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RESUMEN. El estudio experimental fue llevado a cabo en la Localidad Paso Tuna, Distrito de Lima, Departamento de 
San Pedro, con el objeto de evaluar el efecto de la utilización de simbiótico sobre la ganancia de peso durante la 
suplementación invernal en desmamantes alimentados en pasturas cultivadas, durante los meses de Julio a Octubre 
del año 2010. Para lo cual fueron seleccionados 40 desmamantes castrados, carimbo 10, híbridos raza Brangus (50% 
Cebú y 50% Aberdeen Angus), con rango de peso de 180 ±10kg., que fueron distribuidos completamente al azar en 2 
lotes de la siguiente forma: Tratamiento 1 (Testigo, T1): 20 desmamantes sobre pastura cultivada (Brachiaria 
brizantha), suplementados con sal mineral y Tratamiento 2 (Experimental, T2): 20 desmamantes sobre pastura 
cultivada (Brachiaria brizantha), suplementados con sal mineral más la inclusión de simbiótico. Los resultados 
obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza (ANAVA), no encontrándose diferencias significativas (p>0,05) 
entre las ganancias de peso de T1 (42,6kg.) en relación a T2 (46,5 kg.).
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ABSTRACT. The experimental study was carried out at Paso Tuna, District of Lima, Department of San Pedro, in 
order to evaluate the effect of the use of symbiotic on weight gain during supplementation weaner calf winter fed on 
cultivated pastures in the period between the months of July to October 2010. For which males were selected 40 
weaner calf, carimbo 10, Brangus breed hybrids (50% zebu and 50% Aberdeen Angus), with weight range of 180 ± 
10kg., which were distributed randomly in 2 lots as follows: Treatment 1 (Witness, T1): 20 weaner calf on cultivated 
pasture (Brachiaria brizantha), supplemented with mineral salt and Treatment 2 (Experimental, T2): 20 weaner calf 
on cultivated pasture (Brachiaria brizantha), supplemented with mineral salt plus the inclusion of symbiotic. The 
results were submitted to analysis of variance (ANOVA) and found no significant differences (P>0.05) between the 
weight gains of T1 (42,6 kg.) compared to T2 (46,5 kg.).
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INTRODUCCIÓN Pedro, Distrito de Lima, Localidad Paso Tuna. El 
establecimiento cuenta con una superficie de 3.100 

La producción bovina de carne del Paraguay es hectáreas con una altitud promedio de 125 metros sobre el 
explotada mayoritariamente en condiciones extensivas, nivel del mar, donde la actividad es de ciclo completo, 
realizándose todos los ciclos de producción: cría, recría y distante de Asunción a 259 kilómetros por la Ruta Nº 3 
terminación, a excepción de aquellas explotaciones “Gral. Elizardo Aquino” con coordenadas latitud sur 
especializadas en uno de los ciclos. El país posee una 24°35´25,58´´ y latitud oeste 56°35´22,28´´.
población de ganado bovino de 11.643.386 cabezas, de las 
cuales el 62% están en la Región Oriental y el 38%  se El establecimiento contaba con un total de 834 
encuentran en la Región Occidental (1). desmamantes Brangus (50% Cebú y 50 % A.Angus) C10 

(Carimbo 2010), siendo 426 desmamantes castrados y 
Nuestro clima tropical y subtropical, influencia 408 desmamantes hembras. El trabajo de investigación fue 

sobre las pasturas, creando un comportamiento cíclico que realizado con un total de 40 desmamantes machos 
se repite cada año, existiendo épocas de abundancia castrados, escogidos aquellos que pesaban 180 ±10 kg. de 
forrajera y otras de escasez forrajera. Generalmente peso vivo (PV), con los que se conformaron al azar dos 
durante el invierno se presenta la crisis forrajera que lotes, identificados en forma individual con caravanas 
afecta a todos los animales de distintas categorías, enumeradas del 01 al 20 y del 21 al 40 respectivamente. 
afectando la producción, hecho que puede ser mitigado Designándose los tratamientos de la siguiente manera: 
mediante  un adecuado manejo ,  como ser  la  Tratamiento 1 (Testigo, T1): 20 desmamantes a pastoreo 
suplementación estratégica, especialmente en aquellas (Brachiaria brizantha), suplementados con sal mineral 
categorías más exigentes y susceptibles a las restricciones (100 gramos/animal/día). Tratamiento 2 (Experimental, 
nutricionales (2,3,4). T2): 20 desmamantes a pastoreo (Brachiaria brizantha), 

suplementados con sal mineral más la inclusión de 
La etapa de recría se inicia con el destete, siendo el simbiótico (100 gramos/animal/día); ambos tratamientos 

desmamante una categoría de crecimiento activo con permanecieron en un mismo potrero con una superficie 
exigencias tales de las que depende la precocidad en total de 29,5 hectáreas, previamente dividido con 
alcanzar la etapa productiva (reproducción o engorde). Es alambrado eléctrico y disponiendo de aguada artificial. 
necesario considerar que deben pasar su primer invierno Siendo la carga animal de 1.36 cab/ha. Previamente, 15 
en condiciones desfavorables debido a la escasez de días antes del inicio del trabajo de investigación, fue 
alimentos, consecuentemente con el cambio en la aplicado antiparasitario de amplio espectro. La 
alimentación, pasando a depender exclusivamente de la suplementación fue administrada diariamente, en un 
pastura (3,5). mismo horario (09:00 a.m.) bajo las mismas modalidades 

de trabajo.
La suplementación mineral nutre a los 

microorganismos ruminales estimulando el desarrollo del Se realizaron pesajes individuales de ambos 
aparato digestivo para que puedan digerir efectivamente a grupos, mensualmente durante el tiempo que duró el 
las fibras consumidas. Estos microorganismos producen trabajo de campo, completando de este modo cuatro 
enzimas que facilitan la digestión del pasto consumido a pesajes: pesaje inicial (Pi), 30 días (P1), 60 días (P2), 90 
nivel ruminal (6,7). días (pesaje final, Pf). Todos los pesajes se realizaron sin 

noche de encierre, comenzando tal procedimiento 
Es importante destacar que el simbiótico es un aproximadamente desde las 08:00 horas de la mañana.

producto natural, que en esta investigación fue 
suministrado con sal mineral, potenciando la acción de la 
misma. Al adicionar un producto de origen simbiótico, por RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
la acción benéfica que este crea sobre la flora microbiana 
del rumen, produce secuestro de oxígeno, aumentando el Se observa el peso promedio (kg) de los 
volumen de dieta disponible (no consumida por la flora desmamantes en los diferentes tratamientos (Tabla 1, 
aeróbica), como así también la producción de ácidos Figura 1), apreciándose la similitud del peso promedio en 
grasos volátiles y su absorción ruminal (8). el pesaje inicial, tendencia que se mantuvo hasta el P1; 

observándose una mejor ganancia a partir del P2 para el 
El objetivo general de esta investigación consistió T2, tendencia que se mantuvo hasta el Pf. En cuanto al 

en evaluar el efecto de la utilización de un simbiótico sobre comportamiento del peso promedio final, el T1 (Testigo) 
la ganancia de peso durante la suplementación invernal en presentó 223,5 kg y el T2 (Experimental), 225,6 kg.
desmamantes alimentados sobre pasturas cultivadas.

Considerando los datos obtenidos de las 
ganancias de peso entre los tratamientos, no se observaron 

MATERIALES Y MÉTODOS diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). Los 
resultados del presente trabajo son similares a los 

En esta investigación, el trabajo de campo tuvo obtenidos por Souza Castro et al., 2007 (9), en un estudio 
una duración de 90 días (7 de julio 2010 al 05 de octubre realizado en el Estado de Paraná donde se utilizaron dos 
2010); y fue llevado a cabo en el Departamento de San lotes de diez animales cada uno, con y sin la 
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suplementación con simbióticos, ambos grupos Es importante destacar que los promedios de ganancia de 
obtuvieron ganancias de peso similares; el grupo tratado peso (GP) en ambos tratamientos fueron 42,6 kg y 46,5 kg 
finalizó el estudio con un peso de 381,8 kg., mientras que el para el T1 y T2 respectivamente (Figura 2), este hecho se 
testigo con 372,9 kg. atribuye probablemente al efecto del simbiótico a nivel 
   ruminal, favoreciendo el mayor y más rápido crecimiento 

de la flora anaeróbica, aumentando la producción de 
ácidos grasos volátiles y la digestión de las fibras 
(11,12,13).

CONCLUSIÓN 

Bajo las condiciones en que fue realizado este 
trabajo de investigación, se observó un mayor promedio de 
ganancia de peso del lote experimental (T2), si bien esta 
mejora no se pudo atribuir a la utilización de simbiótico en 
la suplementación; debido a que la diferencia no fue 
estadísticamente significativa.
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Pesajes T 1 T 2

Pi 180,9 179,1

P1 199 198,4

P2 211,8 216,1

Pf 223,5 225,6

GP 
(ns) 42,6 46,5

Tabla 1. Peso promedio (kg) de los desmamantes en los 
diferentes tratamientos. 

Pi: Peso promedio Inicial, P1: Peso promedio a los 30 días, P2: Peso promedio a los 60 
días, Pf: Peso promedio final a los 90 días, GP: Promedio de ganancia de peso, T1: sal 
mineral, T2: sal mineral con simbiótico, ns: No significativo (p>0,05).

Pi: Peso promedio Inicial, P1: Peso promedio a los 30 días, P2: Peso promedio a los 
60 días, Pf: Peso promedio final a los 90 días, GP: Promedio de ganancia de peso, 
T1: sal mineral, T2: sal mineral con simbiótico

Figura 1. Peso promedio de los desmamantes en los 
diferentes tratamientos.

GP: Promedio de ganancia de peso, T1: sal mineral, T2: sal mineral con simbiótico.

Figura 2. Promedio de ganancia de peso en ambos 
tratamientos.
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