consumido a 

través de los granos de los cereales y sus subproductos, harina de pescado, 

harina de huesos, etc.  Las concentraciones normales de fósforo en la 

sangre es de 4 mg por 100 ml de plasma sanguíneo. Cantidades menores 

pueden producir deformaciones de las rodillas y ausencia de grasa 

subcutánea, corderos débiles; y en adultos producir osteomalacia y menor 

producción de leche, en general, afecta el metabolismo energético y aumento 

de peso de los bovinos. En raciones pobres en fósforo se debe suplementar 

con harina de huesos (12 % de Fósforo y 37 % de calcio), fosfato bicalcico 

(23,20 % de calcio y 18 % de fósforo) o tricálcico (34 % de calcio y 18 % de 

fósforo. 

 
3.2.6. Potasio. 
 

http://www.alimentación/rumientes.html (2010) reportan que el potasio es el 

elemento mineral que se localiza en el interior de las células, las funciones 

más importantes se destaca la participación en la ósmosis de los líquidos del 

organismo en unión al sodio y el cloro, además de su intervención en la 
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excitabilidad de los músculos y  nervios y su influencia en el metabolismo de 

los carbohidratos. En animales bajo sistemas de pastoreo no se han 

registrado deficiencias, pues la mayoría de pastos contienen en altos 

porcentajes para cubrir con las necesidades del organismo.  

3.2.7. Sodio. 
 

http://www.alimentación/minerales.html (2010) mencionan que es el elemento 

que se encuentra en mayor cantidad en los tejidos blandos y líquidos 

orgánicos, siempre acompañado al cloro en la formación del cloruro de sodio 

o sal común. Las importantes funciones, se las atribuye a la regulación 

osmóticas de los tejidos blandos, líquidos orgánicos, el equilibrio ácido-

básico del organismo y estimula el apetito. Generalmente el animal, lo ingiere 

en forma de sal común, requiriendo una animal adulto diariamente un 

promedio de 89 mg y los corderos la mitad.  Investigaciones recientes 

advierten que es adecuada una cantidad de 0,20 % de sal en la materia seca 

de la dieta de ovejas, en los alimentos concentrados es común agregar de 

0,5 a 1,0 % de sal. En hatos que no han sido suministrados oportunamente 

sal, se observan que tienden a consumir tierra, mastican madera y muestran 

apetito insatisfecho; asimismo, la ingestión inadecuada de sal disminuye el 

consumo de alimento y la utilización de los nutrimentos. 
 

3.2.8. Vitaminas. 
 

Lozano (1997) menciona que las vitaminas son compuestos orgánicos en 

pequeñas cantidades para el normal crecimiento, mantenimiento de los 

tejidos y metabolismo de otros nutrientes esenciales a nivel celular.  En la 

alimentación de la oveja se reconoce dos tipos de vitaminas, las 

hidrosolubles y liposolubles, que se caracterizan por las siguientes funciones: 
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http://www.alimentación/vitaminas.html (2010) indica que las vitaminas B1 

(tiamina) su principal función es la intervención metabólica en la 

descarboxilación del ácido pirúvico, que actúa como enzima en la formación 

del fosfato de tiamina. Su deficiencia, se verifica cuando los animales pierden 

el apetito, adelgazan y presentan debilidad muscular, así como trastornos del 

sistema nervioso. Las principales fuentes  de esta vitamina, es la lavadura de 

cerveza, granos de cereales, forrajes verdes, entre las fuentes vegetales. 

Entre las fuentes animal, se encuentra la harina de hígado, riñón y de carne. 
 

Los bovinos que consumen pastos y forrajes frescos son las principales 

fuentes de pro-vitamina A, misma que se encuentra presente bajo la forma 

de B-caroteno, cuya actividad vitamínica es superior a los otros carotenoides.  

El maíz amarillo es una fuente importante de B-caroteno o pro vitamina A, la 

cual se convierte en vitamina A activa a nivel del la mucosa intestinal y tejido 

hepático del animal. Las funciones que se atribuye a esta vitamina son: 

participar activamente en la integridad del tejido ocular y en la transmisión de 

los estímulos luminosos hasta el cerebro, participa en el mantenimiento de 

las células epiteliales de la mucosa que recubre todos aquellos canales y 

cavidades del organismo del animal y además interviene en el desarrollo del 

tejido óseo a través de la síntesis de las mucoproteinas constituyentes 

importantes del cartílago de la matriz ósea y de las estructuras de la 

membrana celular (http://www.alimentación/vitaminas.html, 2008).  

 

3.2.8. Agua. 
 

Hidalgo (1997) señala que científicamente se demostró que todas las 

raciones bioquímicas a nivel celular se producen gracias a la presencia del 

agua, el cual constituye el ingrediente más abundante (más del 50 %) de los 

tejidos en cualquier etapa de desarrollo y edad del animal. El consumo del 

agua depende de la composición química de los alimentos y al nivel de 
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consumo de materia seca. Así tenemos que puede consumir entre 3 a 4 litros 

de agua por kilogramo de materia seca consumida. Igualmente la ingestión 

de agua puede aumentar cuando se eleva la temperatura del medio 

ambiente. 
 

Padilla (2006) advierte que el agua disminuye el calor excesivo del cuerpo, 

un ternero de 45 Kilogramos de peso debe consumir de 5 a 6 litros de agua 

por día, siendo un problema de manejo, el agua debe ser colocada en 

bebederos bajo sombra y suministrar el agua a voluntad.  
 

3.3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN RUMIANTES 
 

3.3.1. Crecimiento de los bovinos 
 

En animales, el crecimiento puede definirse, en forma simple, como la 

acumulación neta y progresiva de nutrientes y sus metabolitos en el 

organismo. Esto se inicia con la formación del cigoto y se mantiene mientras 

el abastecimiento de nutrientes sea mayor a lo requerido para el 

metabolismo de oxidación y para la regeneración de células. Además de la 

hiperplasia e hipertrofia, el crecimiento de los tejidos corporales ocurre 

cuando el anabolismo (síntesis de protoplasma) tiene una tasa mayor 

respecto al catabolismo (degradación de protoplasma). Dos conjuntos 

principales de factores determinan el crecimiento: Genéticos y ambientales. 

Los factores genéticos fijan el máximo de la tasa y extensión del crecimiento 

que puede tener un organismo animal. Los factores ambientales, 

principalmente nutricionales y climáticos, condicionan el crecimiento del 

animal dentro de los límites fijados genéticamente. No hay una definición 

completa y precisa de crecimiento, por lo cual parece más importante 

establecer que sus principales aspectos biológicos son los siguientes: 
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• Incremento en peso hasta alcanzar el tamaño maduro. 

 

• Producción de nuevas unidades bioquímicas debido a división y 

agrandamiento de las células, e incorporación de componentes desde el 

ambiente. 

• Síntesis de compuestos orgánicos con alto peso molecular, en especial 

proteínas. 

 

• Reproducción idéntica intracelular efectuada por unidades bioquímicas 

básicas, como los genes. 

 

• La información genética regula los procesos celulares, en especial la 

síntesis de compuestos orgánicos. 
 

• El crecimiento celular se debe a multiplicación (hiperplasia) y aumento de 

tamaño (hipertrofia) de las células, y por la síntesis celular neta. 
 

• El crecimiento celular causa el crecimiento de tejidos y órganos y, por 

tanto, del organismo animal. 

 

3.3.2. Regulación del crecimiento 

 

Durante el crecimiento de un rumiante, la síntesis de proteína excede su 

degradación y ésta se acumula en el cuerpo. El control de acumulación de 

proteína es mediante reguladores del crecimiento, de los cuales hay poco 

más de 80 en el organismo animal: Iones, moléculas y substancias, que 

regulan la división, hipertrofia, diferenciación y migración de las células. El 

control de la concentración de reguladores del crecimiento está afectado 

principalmente por otros reguladores u hormonas producidas por los tejidos 

blancos. 
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El sitio de acción de un regulador del crecimiento puede ser dentro de la 

célula que lo produce (autócrino), o en células o tejidos a cierta distancia 

(endocrino), o puede ser transportado a otro tejido corporal (por ejemplo, 

desde la madre al feto (paracrino). Las hormonas son los reguladores más 

importantes y se enlazan a un transportador que, por lo general, es una 

proteína. Las células blancas tienen receptores en su membrana que se 

enlazan a los reguladores. 

 

Las principales hormonas y proteínas reguladoras del crecimiento son la 

hormona del crecimiento (GH), el receptor de GH (GHR), los factores de 

crecimiento semejantes a insulina (IGF), las proteínas enlazadoras de IGF 

(IGFBP), y el receptor de IGF-I (IGF-IR). El conjunto de estas moléculas y su 

control se llama eje somatotrópico, el cual es un mediador para ajustar y 

controlar las respuestas hormonales frente a los diversos cambios nerviosos 

y ambientales, a los cuales es sometido un animal. 

 

El factor de liberación de la GH (GRF) estimula la liberación de GH, mientras 

que la somatostatina (SRIF) lo inhibe; la liberación de estas hormonas 

hipotalámicas está influenciada por un conjunto de factores extra 

hipotalámicos y por neurotransmisores. La GH actúa principalmente en el 

hígado, y en los tejidos musculares óseos y adiposos; en la célula blanca 

esta hormona se enlaza con receptores de GH e inicia el mecanismo de 

transducción de señales que incluye la activación del gen para IGF. 

Entonces, los IGF son liberados, se enlazan a proteínas enlazadoras, llegan 

a las células blanco donde los receptores se enlazan con los IGF; luego, se 

inicia un mecanismo específico para controlar el crecimiento basado en la 

función de células y tejidos blancos. 
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El receptor para IGF es el punto final del eje somatotrópico y hay 

mecanismos de control retroactivos entre los diferentes componentes del eje, 

lo cual establece un equilibrio homeostático durante el crecimiento. 

 

En rumiantes la GH aumenta la lipólisis, síntesis de proteína y crecimiento 

óseo, pero reduce la proteólisis; además, participa en el metabolismo de 

carbohidratos y minerales.  

 

La GH integra señales provenientes del sistema nervioso central (SNC) 

mediante IGF-I (función endocrina) el cual, además, media la información 

acerca de condiciones ambientales como es el estado nutricional del 

rumiante expresado en el ámbito celular. En un estado de mala nutrición 

crónica no hay suficiente aminoácidos ni energía, y una célula no debiera 

proliferar a una tasa correspondiente a su máximo potencial. Por tanto, el 

organismo utiliza un mecanismo efector para reducir la síntesis y 

disponibilidad local de IGF-I, lo cual disminuye la tasa de mitosis y otras 

funciones celulares. Entonces, los cambios en IGF-I endócrino, autócrino o 

parácrino pueden representar un mecanismo de comunicación entre el SNC 

y las células de tejidos periféricos, a través de los cuales el SNC puede 

influenciar y regular el proceso de crecimiento de manera interactiva con las 

señales desde el ambiente. 

 

En consecuencia, la regulación de una parte importante del crecimiento en 

rumiantes se da mediante varios procesos que interactúan entre sí:  

 

• Mecanismos retroactivos entre hipotálamo (GRF y SRIF), pituitaria (GH) y 

tejido blanco (IGF-I). 

 

• La regulación específica de tejido mediante GHR, IGF-IR y receptores. 
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• El control de entrega y disponibilidad de IGF -I mediante la regulación de 

IGFBP. 
 

• La regulación de la acción endócrina versus paracrina de IGF-I. 

Hay otros mecanismos de comunicación e interacciones entre diferentes 

células y tejidos durante ciertos estados fisiológicos. El tubo gastrointestinal 

es la glándula endocrina de mayor tamaño en el cuerpo y sus hormonas 

tienen un efecto importante en el metabolismo de nutrientes, en la 

reproducción y en el crecimiento de los rumiantes. Algunas de las hormonas 

gastrointestinales, polipéptidos pequeños con 10 a 100 aminoácidos en 

promedio, son las siguientes: Bombesina, colicistocinina, encefalinas, 

gastrina, hormona liberadora de tirotropina, neurotensina, motilina, péptido 

inhibitorio gástrico, péptido intestinal vasoactivo, péptido liberador de 

gastrina, polipéptido pancreático, secretina, somatostatina, y sustancia P. La 

mayoría posee un amplio espectro de actividades biológicas e interactúan 

con diferentes hormonas y con el sistema nervioso; además, participan en la 

regulación de la secreción de jugos digestivos, en los movimientos del tubo 

gastrointestinal, y en el control del consumo voluntario. En consecuencia, 

estos polipéptidos tienen un efecto significativo en el crecimiento. 

 

La miostatina recombinante inhibe la proliferación de mioblastos en bovinos; 

además, la falta de IGF afectaría el control total del crecimiento completo, 

mientras que la miostatina parece actuar de manera predominante en el 

crecimiento muscular. La expresión de miostatina en los músculos de los 

bovinos se inicia en el día 16 de la preñez y continúa hasta la etapa adulta, 

pero hay diferencias entre los diversos músculos. Esta variación en la 

expresión de miostatina no parece estar relacionada con diferencias 

fenotípicas, las cuales se asocian predominantemente con el desarrollo 

temprano del tipo y cantidad de fibra muscular. 
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3.3.3. Fases del crecimiento 

 
El crecimiento y desarrollo en rumiantes, al igual que en los demás 

mamíferos, es un proceso continuo pero, para propósitos de una discusión, 

es conveniente dividirlo en tres fases: Prenatal, desde el nacimiento al 

destete, y después del destete. El crecimiento prenatal tiene una importante 

influencia en la supervivencia al nacer, así como en el crecimiento y 

producción después del nacimiento. En esta fase prenatal se distinguen los 

siguientes períodos: 

 

• Ovárico, o de huevo, se inicia con la fertilización del óvulo, dura 10 a 11 

días y hay gran multiplicación celular. 

 

• Embrionario del día 11 al 40, ocurre la implantación o unión del embrión 

con la pared uterina y se inicia la diferenciación de los tejidos y órganos. 

 

• Fetal, desde el día 41 y ocurre el crecimiento y desarrollo del feto, en 

especial en el último tercio de la preñez. 

 

3.4. MANEJO DE TERNEROS 
 

El productor que desea  producir leche y carne eficientemente debe 

incrementar la productividad de sus animales y  tener control total sobre los 

costos de producción. Esto debe ser considerado durante la crianza de 

terneros.  Solo terneros saludables que son cuidados y alimentados 

correctamente producen lo que se espera de ellos, tanto vacas lecheras 

como para producción de carne. Los terneros son como niños y deben ser 

tratados como tales. Sin embargo, muy seguido los terneros son criados en 

pequeñas, mal acondicionadas o húmedas cajas. También muy seguido no 
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son ni alimentados ni supervisados con el cuidado necesario. Esto resulta 

terneros enfermos y considerables pérdidas financieras (Hidalgo, 1997).  
 

Arévalo (1998) indica que el desarrollo ruminal se da más precozmente 

cuando la ración posee menor cantidad de alimentos líquidos por lo que se 

recomienda el suministro de concentrados, forrajes y henos. Los alimentos 

líquidos como es el caso de la leche entera, se suministrará dos litros en la 

mañana y dos litros en la tarde, este posee un balance de nutrientes mayor; 

digestibilidad del 90 % a más, óptimo para el crecimiento y reducción de 

enfermedades. El consumo de leche entera en la primera semana es del 8 % 

y a segunda semana del 10 % del peso vivo. 

 

Arévalo (1998) señala que los lactoremplazantes comparados con la leche 

tiene una menor asimilación de nutrientes, puede haber ataque microbiano lo 

que causaría problemas digestivos (debilitamiento del animal), neumonía; a 

mayor edad del ternero mayor tamaño del rumen, a mayor tamaño del rumen 

mayor incremento enzimático, por lo que la digestibilidad se incrementa en 

un 25 a 30 %. Entre las características debemos citar que estos deben estar 

elaborados de derivados lácteos, poseer el 22 % de proteínas, los 

carbohidratos deben estar elaborados a bases de lactosa con 8 al 15 % de 

grasa cruda, vitaminas y antibióticos en dosis de 100 mg /Kg de alimento.  

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/prod_lechera/GA000017pr.ht

m (2010) menciona que la dieta de terneros con base de una dieta líquida 

más forraje, es la más flexible que incide en menores problemas digestivos y 

además los animales ingieren un alto contenido de fibra; sin embargo, los 

forrajes deben ser de buena calidad y en mezclas de leguminosas, 

gramíneas y malezas en un 60, 35 y 5 %, respectivamente, se puede 

suministrar heno siempre y cuando sea de buena calidad. 
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Sánchez (2002) reporta que los terneros cuando disponen de una buena 

alimentación deben estar dispuestos a aumentar de peso diariamente. Es 

así, que  cando registran un peso vivo de 40 Kg el incremento debe ser de 

200 gramos por día, a los 45 Kg de peso vivo de 300 gramos por día, a los 

55 Kg de peso vivo de 400 gramos y a los 75 Kg de 750 gramos por día.  

Arévalo (1998) señala que los terneros alimentados con base de leche es 

necesario tan pronto fuera posible el suministro de heno o forraje de buena 

calidad a voluntad, los terneros consumen todo el día, condición que ayuda 

al desarrollo de los estómagos transformándose rápidamente en rumiante, el 

consumo por día hasta los tres meses de edad puede ser hasta 0,600 Kg. 

gramos por día, hasta los cuatro meses de 0,700 Kg. 

  

3.4.1. Alimentación de la vaca y ternero. 
 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/prod_lechera/GA000017pr.ht

m (2010) reporta que durante su primera fase de lactancia, una vaca tiene su 

mayor necesidad de nutrientes. Si no se le da a la vaca suficiente comida, se 

pierde leche por cada litro reducido en su pico de producción, hasta 200 litros 

en total se pierden por lactancia. Por el otro lado, si vacas en lactancia tardía 

se les alimenta demasiado, el riesgo es que la vaca engorde y pierda su 

condición física óptima para su próxima lactancia. Disturbios en el proceso 

metabólico  y problemas durante el parto y recuperación serian algunas de 

las consecuencias.  

 

• Durante Lactación, siempre alimente con forraje de la mejor calidad y en 

suficiente cantidad (libre opción). 

 

• Empiece a alimentar con concentrado 3 semanas antes de parto, y 

acostumbre sus vacas suave y continuamente a cantidades altas, 10-14 
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kg por día, 50-60 días después de parir para incrementar tu producción 

de leche.  

 

• Separe la ración de concentrado del día en varias porciones pequeñas 

para estabilizar el valor de pH en la panza. Esto incrementara el total de 

consumo al igual que la producción, grasa y proteína. También mejorara 

la salud y fertilidad de sus vacas.  

 

• Constantemente reduzca la concentración de la ración hacia el final de 

lactancia y luego aumente el consumo de forraje 

 

• Seque sus vacas 6-8 semanas antes de parto y aliméntelas para 

mantenimiento, mas 4-6 kg de leche, ofreciendo forraje de baja energía.  

 

• Prepare sus vacas para la próxima lactancia 3 semanas antes del parto. 

Lentamente incremente la ración de concentración a 3-4 Kg. por día.  

 

3.4.2. Requerimientos nutricionales de terneros  
 

"http://www.mundopecuario.com/tema138/terneros_para_carne/terneros_35_

kg-701.html">Terneros de 35 kg</a> (2010) reporta los requerimientos 

nutricionales de terneros.   

 

Cuadro 1. Requerimientos nutricionales de terneros 
 

PARAMETROS UNIDAD VALOR 

Peso Corporal Kg 35,0 
Materia seca Kg 0,70 
Proteína total G 155,0 
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Proteína digestible G 130,0 
Nutrientes digestibles 
totales Kg 0,70 

Calcio G 3,0 
Fósforo G 2,3 
Fuente:"http://www.mundopecuario.com/tema138/terneros_para_carne/terner
os_35_kg-701.html">Terneros de 35    kg</a> (2010). 

3.5. ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO 
 
3.5.1. Mecanismos de acción del estimulante 1:  Bago- pell 

 
Bago pell es un anabólico estimulante de crecimiento, cada implante 

contiene 12 mg de zeranol el mismo sirve para aumentar el promedio de 

ganancia diaria de peso y  mejora la conversión alimenticia en bovinos y 

ovinos.  

 

Dosis: Bovinos, 3 implantes por animal (equivalente a 36 mg de zeranol/ 

animal). 

 

Instrucciones de uso con la pistola implantadora automática: 

 

• Colocar el cartucho en la pistola, quitando previamente la faja de 

seguridad, la cual  debe encontrarse intacta  

 

• Limpiar la superficie externa de la oreja con algodón mojado en alcohol. 

 
• Perforar la piel con la aguja en forma subcutánea, en el pliegue que nace 

la oreja con la cabeza, cerca del borde inferior, penetrar 2,5 cm  y oprimir 

suavemente el gatillo colocando el implante entre la piel y el cartílago. 

 

• Retirar la aguja despacio con el gatillo oprimido 
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• Desinfectar con alcohol la aguja y el émbolo de la pistola. 

 
• Período de retiro, tiempo que debe transcurrir desde el último día del 

tratamiento y  el sacrificio del animal   para consumo alimentario humano: 

65 días. 

 
3.5.2 Mecanismos de acción del estimulante 2: Zeramec 

 

Zeramec, es un anabólico estimulador del crecimiento que contiene Zeranol 

anabólico más ivermectina. Su dosificación es de 1ml por cada 50Kg de peso 

cada 90 días, puede ser administrado intramuscular o subcutáneo. 

 

3.5.3.  Mecanismos de acción del estimulante 3: Amino plus 
 

Amino plus es una solución oral para uso animal este es un estimulador del  

crecimiento que contiene dextrosa. Calcio, sodio, magnesio, potasio, niacina, 

tiamina, riboflamina,  acido pantotemico, leucina, acido glutamínico, valina, 

HCL*H2O. Su dosificación es de 50ml por cada 30 kg de peso cada 15 días, 

por vía oral. 

 

3.6. TRABAJOS SIMILARES SOBRE EL TEMA 
 

Uso de anabólicos en bovinos. La utilización de hormonas o de hormonas 

sintéticas tales como el dietilestiboestrol, es probablemente una de las más 

difundidas que han sido aceptadas por los ganaderos que ceban ganado 

vacuno y corderos para el mercado (Church, 1974) 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 26

4. METODOLOGÍA  

 
 

4.1. MATERIALES 
 

4.1.1. Materiales de campo  
 

• Establos con cubierta de 36,0 m de ancho, 3,0 m de largo y 2,0 m de 
alto.  

• 12 cubículos de 3,0 m de largo por 2,0 m de ancho. 

• 12 baldes de plástico de 10 litros de capacidad. 

• 12 comederos de cemento 

• 12 aretes de plástico para la identificación. 

• Rótulos de identificación 

• Una báscula de 200 Kg de capacidad y un gramo de precisión 

• Una balanza de 50 Kilogramos de capacidad y un gramo de precisión. 

• Un litro de plástico 

• Palas 

• Escobas 

• Carretilla 

• Bomba de mochila de 20 litros de capacidad 

• Botas de caucho 

• Overol  

• Termómetro 

• Jeringas de 10 ml de capacidad 
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• Agujas número 16  

• Dosificador 

• Botiquín Veterinario 

 

4.1.2. Insumos 
 

• 12 terneros Holstein Frisian  de 4 días de edad. 

• Leche en polvo.  

• Agua potable  

• Estimulantes del crecimiento: (Bago- Pell, Zeramec y amino plus) 

• Desinfectantes (chadine, vanodine, cal) 

• Vitamina 

 

4.1.3. Materiales de oficina  
 

• Cámara, filmadora 

• Registros de campo 

• Computadora 

• Impresora 

• Papel, lápiz 

• Flash memory 
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4.2. MÉTODOS 

 
4.2.1.  Ubicación  
 

La presente investigación se desarrolló en la parroquia Marcos Espinel del 

cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. La provincia de Tungurahua se 

encuentra ubicada en el callejón interandino cuyos límites son: 

 

Al norte  las provincias de Cotopaxi y Napo. 

Al sur  las provincias de Chimborazo y Morona Santiago. 

Al este  las provincia de Pastaza, y 

Al oeste  la provincia de Bolívar.  

 

Su altura va desde los 2800 hasta 3200 m.s.n.m. con un clima  frío su latitud 

es 1° 10` S y su longitud es 78°30` O, siendo una zona agrícola y ganadera. 

 

4.2.2. Características, adecuación y desinfección del lugar. 
 
En el desarrollo del experimento, se empleó la infraestructura básica de tipo 

rural que tiene el ganadero de la zona de Píllaro, que consiste en corrales 

construidos de bloque, cemento, madera y zinc, donde previamente se 

adecuo un pediluvio con cal a la entrada. Los corrales fueron acondicionados 

a la realidad de la investigación desinfectada y mantenida limpios en todo el 

proceso. La alimentación con leche y la provisión de agua a los terneros, se 

la realizó en recipientes de plástico y para el suministro del heno en 

comederos de cemento, el mismo que fue a voluntad. Los bebederos y 

comederos fueron desinfectados diariamente y el local una vez por semana.  
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4.2.3. Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

 
La unidad experimental estuvo conformada por 12 terneros Holstein Frisian 

de 4 días de nacidos y un peso promedio de 33.46 Kg, con los cuales se 

formaron 12 unidades experimentales y el tamaño de la muestra fue de un 

ternero. A los animales, se colocó un arete de plástico en la oreja derecha, el 

mismo que ayudo a la identificación de los terneros en cada uno de los 

tratamientos de estudio. 

 

4.2.4. Preparación del alimento 
 
Las raciones alimenticias, consistieron en la entrega de leche en polvo en 

relación de 50 gramos por litro de agua, la misma que fue preparada a una 

temperatura de 43 a 50 grados centígrados en agua hervida, mezclando 

homogéneamente para evitar que se forme sedimentos por el posible 

asentamiento. Se suministro la cantidad de 4 litros por cada ternero al día, 

distribuida en dos litros por la mañana (08H00) y dos litros por la tarde 

(16H00), más el suministro de heno y agua a voluntad. 
 
4.2.5. Descripción de los tratamientos. 
 
En el desarrollo de la presente investigación, se estudiaron tres tratamientos, 

representados de la siguiente manera: 

 

• Tratamiento 1:  Estimulante de crecimiento Bago Pell 

• Tratamiento 2: Estimulante de crecimiento Zeramec 

• Tratamiento 3: Estimulante de crecimiento Amino Plus 
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4.2.6. Conformación de grupos experimentales 

 
Se conformaron tres grupos de cuatro animales por cada grupo, mediante el 

sorteo tanto para los tratamientos y repeticiones. Las unidades 

experimentales fueron repartidas considerando el peso, edad y tamaño, de 

esta manera lograr una homogeneidad en cada uno de los grupos 

experimentales. En el cuadro 2, se presenta la conformación de los grupos: 

 

Cuadro 2. Conformación de los grupos 

 

Tratamiento 1  Tratamiento 2 Tratamiento 3 
Estimulante Estimulante Estimulante  
Bago pell Zeramec Amino Plus 
4 Terneros machos 4 Terneros machos 4 Terneros machos 

 
 

 4.2.7. Diseño Experimental. 
 

En la presente investigación, se utilizó el Diseño Completamente al Azar 

(DCA), con cuatro repeticiones por tratamiento y el tamaño de la unidad 

experimental fue de un ternero por repetición. 

 

En el cuadro 3, se presenta el esquema del experimento empleado en la  

investigación. 
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Cuadro 3.  Esquema del experimento. 

 

Repeticiones T1 T2 T3 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 

Total 4 4 4 
 

(1) Tamaño de la unidad experimental 1 ternero 

 
 
4.2.8. Variables de estudio 

 

Las variables de estudio en la conducción del experimento se detallan a 

continuación: 

 

• Peso inicial de los animales a los 4 días de edad, Kg. 

• Peso final de los animales a los 3 meses de edad, Kg. 

• Ganancia de peso diario y total, Kg. 

• Consumo de total de leche, Kg. MS. 

• Consumo total de heno, Kg. MS. 

• Consumo total de alimento, Kg MS. 

• Conversión alimenticia. 

• Mortalidad, %. 

• Evaluación económica, beneficio/costo. 
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4.2.9. Toma de registros de datos 

           

Se alojaron los animales por grupos en  corrales separados por cercos de 

madera, con un área bajo techo que a su vez cubría los comederos, los pisos 

de concreto y con acceso al agua. Durante el desarrollo de la investigación 

(12 semanas) se registraron los datos utilizando registros de campo de las 

siguientes variables: 

 

a. Control de pesos, Kg. 

El control de peso de los terneros, se realizó al inicio del experimento y 

semanalmente con ayuda de la báscula de 200 Kg de capacidad y un gramo 

de precisión, asegurándose que se encuentren en ayunas, es decir antes de 

la entrega del alimento del día. Las ganancias de peso se determinaron 

mediante la resta del peso final menos el peso inicial de los animales en 

cada uno de los tratamientos y repeticiones, respectivamente.  

 

b. Consumo de alimento, Kg. 

El control del consumo de alimento, se realizó diariamente mediante la 

correspondiente medida y peso tanto de la ración de leche y el heno en cada 

una de las repeticiones y tratamientos. El consumo de leche se midió 

utilizando para el efecto un litro y el peso del heno mediante la balanza de 50 

Kilogramos de capacidad y un gramo de precisión.  

 

 

c. Conversión alimenticia. 

Se  obtuvo  mediante la relación entre la cantidad de alimento consumido en 

kilogramos de materia seca dividida para la ganancia de peso total en cada 

una de las unidades experimentales. 
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d. Mortalidad 

El control de la mortalidad, se realizó en el momento de la entrega de los 

alimentos a los animales. Asimismo, se registró diariamente los efectos 

clínicos de los terneros, mediante la toma de la temperatura corporal y 

observación del estado general del animal, 

 

e. Evaluación económica, Beneficio/costo. 

La evaluación económica, se realizó mediante el indicativo beneficio/costo, 

mismo que consiste en la relación de los ingresos por concepto de venta de 

los animales frente a los egresos registrados como es el caso de la compra 

de animales, alimentación, mano de obra, sanidad y depreciación de equipos 

e instalaciones. 

  

4.2.10. Análisis estadístico 
 

Las variables de estudio en la presente investigación fueron sometidas a los 

siguientes análisis estadísticos: 

• Análisis de varianza (ADEVA) 

• Separación de medias según el Rango Mínimo de Duncan al 5 y 1 % 

de probabilidad. 

 

El esquema del análisis de varianza utilizado en la conducción de la 

investigación, se presenta en el cuadro 4.  
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Cuadro 4. Esquema del Análisis de varianza (ADEVA) 

 

 

FUENTES DE VARIACIÓN 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

Total 11 

Tratamientos 2 

Error experimental 9 

 

4.2.11. Socialización de resultados. 
 

La socialización de los resultados logrados en la presente investigación, se 

realizó dentro de la Asociación de Ganaderos de Marcos Espinel, para lo 

cual se planificó un día de campo, en el mismo, que se presento cuadros 

estadísticos de los resultados logrados y se entrego a cada participante una 

cartilla técnica, elaborada para el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 35

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados y discusión del efecto de tres estimulantes de crecimiento de 

los terneros durante la lactancia, se presenta a continuación:  

 
5.1. PESO INICIAL. 

 
El peso inicial de los terneros se indica en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 5. Peso inicial de los terneros en(Kg.) 
 
 
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 35,400 34,100 30,000 33,600 133,100 33,275 

T2 (ZERAMEC) 34,100 32,700 34,100 30,900 131,800 32,950 

T3 (AMINO PLUS) 35,400 31,800 38,000 33,600 138,800 34,700 

SUMA     403,700  

PROMEDIO      33.461 

 

En el cuadro 5 se presenta los pesos iniciales de los terneros con un peso 

promedio de 33.46 Kg. 
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5.2. PESO FINAL 
 

Cuadro 6. Peso final (Kg.) de los terneros a los tres meses de edad bajo 
el efecto de tres estimulantes de crecimiento 
 

       
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 53,000 49,300 44,000 42,000 188,300 47,075 

T2 (ZERAMEC) 50,000 49,600 51,200 47,000 197,800 49,450 

T3 (AMINO PLUS) 52,300 50,700 59,100 44,600 206,700 51,675 

SUMA     592,800  

PROMEDIO      49,400 

       
En el cuadro 6, se presenta los pesos finales de los terneros bajo el efecto de 

tres estimulantes de crecimiento durante la lactancia. 

1. Análisis de Varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 233,5200 11     

TRATAMIENTOS 42,3350 2 21,1675 1,00 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 191,1850 9 21,2428    

FC = 29,2843 
CV = 9,33 % 

 

En el peso final de los terneros, no se registró diferencias estadísticas       

(P> 0,05) entre las medias de los tratamientos; sin embargo, se notó una 

tendencia mayor  en los animales que se aplicó el estimulante de crecimiento 
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T3 (Amino plus) con 51,675 Kg en relación a T1 (Bago pell) con 47,075 Kg 

fue el menor peso alcanzado a los 3 meses de edad. Resultados 

experimentales logrados con un coeficiente de variación de 9,33 %.  

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1. Pesos finales (Kg) de los terneros bajo el efecto de tres 
estimulantes de crecimiento. 
 

En relación al gráfico 1, se observa que los pesos finales de los terneros bajo 

el efecto de los estimulantes de crecimiento son iguales por lo que acepta la 

hipótesis nula (Ho) que advertía que los estimulantes de crecimiento no 

influyen estadísticamente en los pesos finales. 

           PELL                ZERAMEC             PLUS 
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Sánchez (2002) reportó que los terneros a los tres meses de edad bajo una 

alimentación a base de leche y heno pueden alcanzar 65 Kg de peso vivo, Al 

relacionar con los pesos logrados en la investigación entre 47,075 a 51,675 

Kg, son inferiores, advirtiendo que los estimulantes de crecimiento, no son 

adecuados suministrar a terneros en lactancia.   

 

Por otra parte, se hace referencia a lo reportado por Arévalo (1998) al indicar 

que los terneros al nacer aun de poseer los 4 compartimentos estomacales 

formados, actúa como monogástrico, mientras consuma  más forraje o heno, 

su desarrollo es mayor, teniendo la capacidad de transformarse rápidamente 

en rumiante, acumulando microorganismos (bacterias, protozoos y hongos) 

en el retículo-rumen, que favorecen la descomposición de los alimentos y la 

asimilación.  

 

Esta condicionante influyó en los terneros, pues al no estar desarrollados sus 

estómagos, se produjo una deficiente asimilación de los nutrientes, aun 

cuando estuvo bajo el efecto de estimulantes del crecimiento, determinando 

un bajo desarrollo corporal.    
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5.3. GANANCIA DE PESO 

 
Cuadro 7. Ganancia de peso (Kg.) de los terneros bajo el efecto de tres 

estimulantes de crecimiento 
 

       
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 17,600 15,200 14,000 8,400 55,200 13,800 

T2 (ZERAMEC) 15,900 16,900 17,100 16,100 66,000 16,500 

T3 (AMINO PLUS) 16,900 18,900 21,100 11,000 67,900 16,975 

SUMA     189,100  

PROMEDIO      15,758 

       
En el cuadro 7, se presenta las ganancias de peso de los terneros bajo el 

efecto de tres estimulantes de crecimiento durante la lactancia. 

 

1. Análisis de Varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 126,5292 11     

TRATAMIENTOS 23,4617 2 11,7308 1,02 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 103,0675 9 11,4519    

FC = 2.979,901 
CV = 21,47 % 
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En la variable ganancia de peso, no se determinó diferencias estadísticas 

(P> 0,05) entre las medias de los tratamientos; sin embargo, se observó una 

tendencia numérica favorable en los terneros bajo el efecto del estimulante 

de crecimiento T3 (Amino plus) con 16,975 Kg en relación a T1 (Bago pell)  

 

 

con 13,800 Kg que fue la menor ganancia de peso registrada. Resultados 

experimentales logrados con un coeficiente de variación de 21,47 %.  

 

Cuadro 8. Ganancia de peso diario (Kg.) de los terneros bajo el efecto 
de tres estimulantes de crecimiento 

 

       
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 0,196 0,169 0,156 0,093 0,613 0,153 

T2 (ZERAMEC) 0,177 0,188 0,190 0,179 0,733 0,183 

T3 (AMINO PLUS) 0,188 0,210 0,234 0,122 0,754 0,189 

SUMA     2,101  

PROMEDIO      0,175 

       
En el cuadro 8, se reporta las ganancias de peso diarias de los terneros bajo 

el efecto de  tres estimulantes de crecimiento. 
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Gráfico 1. Pesos finales (Kg) de los terneros bajo el efecto de tres 

estimulantes de crecimiento. 
 

 

En relación al gráfico 2, se deduce que las ganancias de peso de los terneros  

estadísticamente son iguales por lo que acepta la hipótesis nula (Ho) al 

denunciar que los estimulantes de crecimiento no influyen en las ganancias 

de peso de los terneros hasta los tres meses de edad de la lactancia.   

 

Como se observa las ganancias diarias de peso de los terneros bajo el efecto 

de los tres estimulantes de crecimiento oscilan entre 0,153 a 0,189 Kg, con 

una media de 0,175 Kg. Al relacionar con los valores reportados por Sánchez 

(2002) que admite ganancias de peso de 300 gramos por día cuando los 

terneros pesan 55 Kg, se deduce que las ganancias de peso se encuentran 

muy por debajo, demostrando que los estimulantes de crecimiento no 
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influyeron de manera alguna en las ganancias de peso de los terneros hasta 

los tres meses de edad.    

 

Al respecto es necesario mencionar a las casas comerciales que distribuyen 

los estimulantes de crecimiento, quienes garantizan que la ganancias de 

peso de los animales se ve beneficiada, sin embargo, de acuerdo a los 

resultados alcanzados en los tres estimulantes: Bago pell,  Zeramec y Amino 

plus, no mejoraron de manera alguna las ganancias de peso hasta los tres 

meses de edad de los terneros, por lo que no compensan su utilización. 

 

Bajo las condiciones donde se realizó el experimento, no se recomienda  

utilizar estimulantes del crecimiento durante la lactancia de terneros. Estará 

supeditada hasta cuando se haya logrado el desarrollo completo de los 

estómagos, es decir sea un rumiante, teniendo la capacidad de asimilar 

adecuadamente los nutrientes para que puedan tener un efecto positivo los 

estimulantes de crecimiento como se ha comprobado y  lo manifiesta  

(Arévalo, 1998).    
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5.4. CONSUMO DE LECHE 

 
Cuadro 9. Consumo de leche (Kg. MS) de los terneros bajo el efecto de 
tres estimulantes de crecimiento 
 

 
 
En el cuadro 9, se presenta los consumos de leche de los terneros bajo el 

efecto de tres estimulantes de crecimiento durante la lactancia. 

 

En los consumos de leche de los terneros, se observó una media de 18,000 

Kg en cada uno de los tratamientos, evidenciando que los estimulantes de 

crecimiento no afectaron de manera alguna el consumo de alimento.  Estos 

consumos guardan relación con los reportados por (Arévalo, 1998) al 

reportar consumo de 18,500 Kg de leche hasta los tres meses de edad de los 

terneros. 

 

 

 

 

  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000 18,000 

T2 (ZERAMEC) 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000 18,000 

T3 (AMINO PLUS) 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000 18,000 

SUMA     216,000  

PROMEDIO      18,000 
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5.5. CONSUMO DE HENO, 

 
Cuadro 10. Consumo de heno (Kg.MS) de los terneros bajo el efecto de 
tres estimulantes de crecimiento 
 

 

  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 54,540 52,500 51,400 50,500 208,940 52,235 

T2 (ZERAMEC) 53,300 52,000 54,000 50,500 209,800 52,450 

T3 (AMINO PLUS) 54,300 53,500 55,500 52,500 215,800 53,950 

SUMA     634,540  

PROMEDIO      52,878 

 

En el cuadro 10, se reporta el consumo de heno de los terneros bajo el 

efecto de tres estimulantes de crecimiento durante la lactancia 

 

1. Análisis de Varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 28,0340 11     

TRATAMIENTOS 6,9833 2 3,4916 1,49 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 21,0507 9 2,3390    

FC = 33.553,418 
CV = 2, 89 % 
El análisis de varianza para el consumo de heno, no registró diferencias 

estadísticas (P> 0,05) entre las medias de los tratamientos; sin embargo, se 
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observa una tendencia numérica favorable en los terneros que se suministró 

T3 (Amino plus) con 53,950 Kg; en tanto, en los terneros que se aplicó T1 

(Bago pell) con 52,235 Kg, se determinó los menores consumos. Resultados 

experimentales alcanzados con un coeficiente de variación de 2,89 %.  

 

 

 

Gráfico 3. Consumo de heno (Kg.MS) de los terneros bajo el efecto de 

tres estimulantes de crecimiento. 
 

Con relación al gráfico 3, se menciona que el consumo de heno en los 

terneros  estadísticamente es igual por lo que acepta la hipótesis nula (Ho) al 

mencionar que los estimulantes de crecimiento no influyen en el consumo de 

alimento hasta los tres meses de edad de los terneros.   

 

El  consumos de heno fue igual en cada uno de los tratamientos, 

deduciéndose que los estimulantes de crecimiento aplicados a los terneros 
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durante la lactancia, no influyeron de manera alguna en esta variable, se 

ajustan al consumo reportado por (Arévalo, 1998) al determinar 52,500 Kg de 

heno hasta los tres meses de edad en terneros alimentados con leche más 

heno a voluntad.    

 

5.6. CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO 
 
Cuadro 11. Consumo total de alimento (Kg.MS) de los terneros bajo el 
efecto de tres estimulantes de crecimiento 

 

       
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 72,540 70,500 69,400 68,500 280,940 70,235 

T2 (ZERAMEC) 71,300 70,000 72,000 68,500 281,800 70,450 

T3 (AMINO PLUS) 72,300 71,500 73,500 70,500 287,800 71,950 

SUMA     850,540  

PROMEDIO      70,878 

 

En el cuadro 11, se reporta el consumo de heno de los terneros bajo el 

efecto de tres estimulantes de crecimiento durante la lactancia 
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1. Análisis de Varianza 
 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 
28,0340 11     

TRATAMIENTOS 
6,9833 2 3,4916 1,49 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 
21,0507 9 2,3390    

FC = 60.284,86 
CV = 2, 16 % 
El análisis de varianza para el consumo total de alimento, no determinó  

diferencias estadísticas (P> 0,05) entre las medias de los tratamientos; sin 

embargo, se observa una tendencia numérica favorable en los terneros de 

T3 (Amino plus) con 71,950 Kg; en tanto, en T1 (Bago pell) con 70,235 Kg, se 

registró los menores consumos de alimento. Resultados experimentales 

alcanzados con un coeficiente de variación de 2,89 %.  

 

 

 

ESTIMULANTES DE CRECIMIENTO 
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Gráfico 4. Consumo total de alimento (Kg.MS) de los terneros bajo el 
efecto de tres estimulantes de crecimiento 

En el gráfico 4, se presenta el consumo total de alimento de los terneros bajo 

el efecto de tres estimulantes de crecimiento se deduce que el consumo de 

alimento total es igual en los tres tratamientos que se suministró los 

estimulantes de crecimiento por lo que acepta la hipótesis nula (Ho) el 

consumo de alimento total no se ve afectado por la aplicación de los 

estimulantes de crecimiento en los terneros durante la lactancia.  

 

5.7. CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

 
Cuadro 12. Conversión alimenticia de los terneros bajo el efecto de tres 
estimulantes de crecimiento 
 

  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 4,12 4,64 4,96 8,15 21,87 5,47 

T2 (ZERAMEC) 4,48 4,14 4,21 4,25 17,09 4,27 

T3 (AMINO PLUS) 4,28 3,78 3,48 6,41 17,95 4,49 

SUMA     56,92  

PROMEDIO      4,74 

En el cuadro 12, se reporta la conversión alimenticia lograda en los  terneros 

bajo el efecto de tres estimulantes de crecimiento durante la lactancia. 
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1. Análisis de Varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 
18,5333 11     

TRATAMIENTOS 
3,2453 2 1,6227 0,96 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 
15,2879 9 1,6987    

FC = 270,00 
CV = 27,48 % 
 

El análisis de varianza de la conversión alimenticia de los terneros Holstein 

bajo el efecto de los estimulantes de crecimiento, no registró diferencias 

estadísticas (P> 0,05) entre las medias de los tratamientos; sin embargo, se 

observa una tendencia numérica favorable en los terneros de T2 (Zeramec) 

con 4,77; en tanto que en T1 (Bago pell) con 5,47, se determinó la mayore 

eficiencia de conversión alimenticia. Resultados experimentales alcanzados 

con un coeficiente de variación de 27,48 %.  

 

 

Gráfico 5. Conversión alimenticia de los terneros bajo el efecto de tres 
estimulantes de crecimiento 
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En el gráfico 5, se presenta las conversiones alimenticias de los terneros 

bajo el efecto de tres estimulantes de crecimiento, se deduce que la 

conversión alimenticia es iguale en los tres estimulantes de crecimiento por lo 

que se acepta la hipótesis nula (Ho) los estimulantes de crecimiento 

aplicados a los terneros durante la lactancia no incidieron estadísticamente 

en la eficiencia de conversión alimenticia. 

La eficiencia alimenticia alcanzada en los terneros bajo el efecto de los 

estimulantes de crecimiento oscilan entre 4,27 a 5,47 kilogramos, 

demostrando que los animales consumieron en el orden de 4,27 a 5,47 

kilogramos de alimento (leche más heno) para producir un kilogramo de peso 

vivo. 

 

Bajo las condiciones pertinentes donde se desarrolló el experimento estos 

valores son aceptables; sin embargo, al comparar con la conversión 

alimenticia lograda por (Arévalo, 1989) de 3,68 al alimentar terneros durante 

la lactancia con leche entera más heno a voluntad son menos eficientes.  
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5.8. MORTALIDAD, %. 

 
En la variable mortalidad, no se registraron bajas en ninguno de los 

tratamientos, condición que advierte que la utilización de los tres 

estimulantes de crecimiento en terneros durante la lactancia no influyó de 

manera negativa en el comportamiento biológico. 

 

Sin embargo, aun cuando no se evidenció mortalidad de los terneros, es 

necesario anotar que los animales presentaron problemas en las 

articulaciones tanto en T1  por la aplicación de Bago pell y en T2 de  

Zeramec, causando dificultades al caminar, influyendo en el consumo de 

alimento y demás parámetros productivos.  

 

5.9. EVALUACIÓN ECONÓMICA, BENEFICO/COSTO. 
 

En el cuadro 13, se establece la evaluación económica según el indicador 

económico Beneficio/ Costo de los terneros Holstein bajo el efecto de tres 

estimulantes de crecimiento durante la lactancia. 
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Cuadro 13. Evaluación económica según Beneficio/Costo de los 

terneros bajo el efecto de tres estimulantes de crecimiento durante la 
lactancia. 

 

  
ESTIMULANTES DE CRECIMIENTO 

 
 
 
CONCEPTO: 

T1  
(BAGO PELL) 

T2 
(ZERAMEC) 

T3 
 (AMINO 
PLUS) 

INGRESOS:    
Venta animales (1) 414,26 435,16 454,74 
Venta abono (2) 10,00 10,00 10,00 
TOTAL 424,26 445,16 464,74 
    
EGRESOS:    
Animales (3) 160,00 160,00 160,00 
Estimulantes (4) 20,00 1,44 19,20 
Heno de reigrass (5) 68,95 68,95 68,95 
Leche en polvo (6) 90,00 90,00 90,00 
Mano de obra (7) 30,00 30,00 30,00 
Sanidad (8) 20,00 20,00 20,00 
Depreciación instalaciones (9) 12,00 12,00 12,00 
Varias compras (10) 10,00 10,00 10,00 
TOTAL 410,95 392,39 410,15 
UTILIDAD (11) 13,31 52,77 54,59 
BENEFICIO/COSTO (12) 1,03 1,13 1,13 
 

(1) 2,2 dólares/Kg. de peso vivo 
(2) 30 dólares/carro 
(3) 40,0 dólares/animal de 4 días de edad 
(4) T1 = 5 dólares /animal; T2= 0,36 dólares/animal y T3= 4,80 dólares/animal. 
(5) 0,33 dólares/Kg. de heno de reigrass con el 85 % de materia seca. 
(6) 1,25 dólares / Kg. de leche en polvo. 
(7) 1 dólar por hora/total 90 horas, jornal agrícola. 
(8) 20 dólares por tratamiento 
(9) Se estimó 3,0 dólares por animal 
(10) Compras varias 
(11) INGRESOS – EGRESOS 
(12) INGRESOS/EGRESOS 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 53

La mayor rentabilidad económica se lograron en los terneros bajo el efecto de 

los estimulantes de crecimiento T2 (Zeramec) y T3 (Amino plus) con 1,13 de 

beneficio/costo en relación al estimulante T1 (Bago pell) con 1,03 de beneficio 

/costo que fue el menor valor observado. 

 

La rentabilidad económica alcanzada en T2 (Zeramec) y T3 (Amino plus) con 

1,13 de beneficio/costo, demuestran una recuperación en el orden de 13 

centavos por dólar invertido durante 90 días que duró la investigación, no 

representa un beneficio económico que permita recomendar la utilización de 

los estimulantes de crecimiento en terneros durante la lactancia. 
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Gráfico 6. Evaluación económica según Beneficio/Costo de los terneros 
bajo el efecto de tres estimulantes de crecimiento durante la lactancia. 
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En relación al gráfico 6, se deduce que las tasas de recuperación logradas 

en T1 (Bago pell) de apenas 1,03 de beneficio /costo no compensa el 

crecimiento de terneros con el mencionado estimulante de crecimiento, si 

comparamos con los intereses bancarios, donde se reconoce al capital 

intereses superiores del 8 al 12 %.   
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6. CONCLUSIONES   

 
 

En consideración a los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

• El mayor peso alcanzado por los toretes al final del experimento fue el 

tratamiento tres (Amino Plus) que alcanzó un  peso Promedio de 51.68 kg. 

seguido por el tratamiento dos (Bago Pell) que alcanzó  un peso promedio 

de 49.45kg. y el tratamiento tres (Zeramec) con un peso de 47.08 kg. 

 

• La mayor ganancia de peso la obtuvieron los animales del tratamiento 

tres (Amino Plus). 

 
 

•  El consumo de alimento y conversión alimenticia en  los tres 

estimulantes se comportaron de manera similar ya que el alimento fue 

administrado en raciones iguales. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
Bajo las condiciones donde se realizó la investigación y los resultados 

obtenidos se hace  las siguientes recomendaciones:  

 

 

• A los productores ganaderos de la parroquia Marcos Espinel del cantón 

Píllaro, provincia de Tungurahua, se recomienda no utilizar estimulantes 

de crecimiento durante la lactancia de terneros precisamente por haberse 

encontrado en las variables de estudio: peso final, ganancia de peso, 

conversión  alimenticia parámetros inferiores a los obtenidos en la zona 

(sin estimulantes de crecimiento) y haberse registrado rentabilidades 

económicas desfavorables. 

 

• Se recomienda plantear investigaciones utilizando estimulantes de 

crecimiento en animales de mayor edad, pudiendo ser animales 

destetados y durante la etapa de engorde, lo que permitiría disponer de 

mejor información de las ventajas de los mencionados estimulantes de 

crecimiento. 
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8. RESUMEN 

 
La presente investigación sobre el efecto de tres estimulantes de 

crecimiento sobre el incremento de peso en toretes holsteins en la 

parroquia Marcos Espinel del cantón Píllaro provincia de Tungurahua, y 

se planteo los siguientes objetivos: evaluar el efecto de tres estimulantes 

del crecimiento (Bago-pell, Amino plus y Zeramec) en terneros Holstein 

durante la lactancia y determinar los costos de producción y rentabilidad 

durante el proceso investigativo. Se emplearon 12 terneros de 4 días de 

edad y un peso promedio de 33.46 Kg, que fueron distribuidos bajo un 

diseño completamente al azar, con 3 tratamientos y cuatro repeticiones 

por tratamiento, para evaluar la ganancia de peso, consumo de alimento, 

conversión alimenticia y rentabilidad económica. Los resultados 

experimentales fueron: El mayor peso final de los terneros lo obtuvo el 

tratamiento del experimento  tres (Amino Plus) que alcanzó un  peso 

promedio de 51.68 kg. seguido por el tratamiento dos (Bago Pell) que 

alcanzó  un peso promedio de 49.45kg. Y finalmente el tratamiento tres 

(Zeramec) con un peso de 47.08 kg. 

La mayor ganancia de peso la obtuvieron los animales del tratamiento 

tres (Amino Plus). 

 

El consumo de alimento y conversión alimenticia en  los tres estimulantes 

se comportaron de manera similar ya que el alimento fue administrado en 

raciones iguales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 58

9. BIBLIOGRAFIA 

 

§ Arévalo, F. (1998). Manual de Bovinos de Leche. Escuela Superior  

          Politécnica de Chimborazo. Facultad de Ciencias Pecuarias.       

Riobamba, Ecuador. 

  

§ Caballero, H. y Hervas, T. (1985). Producción lechera en la sierra  

         ecuatoriana. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Quito, Ecuador. 

 

§ Cedeño, G. (1978) Ganado de Leche. Manual de asistencia Técnica. 

Instituto Colombiano Agropecuario. Colombia. 

 

§ Hidalgo, V. (1997). Engorde Intensivo de Vacunos. Universidad 

Agraria La Molina. Lima, Perú. 

 

§ Lozano, V. (1997). Nutrición y alimentación de rumiantes. Universidad 

          Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú.  

 

§ Padilla, F. (2006). Crianza de Vacas Lecheras. Ed. Macro EIRL. 

Miraflores, Perú.  

 

§ Sánchez, C. (2002) Crianza y Producción de Ganado Vacuno. 

Colección Granja y Negocio. Lima, Perú. 

 

§ http://www.alimentación/rumientes.html (2010) 

 

§ http://www.alimentación/minerales.html (2010) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 59

§ http://www.alimentación/vitaminas.html (2010) 

 

§ http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/prod_lechera/GA00001

7pr.htm (2010) 

 

§ "http://www.mundopecuario.com/tema138/terneros_para_carne/terner

os_35_kg-701.html">Terneros de 35 kg</a> (2010) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA 

MODALIDAD A ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA. 
 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIANZA (ADEVA) 
 
 
1. PESO INICIAL. 

 

Cuadro 1. Peso inicial de los terneros en (Kg.) 
 
 
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 35,400 34,100 30,000 33,600 133,100 33,275 

T2 (ZERAMEC) 34,100 32,700 34,100 30,900 131,800 32,950 

T3 (AMINO PLUS) 35,400 31,800 38,000 33,600 138,800 34,700 

SUMA     403,700  

PROMEDIO      33.461 
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2. PESO FINAL 

 
Cuadro 2. Peso final (Kg.)  
 
 
       
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 53,000 49,300 44,000 42,000 188,300 47,075 

T2 (ZERAMEC) 50,000 49,600 51,200 47,000 197,800 49,450 

T3 (AMINO PLUS) 52,300 50,700 59,100 44,600 206,700 51,675 

SUMA     592,800  

PROMEDIO      49,400 

       
 

2.1. Análisis de Varianza 
 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 233,5200 11     

TRATAMIENTOS 42,3350 2 21,1675 1,00 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 191,1850 9 21,2428    

FC = 29,2843 
CV = 9,33 % 
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3. GANANCIA DE PESO 

 
 Cuadro 3. Ganancia de peso (Kg.)  

 

       
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 17,600 15,200 14,000 8,400 55,200 13,800 

T2 (ZERAMEC) 15,900 16,900 17,100 16,100 66,000 16,500 

T3 (AMINO PLUS) 16,900 18,900 21,100 11,000 67,900 16,975 

SUMA     189,100  

PROMEDIO      15,758 

       
 

3.1 Análisis de Varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 126,5292 11     

TRATAMIENTOS 23,4617 2 11,7308 1,02 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 103,0675 9 11,4519    

FC = 2.979,901 
CV = 21,47 % 
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4. CONSUMO DE HENO, 

 
Cuadro 4. Consumo de heno (Kg.MS)  
 

  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 54,540 52,500 51,400 50,500 208,940 52,235 

T2 (ZERAMEC) 53,300 52,000 54,000 50,500 209,800 52,450 

T3 (AMINO PLUS) 54,300 53,500 55,500 52,500 215,800 53,950 

SUMA     634,540  

PROMEDIO      52,878 

 

 

4.1  Análisis de Varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 28,0340 11     

TRATAMIENTOS 6,9833 2 3,4916 1,49 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 21,0507 9 2,3390    

FC = 33.553,418 
CV = 2, 89 % 
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5.  CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO 
 
 
Cuadro 5. Consumo total de alimento (Kg.MS)  
 
 
       
  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 72,540 70,500 69,400 68,500 280,940 70,235 

T2 (ZERAMEC) 71,300 70,000 72,000 68,500 281,800 70,450 

T3 (AMINO PLUS) 72,300 71,500 73,500 70,500 287,800 71,950 

SUMA     850,540  

PROMEDIO      70,878 

 
 
5.1. Análisis de Varianza 
 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 
28,0340 11     

TRATAMIENTOS 
6,9833 2 3,4916 1,49 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 
21,0507 9 2,3390    

FC = 60.284,86 
CV = 2, 16 % 
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6. CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

 
Cuadro 6. Conversión alimenticia  
 

  REPETICIONES     

TRATAMIENTOS I II III IV SUMA  PROMEDIO 

T1 (BAGO PELL) 4,12 4,64 4,96 8,15 21,87 5,47 

T2 (ZERAMEC) 4,48 4,14 4,21 4,25 17,09 4,27 

T3 (AMINO PLUS) 4,28 3,78 3,48 6,41 17,95 4,49 

SUMA     56,92  

PROMEDIO      4,74 

 

 

 

6.1.  Análisis de Varianza 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

TOTAL 
18,5333 11     

TRATAMIENTOS 
3,2453 2 1,6227 0,96 NS 4,12 8,02 

ERROR EXP. 
15,2879 9 1,6987    

FC = 270,00 
CV = 27,48 % 
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FOTOS 
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Establo de terneros 
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Corrales de alojamiento de los terneros 

 

Leche en polvo 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 70

 

Identificación de los terneros 

 

Aplicación de estimulante de crecimiento (Bago pell) 
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Aplicación de estimulante de crecimiento (Zeramec) 

 

 

Aplicación de estimulante  de crecimiento (Amino plus) 
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Preparación de la leche 

 

Entrega de la ración de leche 
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Entrega de leche a los terneros 

 

Consumo de leche por los terneros 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 74

 

Pacas de heno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinfección de corrales y establo 
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Control del experimento 
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