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RESUMEN. En el establecimiento ganadero ubicado en el Distrito de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes, 
se llevó a cabo este experimento con el objetivo de “Determinar el efecto de la inyección parenteral de Cobre (Cu) y 
Zinc (Zn) en relación a sus concentraciones sanguíneas y la ganancia de peso en terneras cruzas a partir de los 2 
meses hasta el destete”. Para ello han sido seleccionadas 30 terneras lactantes, que fueron distribuidas a su vez en 
forma aleatoria en 3 tratamientos, con 10 repeticiones cada uno. Los tratamientos consistieron en: Tratamiento 1: 
sin inyección parenteral de Cu y Zn,  Tratamiento 2: con inyección parenteral de 7,5 mg de Cu y 25 mg de Zn por cada 
50 kg de peso vivo, Tratamiento 3: con inyección parenteral de 15 mg de Cu y 50 mg de Zn cada 50 kg de peso vivo. Las 
terneras permanecieron junto a sus madres en pastoreo continuo sobre una pradera nativa. Se realizaron 3 
administraciones parenterales con intervalo de 1 mes, 2 muestras de sangre (al inicio y al final del periodo 
experimental) y 4 mediciones del peso vivo. Las concentraciones de Cu se incrementaron de 35 a 54 µg/dl y de 38 a 
60 µg/dl en los tratamientos 2 y 3, respectivamente, pasando lo contrario con el Zn cuya concentración disminuyó de 
58 a 47 µmol/l y de 58 a 49 µmol/l en los tratamientos 2 y 3, respectivamente. Las ganancias diarias de peso 
promedio fueron 0,767; 0,779 y 0,825 kilogramos para los Tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente, habiéndose 
evidenciado con el análisis estadístico diferencias significativas (p<0,05). Como la variable independiente es 
cuantitativa se aplicó el análisis de polinomio de contraste, encontrándose que la tendencia lineal fue significativa 
(p<0,05) con valores más elevados de ganancia diaria promedio de peso en la medida en que se incrementó la dosis 
administrada.
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ABSTRACT. At livestock establishment located in Villa Hayes District - President Hayes Department, this research 
was developed to determine Cu and Zn parenteral injection effect on blood levels and weight gain in cross calves 
from 2 months to weaning. Thirty calves in lactation were selected in order to form 3 treatments groups, 10 
repetitions each. Treatment 1 (T1): without parenteral injection, Treatment 2 (T2): with a 7.5mg Cu and 25 mg Zn 
per 50 kg weight dose parenteral injection, Treatment 3 (T3): with a 15mg Cu and 50 mg Zn per 50 kg weight dose 
parenteral injection. All calves were kept in continuous grazing on native pasture with its mother. Three parenteral 
administrations were performed with 1 month interval between each, four weighing and two bloods analysis (at the 
beginning and at the end of treatment).  Cu concentration was increased from 35 ìg/dl to 54 ìg/dl for T2 and from 
38 ìg/dl to 60 ìg/dl for T3, however Zn level decreased from 58 ìmol/l to 47 ìmol/l for T2 and 58 ìmol/l to 49 
ìmol/l for T 3. Daily weight gain average for each treatment were 0.767, 0.779 and 0.825 kilograms and the statistic 
analysis indicated a significant difference (p<0,05). Because independent variable is quantitative, polynomial 
contrast method was applied, finding a significative (p<0,05) linear trend with higher values of average weight gain 
at the time administrated dose was increased.
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INTRODUCCIÓN forma aleatoria en 3 tratamientos de 10 animales cada uno, 
que consistieron en: Tratamiento 1: sin inyección 

En el Paraguay, la ganadería bovina de carne se parenteral de Cu y Zn,  Tratamiento 2: con inyección 
sustenta fundamentalmente sobre una alimentación a parenteral de 7,5 mg de Cu y 25 mg de Zn por cada 50 kg de 
pasto, debiendo éste proveer todos los nutrientes peso vivo, Tratamiento 3: con inyección parenteral de 15 
necesarios, incluso en muchos casos, los minerales que no mg de Cu y 50 mg de Zn cada 50 kg de peso vivo. Las 
se suplementan regularmente en forma adicional. terneras permanecieron junto a sus madres en pastoreo 

continuo sobre una pradera nativa, fundamentalmente 
En los suelos de las regiones tropicales y pasto clavel (Hemarthria altíssima).

subtropicales existen bajas concentraciones de macro y 
microminerales, situación que también se ve reflejada en Se extrajo 10 ml de muestra de sangre, por 
los pastos (1). Los microminerales como el Cu y el Zn son punción yugular, a cada ternera para determinar los 
ampliamente deficientes en los pastos nativos a nivel del niveles sanguíneos de Cu y Zn al inicio y al final del periodo 
Chaco (2,3) e inferior a los valores de referencia de estudio.
recomendado por la NRC (2005) (4), además de sufrir 
variaciones estacionales en la concentración de Cu (5). La administración parenteral de Cu y Zn, se realizó 

mediante un producto comercial inyectable a base de 
Estos minerales son indispensables porque edetato de Cu al 1,5% y edetato de Zn al 5%. De inmediato 

tienen funciones específicas, tal es así, que el Cu  participa se realizó el primer pesaje de los animales, repitiéndose el 
en el metabolismo del hierro y la formación de eritrocitos, procedimiento a los 30, 60 y 90 días posteriores a la 
la formación de varias enzimas y proteínas con actividad inyección.
en el proceso metabólico de utilización de energía, 
también participa en el correcto funcionamiento del El pesaje de los animales se realizó con un 
sistema inmune, nervioso y cardiovascular. Además, está intervalo de 1 mes, luego de cada aplicación. El destete, en 
demostrado que el Cu participa en la regulación de las forma definitiva, se realizó cuando las terneras alcanzaron 
respuestas inflamatorias o de estrés, pudiendo producirse los 5 meses de edad.
en su deficiencia trastornos en las reacciones ante los 
casos estresantes o inflamatorios (6). Los resultados obtenidos sobre la ganancia de 

peso hasta el  destete de las terneras  fueron sometidos a 
Por su  parte,  el Zn  es  necesario por su rol análisis de varianza, con un nivel de significancia del alfa 

estructural, catalítico y regulatorio de la actividad celular. igual a 0,05. Cuando el análisis de varianza resultó 
En este sentido, se conoce que cerca del 10% de las significativo se realizó la comparación de las medias por 
proteínas genómicas y alrededor de 300 enzimas son medio del polinomio de contraste, debido a que se trata de 
dependientes del Zn (1) y sus requerimientos variables cuantitativas, para ver si el efecto presentaba una 
nutricionales varían en función a la categoría del animal tendencia lineal o cuadrática.
(4). 

En varias investigaciones realizadas en el Chaco RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Argentino se ha demostrado que con la administración 
parenteral de Cu y Zn a terneros, se obtuvieron entre 7% a En la tabla 1, se presentan los promedios con sus 
10% más de ganancia de peso en relación al testigo (6, 7). respectivos desvíos estándar de las concentraciones 
La situación en el Chaco Paraguayo puede ser similar, de sanguíneas de Cu y Zn encontrados en los Tratamientos 2 y 
ahí la importancia de este trabajo, pues permite 3, antes y un mes después de las administraciones 
determinar en qué medida se ven afectados los parámetros parenterales de estos elementos, en donde puede 
sanguíneos, así como la ganancia de peso.  apreciarse que existió un incremento para el Cu tras la 

inyección parenteral en ambos casos. Sin embargo, en el 
Por los motivos ya señalados, se considera que caso del Zn estos valores cuantitativamente hablando 

puede ser importante la realización de aportes adicionales disminuyeron, aunque se mantuvieron dentro de los 
de estos microminerales en la alimentación de los terneras parámetros considerados normales para dicho elemento.
al pie de la madre mantenidos exclusivamente en pastoreo 
y en las condiciones del Bajo Chaco Paraguayo. Teniendo 
como objetivo este trabajo determinar el efecto de la 
inyección parenteral de Cu y Zn sobre los niveles  
sanguíneos de éstos elementos, y la ganancia de peso en 
terneras cruzas desde los 2 meses de edad hasta el destete.
    
MATERIALES Y MÉTODOS

Para este experimento fueron seleccionadas 30 
terneras a partir de los 2 meses de edad y con una 
diferencia máxima de 15 días de edad y no más de 10 kg de 
diferencia en el peso inicial, que fueron distribuidas en 
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Antes Después Antes Después

Tratamiento 2 35±3,97 54±10,75 58±3,53 47±1,15

Tratamiento 3 38±7,57 60±7,57 58±2,85 49±2,02

Rangos 

marginales
   50-83,5 44,4

Concentración de Cu Concentración de Zn 

ISSN 2226-1761

Tabla 1. Concentraciones promedios y desvíos estándar de cobre 
(expresado en µg/dl) y de Zinc (expresado µmol/l) encontrados 
en sangre en los dos tratamientos que recibieron inyecciones 
parenterales de estos elementos antes y después de su aplicación 
y rangos marginales de ambos elementos. 
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El aumento en la concentración de Cu pudo El mejor desempeño en la ganancia diaria 
deberse al efecto de la aplicación, ya que eso permitiría promedio de peso de los tratamientos en los que se 
mejorar las reservas hepáticas, de donde este micro- administró Cu y Zn, pudo deberse a que los valores 
elemento fue liberado gradualmente en sangre. En cambio, sanguíneos de Cu se incrementaron de manera 
el Zn que no se almacena en cantidades importantes en el importante, incluso un mes tras la administración 
hígado, es probable que la concentración encontrada momento en el cual se realizó la medición, probablemente 
después de la aplicación, solo sea el reflejo de su nivel debido a un aumento apreciable de la reserva hepática de 
s a n g u í n e o  d e l  m o m e n t o ,  q u e  s e  d e b e r í a ,  dicho mineral  (Tabla 1).  
fundamentalmente, a lo ingerido a partir del pasto o a una 
interferencia en el metabolismo entre los dos minerales (7, Los resultados obtenidos en este trabajo 
8). En este sentido,  esta última observación se puede coinciden con lo expresado por Aparicio (2007) (9), quien 
considerar que es debida a la época en que se realizó el administró parenteralmente Cu a terneros en crecimiento 
muestreo (fines de febrero), mes durante el cual mantenidos sobre pasturas nativas, habiendo encontrado 
habitualmente el pasto nativo empieza a madurar y a bajar un aumento significativo en el peso vivo de los terneros en 
las cantidades de Zn ingeridas en la ración. un 15% (con la dosis más alta) y 19% (con la dosis más 

baja) con respecto al grupo testigo, aunque en el caso de 
Los resultados de la ganancia promedio de peso a este trabajo las diferencias fueron cuantitativamente más 

lo largo de todo el experimento que arrojó el análisis bajas, llegando a 1,6 y 7,6%, a favor del Tratamiento 2 y 3, 
estadístico, evidenció una diferencia significativa (p<0,05) respectivamente con respecto al Tratamiento 1, aunque, 
(ver Tabla 2), encontrándose además, una tendencia lineal también las dosis utilizadas fueron más bajas. También 
significativa (p<0,05), con valores más elevados de existen trabajos en los que no se han encontrado efectos 
ganancia de peso en la medida que se incrementó la dosis positivos referentes a la ganancia de peso con la inyección 
administrada de Cu y Zn, especialmente, cuando se utilizó de Cu, a pesar de que mejoraron sus niveles en el plasma 
la dosis más elevada (Tratamiento 3). sanguíneo (11).

CONCLUSIÓN

Los animales sometidos a los Tratamientos 2 y 3 
presentaron mayor ganancia diaria promedio de peso con 
una tendencia linealmente significativa, alcanzándose el 
mayor valor promedio, expresado cuantitativamente  en el 
Tratamiento 3 (dosis más alta).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, con 
este trabajo se llega a la conclusión de que la inyección 
parenteral de Cu y Zn desde el punto de  vista de las 
variables estudiadas resulta efectiva, fundamentalmente 

Mientras que en la Figura 1 puede apreciarse el en el caso del cobre ya que fue el mineral que presentó un 
comportamiento de la ganancia diaria promedio de peso incremento apreciable a nivel sanguíneo tras su aplicación. 
en los tres intervalos mensuales de pesajes realizados, en 
la que puede evidenciarse que los valores obtenidos Sería interesante estudiar en el futuro la 
fueron también superiores en la medida que se aplicación única de cobre debido a los probables efectos 
incrementaron las dosis administradas de Cu y Zn, aunque antagónicos que puede presentar el zinc sobre dicho 
en los tres tratamientos se registraron menores niveles de elemento.
ganancia en el segundo intervalo de pesaje. No obstante, 
las diferencias más apreciables a lo largo del estudio AGRADECIMIENTO
siempre fueron a favor del Tratamiento 3. 
 Al Establecimiento Ganadero “Marca Flecha S.A.” 

por haber permitido la realización del trabajo de campo en 
esta investigación.
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Tratamientos GDP (kg/dia)
Nivel de 

Significancia

Tratamiento 1 

(Testigo)
0,767

Tratamiento 2 0,779

Tratamiento 3 0,825

p < 0,05

Tabla 2. Ganancia diaria promedio de peso (kg/día) a lo largo de 
todo el experimento en los tres tratamientos experimentales y el 
nivel de significancia estadística.

GDP: Ganancia Diaria de Peso

Figura 1. Ganancia diaria promedio de peso expresado en 
kg/día en los tres intervalos de pesajes estudiados de los 
tres tratamientos experimentales.
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