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RESUMEN 

En Bolivia los ovinos son económicamente importantes para los sistemas de 

producción debido a que generan ingresos económicos, proveen de carne y leche 

para alimentar a las familias, además de producir lana y cuero. La importancia de la  

producción está orientada a la subsistencia, requieren muy poca inversión monetaria 

y se obtiene muchos beneficios de estos animales, los costos de producción bajos 

permite que los precios recibidos por los productores tengan mayores márgenes de 

ganancia. La presente investigación titulada: Evaluación Sobre Ganancia de Peso 

en Ovinos de la Raza Corriedale (Ovis Aries) con Complejo B (Revitafos Plus 

B12 + ATP) en la Estación Experimental de Choquenaira, donde se presento los 

siguientes objetivos: Determinar el efecto del Complejo B en el incremento de peso 

en los ovinos   (Edad 8 – 9 meses), Identificar si el Complejo B tiene efecto sobre las 

medidas zoometricas (Longitud corporal, Altura a la cruz) en ovinos y estimar los 

costos de producción parcial de la ganancia de peso en ovinos. 

De acuerdo a los objetivos planteados y una vez realizado el análisis estadístico de 

los resultados obtenidos de las variables de respuesta se llegó a las siguientes 

conclusiones: El efecto del Complejo B en el incremento de peso en los ovinos se 

observó en la ganancia de peso que fue altamente significativa, logrando así el 

tratamiento 1 (3ml) ser el mejor, los tratamientos 2 (5ml) y 3 (7ml) los resultados 

obtenidos fueron casi iguales, el testigo obtuvo el menor peso de todos. La dosis más 

eficiente en la ganancia de peso en ovinos fue observada en la velocidad de 

crecimiento nos demostró que dentro del tratamiento 1 los ovinos por día ganaron 

124.93 gr/día siendo este el mayor promedio obtenido, los tratamientos 2 y 3 por día 

ganaron 104 – 107 gr/día, mientras que por el contrario tratamiento testigo por día 

gano 85.88 gr/día. El Complejo B no tiene efecto sobre las medidas zoometricas 

Longitud corporal, Altura a la cruz, estadísticamente se demostró que tiene un valor 

no significativo, es decir que no afecta en las medidas zoometricas mencionadas. 

Los costos de producción parcial de la ganancia de peso en ovinos fueron de 

2321.70 Bs, el costo más bajo de los tratamientos fue 456.20 Bs y el costo más alto 

fue de 630.10 Bs. 
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ABSTRACT 

In Bolivia, sheep are economically important for production systems because they 

generate income, provide meat and milk to feed families, in addition to producing 

wool and leather. The importance of the production is oriented to subsistence, they 

require very little monetary investment and many benefits are obtained from these 

animals, the low production costs allow the prices received by the producers to have 

higher profit margins. The present investigation entitled: Evaluation of Weight Gain in 

Sheep of the Corriedale Breed (Ovis Aries) with Complex B (Revitafos Plus B12 + 

ATP) at the Choquenaira Experimental Station, where the following objectives were 

presented: Determine the effect of Complex B in weight gain in sheep (Age 8 - 9 

months), identify if Complex B has an effect on zoometric measurements (body 

length, height at withers) in sheep and estimate the costs of partial production of 

weight gain in sheep. 

According to the stated objectives and once the statistical analysis of the results 

obtained from the response variables was carried out, the following conclusions were 

reached: The effect of Complex B on weight gain in sheep was observed in the 

weight gain that was highly significant, thus achieving treatment 1 (3ml) to be the 

best, treatments 2 (5ml) and 3 (7ml) the results obtained were almost the same, the 

control obtained the lowest weight of all. The most efficient dose in weight gain in 

sheep was observed in the growth rate, it showed us that within treatment 1 the 

sheep per day gained 124.93 gr/day, this being the highest average obtained, 

treatments 2 and 3 per day gained 104 – 107 gr/day, while on the contrary control 

treatment per day I gain 85.88 gr/day. Complex B has no effect on the zoometric 

measurements Body length, Height at the withers, statistically it was shown that it has 

a non-significant value, that is, it does not affect the zoometric measurements 

mentioned. The partial production costs of weight gain in sheep were 2321.70 Bs, the 

lowest cost of the treatments was 456.20 Bs and the highest cost was 630.10 Bs. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La producción mundial ovina según datos de la FAO anuario (1993), hubo 

incremento en la producción de esta especie de 6.13% en la década de 1981 – 1991, 

reportándose las cifras de 1 088 796 y 1 159 903 miles de cabezas. (Figuredo 

Basulto & Iser del Toro, 2005) 

La importancia de los ovinos en los sistemas de producción están orientados a la 

subsistencia estos necesitan muy poca inversión monetaria ya que se obtiene 

muchos beneficios de estos animales, los bajos costos de producción permite que los 

precios recibidos por los productores tengan mayores márgenes de ganancia. 

(Stemmer, 2010) 

El censo agropecuario de 2013 indica que en Bolivia se cuenta con 6.267.743 

cabezas de ganado ovino de las cuales 4.667.921 son hembras y 1.599.822 machos, 

los departamentos de La Paz y Potosí reportan mayor número de ovinos. (INE, 

Censo Agropecuario 2013 Bolivia, 2015) 

En Bolivia los ovinos son económicamente importantes para los sistemas de 

producción debido a que generan ingresos económicos y proveen de carne y leche 

para alimentar a las familias, además de producir lana y cuero. (Tierras, 2012) 

La mayoría de las vitaminas del Complejo B necesitan ser inyectadas o protegidas de 

la degradación ruminal, de manera que sobrepasen el rumen evitando así su 

destrucción. La micro encapsulación permite liberar las vitaminas del complejo B en 

el intestino, permitiendo que el ganado aproveche sus propiedades. (H. Leclerc, 

2016) 

En los rumiantes, todas las vitaminas de este grupo se sintetizan por los 

microorganismos del rumen, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades para 

el metabolismo normal y para segregar cantidades apreciables en la leche. No 

obstante, en ciertas condiciones pueden producirse deficiencias o mayores 

necesidades de complejo B en los rumiantes (McDonald et al., 1999). 
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1.1 Justificación  

El Complejo B es una de las vitaminas de mayor importancia para los animales en 

general, sus beneficios principales son el alto rendimiento para que se pueda 

conservar el apetito, ayuda al estrés que sufren en distintos tipos de explotaciones 

actuando como relajante muscular, también ayuda a que no falten vitaminas y los 

mismos animales no vayan a sufrir de anemias o de descompensaciones, por ultimo 

ayuda a la buen salud en general.  
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

 Evaluar la ganancia de peso en ovinos de la raza corriedale (Ovis Aries) con 

Complejo B (Revitafos Plus B12 + ATP) en la Estación Experimental de 

Choquenaira. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Determinar el efecto del Complejo B en el incremento de peso en los ovinos   

(Edad 8 – 9 meses). 

 Identificar si el Complejo B tiene efecto sobre las medidas zoometricas 

(Longitud corporal, Altura a la cruz) en ovinos. 

 Estimar los costos de producción parcial de la ganancia de peso en ovinos. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Producción mundial de ovinos 

La producción mundial ovina según datos de la FAO anuario (1993) hubo incremento 

en la producción de esta especie de 6.13% en la década de 1981 – 1991, 

reportándose las cifras de 1.088.796 y 1.159.903 miles de cabezas. (Figuredo 

Basulto & Iser del Toro, 2005) 

La producción mundial de carne ovina esta reduciendo, esto puede ser por diferentes 

causas, las sequías que afectan algunas areas marginales de Australia, Africa y 

Oriente medio, la sobre explotacion de los pastos en las mismas zonas hace que 

dismunuyan los rebaños, el bajo precio de la lana y por ultimo la falta de rentabilidad. 

(Pierre Garnier, 2010) 

A nivel mundial existen 450 razas de ovinos, de acuerdo al destino de producción 

que se le da a los ovinos se los clasifica en biotipos productivos, se tiene diferentes 

biotipos para la producción de carne, leche, lana y cuero, ya que algunas son más 

aptas para una o más producciones a las cuales se les denomina doble propósito, el 

ejemplo que se tiene es de la raza corriedale que se utiliza para producción de carne 

y lana. (Tierras, 2012) 

La crianza de ganado ovino y el producto más relevante que se obtiene es la carne 

que es destinada para el consumo humano, la cual constituye una importante 

proporción dentro de la dieta cárnica en las diferentes regiones del mundo por sus 

aportes de nutrientes. (Marin & Posadas, 2017) 

Las mismas autoras señalan que en el año 2014 se registraron alrededor de 1209 

millones de ovinos en el mundo de los cuales se distribuyen de la siguiente manera, 

Asia 549 millones, África 340 millones, Europa 130 millones, Oceanía 102 millones y 

América 87 millones. 
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Figura  1. Distribución mundial de ovinos 2014 

Fuente: FAOSTAT (2015) 

En un registro que contempla desde el año 2000 a 2013 los países que 

contabilizaron un mayor crecimiento en su hato ganadero fueron Arabia Saudita y 

Argelia con aumentos de 5 millones de cabezas de ovino, las naciones que 

presentaron un menor incremento fueron Australia, Nueva Zelanda, y la Unión 

Europea, en México el censo alcanza a 8 millones 902 mil 451 ovinos. (Ganaderia, 

2018) 

2.2 Producción nacional de ovinos. 

El censo agropecuario de 2013 indica que en Bolivia se cuenta con 6.267.743 

cabezas de ganado ovino de las cuales 4.667.921 son hembras y 1.599.822 machos, 

los departamentos de La Paz y Potosí reportan mayor número de ovinos. (INE, 

Censo Agropecuario 2013 Bolivia, 2015). 
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Figura  2. Distribución porcentual de ganado ovino según departamento 

Fuente: censo agropecuario (2013) 

La crianza de ovinos en el país se ha incrementado conforme pasan los años, esto 

ha fijado la mirada a muchos productores que incursionan en la producción ovina. 

Ernesto serrano vicepresidente de ACPROC (Asociación cruceña de razas ovinas y 

caprinas) indico que el hato ovino en Bolivia es de 4 millones de los cuales el 70% 

son pertenecientes a La Paz, Oruro y Potosí, mientras que Santa Cruz esta el 20% 

de los ovinos (Notiboliviarural, 2019). 

El mismo autor señala que la crianza de ovinos es una alternativa para pequeños 

productores porque requiere de una pequeña inversión para la crianza de estos 

animales además que solo requiere de un pequeño espacio. 

Los ovinos y caprinos son una alternativa de negocio para los pequeños productores 

porque se puede criar entre 25 y 30 animales por hectarea y esto representa una 

oportunidad para generar ingresos si realizar cuantiosas inversiones. (Hinojosa, 

2020) 

Además el mismo autor indica que Walter Ruiz vicepresidente de ACPROC indico 

que en Santa Cruz se tiene 70.000 cabezas de ganado ovino, mientras que en los 

departamentos de Cochabamba, La Paz y Tarija aumento la demanda de ovinos, por 

ello Ruiz indica que el propósito es llegar a crecer un 8% más  en los próximos 5 

años.  
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2.3 Importancia de la producción de ovinos 

La crianza de ovinos proporciona múltiples productos a la familia: carne que contiene 

proteínas de alta calidad y que puede cubrir los requerimientos proteicos y de hierro 

en los niños, leche para la elaboración de queso, lana y estiércol. (Saenz Garcia, 

2007) 

La importancia de los ovinos en los sistemas de producción están orientados a la 

subsistencia ya que estos necesitan muy poca inversión monetaria ya que se obtiene 

muchos beneficios de estos animales, los bajos costos de producción permite que los 

precios recibidos por los productores tengan mayores márgenes de ganancia. 

(Stemmer, 2010) 

La importancia de la producción de ovinos radica desde su domesticación, los ovinos 

pueden adaptarse fácilmente a las diferentes temperaturas tienen poca exigencia de 

nutrientes se adaptan muy bien a los diferentes sistemas de alimentación con 

diferentes productos, su lana se utiliza dentro de la industria textil su carne es muy 

apetecible, son animales dóciles y fáciles de manipular. (Piedra, 2010) 

En Bolivia los ovinos son económicamente importantes para los sistemas de 

producción ya que generan ingresos económicos y proveen de carne y leche para 

alimentar a las familias, además que producen lana y cuero. (Tierras, 2012) 

2.4 Generalidades de los ovinos 

El muflón antecesor de los ovinos actuales surgen en Asia en los años 12000 a 9000, 

este animal es originario de Europa se desarrolló en la Isla de Córcega, son ovinos 

salvajes que no cuenta con mucha lana tienen un carácter activo y muy asustadizo, 

los machos cuentan con la presencia de cuernos grandes y curvos hacia atrás los 

cuernos no tienen ningún uso productivo. A través de los cruzamientos aparecen el 

Merino español y las razas inglesas entre los siglos XIII a XVII (INIA, 2021). 
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Hace 10.500 años, el muflón asiático (Ovis orientalis) y la cabra salvaje (Capra 

aegagrus) los ancestros salvajes de ovejas y cabras, respectivamente fueron 

domesticados en una misma región de Oriente próximo, al este de Turquía y oeste 

de Irán, donde siguen viviendo ahora. A partir de entonces, los humanos han llevado 

a ovejas y cabras por todo el planeta, más allá de su área de repartición natural, en 

procesos de domesticación independientes (Florian, 2018). 

El ganado ovino es el que muestra un mejor aprovechamiento de los pastos áridos o 

semiáridos y de los subproductos agrícolas fibrosos, razón por la cual esta especie 

se ha explotado comúnmente en las regiones áridas y secas, aprovechando 

ecosistemas no aptos para la explotación del ganado vacuno (Daza Andrada, 2002). 

Los ovinos criollos fueron introducidos por los españoles durante el siglo XVI, estos 

se adaptan a diferentes zonas agroecológicas, su principal característica es su alta 

rusticidad y mediana prolificidad, tienen bajo nivel de producción de carne y lana, las 

hembras llegan alcanzar un peso de 20kg mientras que los machos tienen un peso 

de 30kg (Tierras, 2012). 

El mismo autor señala que dentro el altiplano  y valles se realiza la crianza de ovinos 

en extensas superficies de praderas nativas que son de baja productividad forrajera, 

se suplementa la alimentación de los ovinos con residuos de la cosecha agrícola, 

existe un bajo manejo sanitario y no existe un control productivo bajo estas 

condiciones la producción de ovinos es baja. 

2.5 Taxonomía del ovino 

La clasificación taxonómica del ovino es: 
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Tabla 1. Taxonomía de los ovinos. 

Reino Animal 

Tipo Cordados 

Clase Mamíferos 

Orden Artiodáctilos 

Sub-orden Ruminantia 

Familia Bóvidos 

Sub-familia Caprinos 

Tribu Caprini 

Género Ovis 

Especie Ovis Aries 

Fuente: ANCO (2021) 

2.5.1 Descripción del ovino corriedale 

El corriedale debe dar impresión definida y de buena constitución, siendo un lanar de 

doble propósito debe de prestarse la misma importancia al esqueleto y lana debe de 

dar la impresión de un animal bien equilibrado. (Corriedale, 1951) 

El Corriedale es un ovino de doble propósito que se adapta muy bien a los sistemas 

de producción extensivas y semi extensivas ya que es capaz de aprovechar las 

praderas naturales, posee una fertilidad adecuada ya que los promedios de parición 

son del 78%, pero en la práctica los buenos ganaderos tienen un promedio de 

parición de 85% - 90%. (Garcia G. , 2000) 

El mismo autor indica que tiene una precocidad muy de acuerdo a las características 

para el engorde de las praderas que se les ofrece esto les permite alcanzar un peso 

de 28 a 30 kg hasta los 5 meses de edad.  
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Figura  3. Descripción ovino corriedale 

Fuente: gestión agroganadero (2020) 

La formación de la raza tuvo origen en la Isla Sud de Nueva Zelanda por inspiración 

del Sr. James Little quien en el año 1866 inicio sus trabajos de cruzamiento. Realizo 

el cruce de la oveja Merino con carneros de raza Lincoln su trabajo consistió en 

aparear a los ejemplares de la primera filial, los nuevos animales tomaron el nombre 

de corriedale y la composición genética era 50% Merino y 50% Lincoln. (Calvo, 2007) 

El corriedale es originario de Nueva Zelanda, es un animal de doble propósito (carne 

y lana) posee buena conformación muscular, fortaleza, rusticidad, y pigmentación 

negra a nivel de los ollares, labios y pezuñas, carnero llega a pesar entre 79 a 125 kg 

en su edad adulta y la oveja entre 59 y 82 kg en edad adulta, esto depende mucho 

del sistema de alimentación. (minagri, 2015)  

Las características del ovino corriedale hacen que sea una raza excelente para el 

doble propósito ya que están muy adaptadas al altiplano por lo que es muy popular. 

La producción de vellón es de 4.5kg y 28 micrones de diámetro promedio, la 

producción de carne está influenciado por las condiciones climáticas que se presenta 

en diferentes regiones. (Gonzales K. , 2018) 
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2.5.2 Sistema digestivo del ovino 

Los rumiantes son animales que tienen un sistema digestivo único y es muy 

especializado ya que consigue extraer la mayor cantidad de energía de los alimentos 

que se les proporciona. Los rumiantes emplean la boca y la lengua para trasegar su 

alimento, un rumiante puede dar entre 25.000 y 40.000 mordidas diarias a su 

alimento en la cavidad bucal. (Canaria, 2018) 

Los componentes principales del sistema digestivo de las ovejas son: esófago, 

retículo, rumen, omaso, abomaso, intestino delgado, ciego, intestino grueso y  recto. 

(Agricultor, 2020) 

Velasquez & Mercado (2017) El sistema digestivo de los rumiantes anatómicamente 

puede dividirse de acuerdo a su desarrollo y función en: 

 Porción cefálica con glándulas anexas. 

 Porción del intestino anterior que comprende al esófago y estómago. 

 Porción del intestino medio que comprende el intestino delgado y glándulas 

anexas.  

 Porción del intestino posterior que comprende al intestino grueso y ano. 

 

Figura  4. Sistema Digestivo del ovino 

Fuente: Ecorfan (2017) 
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2.5.2.1 Boca 

Es la primera porción del conducto alimenticio que contiene la lengua y los dientes, la 

lengua sale de la boca rodea el pasto y lo atrae hacia adentro este es el órgano 

principal de aprehensión, carecen de caninos e incisivos en el maxilar superior y 

estos están reemplazados por una almohadilla carnosa. (Tobar & Gingins, 1969) 

Los mismos autores indican que los incisivos sujetan el pasto contra el rodete 

superior y el animal corta el bocado mediante un movimiento de cabeza, cuando el 

animal ha juntado varios bocados formando un bolo de aproximadamente 100gr 

incluyendo la saliva, este es deglutido. 

2.5.2.2 La saliva 

La saliva ayuda a masticar y tragar, además la saliva de los rumiantes contiene 

enzimas que ayudan a la descomposición de la grasa estas son la lipasa y la 

amilasa. (Canaria, 2018) 

La secrecion salival en los rumiantes es abundante y muy variable, los ovinos 

producen entre 5 y 16 litros de saliva al dia esto con el fin de humedecer el bolo 

alimenticio y facilitar la masticacio y deglucion. (Tobar & Gingins, 1969) 

2.5.2.3 El esofago 

El esofago es un tubo que desemboca en el estomago, las contracciones musculares 

y las diferencia de presion ayudan a transportar el bolo alimenticio por el esofago 

hacie el reticulo. (Canaria, 2018) 

2.5.2.4 Rumen y Reticulo 

El rumen y el reticulo son los 2 primeros compartimientos del estomago del rumiante, 

los alimentos que ingieren los ovinos lo hacen con poca masticacion despues de la 

jornada de pastoreo comienza el proceso de la rumia este proceso sucede gracias a 

la constantes contracciones del rumen, las ovejas adultas utilizaran 8 horas o mas al 

dia en rumiar para reducir el tamaño del alimento que fue ingerido. (Agricultor, 2020) 
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El mismo autor indica que el rumen – reticulo es una camara de fermentacion que 

alberga muchos microorganismos, esta camara permite a los rumiantes obtener mas 

energia de los alimentos con mucha fibra, los productos finales son absorbidos por la 

torrente sanguinea a traves de las paredes  del rumen y del reticulo. 

 

Figura  5. Sistema Digestivo del ovino 

Fuente: Ecorfan (2017) 

 

El rumen es un saco musculoso que se extiende desde el diafragma hasta la pelvis 

ocupa casi el 100% del lado izquierdo de la cavidad abdominal, anatomicamente el 

rumen y reticulo se consideran como organos diferentes solo estan separados por el 

pliegue reticulo ruminal ya que existe el libre paso de la ingesta entre los 2 

compartimientos, por esto se les considera una unidad denominada rumen – reticulo. 

(Garcia Carrasco, 2016) 

2.5.2.5 Microorganismos del rumen 

La mayoría de los microorganismos ruminales se encuentran en el retículo rumen y 

son anaerobios estrictos, estos microorganismos son principalmente bacterias, 

protozoarios, y hongos del tipo de las levaduras. (Van Lier & Regueiro, 2008) 

2.5.2.5.1 Bacterias  

Las bacterias son los microorganismos de mayor abundancia dentro el complejo 

retículo – rumen, son alrededor de 200 especies de bacterias que son responsables 

de la mayor degradación de los nutrientes de los alimentos. Las bacterias del rumen 
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se clasifican morfológicamente en cocos, bacilos, espirilos. (Rodriguez Carias & 

Valencia Chin, 2008) 

Tabla 2. Géneros y especies de bacterias según su afinidad por el tipo de sustrato en 
el complejo retículo-rumen 

CELULOLITICAS HEMICELULOLITICAS AMILOLITICAS 

Fibrobacter succinogenes Ruminococcus spp. Streptococcus bovis 

Ruminococcus flavefaciens Butyrivibrio fibrisolvens Succinomonas amilolytica 

Ruminococcus albus Bacteroides ruminicola Bacteroides amylophylus 

PROTEOLÍTICAS METANOGÉNICAS LIPOLÍTICAS 

Prevotella spp 
Methanobrevibacter 

ruminantium 
Anaerovibrio lipolytica 

Selenomonas ruminantium 
Methanobacterium 

formicicum 
Butyrivibrio fibrisolvens 

Eubacterium spp 

Butyrivibrio fibrisolvens 

Metanomicrobium mobile 

Treponema bryantii 

Eubacterium spp. 

Fuente: Rodriguez Carias & Valencia Chin (2008) 

La vitamina B12 es hidrosoluble y solo puede ser sintetizada por bacterias y se 

requiere un atomo de cobalto para su sintesis. (Christensen, 1998) 

2.5.2.5.2 Protozoarios  

En el complejo retículo – rumen se pueden encontrar hasta un millón de protozoarios, 

los protozoarios participan en el proceso de fermentación utilizando mayormente sus 

cilios, los mismos se clasifican en base a su morfología y su afinidad al sustrato entre 
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ellos podemos mencionar a los siguientes: localización de cilios, celuloliticos, 

amiloliticos, proteolíticos. (Rodriguez Carias & Valencia Chin, 2008) 

Los protozoarios tienen la capacidad de frenar la digestión de los sustratos que se 

fermentan con rapidez como el almidón y algunas proteínas, esto es posible debido a 

que engloban al almidón y a las proteínas protegiéndolos de la acción bacteriana. 

(Nava Cuellar & Diaz Cruz, 2001) 

Tabla 3. Géneros de protozoarios ruminales con capacidad de degradar sustratos 

CELULOLITICOS AMILOLITICOS PROTEOLITICOS 

Polyplastron Entodinium Entodiniumn 

Eudiplodinium  Eudiplodinium 

Epidinium   

Fuente: Rodriguez Carias & Valencia Chin (2008) 

2.5.2.5.3 Hongos 

Los hongos que se encuentran en el rumen tienen capacidad de fermentar 

polisacáridos calculándose que más del 8% de la biomasa microbiana del rumen está 

constituida por estos. (Nava Cuellar & Diaz Cruz, 2001) 

Los hongos presentes en el retículo – rumen no son esenciales en la vida de los 

rumiantes pero tienen una función importante en la digestión de las paredes celulares 

de los vegetales sobre todo en aquellos de baja calidad. (Van Lier & Regueiro, 2008) 

Se identificaron 6 géneros de hongos en el retículo – rumen, producen un complejo 

enzimático capaz de degradar fibra igual o mejor que las principales bacterias 

celuloliticas, son capaces de disolver parte de la lignina.  (Rodriguez Carias & 

Valencia Chin, 2008) 
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Tabla 4. Hongos presentes en el rumen 

GENEROS DE HONGOS EN EL RUMEN 

Neocallimastix spp. 

Piromyces 

Orpinomyces 

Caecomyces 

Sphaeromyces 

Cyllamyces 

Fuente: Rodriguez Carias & Valencia Chin (2008) 

2.5.2.6 Omaso  

Se caracteriza por sus pliegues y está cubierto de papilas corneas, aquí es donde se 

produce la absorción de líquidos a fin de que el material llegue más concentrado al 

cuajar y no se diluyan las enzimas. (Tobar & Gingins, 1969) 

2.5.2.7 Abomaso  

El abomaso es el verdadero estomago de los rumiantes el cual segrega jugos 

gástricos, ácido clorhídrico y enzimas digestivas. (Agricultor, 2020) 

El estomago de los monogastricos pero con mas forma de tubo, segrega ácido 

clorhidrico y pepsina que ataca las proteinas aquí se digiere bacteriarias y 

protozoarios formados en el rumen, el pH oscila entre 2 y 3 es la acidez optima para 

la acción de la pepsina. (Tobar & Gingins, 1969) 
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Recibe encimas digestivas secretadas por el pancreas como la lipasa pancreatica 

(descompone las grasas), estas secreciones ayudan a preparar las proteinas para su 

absorción en el intestino.El pH en el abomaso varia entre 3.5 – 4, las celulas 

principales del abomaso secretan mucosidad para proteger la pared del abomaso del 

daño por el acido clorhidrico. (Canaria, 2018) 

2.5.2.8 Intestino delgado y grueso 

En el intestino se terminan de digerir las proteinas, las grasas, y se absorven todos 

los productos finales de la digestión, esto se ve facilitado por la gran longitud del 

intestino. (Tobar & Gingins, 1969) 

El intestino delgado es a donde la masa se digesta y es expuesta a las enzimas 

intestinales y pancreáticas, la proteína, almidón y azúcares son digeridos 

enzimáticamente aquí también ocurre la digestión de los lípidos, el intestino grueso 

es el segundo sitio de fermentación es donde el agua y productos finales son 

absorbidos, los alimentos no digeridos son excretados a través del recto como 

excrementos. (Agricultor, 2020) 

2.6 Conversión alimenticia de los ovinos 

La conversión alimenticia es la cantidad de alimento consumido necesario para poder 

incrementar un kilo de peso vivo, un mayor consumo de materia seca implicaría 

mayor ganancia de peso vivo y una mejor conversión de alimento. (Ceballos, 2011) 

El mismo autor señala que corderos de 3 – 5 meses de edad pueden obtener 

conversiones de 4:1 a 7:1 (4 a 7 kilos de alimento consumido por kilo de peso vivo), 

mientras que corderos de 10 meses de edad pueden lograr 8:1 a 9:1, lo que significa 

que animales más jóvenes son más eficientes en la conversión alimenticia. 
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2.7 Medidas zoométricas de ovinos  

La zoometría estudia las formas de los animales mediante mediciones corporales 

concretas que nos permiten cuantificar la conformación corporal. (Pares & Casanova, 

2009) 

La zoometría es un aspecto esencial para definir las funciones y los trabajos que 

pueden adelantar los animales especialmente aquellos que tienen pezuñas y cascos, 

otros factores para los que se utiliza la zoometría es para conocer su etnología o 

algunos índices propios de la raza. (Ganadero, Contexto Ganadero, 2017) 

Las medidas zoometricas que se puedes tomar de los ovinos son las siguientes: 

Altura a la cruz (AC), Altura grupa (AG), Perímetro torácico (PT), Perímetro 

abdominal (PA), Longitud de caña (LC), Ancho de la caña (AnC), perímetro de la 

caña (PC), Ancho del maslo de la cola (AMC), Perímetro del maslo de la cola (PMC), 

Amplitud de la cadera (AmC), Amplitud del lomo (AL), Amplitud de hombros (AH), 

Longitud de miembro anterior (LMA), Longitud corporal (LC). (Canaza Cayo, Beltran 

Barriga, Gallegos Rojas, & Mayta Quispe, 2017) 

 

 

Figura  6. Zoometría del ovino 

Fuente: UNNE (2014) 
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Las principales medidas zoometricas que se pueden obtener son longitud de la 

cabeza, longitud de la cara, ancho de la cabeza, ancho de la cara, alzada a la cruz, 

alzada a la grupa, largo del cuerpo, diametro dorso esternal, diametro bicostal, 

perimetro toracico, perimetro abdominal, ancho de grupa, longitus de la grupa, 

perimetro de la caña, perimetro escrotal. (UNNE, 2014) 

Tabla 5. Referencia para la toma de medidas para la realización de biometría. 

 

DETALLE REFERENCIA DE PARTES MEDIBLES 

Ancho de cabeza Ambos extremos de las apófisis supra orbitales. 

Altura cabeza 
Parte superior del frontal, hasta la base de la 
mandíbula inferior. 

Largo cabeza 
De la punta de los ollares hasta la parte inicial del 
occipital. 

Largo de oreja Desde la base a la parte apical de la oreja. 

Ancho de oreja En la parte media de la oreja. 

Perímetro torácico 
Sobre la quinta vértebra torácica y el esternón detrás 
de la línea del codo. 

Perímetro abdominal Sobre la última costilla y el ombligo. 

Ancho tórax 
Medida tomada con una escuadra desde los flancos 
tanto izquierdo y derecho 

Ancho grupa 
Puede conocerse como ancho de cadera, que es 
tomada con una escuadra a ambos extremos laterales 
de la grupa. 

Altura cruz De la extremidad anterior base palmar a la cruz. 

Altura grupa 
Base de extremidad posterior base plantar de la 
grupa. 

Perímetro de caña En la parte media de la caña. 

Longitud de cuerpo Desde la articulación humero a la punta de la nalga. 

Peso vivo El peso corporal del animal en kg 

 
Fuente: Canqui Villarroel & Antezana (2008) 
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2.8 Sistemas de producción 

2.8.1 Tipos de sistemas producción  

Existen 3 tipos de sistemas de producción los cuales se describen a continuación: 

2.8.2 Intensivo  

La ganadería intensiva consiste en la industrialización de la explotación ganadera, y 

para poder lograrlo el ganado se halla estabulado bajo condiciones que son creadas 

de forma artificial, todo esto con la finalidad de aumentar la producción de carne y 

otros derivados en un tiempo reducido. Por lo tanto es necesario invertir en 

instalaciones, tecnología, mano de obra, etc. (Euroinnova, 2021) 

2.8.3 Semi – intensivo 

Las explotaciones semi – intensivas son un tipo de explotación mixta en donde los 

animales están al aire libre durante ciertas horas del día o durante cierta época del 

año y el resto del tiempo se encuentra estabulados sometidos a una alimentación 

intensiva. Este método es aplicado en zonas agrícolas donde se utilizan los residuos 

como alimento combinándose la producción agrícola con la animal. (Gonzales 

Martinez, 2019) 

2.8.4 Extensivo  

Los sistemas de extensivos de producción ganadera están basados en la utilización 

de especies ganaderas de interés zootécnico, que sean capaces de aprovechar 

eficazmente los recursos naturales mediante el pastoreo. (Bellido, Sanchez, Diaz, 

Ledezma Veda, & Pulido, 2001) 

Westreicher (2020) nos indica que la ganadería extensiva es aquella que se 

desarrolla en amplios terrenos, estos espacios son aprovechados para la crianza de 

animales con el fin de obtener un beneficio económico, el objetivo de la ganadería 

extensiva es que los animales puedan movilizarse con más libertad en lugar de estar 

en espacios limitados. 
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2.8.4.1 Características de los sistemas de producción extensiva 

Las características de los sistemas de producción extensiva son que necesitan de 

muy pocos recursos externos, bajo uso de productos sintéticos, se encuentra una 

biodiversidad de pastos, los animales salen a buscar su alimento en un área natural 

o modificado por el hombre, necesitan de muy poca inversión económica y la mano 

de obra es escasa. (Laguna Gamez, 2011) 

2.8.4.2 Beneficios del sistema de producción extensiva 

Espejo Marin (1996) algunas de los beneficios que presenta el sistema de producción 

extensiva es el aprovechamiento de los recursos naturales, existe la posibildad de la 

explotación de razas autoctonas, se requiere menor inversión de capital, alta 

rentabilidad en relación al capital invertido. 

Ganadero (2013) nos indica que los beneficios del sistema de produccion extensiva 

son los siguientes:  

 Ayudan a mantener los agros ecosistemas y la diversidad. 

 Puede ayudar a reducir la erosión en climas áridos o semi áridos. 

 Los productos obtenidos de su explotación son de mayor calidad que en la 

ganadería intensiva. 

 Mayor humanidad en el trato a los animales. 

Garcia Fernandez (2021) menciona que hay 12 beneficios a favor de la ganaderia 

extensiva, son los siguientes: 

 La ganadería extensiva genera productos alimenticios de gran calidad. 

 La ganadería extensiva permite aprovechar y mantener ecosistemas de 

elevado valor ambiental. 

 La ganadería extensiva aprovecha superficies muy pobres y difíciles de 

utilizar. 

 La ganadería extensiva contribuye a incrementar la materia orgánica y a 

conservar la cubierta vegetal de los suelos más pobres. 

 La ganadería extensiva constituye un arma eficaz para controlar la 

proliferación arbustiva y prevenir los incendios. 
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 La ganadería extensiva contribuye a fijar población rural. 

 De la actividad ganadera extensiva dependen otros sectores económicos 

locales. 

 Su actividad es imprescindible para el mantenimiento de paisajes y 

ecosistemas. 

 La ganadería extensiva contribuye a mantener la diversidad de las razas de 

ganado. 

 La ganadería extensiva es una actividad económica sostenible. 

 Es la forma más ética de manejar el ganado. 

 Posee un enorme valor etnográfico. 

2.8.4.3 Desventajas del sistema de producción extensiva 

Algunas de las desventajas que presenta el sistema de producción extensiva son que 

tiene menor eficiencia productiva por lo tanto necesita más tiempo para finalizar su 

ciclo, no se ajusta fácilmente a la demanda de los consumidores, sus productos 

carecen de homogeneidad por lo que va en contra de las leyes de comercio. 

(Contexto ganadero, 2013) 

Los sistemas de produccion extensiva ofrecen menor rentabilidad con relación al 

espacio que abarca, algunos expertos señalan que la ganaderia extensiva implica 

perdida de biodiversidad y deforestacion, genera bajas ganancias economicas, las 

zonas donde se lleva a cabo la ganaderia extensiva suelen ser aisladas y pequeñas. 

(Rodriguez, 2019) 

Westreicher (2020) meciona que la ganaderia extensiva tiene las siguientes 

desventajas:  

 Es más ineficiente. 

 El ciclo de producción es más largo y no necesariamente se ajusta a los 

requerimientos de los consumidores. 

 Al no centrarse en la reducción de costes, algunos de sus productos suelen 

ser más caros y menos competitivos. 
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 Los productos no son homogéneos, haciéndolos menos atractivos para el 

mercado. 

 Requiere amplios terrenos y para disponer de ellos en algunos casos recurre a 

la deforestación. 

2.9 Carga animal  

La carga animal es el número de animales por superficie, se lo puede expresar como 

cabezas por hectárea o equivalente vaca por hectárea. (Luisoni, 2010) 

Zapana Landaeta (2016) meciona que de acuerdo a los reportes de investigacion 

una unidad vacuno de 400kg de peso vivo consume 3504 kg MS/ año; un ovino 

consume de 35 kg de peso vivo 409 kg MS/año, la carga animal óptima es de 2.5 

UO/ha. 

2.10 Ganancia de peso  

Las ganancias de peso varían de acuerdo a determinados factores como son la raza, 

el cruce, el tipo de forraje que se suministra, la administración de vacunas, el uso de 

suplementos o la geografía del terreno, ya que no es lo mismo una planicie con 

buena disponibilidad de agua y forraje que una ladera con pasturas degradadas. 

(Ganadero, contexto ganadero, 2013) 

2.11 Parámetros para la ganancia de peso en ovinos 

Ceballos (2011) meciona que los principales parametros para el engorde de ovinos 

son los siguientes:  

 El crecimiento de los ovinos el medido por el cambio que experimenta el peso 

vivo a lo largo del tiempo, ya que en este proceso se desarrolla la estructura 

ósea, sea depositan proteínas y grasa. 

 Dentro del engorde de ovinos se evalúa la conversión alimenticia, que es la 

cantidad de alimento consumido necesario para incrementar un kilo de peso 

vivo. 
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 La conversión del alimento depende de la calidad y cantidad consumida por el 

animal. 

 También se debe de considerar las condiciones ambientales, biotipo o raza, 

peso vivo, edad, y estado nutricional del cordero al inicio del engorde. 

 Corderos de 3 a 5 meses logran una conversión alimenticia de 4:1 a 7:1, 

mientras que corderos de 10 meses de edad la conversión alimenticia es de 

8:1 a 9:1, lo que significa que animales jóvenes son más eficientes en la 

conversión alimenticia. 

2.12 Requerimiento de agua en ovinos 

Las necesidades de agua para el ovino quedan cubiertas con el agua ingerida más la 

que han obtenido de los alimentos. La estimación media del consumo de agua según 

el INTA es la siguiente: 

Tabla 6. Requerimiento de agua en ovinos 

Estado fisiológico Consumo diario 

Mantenimiento 2.0 – 2.5 litros 

Fin de gestación 3.0 – 4.5 litros 

Lactación primer mes 4.0 – 4.5 litros 

Lactación resto de meses, reposición 2.0 litros 

Fuente: INTA (2012) 

Los requerimientos de agua en una oveja en mantención es de 2 a 3.5 Lt/día, en 

ovejas lactantes 4 a 7 Lt/día, y en corderos 2 Lt/día. Un ovino con un peso promedio 

de 45 Kg consume entre 3.5 a 4 Lt/día. El agua del ovino debe de estar siempre 

limpia y estar siempre a disposición. 
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2.13 Requerimientos nutricionales de los ovinos 

La nutrición animal se refiere a conversión de los componentes químicos de los 

forrajes y granos en carne, lana y leche, el nitrógeno, carbono y minerales de los 

forrajes y de otros alimentos se convierten en musculo, la eficiencia en que ocurren 

estos procesos depende mucho de la calidad y cantidad de los alimentos disponibles 

así también depende de la categoría animal y el estado fisiológico en el que se 

encuentran. (Romero & Bravo, 2012) 

Los mismos autores indican que los ovinos son rumiantes caracterizados por tener 

un estomago de 4 compartimientos uno de los cuales es conocido como el rumen el 

mismo tiene una capacidad de 4 a 10 litros donde millones de microorganismos 

descomponen los alimentos en sustancias más pequeñas que los ovinos utilizan para 

su mantenimiento y crecimiento. 

Romero & Bravo (2012) nos indican que las necesidades nutritivas de los ovinos se 

refieren a su demanda diaria de agua, energia, proteinas, minerales y vitaminas esto 

con el fin de mantener un crecimiento adeucado, estas necesidades varian de 

acuerdo al tipo de producción que se tenga y al estado fisiologico del animal (sexo, 

edad, peso vivo). 

2.14 Requerimiento de proteina  

Romero & Bravo (2012) En los rumiantes los microorganismos existentes en el 

rumen necesitan de proteína para su propio crecimiento y desarrollo, pero pueden 

producir sus propios aminoacidos y elaborar sus propias proteínas esto logran a 

través de fuentes no proteicas de nitrogeno como la urea.  

Las autoras indican que el aporte de la proteína en la alimentación de los ovinos es 

muy importante para el crecimiento y la lactancia, siendo los forrajes verdes, heno de 

leguminosas y granos de leguminosas como vicia y lupino excelentes fuentes 

proteicas, los corderos que se encuentran en crecimiento necesitan mas proteína. 
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Tabla 7. Requerimientos nutricionales en porcentaje (%) 

 

Fuente: NRC sheep sexta edición 1985 

2.15  Requerimiento de energía 

Los ovinos necesitan un suministro de energía para poder realizar las funciones de 

crecimiento, producción de leche, reproducción y para poder moverse, los rumiantes 

obtienen energía principalmente de los carbohidratos y de las grasas de la dieta. 

(Gonzales & Tapia, 2017) 

Tabla 8. Obtención de energía en ovinos. 

Fibra (forrajes) Fuente de energía que se digiere lentamente por 

los microorganismos del rumen. 

Almidón (granos y cereales) Es digerido más rápido que la fibra y proporciona 

energía a los microorganismos 

Azúcar (forrajes) Disponible rápidamente para los microorganismos 

del rumen y ayuda en la digestión de las 

proteínas y otras fuentes de energía. 

Fuente: Gonzales & Tapia (2017) 

Los autores mencionan que  fuentes de obtención de energía de los ovinos son el 

forraje verde, heno, o granos que son digeribles fácilmente esto porque contiene 

grandes cantidades de azucares y almidón y solo contienen una pequeña proporción 
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de carbohidratos. Los alimentos que son eficientes en la producción de energía para 

los ovinos son forrajes verdes, y granos de cereales estos alimentos se deben de 

utilizar al final de la preñez, durante la lactancia, y durante las etapas de crecimiento 

y terminación. 

El requerimiento diario de energía de los ovinos puede ser cubierto por pastoreo 

solamente, la suplementación con otros alimentos puede ser necesaria si la calidad o 

el suministro de pasto son pobre durante las condiciones climáticas extremas o 

cuando los requerimientos nutricionales son altos. (Alvarado, 2017) 

En la cría de corderos el suministro de energía implica un mayor gasto ya sea para la 

producción o para el mantenimiento. Durante la época de invierno las ovejas de lana 

larga requieren menos energía que aquellas con lana corta. Los ovinos que se 

encuentran en pastoreo necesitan mayor energía que las que se encuentran en 

corral. La concentración de energía debe de estar por 2.8Mcal/kg MS, esto para 

lograr altas ganancias de peso vivo en los corderos. (Piaggio & Garcia, 2009) 

2.16 Requerimiento de minerales y vitaminas 

Los minerales y vitaminas son elementos esenciales en la vida de los animales 

además que son protectores y conservadores, entre los principales minerales para 

los ovinos se puede mencionar: calcio, fosforo, potasio, yodo, cobre, hierro y otros. 

Una alternativa para suministrar minerales dentro de la dieta del       ganado ovino es 

realizar una mezcla de carbonato de calcio y sal común en una relación 2: 1 de esta 

manera se proporcionara de 8 a 10 gr por ovino al día. (Romero & Bravo, 2012) 
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Tabla 9. Minerales y sus deficiencias. 

 

Selenio (Se) 

Se manifiesta en invierno y primavera 

generalmente en corderos jóvenes, ocasiona la 

enfermedad del musculo blando. 

Cobre (Cu) y Cobalto (Co) 

Se manifiesta en primavera especialmente en 

años que existe un crecimiento de pastos 

después de las lluvias de invierno, otro factor de 

la deficiencia de cobre en ovinos son las altas 

concentraciones de molibdeno y azufre las 

cuales interactúan con el cobre y lo hacen 

menos disponible. 

Azufre (S) 

La deficiencia de magnesio puede ser inducida 

por el consumo de las praderas tiernas en la 

época de primavera ya que estas son ricas en 

nitrógeno y potasio pero son muy deficientes en 

magnesio, la deficiencia de magnesio se conoce 

como tetania del pasto. 

Fuente: Romero & Bravo (2012) 

Los forrajes y los henos verdes son excelentes fuentes de casi todas las vitaminas 

principalmente vitaminas  A, E y K, además las vitaminas y minerales pueden ser 

suplementados a los animales en épocas estratégicas como por ejemplo se puede 

administrar vitaminas antes del parto, sales minerales antes y durante el encaste, 

entre otros. (Gonzales & Tapia, 2017) 

Las mismas autoras nos indican que la vitamina D se sintetiza en la piel, siempre que 

los animales cuenten con luz solar, el cobalto es un mineral esencial para la síntesis 

de vitamina B12 por los microorganismos del rumen, la deficiencia de cobalto se 

manifiesta  a través de la vitamina B12 y el resultado es la perturbación en el 
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metabolismo de energía en animales jóvenes y por lo tanto se produce una reducción 

en el crecimiento. 

Los rumiantes adultos son independientes en cuanto a las necesidades de vitaminas 

hidrosolubles (vitamina B y C) ya que estas son sintetizadas por los microorganismos 

del rumen, pero se requiere un aporte adecuado de ciertos minerales para la síntesis 

de vitamina B12. En el caso de las vitaminas liposolubles A, D, E. K, los 

microorganismos del rumen solo sintetizan la vitamina K, las vitaminas A, D, E, se 

aportan en la dieta. (Romero & Bravo, 2012) 

2.17 El Complejo B 

2.17.1 Vitaminas del grupo B 

Son varias y catalizan funciones del aparato reproductor (vitamina B3 y vitamina B9, 

o ácido fólico), sistema nervioso (vitamina B1 o tiamina), dermatológico (vitamina B3 

y vitamina B6), hematológico (vitamina B2, vitamina B6 o piridoxina, vitamina B12 o 

cobalamina), e inmunológico (vitamina B2). Como vemos, las vitaminas del grupo B 

son necesarias en todas las funciones del organismo, y su carencia provoca 

alteraciones como déficit neurológico, dermatitis, anemias, alteraciones 

reproductoras etcétera. (Garcia E. R., 2020) 

Contexto ganadero (2016) habló con Luis Castello, gerente general de Nutryr S.A., 

quien explicó que las vitaminas B son hidrosolubles y son sintetizadas en el rumen 

siempre y cuando encuentren los elementos necesarios para su reproducción. 

La mayoría de las vitaminas del Complejo B necesitan ser inyectadas o protegidas de 

la degradación ruminal, de manera que sobrepasen el rumen evitando así su 

destrucción. La micro encapsulación permite liberar las vitaminas del complejo B en 

el intestino, permitiendo que el ganado aproveche sus propiedades. (H. Leclerc, 

2016) 

En los rumiantes, todas las vitaminas de este grupo se sintetizan por los 

microorganismos del rumen, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades para 

https://www.webconsultas.com/mascotas/salud-de-la-mascota/tratamiento-de-la-anemia-del-gato-y-como-prevenirla


 

30 
 

el metabolismo normal y para segregar cantidades apreciables en la leche. No 

obstante, en ciertas condiciones pueden producirse deficiencias o mayores 

necesidades de complejo B en los rumiantes (McDonald et al., 1999). 

La oveja absorbe las vitaminas B y la vitamina C que ella misma es capaz de fabricar 

si su estado de salud es bueno y su sistema digestivo funciona bien. La cantidad 

producida debe satisfacer sus necesidades nutricionales siempre que no haya 

cambios sustanciales. En aquellas situaciones en que la digestión es deficiente 

(enfermedades, parásitos o estrés), restituir la función digestiva además de 

administrar vitaminas inyectables es la forma más rápida de restablecer la salud de la 

oveja. (Alltech, 2020) 

Varias vitaminas del complejo B son importantes en la atenuación del estrés en el 

ganado de engorda. La tiamina, la riboflavina y la piridoxina son cofactores de muchas 

reacciones metabólicas que producen energía, y bajo condiciones de estrés sus 

niveles posiblemente disminuyen (Manore, 2000). 

 

Figura  7. Clasificación de las vitaminas 

Fuente: Valle (2016) 

2.18 Alimentación de los ovinos 

Los ovinos adultos requieren de forraje verde para su alimentación que debe de ser 

igual al 15% de su peso vivo, como ejemplo se tiene que un animal de 35 kg de peso 
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deberá consumir 5,2kg de forraje por día, si los animales se encuentran en establos 

se debe de añadir una cantidad de 1.5kg más que representaría la cantidad de 

alimento rechazado por el animal. La alimentación de los ovinos tiene base en el 

forraje pero se debe de suplementar con alimentos concentrados. (Tierras, 2012)  

Los ovinos evolucionaron para adaptarse para utilizar alimentos fibrosos que 

presentan gran variabilidad según la especie vegetal, no es lo mismo consumir hojas 

de una leguminosa tierna como un trébol, que los tallos de una gramínea fibrosa sin 

embargo los rumiantes han podido ajustarse a esta variabilidad en particular al uso 

de alimentos pobres. (Gonzales & Tapia, 2017)  

Las mismas autoras mencionan que todo esto es posible gracias a su asociación 

simbiótica ya que cuentan con una gran diversidad de microorganismos mediante el 

mecanismo de fermentación ruminal ya que son capaces de obtener energía, 

proteínas, algunas vitaminas y otros nutrientes a partir de alimentos relativamente 

pobres que contienen un limitado contenido nutricional. 

Las praderas son la fuente más económica de nutrientes para los ovinos, el pastoreo 

en praderas debe de considerar la rotación del pastoreo ya que permite una 

utilización más eficiente del control de crecimiento de la pradera y de la calidad del 

forraje. Un ovino puede consumir entre 3 a 6 kg de forraje verde al día, el factor más 

determinante para que la oveja produzca con éxito carne, lana, crías, o tenga menos 

enfermedades es que tenga una alimentación adecuada. (Romero & Bravo, 2012) 

Para una buena alimentación del rebaño ovino el manejo alimentario consiste en: en 

el caso del pastoreo se lo debe de realizar de 8 a 10 horas en praderas nativas o 

pasto cultivado en potreros con cercos además que por las tarde se debe de 

suplementar con alimento concentrado y sales minerales. (Tierras, 2012)  

Para las ovejas existe un periodo mínimo de requerimientos nutricionales que son 

solo para la mantención del peso vivo, esto corresponde a los 100 primeros días 

aproximadamente, posteriormente se produce un crecimiento acelerado del feto y 

esto requiere de un aumento del 50% de requerimientos nutricionales. (Romero & 

Bravo, 2012) 
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En términos de peso metabólico los ovinos consumen forrajes al mismo nivel que los 

bovinos pero no obstante observan un mayor consumo cuando este se expresa 

como un porcentaje de peso vivo, corderos de 30 kg de peso vivo consumen 4.3% de 

MS, corderos de 40kg de peso vivo consumen 3.5% de MS, ovejas de 50-60 kg peso 

vivo consumen entre 1.8 – 2%  de MS. (Castellaro, 2021) 

Los ovinos son muy flexibles en cuanto a su adaptación a los alimentos, son 

gregarios y asustadizos parte del tiempo de pastoreo los destinan a juntarse, 

pastorean entre 8 y 9 horas diarias el tiempo máximo de pastoreo es de 13 horas 

esto es cuando no hay disponibilidad de forraje, se debe de pastorear en horas de 

confort térmico, son muy selectivos con el consumo de su alimento debido a su 

habito de pastoreo y forma de bocado lo que más prefieren son las leguminosas a la 

gramíneas y las hojas a los tallos. (Menores, 2021) 

2.19 Tipos de alimento 

2.19.1 Las praderas naturales 

Las praderas constituyen la base de alimentación de los rumiantes que son utilizados 

en sistemas extensivos, es importante considerar que todas las fuentes de 

alimentación para rumiantes el pastizal natural es la más barata, cuando no se 

dispone una gran superficie de terreno y es de baja productividad por hectárea 

expresada en kilos de materia seca implica una baja carga animal y dotación 

ganadera en el predio que impide satisfacer las aspiraciones económicas del 

productor. (Gonzales & Tapia, 2017) 

La producción pecuaria es esencial en la economía de los pequeños productores del 

altiplano boliviano, la producción pecuaria incluye la crianza de llamas, alpacas, 

vacas, y ovejas cuya nutrición durante la época húmeda y seca es escasa por falta 

de pastos adecuados para su nutrición. (Val Jo, Troche, & Fugal, 2011)  

El mismo autor señala que en Bolivia las tierras que se encuentran en descanso 

están caracterizadas por su bajo potencial de producción forrajero ya que están 

conformados generalmente por pastos nativos no cultivados ya que constituye una 

fuente de alimentación importante para el ganado durante todo el año, estos 
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pastizales constituyen el 80% de la dieta del ganado durante el periodo húmedo, 

durante el periodo seco se suplementa la dieta del animal con alimentos 

concentrados. 

El Altiplano Boliviano se caracteriza por una estación bien definida y bastante seca 

con la presencia de fuertes heladas y sobrepastoreo excesivo, las temperaturas más 

bajas se registran en los meses de marzo – abril llegando hasta 18 a 20°C bajo cero 

y el periodo pluvioso coincide con los meses de diciembre, enero y febrero. (Le 

Baron, 1979) 

Se considera un pastizal natural a todas aquellas tierras que no fueron cultivadas las 

cuales incluyen a todos los pastizales y sabanas los campos bajos y húmedos 

dominados por gramíneas y plantas semejantes adecuadas para el pastoreo así con 

ciertas comunidades de arbustos, hierbas, chaparrales. (Alzerreca, 1987 ) 

2.19.1.1 Contenido nutritivos de los pastos nativos 

La digestibilidad es el porcentaje de energía disponible para el animal después de 

restar las perdidas fecales, la prueba de Fibra Detergente Neutro (FDA) sirve para 

determinar la parte menos digestible de la pared celular: el complejo lignocelulosa 

este parámetro está relacionado negativamente con la digestibilidad. (Bernal, 2005) 

Dentro de su estudio realizado indica que durante el verano el pasto agro piro 

pubescente (24%) y el pasto pradera (21%) fueron los más preferidos por los ovinos, 

el pasto llorón (1%) fue el menos preferido, en la época de invierno el pasto agro piro 

pubescente disminuyo de manera considerable a 13% y la preferencia para el pasto 

agro piro cresta también disminuyo en gran manera a 6%, comparando con el verano 

que fue del 16%, la diferencia por otros pastos no fue de manera significativa. (Val 

Jo, Troche, & Fugal, 2011) 

La energía total de especias de pastos resultaron ser deficientes en energía durante 

la época seca y regulares para la lluvia a excepción para la especie Stipa ichu que 

continua pobre, en general no cubren los requerimientos mínimos de energía de 

mantenimiento de los animales al pastoreo en praderas nativas en la mayor parte del 
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año (límite inferior aceptable del 61.2 Kcal EM/kg PV al 90% de materia seca) 

(Choque, 2005) 

2.19.1.2 Tipos de praderas nativas 

Las praderas son ecosistemas constituidos por especies nativas de plantas, se tiene 

a las especies endémicas o nativas que son aquellas que se encuentran dentro de su 

área de distribución natural y original esto sin la ayuda o intervención del ser 

humano, las especies naturalizadas son las que fueron introducidas en un área o 

lugar que por sus características permite el establecimiento de poblaciones 

autosuficientes en vida libre. (Demanet Filippi, 2014) 

Las praderas nativas constituyen un recurso importante para el sustento del ganado 

y del mismo hombre, se caracterizan por presentar diversidad de plantas perennes y 

temporales que interactúan con factores bióticos y abióticos del medio ambiente a su 

vez protegen a los suelos contra los efectos de los cambios climáticos extremos. 

(Quevedo Quispe, 2020) 

El altiplano boliviano tiene una superficie aproximada de 246.253 km2 de los cuales el 

60% está conformado por praderas nativas y el resto son campos naturales de 

pastoreo que antes cumplieron las labores del cultivo, además el 50% está 

desprovisto de cobertura vegetal lo que favorece a la erosión hídrica y áulica. 

(Tangara Chambi, Morales Caceres, Vargas Mamano, & Gordillo Vargas, 2008) 

Ayala y Aranda (1999) afirman que existen más de 100 especies de plantas nativas 

pero que solo se ha cartografiado el 2% en la forma más detallada a través de los 

estudios de caso. 

Tierras (2012) Los campos nativos de pastoreo (CANAPAS) o praderas nativas son 

terrenos de pastoreo nativo, en estos lugares de pastoreo se conocen los siguientes 

pastizales:  
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Tabla 10. Tipos de praderas nativas 

Bofedal 

Pradera permanentemente húmeda, los 

suelos siempre están con agua, son muy 

poco drenados, contienen pastos, hiervas 

suculentas, potencial productivo elevado, 

alto contenido de materia orgánica. 

Totorales 
Vegetación lacustre, están ubicados en las 

orillas de los lagos, lagunas y ríos. 

Chilihuares 

Praderas de gramíneas de gran potencial, 

donde se frecuentan tierras de escasa 

vegetación. 

Pajonales de Ichu 

Praderas de gramíneas de bajo potencial, 

ubicado generalmente en áreas agrícolas, 

barbechos, suelos pobres, pedregosos y 

sueltos. 

Tholares 
Ubicados en las laderas, pies de serranía, y 

terrazas altas del altiplano. 

Gramadales 

Praderas de gramíneas bajas que habitan 

en los suelos sedimentarios o en los lechos 

de los lagos  y lagunas. 

Fuente: Tierras (2012) 

2.20 Cultivos suplementarios 

Son cultivos que complementan la alimentación de las diferentes razas de animales 

durante un periodo del año en el cual la pradera no puede producir los 

requerimientos nutritivos que necesitan las diversas categorías de animales.  
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 Avena (Avena sativa): es el recurso suplementario más utilizado ya 

sea para el pastoreo, corte durante el invierno, conservación como 

heno o ensilaje, para el forraje invernal se utilizan lo que son las avenas 

strigosas y las hexaploides las que son doble propósito como la llaofen. 

Las avenas strigosas presentan una mayor velocidad de producción, en 

caso de utilizar las avenas doble propósito su aporte como forraje 

invernal es más lento.  

 Triticale (Triticum spp x secale cereale): se siembra en la misma 

época que la avena, su velocidad de crecimiento y producción invernal 

es similar al de la avena strigosa, además tiene mayor contenido de 

energía que las avenas. 

 

 Brassicas forrajeras de invierno: a este grupo pertenecen las coles 

forrajeras que son suplementos típicos de invierno ya que contienen 

buenos niveles de proteína y es capaz de tolerar las bajas 

temperaturas. Las rutabagas están consideradas como cultivo 

suplementario invernal al igual que las coles contienen mayor nivel de 

energía también pueden tolerar temperaturas invernales extremas y 

mantener la calidad de las raíces por más tiempo. (Gonzales & Tapia, 

2017) 

2.21 Conservación de los forrajes 

La conservación de forrajes nos permite obtener una buena calidad nutritiva, se 

aprovechan los excedentes de pastos y forrajes además que nos permite mantener 

más cabezas de ganado, cuando los pastos y forrajes son ensilados se pueden 

utilizar en cualquier periodo del año en especial cuando hay escasez. 

Los sistemas de conservación de forrajes son las siguientes:  
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 Henificación: es un proceso el cual nos permite conservar el forraje  en 

épocas de abundancia para aquellas épocas donde existe una baja 

productividad y de esta manera se conserva por más tiempo. El heno es el 

proceso de deshidratación del forraje a un nivel de humedad del 15% con lo 

cual se pretende impedir que salgan los mohos y también que se vaya a 

fermentar. (Soto Blanco, 2021) 

El heno es el pasto o forraje cortado en estado verde antes de llegar a su 

madurez total, es secado al sol a fin de que pierda el agua y de esta manera 

pueda ser almacenado, tampoco pierde su color ni su valor nutritivo. (Bardales 

Escalante & Bernal Madrid, 2011) 

 

 Ensilaje: se conserva el forraje a través de la fermentación por lo cual aquí lo 

más importante es la compactación el sellado esto con el fin de evitar la 

entrada de agua y de aire, de acuerdo al contenido de humedad el ensilaje se 

clasifica en ensilaje directo que contiene de 20 a 22%  de materia seca, 

ensilaje pre marchito con 28 a 30% de materia seca y ensilaje con 40 a 50% 

de materia seca. (Gonzales & Tapia, 2017) 

Las autoras indican que la  calidad del ensilaje depende de la especie 

forrajera, el contenido de humedad y el estado de madurez, para poder utilizar 

el ensilaje se recomienda abrirlo por lo menos después de 30 días ya que los 

procesos fermentativos ocurren durante este tiempo 

El ensilado es un pasto fresco que se produce durante la época de lluvias el 

cual se guarda en silos sin aire, se lo utiliza para alimentar al ganado en época 

seca cuando escasea el pasto, también se puede ensilar residuos de la 

cosecha. (Bardales Escalante & Bernal Madrid, 2011) 
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3 LOCALIZACIÓN  

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental de Choquenaira, 

dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés 

(U.M.S.A), localizado en la provincia Ingavi, del departamento de La Paz, a una 

altitud de 3.870 m.s.n.m., a 8 Km de la población de Viacha y a 38 Km de la ciudad 

de La Paz, entre los 14º 16’ 45’’ de Latitud Sur y 65º 34’ 23’’ de Longitud Oeste, el 

camino que comunica con Viacha a las comunidades son de tierra, durante la época 

de lluvias existe un anegamiento en los caminos de tierra. (INE, 2017) 

Figura  8. Ubicación Estación Experimental Choquenaira 
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4 CARACTERISTICAS CLIMATICAS   

4.1 Clima 

Las variables climáticas entre los periodos 2005 y 2011 es de una temperatura 

promedio anual de 7.7 °C y las extremas fluctúan entre 15 a 22 °C. Las 

precipitaciones en los últimos años son irregulares y se concentran en los meses de 

diciembre a marzo, alcanzando el 72% de toda la precipitación. (Mamani & 

Cespedes, 2012) 

4.2 Flora 

El agro-sistema local está compuesto por especies nativas adaptadas a esta región y 

especies cultivables severamente condicionales por el régimen hidrológico y la 

presencia de heladas. Las especies cultivadas son cebada, papa, haba, trigo, quinua 

forrajera, además cuentan con pastizales nativos en formaciones arbustivas y 

arbóreas muy escasas. (Mamani & Cespedes, 2012) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales  

5.1.1 Material Biológico 

El presente estudio se realizó con 16 ovinos (Ovis Aries) de la raza corriedale, los 

individuos fueron machos con una edad promedio de 8 - 9 meses del área de ovinos 

de la Estación Experimental  Choquenaira, se observó homogeneidad en la muestra. 

5.1.2 Material de campo 

1 Overol  

1 Par de Botas  

64 Jeringas de 5ml, 32 jeringas de 10ml   

1 Frasco ampolla de Complejo B (Revitafos Plus B12 + ATP)  

1 Balanza de 500kg de capacidad 

1 Cinta métrica 

3 Atomizadores  

3 Violeta de genciana 

3 Mercurio cromo 

1 Azul de metileno 

5.1.3 MATERIAL GABINETE 

1 Registro 

1 Cámara fotográfica 
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1 Computadora 

1 Impresora 

5.2 Metodología  

La metodología que se empleo fue cuantitativa, debido al planteo de una 

investigación delimitada y concreta, siguiendo una secuencia predecible y 

estructurada, se contó con un control estricto de los datos, los mismos fueron 

presentados de forma numérica y ordenadas. 

El procedimiento metodológico se realizó por fases y actividades planteadas por el 

área y la investigadora, basados en la disponibilidad del espacio e individuos de la 

investigación. 

5.2.1 Coordinación y dimensionamiento de la investigación  

El presente trabajo de campo se coordinó con el área de ovinos de la Estación 

Experimental Choquenaira, comenzando con la  realización e identificación de los 

tratamientos, posteriormente se estableció el número de individuos requeridos para 

el desarrollo de la investigación, identificándose así que se contaba con la cantidad 

requerida, el trabajo se llevó en conjunto con la coordinación y supervisión de los 

encargados, para cada actividad dentro de la investigación se realizó un cronograma 

para cada actividad realizada.  

5.2.2 Compra de insumos y materiales de investigación 

Posterior a la fase de coordinación y llegando a un acuerdo se procedió a la compra 

de insumos requeridos para el eficiente desarrollo de la investigación, así mismo se 

realizó las compras respectivas de los materiales necesarios para la investigación. 

Se compraron de manera secuencial, considerando los diferentes ítems como: la 

compra del frasco de complejo B de 500 ml para los tratamientos respectivos y en 

cantidades planteadas en la dosis de la bula siendo los recomendado de 1 a 5 ml por 
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individuo, además de las jeringas respectivas para cada aplicación, atomizadores 

para  el marcado de los individuos, para el marcaje se compraron; violeta de 

genciana, mercurio-cromo y azul de metileno, la planilla respectiva de registro de 

individuos y sus datos iniciales, cinta métrica de 1.5 metros. 

5.2.3 Selección de los ovinos para la investigación  

El grupo experimental fue seleccionado del rebaño de ovinos, los mismos tenían que 

ser aproximadamente de la misma edad, para obtener resultados más homogéneos, 

se seleccionaron basados en características óptimas de los ovinos como la fecha de 

nacimiento, el peso inicial, el tamaño homogéneo dentro del rebaño, identificando así 

un total de 16 individuos candidatos para iniciar el experimento, se marco y registro 

para el inicio  de la investigación. 

Corderos 

N° Arete Fecha de nacimiento 

1 1328 02/06/2020 

2 1304 04/06/2020 

3 1306 04/06/2020 

4 1308 07/06/2020 

5 1232 09/06/2020 

6 1302 09/06/2020 

7 1292 09/06/2020 

8 1310 09/06/2020 

9 1314 11/06/2020 

10 1330 15/06/2020 

11 1318 16/06/2020 

12 1320 17/06/2020 

13 1324 18/06/2020 

14 1322 20/06/2020 

15 1326 23/06/2020 

16 1296 27/06/2020 

 

Tabla 11. Fecha de nacimiento corderos 
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Los datos de registro histórico e inicial de los pesos de los individuos se pueden 

observar en el Anexo 2. 

5.2.4 Inicio del tratamiento  

Antes de comenzar con la aplicación del Complejo B, se procedió a identificar a los 

individuos por colores para que se puedan diferenciar entre tratamientos. 

El Complejo B se aplicó en tres niveles de dosis experimentales Tratamiento 1 = 3ml, 

Tratamiento 2 = 5ml, Tratamiento 3 = 7ml, Tratamiento testigo = 0ml, por vía 

subcutánea durante 8 semanas, se aplicó una vez a la semana,  

El horario de aplicación del Complejo B  a los individuos fue a  horas 7:30 am,  de 

esta manera se favorece la absorción de las vitaminas. 

Cada tratamiento aplicado en sus diferentes dosis tuvo un grupo experimental de 4 

individuos considerados las repeticiones, además del respetivo testigo. 

En el trabajo de investigación “Evaluacion del efecto de toxicidad ocasionado por 

el consumo de Kellu Kellu (Hymenoxys robusta) en ovinos del municipio de 

Toledo, Oruro” se realizo con 12 ovinos distribuidos en 4 tratamientos. (Perez 

Quispe, 2018) 

La investigación realizada con el título de “Engorde de ovinos Pelibuey con 

Zeranol (Ralgro) en explotación semi intensiva en Pucallpa” se realizo con 16 

ovinos distribuidos en 4 tratamientos. (Rosales, 1994) 

5.2.5 Actividades de manejo de los individuos  y seguimiento 

Para un eficiente manejo de los animales en estudio se realizó cumplimiento de las 

actividades programadas de acuerdo a los requerimientos de alimentación 

(nutrición), el suministro de agua y de un adecuado corral. 
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En cuanto a la alimentación de los individuos se suplemento con heno de cebada en 

una cantidad de 1.2 kg por animal antes de que salgan al pastoreo esto con el fin de 

que no se vaya a producir timpanismo en los individuos, salían al pastoreo a las 

10:00 am hasta horas 4:30 pm, fueron alimentados con praderas nativas que se 

encuentran dentro de la Estación Experimental Choquenaira, Durante el pastoreo los 

ovinos consumían Stipa Ichu, Phalaris, Festuca dolychophylla, Medicago sativa. 

Se subministro agua a los ovinos ad libitum consumiendo aproximadamente cada 

individuo entre 3 a 4 litros de agua por día. 

La cantidad de individuos fue la óptima con respecto al espacio dentro del corral, 

evitando así el hacinamiento, siendo la densidad de la población la óptima, evitando 

la propagación de enfermedades o malestares dentro del rebaño. 

5.2.6 Culminación de la aplicación del tratamiento  

Pasada las 8 semanas de aplicación del tratamiento se realizó la toma de datos 

finales para cada variable de respuesta planteada en el objetivo de la presente 

investigación. 

Se registraron al final de la investigación el peso final de los individuos, la longitud de 

corporal, perímetro torácico, perímetro abdominal, para sus respectivos análisis.  

Al mismo tiempo de las aplicaciones de los tratamientos se pesaron los individuos 

semanalmente con la finalidad de conocer la evolución en el incremento en peso. 

5.2.7 Análisis de la información y sistematización  

Posterior a la actividad práctica se realizó el análisis respectivo de la información 

generada por la aplicación de los tratamientos y repercusión en las variables de 

respuesta. 

Basados en el diseño experimental planteada se realizó los registros en tablas de 

Excel y analizarlas con los respectivos paquetes estadísticos, generando así un total 

de 6 variables de respuesta en análisis estadístico y pruebas de medias. 
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5.3 Metodología experimental  

En la parte experimental se realizó de dos procedimientos; el análisis de varianza y el 

análisis de comparación descritas a continuación. 

5.3.1 Diseño experimental  

El diseño del experimento empleado en la presente investigación fue el de 

completamente al azar (DCA). Con cuatro repeticiones y distribuidos al azar, Se 

colocaron a los ovinos en 3 grupos o tratamientos y 1 testigo, en cumplimiento del 

diseño y sus requerimientos de homogeneidad, a cada grupo se repartió 4 ovinos de 

los cuales el tratamiento se le asignó al azar,  

El diseño completamente al azar es unos de los diseños más sencillos dentro de los 

diseños de experimentos, estos diseños tratan de comparar dos o más tratamientos 

puesto que solo se considera dos fuentes de variabilidad: los tratamientos y el error 

aleatorio. (Yepes, 2013) 

5.3.2 Modelo lineal aditivo  

El modelo que se presenta a continuación es el modelo estadístico lineal de un 

diseño completamente al azar según Flores Condori (2014):  

               

          

                         

           

                                         

Dónde: 
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5.3.3 Factor de estudio 

El factor de estudio de la presente investigación fue la aplicación de complejo B en 

ovinos de raza corriedale, con la finalidad de observar las variaciones que vayan a 

generar en las medidas zoometrías además del peso de los individuos. 

5.3.4 Distribución de los Tratamientos  

La distribución de tratamientos se realizó de acuerdo al principio del diseño 

completamente al azar como se observa en el siguiente cuadro. 

Tabla 12. Distribución de ovinos por tratamiento 

APLICACIÓN COMPLEJO B 

T0 T1 T2 T3 TOTAL 

4 OVINOS 4 OVINOS 4 OVINOS 4 OVINOS 
16 OVINOS 

0 ml 3 ml 5ml 7 ml 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los tratamientos fueron distribuidos de la siguiente manera: los ovinos fueron 

repartidos de manera al azar en cuatro grupos o tratamientos, donde el T0 fue el 

testigo al cual no se realizaba la aplicación de Complejo B, el T1 se administró 3 ml 

de Complejo B, T2 se administró 5 ml de Complejo B, y finalmente T3 se administró 7 

ml de Complejo B. 

5.3.5 Variables de respuesta 

Las variables de respuesta evaluados fueron las siguientes: 

5.3.5.1 Ganancia de peso 

Se registró en Kilogramos por individuo de cada uno de los tratamientos con la ayuda 

de una balanza electrónica, así también se identificó basados en su registro durante 

todo el experimento partiendo del peso inicial y el peso final, empleando la siguiente 

fórmula:  
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Dónde:  
                         
                   

                     
 

5.3.5.2 Ganancia media diaria 

Se registró la ganancia de peso diariamente a partir del pesaje y el tiempo de la 

investigación, identificándose este en gramos por día, descritas en la siguiente 

fórmula: 

    
  

 
 

Dónde:  
                                   
                         
                                

5.3.5.3 Incremento de peso semanal 

Para la variable se registraron los pesos de las unidades experimentales cada 

semana en kilogramos por individuo, siendo un total de 9 registros en lapsos de 7 

días en 8 semanas. 

5.3.5.4 Longitud corporal 

Se registró a partir del empleo de una cinta métrica, midiendo desde la articulación 

humero a la punta de la nalga, medida en centímetros, identificando las variaciones 

que puede a ver de acuerdo a los tratamientos. 

5.3.5.5 Altura a la Cruz 

Se midió empleando un flexometro y una regla, de la extremidad anterior base 

palmar a la cruz., registrada en centímetros por individuo. 
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5.3.6 Variables económicas 

5.3.6.1 Costos fijos  

Los costos fijos son aquellos que obligatoriamente se deben de pagar, 

independientemente de su nivel de operación, es decir que se debe de pagar 

independientemente de los ingresos que tenga la empresa. (Gerencie, 2020) 

5.3.6.2 Costos variables 

Los costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo a la producción que 

se desarrolla dentro una empresa u organización, los costos variables varían según 

la cantidad de unidades producidas. (Economica, 2018 ) 

5.3.6.3 Costos totales 

Sy Corvo (2019) El costo total es el costo económico total de la producción, se puede 

calcular el costo total mediante la siguiente fórmula:  

Costo total = (costo fijo + costo variable) * Número de unidades 

5.3.7 Análisis estadístico 

Todos los datos obtenidos en el trabajo de investigación fueron sometidos al 

programa estadístico InfoStat 2020 ya que es un software que cubre las necesidades 

elementales para la obtención de estadísticas descriptivas y gráficos para el análisis 

exploratorio.  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados y discusiones se presentan a continuación de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados al comienzo del trabajo de investigación. 

6.1 Ganancia de Peso 

El análisis de  varianza se presenta en el Cuadro, donde se describen los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 

Cuadro  1. ANVA Ganancia de peso 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 35.50 11.83 0.0016 ** 
Error Experimental 12 14.74 1.23  
Total 15 50.24  
Coeficiente de Variabilidad 16.65%  

**: Altamente significativo;*: significativo; NS: no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el análisis de varianza donde el coeficiente de variabilidad para la variable 

ganancia de peso fue de 16.65% indicándonos confiabilidad de los resultados y en la 

toma de datos durante el trabajo de investigación. 

De la fuente de variabilidad tratamientos se ubica dentro condición de altamente 

significativo, siendo que los promedios de los tratamientos se consideran 

heterogéneo, todos los promedios son estadísticamente diferentes, 

consecuentemente se realizó la prueba de medias Duncan para la presente fuente 

de variabilidad. 
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Cuadro  2. Duncan para la comparación de medias de los tratamientos 

TRAT 
Media 

Kg 
Agrupación de 

medias 

T1 8.50     A 

T2 7.40     A     B 

T3 6.25            B 

T0 4.48                       C 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Del cuadro anterior en la prueba Duncan para la fuente de variabilidad tratamientos, 

el nivel de dosis del producto Revitafos plus B12+ATP aplicado en ovinos, nos indicó 

que el mayor promedio fue el  nivel de dosis 3ml/individuo (D1) con 8.5kg de 

ganancia de peso agrupado en “A”, de manera contraria el menor promedio se 

encuentra en el grupo “C” con el tratamiento D0 sin dosificación del producto 

logrando un promedio de 4.48kg de ganancia de peso. 

 

Figura  9. Ganancia de peso por tratamiento 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Según Bayer & Petryna (2016) menciona que el engorde de ovinos debe comenzar a 

la edad de 5 a 7 meses, y como máximo debe de tener ser de 50 a 60 días, dentro el 

ensayo realizado en verano indica que los que los corderos tuvieron una ganancia de 
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peso promedio de 8.5kg, los mismos fueron alimentados con heno de alfa alfa, 

mezcla de maíz entero y pellet de soja. 

Según Yucra (2015), dentro de su investigación planteo 4 tratamientos de los cuales 

el tratamiento 2 fue el mejor obteniendo un peso promedio de 10.25kg de ganancia 

de peso, mientras que el tratamiento testigo no tuvo un incremento de peso 

significativo debido al tipo de alimentación que fue extensiva y en mayor parte fue en 

época seca, obteniendo un incremento de peso de 1.17kg durante 90 días, las 

raciones tenían los siguientes componentes heno de avena, ensilado de avena, 

afrecho de trigo, soya integral, maíz chancado, harina de pescado, melaza, urea.  

Según Calderón (2009) en la investigación  realizada se obtuvieron los siguientes 

resultados, los ovinos machos tuvieron una ganancia de peso de 2.33kg en 30 días 

de estudio, mientras que las hembras tuvieron una ganancia de peso de 2,92kg esto 

se debió a que los ovinos se encontraban pastoreando y la condición de los 

pastizales era de baja producción por la temporada, además se suplemento complejo 

B de manera inyectable en una dosis de 5 ml por animal vía intramuscular. 

6.2 Ganancia media diaria 

El análisis de  varianza se presenta en el Cuadro, donde se describen los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 

Cuadro  3. ANVA Ganancia media diaria 

**: Altamente significativo;*: significativo; NS: no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 3065.71 1023.88 0.0416 * 
Error Experimental 12 3285.27 273.77  
Total 15 6356.92  
Coeficiente de Variabilidad 15.67%  
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En el análisis de varianza donde el coeficiente de variabilidad para la variable 

ganancia media diaria fue de 15.67% indicándonos confiabilidad de los resultados y 

en la toma de datos durante el trabajo de investigación. 

De la fuente de variabilidad tratamientos se ubica dentro condición de significativo, 

siendo que los promedios de la ganancia media diaria se consideran heterogéneos, 

todos los promedios son estadísticamente diferentes, consecuentemente se realizó la 

prueba de medias Duncan para la presente fuente de variabilidad. 

Cuadro  4. Duncan Ganancia media diaria 

TRAT Media gr 
Agrupación de 

medias 

T1 124.93     A 

T2 107.45     A     B 

T3 104.20     A     B 

T0 85.88            B 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Del cuadro anterior en la prueba Duncan para la fuente de variabilidad tratamientos, 

la ganancia media diaria en ovinos, nos indicó que el mayor promedio fue el 

tratamiento (D1) con una ganancia de peso de 124.93gr/día  agrupado en “A”, de 

manera contraria el menor promedio se encuentra en el grupo “B” con el tratamiento 

D0 logrando un promedio de ganancia de peso de  85.88gr/día. 
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Figura  10. Ganancia media diaria 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Según Alvarez Morales (2003) dentro de su investigacion realizada con las siguientes 

raciones, 30% de parota, 30% de gallinaza y las mezcla de los tratamientos 15:15%, 

en el cual se observó una ganancia media diaria de peso de 86.74 – 111.1gr/día por 

animal, por lo cual no se observó diferencias significativas entre tratamientos  

Según Simoes (2011) dentro de su investigación indica que el aumento de peso 

promedio por día para ovinos estabulados con y sin aplicación de FOB12 fue de 168 – 

181 gr/día para esto no se observó diferencias significativas entre los tratamientos 

que se aplicó. 

Según Morales, (2015) dentro de su investigación los ovinos iniciaron un engorde 

todos con un peso homogéneo dentro de los grupos de estudio, se tomaron datos de 

los pesos semanalmente con una balanza electrónica, durante un periodo de 90 días 

de engorde se obtuvieron los siguientes resultados: el grupo que fue testigo obtuvo 

una ganancia diaria de peso de 22gr/día, mientras que los demás tratamientos 

obtuvieron una ganancia diaria de peso de 263gr/día. 

Según Rodríguez Castillo (2017) en el estudio que realizo indica que la ganancia de 

peso diaria es la velocidad en la cual el cordero acumula masa corporal, del análisis 

que realizo el tratamiento 1 obtuvo menor ganancia diaria de peso, la mejor ganancia 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Testigo 
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diaria de peso se registró con los tratamientos 3 y 4 obteniendo un resultado de 

254.9 – 263.6 gr/día, esto se logró con la adición de urea en 2.5% dentro de la dieta 

de los corderos, por lo cual se recomienda a los productores la implementación de 

urea en las raciones de los ovinos. 

6.3 Incremento de peso semanal 

 

Figura  11. Incremento de peso semanal 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el grafico se observa el incremento de peso vivo por semana y por tratamiento 

durante todo el periodo del experimento, se observa que el T1 tuvo un incremento de 

peso de 1.06 kg por semana siguiendo una evolución ascendente, mientras que T2 y 

T3 tuvieron un incremento de peso vivo por semana de 0.92 kg y 0.78 kg 

respectivamente, el T0 tuvo un incremento de peso vivo de 0.56 kg no ha tenido un 

incremento de peso significativo debido a que no se aplicó Complejo B a este 

tratamiento. 
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Según Huaman & Bojorquez (2000) dentro de su estudio realizado indican que la 

ganancia de peso entre tratamientos fueron similares, estas respuestas similares se 

explican ya que el heno de alfalfa compenso la disminucion de horas de pastoreo de 

los pastos cultivados. 

Según (Sturzenbaum, Rivera, Milicevic, Santana, & Gonzales, 2015)Sturzenbaum 

(2015) durante su estudio nos indican que los ovinos aproximadamente por semana 

tenian una ganancia de peso de 1 kg, esta ganacia significo una mejora en la 

condicion nutricional media de los animales, encontrandose dentro de la condicion 

corporal 3 que seria la optima para corderos. 

Según Yujra (2015) dentro de la investigacion que realizo indica que el R2 y R3 

incrementaron un peso quincenal de 1.85 kg y 1.76 kg respectivamente, dentro de la 

primera quincena experimentaron un decremento en los pesos esto fue debido a la 

etapa de acostumbramiento, R1 fue el que menos peso incrmento, R0 solamente 

incremento 1.17 kg en 90 dias de engorde y esto puede ser debido a que fueron 

alimentados de forma extensiva y en mayor parte durante la epoca seca. 

6.4 Longitud Corporal 

El análisis de  varianza se presenta en el Cuadro, donde se describen los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 

Cuadro  5. ANVA Longitud Corporal 

**: Altamente significativo;*: significativo; NS: no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 40.19 13.40 0.1987 NS 
Error Experimental 12 88.75 7.40  
Total 15 128.94  
Coeficiente de Variabilidad 4.38%  
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En el análisis de varianza donde el coeficiente de variabilidad para la variable 

longitud corporal fue de 4.38% indicándonos confiabilidad de los resultados y en la 

toma de datos durante el trabajo de investigación. 

De la fuente de variabilidad tratamientos se ubica dentro condición de no 

significativo, siendo que los promedios de los tratamientos se consideran 

homogéneos, todos los promedios son estadísticamente iguales, consecuentemente 

se considera que la dosificación del producto no genero diferencia en la longitud 

corporal. 

Según Mercado Palacios (2017) en su investigación realizada indica que la longitud 

corporal presenta una medida promedio de 38.45cm alcanzando un promedio de 

72.45cm de longitud corporal a los 90 días de edad habiendo duplicado dicha 

medida.  

Según Jara Pari (2017) en su estudio realizado indica que al someter los datos al 

analisis de varianza, la variable longitud corporal no existe diferencia significativa 

estadisticamente, indicandonos que la menor medida es de 54.5 cm y la mayor 

medida es de 97 cm.  

Según Canqui Villarroel (2008 ) en le estudio realizado indica que la longitud corporal 

de ovinos de 2 años reportan los valores maximos con una medida de 122.97 cm, 

mientras que los ovinos menores a 1 año tienen una longitud de 109.83 cm.  

6.5 Altura a la Cruz 

El análisis de  varianza se presenta en el Cuadro, donde se describen los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 

 



 

57 
 

 

Cuadro  6. ANVA Altura a la cruz 

**: Altamente significativo;*: significativo; NS: no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el análisis de varianza donde el coeficiente de variabilidad para la variable Altura 

a la Cruz fue de 3.44% indicándonos confiabilidad de los resultados y en la toma de 

datos durante el trabajo de investigación. 

De la fuente de variabilidad tratamientos se ubica dentro condición de no 

significativo, siendo que los promedios de los tratamientos se consideran 

homogéneos, todos los promedios son estadísticamente iguales, consecuentemente 

se considera que la dosificación del producto no genero diferencia en  Altura a la 

Cruz. 

Según Canqui Villarroel (2008 ) la Altura a la Cruz en ovinos  es de 59.59 cm a la 

edad de 4 años, mientras que los borreguillos menor a un año de edad tienen una 

altura a la cruz de 50.92 cm. 

Según Mercado Palacios (2017) dentro de su investigacion indica que la altura a la 

cruz promedio obtenia fue de 65.25 cm, al final de la investigacion los corderos 

alcanzaron una altura a la cruz alta. 

Según Jara Pari (2017) dentro de su investigacion indica que la altura a la cruz en 

ovinos fue de 64 cm, llegando a la conclusion que no existe diferencias estadisticas 

significativas entre ovinos de 4 dientes, 6 dientes, y boca llena. 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 20.91 6.97 0.3410 NS 
Error Experimental 12 67.91 5.66  
Total 15 88.82  
Coeficiente de Variabilidad 3.44%  
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6.6 Variables económicas  

6.7 Costos de producción por tratamiento 

6.7.1 Costos de producción del Testigo 

El siguiente cuadro describe los costos fijos y variables para la producción de los 

individuos testigo durante el periodo de investigación, identificándose 5 diferentes 

ítems. 

Cuadro  7. Costos de producción Testigo 

Ítem Monto Bs T0 

1. mano de obra 152.50 

2. insumos 247.10 

3. herramientas (alquiler) 7.10 

4.  investigación 0.00 

5.  improvistos 40.70 

costo total 447.39 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Del cuadro anterior se identifican los montos gastados en cada ítem, haciendo un 

total de costo por el tratamiento de 447.39 Bs, a su vez se puede mencionar que se 

tiene un costo por unidad experimental de 111.82 Bs, siendo el ítem insumos el de 

mayor monto con 247.10 Bs.  

6.7.2 Tratamiento 1 

El siguiente cuadro describe los costos fijos y variables para la producción de los 

individuos testigo durante el periodo de investigación, identificándose 5 diferentes 

ítems. 
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Cuadro  8. Costos de producción Tratamiento 1 

Ítem Monto Bs T1 

1. mano de obra 152.50 

2. insumos 247.10 

3. herramientas (alquiler) 7.10 

4.  investigación 130.30 

5.  improvistos 53.70 

costo total 590.74 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Del cuadro anterior se identifican los montos gastados en cada ítem, haciendo un 

total de costo por el tratamiento de 590.74 Bs, a su vez se puede mencionar que se 

tiene un costo por unidad experimental de 147.68 Bs, siendo el ítem insumos el de 

mayor monto con 247.10 Bs.  

6.7.3 Tratamiento 2 

El siguiente cuadro describe los costos fijos y variables para la producción de los 

individuos testigo durante el periodo de investigación, identificándose 5 diferentes 

ítems 

Cuadro  9. Costos de producción Tratamiento 2 

Ítem 
Monto Bs 

T2 

1. mano de obra 152.50 

2. insumos   247.10 

3. herramientas (alquiler) 7.10 

4.  investigación 163.20 

5.  improvistos  57.00 

costo total 626.91 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Del cuadro anterior se identifican los montos gastados en cada ítem, haciendo un 

total de costo por el tratamiento de 626.91 Bs, a su vez se puede mencionar que se 

tiene un costo por unidad experimental de 156.72 Bs, siendo el ítem insumos el de 

mayor monto con 247.10 Bs.  

6.7.4 Tratamiento 3 

El siguiente cuadro describe los costos fijos y variables para la producción de los 

individuos testigo durante el periodo de investigación, identificándose 5 diferentes 

ítems 

Cuadro  10. Costos de Producción Tratamiento 3 

Ítem 
Monto Bs 

T3 

1. mano de obra 152.50 

2. insumos 247.10 

3. herramientas (alquiler) 7.10 

4.  investigación 158.10 

5.  improvistos 56.50 

costo total 621.28 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Del cuadro anterior se identifican los montos gastados en cada ítem, haciendo un 

total de costo por el tratamiento de 621.28 Bs, a su vez se puede mencionar que se 

tiene un costo por unidad experimental de 155.32 Bs, siendo el ítem insumos el de 

mayor monto con 247.10 Bs.  

6.8 Costos totales de producción  

El siguiente cuadro describe los costos totales para la producción de los individuos 

durante el periodo de investigación, identificándose 5 diferentes ítems 
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Cuadro  11. Costos Totales de Producción 

Ítem Costo total 

1. mano de obra 610 

2. insumos   988.5 

3. herramientas (alquiler) 28.4 

4.  investigación 451.6 

5.  improvistos  207.8 

costo total 2286.33 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Del cuadro anterior se identifican los montos gastados en cada ítem, haciendo un 

costo total de 2286.33 Bs, siendo el ítem insumos el de mayor monto con 988.50 Bs, 

seguido por el ítem mano de obra con un costo total de 610 Bs. 

Marca Laura (2010) en le estudio que realizo obtuvo un costo total de produccion de 

Bs 422, 432, y 440 para el nivel testigo, nivel 1, nivel 2, esto fue en un sistema 

intensivo y el engorde fue de 60 dias, los ovinos corriedale requieren de 60 dias de 

engorde o 40 dias de engorde porque en este periodo disminuye los costos por 

alimentacion y mano de obra. 

Yujra (2015) dentro del estudio realizado muestra que el costo de produccion del 

tratamiento testigo el costo es de 220.75 soles expresado en bolivianos el costo es 

473.11 Bs, el tratamiento 1 es de 248.5 soles en bolivianos el costo es de 532.58 Bs, 

tratamiento 2 tiene un costo de 266.5 soles en bolivianos tiene un costo de 571.16 

Bs, tratamiento 3 tiene un costo de 239.50 soles expresado en bolivianos tendria un 

costo de 513.20 Bs. 
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7 CONCLUSIONES 

Luego de la realización de la investigación y de acuerdo a los objetivos planteados y 

una vez realizado el análisis estadístico de los resultados obtenidos de las variables 

de respuesta en la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El efecto del Complejo B en el incremento de peso en los ovinos se observó 

en la ganancia de peso en ovinos, que fue altamente significativa, 

estadísticamente los promedios obtenidos de los tratamientos son diferentes, 

logrando así el tratamiento 1 (3ml) ser el mejor, los tratamientos 2 (5ml) y 3 

(7ml) los resultados obtenidos fueron casi iguales, y el testigo obtuvo el menor 

peso de todos. 

 La dosis más eficiente en la ganancia de peso en ovinos fue observada en la 

velocidad de crecimiento nos demostró que dentro del tratamiento 1 los ovinos 

por día ganaron 124.93 gr/día siendo este el mayor promedio obtenido, los 

tratamientos 2 y 3 por día ganaron 104 – 107 gr/día, mientras que por el 

contrario tratamiento testigo por día gano 85.88 gr/día esto fue porque no se 

administró Complejo B. 

 El Complejo B no tiene efecto sobre las medidas zoometricas Longitud 

corporal, Altura a la cruz, dentro del análisis de varianza se demostró que 

tiene un valor no significativo, es decir que no afecta en las medidas 

zoometricas mencionadas. 

 Los costos de producción parcial de la ganancia de peso en ovinos fueron de 

2321.70 Bs, el costo más bajo de los tratamientos fue 456.20 Bs y el costo 

más alto fue de 630.10 Bs. 
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8 RECOMENDACIONES 

Tras la realización del trabajo de investigación “Evaluación sobre ganancia de peso 

en ovinos de la raza corriedale (Ovis Aries) con complejo b (Revitafos plus B12 + 

ATP) en la estación experimental de choquenaira” en base a los resultados obtenidos 

y conclusiones expresadas, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Evitar las situaciones de estrés al momento de la toma de datos, debido que 

las situaciones de estrés disminuyen la ganancia de peso. 

 Se recomienda utilizar la dosis de 3 ml de aplicación del producto Revitafos 

Plus B12 + ATP, muestra ser una opción rentable para el incremento de peso 

en ovinos. 

 Realizar más investigaciones sobre la eficiencia del complejo B inyectable, 

tomando en cuenta la estación del año, y sexo de los animales. 

 Realizar pruebas en ovinos criollos para observar el comportamiento en los 

mismos. 
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Anexo 1. Descripción del producto utilizado 

REVITAFOS PLUS B12 + ATP 

COMPOSICIÓN 
Cada 1 ml contiene: 
Cacodilato de sodio……………………………………………………….. 30 mg 
Citrato de hierro amoniacal ……………………………………………….20 mg 
 Acetato de cobalto………………………………………………………..500 mg 
 Ácido cítrico……………………………………………………………….....5 mg  
Arginina……………………………………………………………………......5mg  
DL Metionina………………………………………………………………..10 mg 
L Triptófano………………………………………………………………...2.5 mg  
L Histidina…………………………………………………………………….5 mg  
ATP…………………………………………………………………………....1 mg  
Lisina………………………………………………………………………….5 mg  
Vitamina B1 (Tiamina)……………………………………………………....5 mg  
Vitamina B2 (Riboflavina)………………………………………………..... 2 mg  
Vitamina B3 (Nicotinamida)…………………………………………….…50 mg 
Vitamina B6 (Piridoxina)…………………………………………………..10 mg 
Vitamina B9 (Ácido fólico)………………………………………………...500ug 
Vitamina B12 (Cianocobalamina)…………………………………...……15 ug  
Glicerofosfato de sodio……………………………………………..……...20 mg 
Excipientes c.s.p………………………………………………………….…..1 ml. 

 

 INDICACIONES. 
REVITAFOS PLUS B12 + ATP, es un potente reconstituyente general, indicado para 
el tratamiento de trastornos metabólicos, debilidad y adelgazamiento por 
alimentación deficiente en equino, bovino, camélido, ovino, porcino, caprino, canino y 
ave. 

REVITAFOS PLUS B12 + ATP, está indicado en el tratamiento de trastornos de la 
hematopoyesis y anemias de diverso origen. Está también indicado también en 
tratamiento de cuadros de convalecencia por afecciones de anaplasmosis y 
babesiosis, debilidad, enflaquecimiento y convalecencia.  

ESPECIE DE DESTINO: Equino, bovino, camélido, ovino, porcino, caprino, canino. 

PERÍODO DE RETIRO: No requiere. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa, intramuscular o subcutánea. 
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DOSIS 

 Equinos, bovinos: 10 - 12 ml. 

 Potrillos y terneros: 5 – 10 ml. 

 Camélidos, ovinos, caprinos: 5 ml 

 Porcinos: 
Gorrinos de 2 – 10 kg de peso vivo: 1 ml. 
Lechones de 11 – 20 kg de peso vivo: 2 ml 
Lechones de 21 a 50 kg de peso vivo: 5 ml Más de 50 kg de peso vivo 10 ml.   

 Canino: 1 ml/ 5 kg de peso corporal. 

 Aves: 1 ml/ 5 kg de peso corporal. 
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Anexo 2. Registro de pesos semanalmente 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO OVINOS COMPLEJO B 
FECHA 15/03/

2021 
22/03/
2021 

29/03
/2021 

05/04/
2021 

12/04/
2021 

19/04/
2021 

26/04/
2021 

03/05/
2021 

10/05/
2021 

TESTIGO PESO 
INICIO 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
FINAL 

1306 28.2 27.8 28.6 26.6 28.6 30.2 31.8 32 32.6 

1314 34.2 34.6 36.4 32.6 35.4 37 36.6 35.6 37 

1318 35.2 34.6 34.8 33.4 36.4 38.8 38.6 38.6 41.4 

1232 32.5 32.3 33.3 30.9 33.5 35.3 35.7 35.4 37.0 

TRATAMIENTO 
1 (3ml) 

PESO 
INICIO 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
FINAL 

1324 26.2 28 29.2 28.4 29.6 31.4 32 33.4 34.2 

1322 32.4 35.8 36.2 34.1 36.4 39.6 40.4 40.4 42.6 

1326 28.2 29.2 30.6 29.1 31 33.6 34.2 35.5 36.6 

1320 29.8 30.4 31 27.8 31.8 34.8 36.6 35.6 37.2 

TRATAMIENTO 
2 (5ml) 

PESO 
INICIO 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
FINAL 

1328 29.4 30.2 32.6 30.6 32.8 35.8 35.6 36 37.6 

1302 32 33.4 35 33.2 33.2 37.2 37.6 37.4 39.6 

1304 31.4 30.6 33.4 31.8 34 36.2 36.4 37.2 38.2 

1292 36.6 37.6 39.4 36.8 38.8 41.6 41.2 42.2 43.6 

TRATAMIENTO 
3 (7ml) 

PESO 
INICIO 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
(Kg) 

PESO 
FINAL 

1308 37.4 39.2 40.2 38.2 38.8 41.2 41.6 41.8 43.4 

1310 31.4 32.2 32.6 31.6 32.8 34.2 35.6 35 36.8 

1296 33.8 35.2 35.4 34.2 35.4 38.4 39.2 39.2 41.6 

1330 28.4 29.2 30.4 28.6 29.8 31.6 32.4 32.8 34.2 
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Anexo 3. Costos totales de producción 

Costo Total  

Materiales Precio 
unitario 

Bs 

Cantidad Unidad Precio total 
Bs 

COSTO DE ENGORDE 

1. Mano de Obra 

a) Alimentación y Cuidados 

alimentación  20 3.75 jornal 75 

pastoreo 20 22.5 jornal 450 

limpieza  20 4.25 jornal 85 

costo total   610 

2. Insumos   

a) Alimento  

heno 0.9 1080 kg 972.0 

agua  6.82 1.92 m3 13.1 

pastos  3.5 0.96 m3 3.4 

costo total   988.5 

3. Herramientas (alquiler) 

carretilla  7.8 1.0 pieza 7.8 

escoba 1.5 2.0 pieza 3.0 

recogedor 3.5 2.0 piezas 7.0 

flexo metro 1.2 1.0 pieza 1.2 

balanza de precisión  9.4 1.0 pieza 9.4 

costo total   28.4 

4.  Investigación 

a) Insumos de Investigación 

complejo B 0.42 480 frascos 201.6 

jeringas 1 96 
caja de 100 

unidades 

96.0 

atomizador 12 3 unidad 36.0 

violeta de genciana 6 6 frascos 36.0 

mercurio cromo 7 6 frascos 42.0 

azul de metileno 10 1 frasco 10.0 

b) Mano de Obra de Investigación  

aplicación de productos  30 0.5 jornal 15.0 

toma de datos  30 0.5 jornal 15.0 

costo total   451.6 

5.  Improvistos  

a) No Calculado 

10% del total  0.1 2078.5 % 207.8 

costo total   207.8 

  costo total 2286.33 
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Anexo 4. Costos de producción por tratamiento 

Costos Testigo 

Materiales 
precio unitario 

Bs 
Cantidad Unidad 

Precio total 
Bs 

costo de engorde          

1. mano de obra 

a) alimentación y cuidados 

alimentación  20 0.9375 jornal 18.75 

pastoreo 20 5.625 jornal 112.5 

limpieza  20 1.0625 jornal 21.25 

costo total   152.5 

2. insumos   

a) alimento  

heno 0.9 270 kg 243.0 

agua  6.82 0.48 m3 3.3 

pastos  3.5 0.24 m3 0.8 

costo total   247.1 

3. heramientas (alquiler) 

carretilla  7.8 0.3 pieza 2.0 

escoba 1.5 0.5 pieza 0.8 

recogedor 3.5 0.5 piezas 1.8 

flexometro 1.2 0.3 pieza 0.3 

balanza de presicion  9.4 0.3 pieza 2.4 

costo total   7.1 

4.  investigación 

a) insumos de investigación 

complejo b 210 0 frascos 0.0 

jeringas  0 0 caja de 100 
unidades 

0.0 

atomizador 12 0 unidad 0.0 

violeta de genciana 6 0 frascos 0.0 

mercurio cromo 7 0 frascos 0.0 

azul de metileno 10 0 frasco 0.0 

b) mano de obra de investigacion  

aplicación de productos  30 0 jornal 0.0 

toma de datos  30 0 jornal 0.0 

costo total   0.0 

5.  improvistos  

a) no calculado 

10% del total  0.1 406.7 % 40.7 

costo total   40.7 

    costo total 447.39 
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Costos Tratamiento 1 

Materiales Precio unitario 
Bs 

Cantidad Unidad Precio total 
Bs  

costo de engorde          

1. mano de obra 

a) alimentación y cuidados 

alimentación  20 0.9375 jornal 18.75 

pastoreo 20 5.625 jornal 112.5 

limpieza  20 1.0625 jornal 21.25 

costo total   152.5 

2. insumos   

a) alimento  

heno 0.9 270 kg 243.0 

agua  6.82 0.48 m3 3.3 

pastos  3.5 0.24 m3 0.8 

costo total   247.1 

3. heramientas (alquiler) 

carretilla  7.8 0.3 pieza 2.0 

escoba 1.5 0.5 pieza 0.8 

recogedor 3.5 0.5 piezas 1.8 

flexometro 1.2 0.3 pieza 0.3 

balanza de presicion  9.4 0.3 pieza 2.4 

costo total   7.1 

4.  investigación 

a) insumos de investigación 

complejo b 0.42 96 frascos 40.3 

jeringas  1 32 caja de 100 
unidades 

32.0 

atomizador 12 1 unidad 12.0 

violeta de genciana 6 6 frascos 36.0 

mercurio cromo 7 0 frascos 0.0 

azul de metileno 10 0 frasco 0.0 

b) mano de obra de investigacion  

aplicación de productos  30 0.166667 jornal 5.0 

toma de datos  30 0.166667 jornal 5.0 

costo total   130.3 

5.  improvistos  

a) no calculado 

10% del total  0.1 537.0 % 53.7 

costo total   53.7 

    costo total 590.74 
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Costos Tratamiento 2 

Materiales precio 
unitario Bs 

Cantidad Unidad precio total 
Bs  

costo de engorde          

1. mano de obra 

a) alimentacion y cuidados 

alimentacion  20 0.9375 jornal 18.75 

pastoreo 20 5.625 jornal 112.5 

limpieza  20 1.0625 jornal 21.25 

costo total   152.5 

2. insumos   

a) alimento  

heno 0.9 270 kg 243.0 

agua  6.82 0.48 m3 3.3 

pastos  3.5 0.24 m3 0.8 

costo total   247.1 

3. heramientas (alquiler) 

carretilla  7.8 0.3 pieza 2.0 

escoba 1.5 0.5 pieza 0.8 

recogedor 3.5 0.5 piezas 1.8 

flexometro 1.2 0.3 pieza 0.3 

balanza de presicion  9.4 0.3 pieza 2.4 

costo total   7.1 

4.  investigación 

a) insumos de investigación 

complejo b 0.42 160 ml 67.2 

jeringas  1 32 caja de 100 
unidades 

32.0 

atomizador 12 1 unidad 12.0 

violeta de genciana 6 0 frascos 0.0 

mercurio cromo 7 6 frascos 42.0 

azul de metileno 10 0 frasco 0.0 

b) mano de obra de investigacion  

aplicación de productos  30 0.166667 jornal 5.0 

toma de datos  30 0.166667 jornal 5.0 

costo total   163.2 

5.  improvistos  

a) no calculado 

10% del total  0.1 569.9 % 57.0 

costo total   57.0 

    costo total 626.91 
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Costos Tratamiento 3 

Materiales precio unitario 
Bs 

Cantidad Unidad precio total 
Bs  

costo de engorde          

1. mano de obra 

a) alimentacion y cuidados 

alimentacion  20 0.9375 jornal 18.75 

pastoreo 20 5.625 jornal 112.5 

limpieza  20 1.0625 jornal 21.25 

costo total   152.5 

2. insumos   

a) alimento  

heno 0.9 270 kg 243.0 

agua  6.82 0.48 m3 3.3 

pastos  3.5 0.24 m3 0.8 

costo total   247.1 

3. heramientas (alquiler) 

carretilla  7.8 0.3 pieza 2.0 

escoba 1.5 0.5 pieza 0.8 

recogedor 3.5 0.5 piezas 1.8 

flexometro 1.2 0.3 pieza 0.3 

balanza de presicion  9.4 0.3 pieza 2.4 

costo total   7.1 

4.  investigación 

a) insumos de investigación 

complejo b 0.42 224 ml 94.1 

jeringas  1 32 caja de 100 
unidades 

32.0 

atomizador 12 1 unidad 12.0 

violeta de genciana 6 0 frascos 0.0 

mercurio cromo 7 0 frascos 0.0 

azul de metileno 10 1 frasco 10.0 

b) mano de obra de investigacion  

aplicación de productos  30 0.166667 jornal 5.0 

toma de datos  30 0.166667 jornal 5.0 

costo total   158.1 

5.  improvistos  

a) no calculado 

10% del total  0.1 564.8 % 56.5 

costo total   56.5 

    costo total 621.28 
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Anexo 5. Identificación de los ovinos por colores 

 Testigo Tratamiento 1 

                       

 

 Tratamiento 2 Tratamiento 3 
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Anexo 6.  Aplicación de los tratamientos 
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Anexo 7. Medidas Zoométricas 

Longitud Corporal 

 

Altura a la Cruz 
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Anexo 8. Pastoreo de los Ovinos 
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Pastoreo ovinos 

 

 

Anexo 9. Pesaje de los ovinos 
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Anexo 10. Material utilizado 

 


