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RESUMEN 

La producción de ovinos a nivel Nacional cumple roles de ingresos económicos, 

provee carne y leche para la alimentación familiar, y además produce lana y cuero. El 

presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Choquenaira de la Facultad 

de Agronomía dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, situada en el 

Altiplano norte, Provincia Ingavi, a 8 km de la localidad de Viacha del departamento 

de La Paz. Se evaluó la ganancia de peso con la adición alimenticia del probiótico 

Organew (Saccharomyces cerevisiae) en ovinos de raza Corriedale (Ovis aries) 

durante el periodo seco. En un diseño estadístico completamente al azar durante 60 

días, se utilizaron 16 ovinos machos de 1 año y 1 mes de edad y un peso de 45.81 ± 

3.76 kg. Las raciones fueron 0, 1, 1.5 y 2 gramos de aditivo Organew, los cuales 

fueron suministrados en el alimento balanceado. Las variables a evaluar fueron: 

consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento 

productivo y en lo que concierne a la variable económica se valuó la relación 

beneficio/costo. Los resultados fueron comparados por el análisis estadístico ANVA y 

se realizó un análisis de Covarianza para dar mayor confiabilidad a los resultados. Se 

observó diferencia estadística significativa para el consumo de alimento y la ganancia 

de peso, determinando así la mejor ganancia de peso a la ración “R1” con 10.55 kg y 

la mejor conversión alimenticia durante los 60 días de evaluación. El probiótico 

Organew no tiene efecto sobre el rendimiento productivo, estadísticamente se 

demostró que tiene un valor no significativo. La mayor relación beneficio/costo se 

presentó con la ración R1, un valor de Bs 1,39 teniendo un valor mayor a 1 Bs, 

generando beneficios. 

 

 

PALABRAS CLAVE: probiótico, Corriedale, canal, carne, costos. 
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ABSTRAC 

Sheep production at the national level fulfills roles of economic income, provides meat 

and milk for family food, and also produces wool and leather. The present work was 

carried out at the Choquenaira Experimental Station of the Faculty of Agronomy 

dependent on the Universidad Mayor de San Andrés, located in the northern 

Altiplano, Ingavi Province, 8 km from the town of Viacha in the department of La Paz. 

Weight gain was evaluated with the feed addition of the probiotic Organew 

(Saccharomyces cerevisiae) in Corriedale sheep (Ovis aries) during the dry period. In 

a completely randomized statistical design for 60 days, 16 male sheep of 1 year and 

1 month of age and weighing 45.81 ± 3.76 kg were used. The rations were 0, 1, 1.5 

and 2 g of Organew additive, which were supplied in the balanced feed. The variables 

to be evaluated were: feed intake, weight gain, feed conversion, productive yield and, 

as regards the economic variable, the benefit/cost ratio was assessed. The results 

were compared by ANOVA and an Analysis of Covariance was performed to give 

greater reliability to the results. A significant statistical difference was observed for 

feed consumption and weight gain, thus determining the best weight gain for the "R1" 

ration with 10.55 kg and the best feed conversion during the 60 days of evaluation. 

The Organew probiotic has no effect on productive performance, statistically it was 

shown that it has a non-significant value. The highest benefit/cost ratio was presented 

with the R1 ration, a value of Bs 1.39 having a value above 1 Bs, consequently, the 

project should be considered. 

 

 

KEY WORDS: probiotic, Corriedale, carcass, meat, costs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ganadería ovina adquiere importancia en la zona andina, porque gran parte de la 

población que se aloja en este espacio, asume esta actividad por la vocación natural. 

La crianza de ovinos está básicamente desarrollada por pequeños productores a 

nivel comunal, este rubro cumple roles muy importantes en la alimentación, 

vestimenta y en la generación de ingresos económicos (Isidro, 2015). 

Durante la época seca, la producción del ganado ovino resulta afectada, debido a la 

poca disponibilidad de alimento y el déficit hídrico, muchas plantas reducen o 

detienen su crecimiento, se marchitan y mueren, disminuyendo la oferta forrajera. 

Teniendo como consecuencia una merma de la productividad cárnica, equivalente a 

pérdidas económicas para el productor pecuario. 

Para cambiar esta situación una opción es aumentar el rendimiento productivo sin 

incrementar los costos de producción, una alternativa con amplia información son los 

probióticos. 

Con la incorporación del probiótico Organew (Saccharomyces cerevisiae) se aspira 

tener una ganancia favorable respecto a la ganancia de peso en los ovinos durante el 

periodo seco. 

Los probióticos se han definido por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura FAO/WHO (2006) como microorganismos vivos que, 

administrados en adecuadas cantidades, ejercen un efecto beneficioso sobre el 

huésped. Para que un probiótico sea efectivo, debe incrementar el número de 

organismos benéficos, sin causar enfermedad en el huésped y a la vez, reducir el 

número de patógenos. (Chapman & Gibson M, 2011). 

Cada vez es más claro el beneficio que estos tienen en la salud vía inmunidad. El 

probiotico Organew es un suplemento que contiene aminoácidos, vitaminas y 

levaduras mejorando los índices zootécnicos proporcionando una mejor digestibilidad 

de los alimentos ofrecidos (Saravia, 2018). 
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1.1 Antecedentes  

Investigaciones realizadas por Lee et al., (2000) con S. cerevisiae en la nutrición de 

los rumiantes, plantean que no todas las cepas de levadura tienen el mismo modo de 

acción en los diversos sistemas de producción animal; las diferencias en la respuesta 

con cepas de S. cerevisiae y la interacción que se produce con la dieta que se ofrece 

a los animales, presentan nuevas oportunidades, así como nuevos problemas. 

Los resultados de investigaciones de dietas que incluyeron S. cerevisiae utilizando 

forrajes en el ganado, tuvieron incrementos en el consumo de alimento; sin embargo, 

otros autores, no encontraron efecto.  

Teh et al., (1987) y Guevara (2011), observaron incremento en la producción de 

leche. En otros estudios llevados a cabo por Mutsvangwa (1992), se observó un 

incremento en la ganancia de peso y conversión alimenticia; no obstante Hoyos et 

al., (1987), no indicaron incrementos en la ganancia de peso ni en la conversión 

alimenticia. 

Por otra parte, Saravia (2018), realizó un estudio en la estación experimental de 

Choquenaira implementando S. cerevisiae en la dieta de cuyes, el mejor tratamiento 

al peso vivo final fue el T2 (1g) con 1118.8 g/cuy dando por ende el mejor peso a la 

canal. La relación B/C, indica que en la investigación no hubo pérdidas ya que 

presento un margen de ganancia por cada boliviano invertido 

1.3 Justificación 

En la región andina de Bolivia es posible mejorar el rendimiento productivo mediante 

el incremento de peso ovino, ya que este factor incrementaría parcialmente el 

ingreso económico habitual del productor. El presente trabajo realizó la evaluación 

del incremento de peso en ovinos con el cual es un suplemento rico en proteína para 

ayudar a los animales a mejorar ganancia de peso. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la ganancia de peso con la adición alimenticia del probiótico Organew 

(Saccharomyces cerevisiae) en ovinos de raza Corriedale (Ovis aries) durante el 

periodo seco en la Estación Experimental Choquenaira. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Determinar el efecto del probiótico Organew (Saccharomyces cerevisiae) en la 

ganancia de peso en ovinos. 

 Identificar el efecto del probiótico en el rendimiento peso a la canal. 

 Estimar el coeficiente de relación beneficio – costo parcial por tratamiento. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen de los ovinos 

Las ovejas son uno de los primeros animales que han sido domesticados por los 

humanos. La historia de la oveja doméstica se remonta entre el 11000 y 9000 a. C. 

con la domesticación del muflón salvaje. Estas ovejas fueron criadas principalmente 

para obtener carne, leche y pieles. La cría de ovejas por su lana comenzó a 

desarrollarse alrededor del 6000 a. C. en Irán, y culturas como la de los persas se 

basaron en la lana de oveja para el comercio. 

La línea exacta de la descendencia entre las ovejas domésticas a sus antepasados 

salvajes no está claro. La hipótesis más común afirma que Ovis orientalis 

aries desciende de los muflones asiáticos (O. orientalis). Se ha propuesto que 

el muflón europeo (O. musimon) es una antigua raza de ovejas domésticas la cual se 

volvió silvestre, a pesar de habitualmente se le citaba como ancestro con anterioridad 

(Hiendleder et al., 2002).   

Se creía que el rial (O. vignei) era un antepasado de las ovejas domésticas, ya que 

en ocasiones se cruzan con los muflones Ensminger y Parker, pero el urial, 

el argalí (O. ammon) y la oveja de las nieves (O. nivicola) difieren en el número 

de cromosomas de otras especies del género Ovis, haciendo imposible una relación 

directa y los estudios filogenéticos no muestran ninguna evidencia de ascendencia 

del urial (Hiendleder, et al., 2002). 

Otros estudios que compararon las razas ovinas europeas y asiáticas mostraron 

diferencias genéticas significativas entre ambas, lo que generó dos hipótesis: la 

primera es que una especie o subespecie desconocida de oveja salvaje contribuyó a 

la aparición de las ovejas domésticas (Hiendleder et al., 2007).  

La segunda es que su origen es el resultado de múltiples variedades extintas del 

muflón salvaje, de forma similar al desarrollo conocido de otros tipos de ganado 

(Meadows et al., 2007).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_orientalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_musimon
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimarr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_vignei
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_ammon
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_nivicola
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
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2.2 Ganadería ovina en América del Sur 

La ganadería ovina se introdujo sobre todo a través de la inmigración al continente 

por los españoles y los británicos, para los que la misma era una gran industria por 

aquella época (Cibils & Borrelli, 2005).  En América del Sur hay un gran número de 

ovejas, aunque el país con mayor número de cabezas, Brasil, contaba con menos de 

18 millones de cabezas en 2014, muy lejos de los principales productores ovinos del 

mundo (FAO, 2014). 

Los principales desafíos para la industria ovina sudamericana son la drástica caída 

de los precios de la lana a finales del siglo XX y la pérdida de hábitats debida a la 

explotación forestal y el sobrepastoreo. La región más influyente en esta ganadería a 

nivel internacional la Patagonia, que ha sido la primera en recuperarse de la caída de 

los precios de la lana (Rohter, 2003). 

La mayoría de las operaciones en los países de América del Sur se centran en la 

producción de lana de las razas Merina y Corriedale para la exportación; la 

sostenibilidad económica de los rebaños de ovejas de lana ha disminuido 

sustancialmente con la caída de los precios, mientras que la industria bovina sigue 

creciendo (Cibils & Borrelli, 2005).  

2.3 Población ovina a nivel nacional  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos indica que en el año 2008 la población 

ovina en Bolivia tenía una cifra de 8.877.510 cabezas, de las cuales el departamento 

de La Paz cuenta con 3.169.150 cabezas, distribuidas en el Altiplano Sur, Central y 

Norte (INE, 2008). 

Sin embargo, la asociación cruceña de productores de razas ovinas y caprinas 

señala que el hato ovino en Bolivia es de 4 millones, de los cuales alrededor del 70% 

se encuentra en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, mientras que en 

Santa Cruz está el 20% de los animales ovinos, manifestó también que las zonas de 

producción de ovinos se concentran en Cotoca, San Julián, Pailón, Montero, Warnes 

y en la zona Sur del departamento de Santa Cruz (Serrano, 2019), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepastoreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja_merina
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriedale_(oveja)
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La cría de ovinos es una alternativa para pequeños productores, porque requiere 

poca inversión para criar estos animales se necesita poco espacio para su crianza 

(Bolivia Rural, 2019). 

2.4 Características generales de los ovinos 

Los ovinos se caracterizan por su adaptabilidad a cualquier medio ambiente, sin 

embargo esta raza con el transcurrir del tiempo se ha degenerado por el deficiente 

manejo y alimentación (Quiroga, 2005). 

Existen numerosas razas de esta especie por lo que pueden ser muy variables en 

tamaño y color. En general se caracterizan por tener un cuerpo y patas relativamente 

robustas, pelaje abundante y largo, hocico alargado y cola pequeña; orejas pequeñas 

a grandes (CONABIO, 2012).  

Poseen cuernos gruesos y en forma de una marcada espiral que va hacia arriba, 

luego atrás y finalmente hacia el frente, extendiéndose un poco hacia los lados; 

pueden estar presentes o no en las hembras. Algunas razas pueden incluso 

presentar uno o hasta cuatro cuernos, al igual que otras razas no presentan cuernos. 

El pelaje puede variar en color del café, blanco, negro o una mezcla de estos 

(CONABIO, 2012). 

2.4.1 Taxonomía del ovino 

Los ovinos domésticos se ubican en la siguiente escala zoológica: 
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Tabla 1. Taxonomía del ovino 

Reino: Animal. 

Tipo: Cordados, presenta columna 

vertebral. 

Clase: Mamíferos. 

Orden:: Artiodáctilos 

Sub-orden: Rumiante. 

Familia: Bovidae. 

Género: Ovis. 

Especie: Aries. 

Nombre científico: Ovis aries 

Nombre Vulgar: Carnerillo 

Fuente: (Ensminger, 1976) citado por (Yucra, 2015). 

2.4.2 Características generales según el biotipo 

Orellana (2010), señala que:  

o Las ovejas destinadas a la producción de lana y piel, tienden a desarrollar más 

los huesos, esto comparado a los de otra producción. 

o Para la producción de carne se aprecia el desarrollo de los tejidos musculares 

y graso mientras que es muy escaso el porcentaje de esqueleto, piel y órganos 

internos. 

o Para la producción de leche adquieren gran cantidad de los órganos internos 

para asimilar más alimento y producir leche en detrimento de la carne, leche, 

grasa y piel. 

Los ovinos son aprovechados fundamentalmente para la producción de carne, siendo 

el principal mercado interno las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades y el 

área rural. Por su tamaño pequeño puede ser sacrificado y vendido en cualquier 

momento, constituyéndose en una fuente de ahorro con liquidez inmediata (Quiroga, 

2005). 
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2.4.3 Clasificación del rebaño según edad y función 

Existen diferentes categorías de animales, según su edad o función dentro del 

rebaño. Es así como se pueden diferenciar las siguientes (Lora, 2005): 

o Ovejas: Vientres del rebaño (hembras reproductivas). Edad entre 1,5 años 

(encaste) a 6,5 años (5ª cría); se reemplaza un 20% todos los años. Las 

ovejas son el 70-75% de las hembras totales del rebaño. 

 

o Borregas: Hembras de crianza. Edad entre 4-5 meses (destete) a 1,5 años u 

8 meses en caso de razas precoces para el encaste. Las borregas son 

aproximadamente el 20% de las hembras totales del rebaño. 

 

o Carneros: Machos reproductores. Edad entre 1,5 años a 5,5 años; se 

reemplaza un 25% todos los años. Los machos reproductores deberían ser 

entre un 3 y 5% del total de las hembras para encaste del rebaño. 

 

o Carnerillos: Reemplazo de carneros. Edad entre 4-5 meses a 1,5 años; no 

siempre se crían, porque se pueden comprar para mejorar la calidad. 

 

o Corderos: Edad desde que nacen hasta 4-5 meses (destete); la cantidad 

depende de la tasa de parición de las hembras del rebaño. 

 

o Capones: Machos castrados al mes o mes y medio de edad. En zonas 

ventosas se usan sólo para producción de lana; en zonas aisladas se espera 

el año siguiente para venderlos para carne. En todo caso, este tipo de 

animales no es muy común. 

2.4.4 Clasificación según el fin productivo del rebaño 

Lora (2005), señala las siguientes clasificaciones del ganado ovino: 
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a) Rebaño de carne: Está formado por razas exclusivamente de carne, cuya 

lana tiene un valor secundario, que por su alto grado de precocidad reclaman 

campos de mayor precio, con buenas pasturas y clima favorable. 

 

b) Rebaño doble propósito: Este rebaño está compuesto por razas de doble 

propósito, que producen tanto lana como carne en proporciones equilibradas, 

aumentando la venta de corderos si el precio de la carne es conveniente. La 

carne es de una calidad intermedia entre las razas laneras y de carne. En 

general se explotan en medios ambientes no extremos y en terrenos de 

mediano precio. 

 

c) Rebaño lanero: Cumple un rol lanero primordial, se compone de razas 

especializadas en la producción de lana, como son las Merino. Existe una 

venta constante de animales para mantener el número del rebaño, si no se 

desea crecer o disminuir de tamaño. También es posible que el productor 

decida aumentar la venta de corderos si el precio de la carne es conveniente, 

pero estos animales producen una carne de menor calidad.  

 

d) Rebaño lechero: Básicamente productor de leche, destinada principalmente a 

quesos. Este rubro es nuevo en nuestro país, no existiendo aún volúmenes de 

producción significativos. 

2.4.5 Descripción del ovino Corriedale 

2.4.5.1 Origen y distribución 

Originario de Nueva Zelanda, se extendió con éxito en varios países de América del 

Sur, es apto tanto para la producción de lana como de carne. Es una raza producto 

del cruzamiento entre Merino y Lincoln y el Border Leicester en la isla del sur de 

Nueva Zelandia a fines del siglo XIX (Moridias, 2011). 

 

Se buscaba y se obtuvo un animal de abundante lana, de finura mediana (alrededor 

de 26 a 30 µ) con buen largo y peso. También superar el pobre esqueleto del Merino 
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produciendo corderos pesados y con rápida velocidad de crecimiento. Además, se 

caracterizó desde el principio por su gran adaptabilidad a los manejos extensivos y a 

distintos tipos de pasturas y climas (Sotomaior et al., 2019). 

2.4.5.2 Características 

Son de tamaño y peso mediano, las ovejas de 45 a 50 kg y los carneros exceden los 

100 kg. Son acornes, de cara destapada, pero con copete, orejas medianas y 

perpendiculares, morro pigmentado (Figura 1), así como sus pezuñas (Sotomaior et 

al., 2019).  

Por su lana de tipo mediana resisten también en lugares de clima frígido, tienen un 

buen instinto gregario (siempre andan en grupos), esta raza se ha aclimatado muy 

bien a las condiciones del Altiplano de Bolivia (Moridias, 2011). 

Su tasa reproductiva es mediana, de bajos valores melliceros (alrededor de 1, 2 

corderos por parto). En general presenta un vellón pesado y largo, pero en la 

actualidad el objetivo de los criadores es, por selección, ir bajando los niveles de 

finura (diámetro), pues el precio de ésta lana es la que ha sufrido las mayores bajas; 

razón del gran descenso en la población en sus lugares de origen como Nueva 

Zelandia y en los países de Sudamérica (Sotomaior et al., 2019). 

 

Figura 1. Ovino Corriedale 

Fuente: (Secretariado uruguayo de lana, 2021) 
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2.5 Sistema de alimentación en ovinos 

2.5.1 Sistema extensivo  

Es un tipo de crianza común, los animales están sueltos en extensiones de 

pastizales, pueden estar apotrerados o no, en nuestro medio siempre están al 

cuidado de un pastor o un rodante; la mayoría de productores cría en forma 

extensiva, aprovechando praderas naturales, de las cuales el país dispone en la 

parte andina (Alencastre, 1997).  

En las zonas agrícolas se alimenta de restos de cosecha como los rastrojos y en 

algunas zonas se reserva campos nativos de pastoreo (CANAPAS) para la época de 

reproducción (Villegas, 2002).  

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 

(Westreicher, 2020). 

2.5.2 Sistema intensivo  

Sistema Intensivo Los animales permanecen todo el tiempo en corrales donde se les 

provee alimento y agua, procurando mantener las condiciones ambientales naturales. 

Cada corral debe tener una zona de sombra, comederos, bebederos y saladeros. Es 

comúnmente utilizado en engorde intensivo y en producción de animales de alto 

valor genético. El espacio requerido por cabeza es de 1,20 m2 a 3,50 m2 , según se 

trate de corderos o animales adultos  (Cruz, 2010). 

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 tanto, es necesario invertir en 

instalaciones, tecnología, mano de obra, etc (Euroinnova, 2021). 
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2.5.3 Sistema semi - intensivo  

La alimentación se basa en pastoreo y suplementación con alimentos concentrados. 

Es un sistema intermedio entre extensivo e intensivo, en la que con la 

implementación de innovaciones tecnológicas, algo de administración y de 

infraestructura productiva (alambradas, corrales y aguadas), se realiza 

adecuadamente el manejo del hato, manejo de pastizales, la genética y el manejo 

sanitario (MDRyT, 2012). 

Los animales pastan durante el día y a la tarde reciben alimentación adicional en 

bateas, así como agua, sal o algún suplemento alimenticio (Cruz, 2010). 

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, 2019). 

2.6 Alimentación en época seca 

La escasez de alimento produce carencias nutricionales, la época seca es para el 

manejo de la sobrevivencia; se estima que en ese período los animales pierden 50% 

del peso que ganaron durante la época de lluvias (SAG, 2000).  

Los principales alimentos para los animales durante la época seca son los residuos 

como paja, residuos de cultivos y cáscaras de maíz y sorgo, los animales también 

son alimentados con ensilaje, heno, afrecho, soya y sales minerales (FAO, 2015). 

2.6.1 Las estaciones en La Paz, Bolivia 

Localizada al oeste de Bolivia, La Paz es la Capital administrativa de Bolivia. Tiene 

una temperatura promedio de 8 grados centígrados con un clima de montaña, 

presenta inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a 

las lluvias (Merra, 2016). 
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Figura 2. Temperatura y precipitación promedio anual en La Paz, mes a mes 

Fuente: (Clima en Bolivia, 2020). 

o Clima de primavera: El clima es agradable, con algunas lluvias. La 

temporada de primavera en La Paz va del 21 de septiembre al 21 de 

diciembre con una máxima promedio de 22 C (72 F) y una baja promedio de 

47,7 C (8 F). 

o Clima de verano: El verano es agradable y lluvioso. La temporada va del 21 

de diciembre al 21 de marzo, con una máxima promedio de 21 C (69,7 F) y 

una baja promedio de 9.7 C (49.7 F). 

o Clima de otoño: Esta temporada tiende a ser escasamente frío y seco. La 

temporada de otoño va del 21 de marzo al 21 de junio con una máxima 

promedio de 20,7 C (69,7 F) y una baja promedio de 7.7 C (46.3 F). 

o Clima de invierno: El clima es frío y seco, se considera la estación seca. 

Temporada de invierno en La Paz va del 21 de junio al 21 de septiembre con 

una máxima promedio de 20,3 C (68,7 F) y una baja promedio de 5.3 C (41.7 

F). 
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2.7 Requerimientos nutricionales de los ovinos  

Los ovinos pertenecen al grupo de los rumiantes, son capaces de digerir grandes 

cantidades de pastos y forrajes fibrosos (Cruz, 2010). 

Las necesidades nutritivas de los ovinos se refieren a su demanda diaria en agua, 

energía, proteínas, minerales y vitaminas, para mantener un adecuado crecimiento, 

producción y reproducción. Sin embargo, estas necesidades varían de acuerdo al 

sistema de producción, el estado fisiológico (encaste, fases de la gestación, 

lactancia, mantención), sexo, edad y peso vivo (Romero & Bravo, 2012). 

Los ovinos tienen la capacidad de alimentarse con pastos rastreros, que a otros 

animales les es imposible levantar. Un ovino adulto requiere una cantidad de forraje 

fresco (en verde) igual a 15% de su peso vivo. Por ejemplo, un animal de 35 Kg 

requerirá 5,25 Kg de forraje fresco por día. Si los animales se crían en establos se 

debe incluir una cantidad adicional (por ejemplo 1,5 Kg adicional) para compensar la 

porción de forraje que el animal rechazará (Cruz, 2010). 

2.7.1 Requerimiento de agua  

Los ovinos necesitan beber, normalmente, 2 litros de agua por cada Kg de materia 

seca que consuman, entre 3 a 8 litros de agua por animal por día. En animales 

criados en corral, un promedio de 4 litros de agua por cabeza. El agua debe ser 

fresca, limpia y de fácil acceso al animal  (Cruz, 2010). 

2.7.2 Requerimiento de energía  

Los Hidratos de Carbono constituyen la parte más importante de las necesidades 

nutricionales del ovino, a tal grado que no puede asimilar ningún nutriente si no está 

cubierta su necesidad de energía. La principal fuente de energía son los pastos y 

algunos suplementos como henos y ensilados de buena calidad (por ejemplo, 

mezclar el pasto con melaza de caña de azúcar).  

La energía insuficiente puede ocasionar lentitud o cese de crecimiento, pérdida de 

peso, fallas en la producción, aumento de la mortalidad y mayores infecciones 
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parasitarias, a causa de que las resistencias son menores. Los alimentos, forrajes 

energéticos pierden su calidad, por lo general, por la excesiva madurez de las 

plantas forrajeras (Sanchez, 2003). 

El requerimiento de energía para el engorde debe estar como energía metabolizable 

y puede ser suministrado por: almidones, azucares, celulosas, proteínas y grasas 

(Cullison, 1983). 

Rusche et al., (1996), sostiene que el almidón azucares y fibras, contenidos en un 

concentrado son las principales fuentes de energía para el rumiante, estos al ser 

fermentados por los microorganismos del rumen producen ácidos grasos volátiles 

(AGV) que son:  

 Ácido acético  

 Ácido propiónico  

 Ácido butírico  

La cantidad de energía contenida en los alimentos no es utilizable completamente 

por los animales, ya que es necesario la digestión y absorción de los nutrientes, lo 

que obliga a considerar una serie de conceptos. 

2.7.2.1 Energía Bruta (EB) 

Cantidad de energía química que posee un alimento, se determina convirtiéndola en 

energía calórica y midiendo el calor producido en una bomba calorimétrica (Sanchez, 

2003). 

2.7.2.2 Energía Digestible (ED) 

Si a la energía contenida en el alimento ingerido se le resta la energía perdida en las 

heces, secreciones, células de descamación del aparato digestivo, tenemos el valor 

de la energía digestible (Sanchez, 2003). 
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2.7.2.3 Energía Metabolizante 

Si al valor de la energía digestible se resta la pérdida energética en orina y gases se 

obtiene el valor de la energía metabolizable (Cruz, 2010). 

2.7.3 Requerimiento de proteínas 

Son necesarias para poder crecer, producir crías, carne, leche o lana. En ovinos es 

más importante la cantidad que la calidad. En época de sequía, los pastos naturales 

tienen bajo porcentaje de proteína, por lo tanto debe suplementarse el forraje 

suministrado, con concentrados que contenga el porcentaje de proteína requerida o 

también se puede incluir urea, leucaena (Leucaena leucocephala), o leguminosas 

nativas en la ración diaria (Cruz, 2010).  

 

Aproximadamente el 50 % de la materia seca del organismo está constituido por 

proteínas. Bajo las condiciones naturales del pastoreo en la sierra peruana, se 

considera que la deficiencia de proteína es el principal problema nutricional. Sin 

embargo, durante la época lluviosa, la proteína no constituye un problema debido al 

vector del pasto y la selectividad de los ovinos (Aliaga & Barreto, 2018). 

 

Las proteínas como compuestos orgánicos nitrogenados, formados por asociación de 

aminoácidos, que constituyen un importante factor en la alimentación animal, como 

proveedores de elementos plásticos, muy esenciales para la formación de todos los 

tejidos, células sanguíneas, lana, etc (Cordova, Costa, Araújo, & Alves, 2014). 

El mismo autor menciona que la proteína provee del nitrógeno necesario para la 

formación de tejidos y para nutrir a los microorganismos del rumen, los cuales a su 

vez ayudan a transformar la energía de las plantas.  

a) Metabolismo de las proteínas  

El metabolismo proteíco se divide en dos fases: catabolismos (degradación) y 

anabolismo (síntesis) ambos procesos se llevan a cabo en forma simultánea en los 

tejidos de los animales. Los aminoácidos individuales, que son las unidades básicas 

que requiere el animal para su metabolismo, se encuentra generalmente en la dieta 



 

17 
 

como constituyentes de las proteínas integras que deben hidrolizarse para permitir 

que los aminoácidos puedan absorberse dentro del organismo.  

 

La hidrolisis de las proteínas de la dieta se lleva a cabo a través de enzimas 

proteolíticas elaboradas por las células epiteliales que recubre la luz del aparato 

digestivo y por el páncreas. La eficiencia con la que se efectúa la hidrólisis determina 

el grado de absorción por los aminoácidos individuales y contribuye al valor 

nutricional de la proteína dietética. El otro factor importante que contribuye al valor 

nutricional es el equilibrio de los aminoácidos indispensables absorbibles (Church & 

Pond, 2000). 

b) Absorción de aminoácidos  

El epitelio intestinal es una barrera eficaz para la difusión de una variedad de 

sustancias. Existe una transferencia muy limitada de proteínas polipéptidos, o aun de 

dipéptidos a través del epitelio intestinal, excepto durante el periodo postnatal 

temprano cuando la ingestión de proteínas se efectúan por pinocitosis. Algunos 

dipéptido y tripéptidos se absorben, pero la importancia biológica de este fenómeno 

no está muy claro. Sin embargo, es muy posible que la absorción de algunas 

moléculas proteicas o de fragmentos moleculares se relacione con el desarrollo de 

las alergias (Church & Pond, 2000).  

Los mismos autores señalan que, la absorción de los aminoácidos se lleva a cabo 

por medio del trasporte activo. Membrana limitante de la mucosa intestinal (intestino 

delgado) contiene por lo menos dos sistemas de transporte activo, uno para los 

aminoácidos neutrales y otro para los aminoácidos básicos. El aminoácido se mueve 

a través de la membrana celular intestinal en contra de un gradiente de 

concentración que requiere de la energía suministrada por el metabolismo celular. 

c) Funciones biológicas  

Aliaga & Barreto (2018), indica que las proteínas cumplen una variedad de funciones 

biológicas en los organismos debido a la gran diversidad de estructuras que pueden 
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formar a partir de los 20 aminoácidos; sin embargo, cada proteína tiene una 

estructura altamente ordenada que le permite efectuar una función específica. 

2.7.4 Vitaminas  

De acuerdo con Cruz (2010), las vitaminas son obtenidas de los pastos, forrajes y 

granos suministrados. Son sustancias esenciales para el normal funcionamiento del 

organismo. Las más importantes son: Vitaminas A, D, E y K.  

2.7.5 Minerales  

Los minerales constituyen el 3 - 6% del peso del animal. Prácticamente más del 80% 

de los minerales constituyen el esqueleto. Dentro de la gran cantidad de elementos 

minerales que contiene el organismo, tan solo 14 (calcio, fósforo. cloro, sodio, 

potasio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cinc, cobre, yodo, cobalto y selenio), 

han demostrado ser esenciales para el ganado ovino y dos de mucha importancia, 

considerándose como esencial al calcio y fósforo que poseen una función metabólica 

en el animal  (NRS, 2000). 

Los minerales se encuentran casi en todos los forrajes, principalmente en pastos 

maduros, henos de pastos o de cereales, el calcio se encuentra en henos de cebada 

y trigo; el fosforo se encuentra en remolacha forrajera. Los pastos y los henos verdes 

son fuentes excelentes de casi todas las vitaminas (Sánchez, 2003). 

Los requerimientos aproximados de minerales sugerido por el Consejo Nacional de 

Investigación para el ganado ovino los mismos que son presentado en el Tabla 2, se 

puede observar la composición del organismo en minerales y los elementos 

minerales esenciales (Lee et al., 2000). 
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Tabla 2. Requerimientos minerales en los ovinos 

ELEMENTOS REQUERIDOS RANGOS 

Macro Elementos 

Calcio (Ca) mili equivalente 0.20 - 0.82 

Fosforo (P) mili equivalente 0.16 - 0.38 

Magnesio(Mg) mili equivalente 0.12 - 0.18 

Sodio (Na) mili equivalente 0.50 - 0.80 

Potacio (K) mili equivalente 0.09 - 0.19 

Micro Elementos 

Cobalto (Co) % ppm. 0.10 - 0.20 

Cobre (Cu)% ppm. 7.00 - 11.00 

Yodo (I)% ppm. 0.10 - 0.80 

Hierro (Fe) % ppm. 30.00 - 50.00 

Manganeso (Mn) % ppm. 20.00 - 40.00 

Zinc (Zn) % ppm. 20.00 - 33.00 

Fuente: Lee et al., (2000). 

2.7.6 Sal común  

Es imprescindible en la alimentación, estimula el apetito y regula funciones del 

cuerpo, se usa mezclada con otros minerales para asegurar su consumo, porque los 

hace más palatables (agradable sabor). Los ovinos adultos requieren diariamente 9 

g. de sal y los corderos la mitad de esa cantidad; se sugiere suministrar a granel y no 

en bloques porque los animales muerden los bloques, lo que les provoca daño en los 

dientes (Cruz, 2010).  

2.8 Los probióticos  

Los probióticos han sido definidos por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

como organismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas 

confieren un beneficio para la salud del hospedero (FAO/WHO, 2006). 
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Cabe resaltar que, como lo indica esta definición, el término probiótico no está 

limitado a alimentos o a una administración oral del producto, este término puede 

utilizarse también en productos de aplicación cutánea, intravenosa, entre otras. Los 

probióticos son organismos vivos y no está limitado el tipo de organismo, pueden ser 

bacterias, hongos, entre otros (FAO/WHO, 2006). 

Como lo aclara la definición de la OMS y la FAO, los microorganismos empleados 

deben estar vivos para que puedan ser clasificados como probióticos. No existen 

probióticos muertos, esto es un mal uso del término. Otro aspecto importante a la 

hora de clasificar un producto como probióticos es que debe existir un efecto 

beneficioso en el animal o persona a la que se le administra, y este efecto debe estar 

probado y debe superar al efecto dado por el placebo (FAO, 2002). 

Los probióticos son una serie de cultivos vivos de una o varias especies microbianas, 

que cuando son administrados como aditivos en la alimentación de los animales 

provocan efectos benéficos en los mismos, mediante modificaciones en la población 

microbiana de su tracto digestivo.  

La mayoría de las bacterias que se utilizan como probióticos en los animales de 

granja pertenecen a las especies Lactobacillus. Enterococcus y Bacillus, aunque 

también se utilizan levaduras (Saccharomyces cerevisiae) y hongos (Aspergillus 

oryzae). Son cepas de microorganismos benéficos vivos que conservan sus 

actividades fisiológicas y metabólicas; mezclados con sus metabólicos y medios en 

los cuales crecieron (FAO, 2002). 

Milian (2005), menciona que los probióticos son productos naturales que utilizados 

como promotores del crecimiento en los animales permiten obtener mayores 

rendimientos, más elevada resistencia inmunológica y reducida cantidad de 

patógenos en el tracto gastrointestinal (TGI). Estas bacterias representadas por 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaris y otros microorganismos 

beneficiosos, son la primera línea de defensa del cuerpo contra los microorganismos 

potencialmente dañinos que se inhalan o se ingieren. 
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2.8.1 Empleo de los probióticos 

La utilización de los probióticos mejora el rendimiento de los animales. Los 

probióticos actúan modificando las poblaciones bacterianas del intestino y su 

actividad dependerá del estatus microbiano de un grupo de animales y del individuo 

(Simon, 2006). 

En la opinión de Drisko et al., (2003), los probióticos consiguen la fermentación de 

alimentos, que serían indigestibles de otro modo, consiguiendo la obtención de 

metabolitos beneficiosos a partir de ellos. 

Mejoran el proceso normal de la digestión, incrementando la absorción de minerales 

(entre ellos el calcio, lo que es interesante para evitar la osteoporosis), la producción 

de vitaminas (sobre todo las de tipo B, como niacina, ácido fólico, biotina y vitamina 

B6), y la recuperación de componentes valiosos (como los ácidos grasos de cadena 

corta). 

El mismo autor menciona que son la lucha protectora ecológica contra bacterias, 

hongos y virus patógenos, tiene un papel inmunomodulador, mejorando la actuación 

del sistema inmunológico. Los microorganismos contenidos en los probióticos se 

ocupan de colonizar el intestino creando el ambiente necesario de flora útil y 

homogénea, estas bacterias son fundamentalmente productoras de ácido láctico, 

garantizando en el intestino un pH suficientemente bajo, en el cuál los patógenos no 

tienen capacidad de desarrollarse. 

Por la competencia biológica y por la capacidad de acidificar el medio, las bacterias 

presentes en el probiótico, primero desalojan y luego impiden una nueva implantación 

de patógenos (Drisko, Giles, & Bischoff, 2003). 

2.8.2 Ventajas de los probióticos en los rumiantes 

Los probióticos estimulan el crecimiento de microorganismos benéficos en el rumen 

(bacterias anaeróbicas, celulolíticas, utilizadores del ácido láctico). Se requieren 

células de levadura metabólicamente activas para estimulación del rumen (García, 

1997). 
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Influencia sobre el metabolismo del ácido láctico: 

 Bacterias que digieren la fibra producen ácido acético (ácido débil). 

 Bacterias que consumen el lactato remueven el ácido láctico (ácido fuerte). 

 A consecuencia, el pH se estabiliza y mejora la digestión. 

La misma autora afirma que el uso de probióticos estimula la actividad ruminal 

aumenta el consumo de alimento y agua y mejora el rendimiento del animal. 

Estimulación de la síntesis proteica (ganado leche o carne) aumento del flujo de 

proteína microbiana del rumen. 

El ácido fítico de los cereales (trigo), se transforma en fósforo asimilable por la acción 

de determinados probióticos, la digestibilidad se incrementa, potenciando la actividad 

de la flora ruminal, en una mejor digestión de la celulosa, así como favorecen el 

desarrollo de las bacterias productivas de gas metano, con fines netamente 

productivos (Garcia, 1997). 

2.8.3 Probiótico Organew  

Organew reúne en su formulación vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS y Levaduras 

Vivas. Esta combinación perfecta ayuda en el desarrollo de una flora intestinal 

saludable, proporcionando una mejor digestibilidad del alimento y, en consecuencia, 

aumento de la eficiencia de la alimentación (Virbac, 2022). 

2.8.4 Saccharomyces cerevisiae  

Saccharomyces cerevisiae, es una levadura que constituye el grupo de 

microorganismos más íntimamente asociado al progreso y bienestar de la 

humanidad; su nombre deriva del vocablo Saccharo (azúcar), myces (hongo) y 

cerevisiae (cerveza) (Hernández, 1999). 

Es un producto del proceso de producción de alcohol, que a su vez constituye una 

valiosa fuente de proteínas y vitaminas para la alimentación animal (Figueroa, 1996) 

citado por Solano (2001) y Carro (2006).  
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2.8.5 FOS y MOS   

Ingredientes de comida, no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y 

la actividad de una o más de las bacterias beneficiosas en el tracto intestinal (Virbac, 

2022); 

 No puede ser hidrolizado o absorbido en los segmentos iníciales del tracto 

digestivo. 

 Sirva como un sustrato para las bacterias beneficiosas. 

 Modificar la microbiota intestinal, beneficiando al host. 

2.8.6 Indicación del producto  

Suplemento contiene aminoácidos, vitaminas, levadura y prebióticos, apto para 

animales en crecimiento, aumento de peso, aumento de rendimiento, estimulación 

del apetito, mejora en la conversión alimenticia y rendimiento reproductivo (VETNIL, 

2021).  

Organew contiene levadura viva, FOS y MOS, que apoya el desarrollo de una flora 

intestinal saludable, proporcionando una mejor digestibilidad del alimento y, en 

consecuencia, aumento de la eficiencia de la alimentación. Niveles de garantía por 

kg de producto (VENTIL,2021). 
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Tabla 3. Niveles de garantía por Kg del Probiótico Organew 

 

Fuente: VENTIL (2021).  

2.9 Sistema digestivo de los ovinos 

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). 

El sistema digestivo de los rumiantes anatómicamente puede dividirse de acuerdo a 

su desarrollo y función en (Velásquez & Mercado, 2020): 

 Porción cefálica con glándulas anexas. 

 Porción del intestino anterior que comprende al esófago y estómago. 
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 Porción del intestino medio que comprende el intestino delgado y glándulas 

anexas. 

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

2.9.1 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 100 

gramos incluyendo la saliva, este es deglutido. 

2.9.2 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 secreción 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). 

2.9.3 El esófago 

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). 

2.9.4 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 
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jornada de partoreo 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). 

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 reticulo. 

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 C. D., 2016). 

2.9.4.1 Fermentación ruminal  

Los rumiantes son animales que tienen un compartimento llamado rumen, el cual se 

encuentra habitado por poblaciones microbianas (protozoos, bacterias y hongos) y 

estos desempeñan un papel importante para la degradación de alimentos (Galindo & 

Marrero, 2005).  

El producto final de los procesos fermentativos ruminales son ácidos grasos volátiles, 

los cuales son absorbidos a través de la pared del rumen en un ambiente líquido 

amortiguado y próximo a la neutralidad, al mismo tiempo que se eliminan 

continuamente productos solubles de dicho proceso (Febres, Vergara, & Venezuela, 

2007). 

En un estudio realizado por (Rojo, 2000), en toretes, observaron que al adicionar 10 

gr de Saccharomyces cerevisiae en la dieta mejoró la digestibilidad total de la fibra 

detergente ácida. 
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2.9.5 Omaso 

Se caracteriza por sus pliegues y está cubierto de pailas 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). 

2.9.6 Abomaso 

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

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

Tobar & Gingins (1969), mencionan que, es similar al estomago de los 

monogastricos pero con mas forma de tubo, segrega acido 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 accion de la pepsina. 

 

Recibe enzimas digestivas secretadas por el pancreas como la lipasa pancreatica 

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

absorcion 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). 

2.9.7 Intestino delgado y grueso 

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

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

intestino. (Tobar & Gingins, 1969). 

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

pancreáticas, la proteína, almidón y azucares 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). 
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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 3. Ubicación de la Estación Experimental Choquenaira, Facultad de 

Agronomía – UMSA. 
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3.1. Clima 

La temperatura media registrada en verano es 10.1°C, en invierno, 5.6°C y  la 

temperatura media general registrada es de 8.3 °C. Presenta una humedad: máxima 

60% y un 43.3% como humedad mínima, La precipitación pluvial alcanza a 559 

mm/año con vientos en dirección Este 52%, Oeste 27%, Norte 19%, Sur 3% (Iturri, 

2004). 

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). 

 

Figura 4. Porcentaje de lluvia anual por mes. 

Fuente: (Mamani Q. J., 2018). 

La época húmeda en la Estación Experimental Choquenaira se inicia en septiembre y 

concluye en abril, la época seca es entre los meses de mayo a agosto (Flores, 2012).  

Conforme a los resultados de la Estación Meteorológica de Viacha, se tendrá una 

precipitación mayor al 80% entre los meses de octubre a marzo, por lo tanto, en este 

periodo se debe aprovechar la producción de cultivos y animales en la zona. En 

estos seis meses se debería aprovechar el agua para almacenarlo en reservorios 

para luego ser utilizados en los meses secos comprendidos entre abril a septiembre 

(Mamani Q. J., 2018). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales  

4.1.1 Material biológico 

El estudio se realizó con 16 ovinos machos de la raza Corriedale (1 año y 1 mes), 

todos con buena sanidad y con una condición corporal homogénea. 

4.1.2 Instalaciones  

 4 Corrales de manejo de 2.70 m x 3.5 m 

 Malla metálica 

 16 comederos y 4 bebederos 

4.1.3 Equipos 

 1 Balanza electrónica de pesaje de animales marca “CAS” de 500 kg de 

capacidad, con precisión de 100 g. 

 1 Balanza digital con capacidad de 5.00 kg, con precisión de 1g. 

 1 Balanza de precisión con capacidad de 0.01g hasta 300 g. 

4.1.4 Insumos alimenticios 

 Heno de cebada 

 Ensilaje (triticale) 

 Afrecho 

 Torta de soya 

 Sal mineral 

 Sal común 

 Probiotico Organew 

4.1.5 Materiales de campo 

 3 Atomizadores 

 Añelina (3 colores diferentes) 
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 Overol y botas 

 Carretilla  

 Pala 

4.1.6 Materiales de Gabinete 

 Registros 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

4. 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. 

La investigación se realizó con un sistema de alimentación semi-intensiva, el mismo 

tuvo una duración de 60 días, con 15 días adicionales, tiempo en el cual se realizó un 

acostumbramiento de los animales a las raciones formuladas y al acomodó en los 

corrales, él trabajó se realizó con carnerillos previamente desparasitados con 

TRICLABENDAZOL. 

4.2.1 Selección de los ovinos 

Para la realización del trabajo, se utilizaron 16 ovejas machos de la raza Corriedale 

(propios de la Estación), esto basado en la literatura descrita a continuación. 

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

consumo de Kellu Kellu (Hymenoxys robusta) en ovinos del municipio de Toledo, 

Oruro” se realizó 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 realizó con 16 ovinos 

distribuidos en 4 tratamientos (Rosales, 1994). 
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Los semovientes fueron seleccionados del rebaño de la granja, todos nacidos en la 

gestión 2020 (tabla 4), con un peso promedio de 45.81 kg con una desviación 

estándar de ± 3.76 kg, al inicio del experimento. 

Tabla 4. Fecha de nacimiento de los carnerillos y peso al inicio del experimento. 

                               Carnerillos  

N° Arete Fecha de 

Nacimiento 

Peso (kg)  

inicio 

1 1328 2/6/2020 45.2 

2 1304 4/6/2020 45.6 

3 1306 4/6/2020 41 

4 1308 7/6/2020 41.5 

5 1310 9/6/2020 44.6 

6 1232 9/6/2020 40.6 

7 1302 9/6/2020 47.2 

8 1292 9/6/2020 54.2 

9 1314 11/6/2020 45.8 

10 1318 16/6/2020 49.8 

11 1320 17/6/2020 45.2 

12 1322 20/6/2020 49.6 

13 1326 23/6/2020 45.2 

14 1330 15/6/2020 42.6 

15 1324 18/6/2020 44 

16 1296 27/6/2020 50.8 

   Σ= 732.9 
x̄= 45.8 

Fuente: Elaboración propia 

Los ovinos fueron distribuidos al azar para cada tratamiento correspondiente, se los 

diferenció con el número de arete y de forma adicional se les marco en la parte 

frontal de la cabeza con un color para diferenciar cada tratamiento. 
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4.2.3 Etapa de acostumbramiento 

Es necesario un período de acostumbramiento, primero a un manejo diferente 

(comportamiento) y luego a alimentos diferentes (digestivo). Este período es de 

duración variable, en función del tipo de alimento y cantidad final objetivo. Para 

cantidades finales de hasta 1 a 1.2 % del peso vivo, el tiempo normal es de 10 a 14 

días. Para cantidades mayores la duración puede ser de hasta 25-30 días (Piaggio, 

2021). 

Con cantidades que no superan el 1% del peso vivo, el período de acostumbramiento 

es de 8-10 días. Con cantidades superiores (tipo encierro) el período de adaptación 

es de 15 a 20 días (Banchero, González, & Mederos, 2016). 

El periodo de acostumbramiento comienza con el suministro de raciones pequeñas 

que se van a incorporando a la dieta en un lapso de “por lo menos 15 días” hasta 

aumentar al límite del alimento o suplemento que se va a añadir a la dieta 

(Ganadero, 2019). 

El zootecnista reiteró que para que haya un cambio total en el rumen, este 

procedimiento tarda entre 8 y 12 días. El acostumbramiento arranca desde el primer 

momento que se da el primer bocado, pues la flora microbiana ya empieza a hacer el 

cambio. 

  

Por lo descrito por los autores ya mencionados la etapa de acostumbramiento de los 

animales a las raciones formuladas y al acomodó de corrales tuvo una duración de 

15 días. 

En este periodo se consideró la distribución de raciones, con el objetivo de 

acostumbrar a los animales al alimento balanceado el mismo se ofreció 

gradualmente, la mezcla de afrecho de trigo, soya, sal mineral y sal común, fue 

ofrecido a partir de las 08:30 a.m., el suplemento proteico Organew se lo administro 

en una dosis de 1.5 gramos por animal, el rechazo fue registrado cada 24 horas. 
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4.2.4 Etapa experimental  

En el periodo experimental se distribuyó los corrales respectivos a las ovejas de 

acuerdo a cada ración (figura 5), cada corral conto con su respectivo bebedero, y con 

comederos individuales, el alimento rechazado fue pesado una hora después de 

cada suministro.   

 
R0=sin administración del probiótico R1=1gr; R2=1,5gr; R3=2gr 

Figura 5. Croquis del experimento 

Fuente: Elaboración propia. 

El control de peso vivo se realizó cada 15 días en las cuatro raciones cuando el 

animal estaba en ayunas para su registro en la planilla de control. 

4.2.5 Manejo y alimentación de los animales 

Para un eficiente manejo del rebaño se realizó cumplimiento de las actividades 

programadas de acuerdo a los requerimientos de alimentación (nutrición), el 

suministro de agua y de un adecuado corral. 

El experimento tuvo una duración de 60 días sin contabilizar los días de 

acostumbramiento, donde se fue adicionando las dosis ya descritas del probiótico 

Organew (Saccharomyces cerevisiae).  
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4.2.6. Composición de las raciones  

Una de las ventajas del manejo semi-intensivo es permitir tener un control y facilidad 

de la distribución de los alimentos (MDRyT, 2012).  

En el caso de los adultos, hay que considerar que, según su tamaño si la dieta está 

bien balanceada y los componentes tienen la calidad requerida, el consumo oscilará 

entre 1,5 y 2 Kg/animal/día (Giraudo et al., 2004). 

El mismo autor recomienda que el consumo sea lo más alto posible. Un indicador de 

ello es el rechazo que queda en los comederos. En muchos casos, a los fines 

prácticos se suministra una cantidad fija de alimento para que no quede rechazo, 

pero de esa forma se desconoce si se logra el consumo óptimo necesario para una 

máxima ganancia de peso. 

Para suministrar una ración que permita que los animales alcancen el consumo 

óptimo lo ideal sería, desde el punto de vista de la eficiencia, que consumieran el 

90% de su consumo máximo. Como este punto es muy difícil de establecer, se corre 

el riesgo de proporcionar una ración menor a la recomendada, por lo tanto lo 

razonable es trabajar con un rechazo entre el 5 al 8% (Giraudo et al., 2004). 

Tabla 5. Composición de las dietas empleadas para ovinos en kg 

Composición de las 

dietas 

Tratamientos (raciones) 

R0 R1 R2 R3 

Torta de soya   0.26 0.26 0.26 0.26 

Trigo Afrechillo  0.34 0.34 0.34 0.34 

Sales minerales 0.01 0.01 0.01 0.01 

Sal común  0.01 0.01 0.01 0.01 

Heno  1.2 1.2 1.2 1.2 

Ensilaje  0.32 0.32 0.32 0.32 

Total en alimento  2.14 2.14 2.14 2.14 

Fuente: (Giraudo et al., 2004). 
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4.2.7 Sacrificio de los ovinos  

El ayuno antes del sacrificio reduce el contenido estomacal e intestinal lo que facilita 

el proceso de evisceración reduciendo la posibilidad de perforaciones. Otro de los 

beneficios del ayuno ante mortem es la reducción de la incidencia de carnes 

estresada (Roldan, 2020). 

La recomendación generalizada es un ayuno efectivo de 12 a 14 horas antes de la 

carga, más el tiempo de espera en los corrales suman un ayuno total de 22 a 

26 horas (Diestre, 2017). 

De acuerdo con los autores los ovinos fueron sometidos a ayuno de 24 horas 

previas, con la finalidad de superar el estrés. 

A continuación, se efectuó la inmovilización de los ovinos con una soga a nivel de las 

extremidades, se procedió al degüello en la yugular, seguidamente se realizó el 

desangrado de los mismos, se separó la cabeza y se desolló donde se separaron la 

piel de la carne, a continuación, se avisero abriendo el pecho y el resto de la cavidad 

abdominal, finalmente se procedió al oreado de la canal y al lavado de viseras. 

4.2.8 Inspección y pesado de carcasas 

Para la evaluación de las canales, se pesaron las canales calientes (PCC), y 

posteriormente se determinó el rendimiento de la canal, como también se pesó la 

piel, patas, cabeza y las vísceras (llenas y vacías). Seguidamente se colgaron las 

canales para continuar con el proceso de oreo. 

Se limpiaron las carcasas con un paño húmedo (cavidad torácica y abdominal); y 

fueron llevados a la sala de enfriamiento. 

Después de 24 horas, como señala IBNORCA (NB – 31005:2007), se efectuó el 

pesaje de las canales frías para determinar el rendimiento de la canal en frío (PCF). 
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4.2.9 Diseño experimental 

El análisis estadístico se realizó con un Diseño Completamente al Azar (DCA), con 

tres números de tratamiento (R1, R2, R3) y cuatro niveles, tabla 6: 

Tabla 6. Distribución de los ovinos por tratamientos 

    NIVELES/ TRATAMIENTO NUMERO DE OBSERVACIONES  

R0.- 0g       de Organew (S. cerevisiae) 4 repeticiones 

R1.- 1g       de Organew (S. cerevisiae) 4 repeticiones 

R2.- 1.5g    de Organew (S. cerevisiae) 4 repeticiones 

R3.- 2g       de Organew (S. cerevisiae) 4 repeticiones 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de investigaciones de dietas que incluyeron S. cerevisiae, tuvieron 

incrementos en el consumo de alimento; sin embargo, otros autores, no encontraron 

efecto.  

Un claro ejemplo es Teh et al. (1987) y Guevara (2011), que utilizaron 1, 2 y 3 

gramos de S. cerevisiae donde Teh et al. observaron incremento en la producción de 

leche con el tratamiento 3 (3 gr) sin embargo, Guevara tuvo una mejor producción de 

leche con en tratamiento 1 (1 gr).  

En otros estudios llevados a cabo por Mutsvangwa (1992), empleando las dosis de 

0.5, 1.75 y 2 gramos se observó un incremento en la ganancia de peso y conversión 

alimenticia con todos los tratamientos.  

No obstante Hoyos et al., (1987), distribuyo 3, 6 y 9 gramos no indicaron incrementos 

en la ganancia de peso ni en la conversión alimenticia. Existe una variación en la 

efectividad de las dosis empleadas por los autores, por tal motivo se distribuyó el 

probiótico Organew (Sacharomyces cerevisiae) en nuevas dosis para observar la 

efectividad de las mismas (Tabla 6).  
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4.2.10 Metodología experimental 

Previamente se hizo el ANCOVA con el peso inicial y al no hallar efecto significativo 

de la covariable se procede a realizar el análisis de varianza con el modelo lineal.  

4.2.10.1 Análisis de covarianza  

La Covarianza es la media aritmética de los productos de las desviaciones de cada 

una de las variables respecto a sus medias respectivas, en palabras más sencillas 

calcula las distancias a la media de los datos de la primera variable y de la segunda 

variable. Y hace una especie de ponderación, de media entre estas distancias (Olle, 

2022). 

 

Donde: 

 = Distancia de la primera variable a la media 

 =   Distancia de la segunda variable a la media  

4.2.10.2 Modelo matemático aditivo lineal 

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

diseño completamente al azar según Flores (2014):  

Xij = μ + Ti + εij 

Dónde: 

Xij = Es una observación en la j-ésima unidad experimental, sujeto al 

i-ésimo tratamiento. 

μ = Medida poblacional o constante común. 

T = Es el efecto del i-ésima tratamiento. 
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εij = Error experimental. 

I = 1, 2, ... t. 

J = 1, 2, ... r. 

4.2.11 Determinación de los parámetros productivos 

4.2.11.1 Consumo de alimento balanceado 

El consumo de alimento se registró cada 24 horas, por Sustracción del alimento 

ofrecido y el rechazo, con ayuda de una balanza digital con capacidad de 5.00 kg y 

1.00 g de precisión. empleando la fórmula (1). 

 
Fuente: (Acazar, 2002). 

4.2.11.2 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 (2):  

 

Donde: 

GP = Ganancia de peso (Kg) 

Pf = Peso Final (Kg) 

Pi = Peso Inicial (Kg) 

4.2.11.3 Ganancia media diaria (GMD) 

Resulta de la diferencia del peso final menos el peso inicial, en un determinado 

momento (Alcázar, 2002) y fue determinado mediante la fórmula (3). 

GP= Pf - Pi 
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4.2.11.4 Curva de crecimiento 

Para la variable se registraron los pesos de las unidades experimentales 

quincenalmente en kilogramos por individuo, siendo un total de 5 registros en lapsos 

2 meses. 

4.2.11.5 Conversión alimenticia (CA) 

Principal e importante parámetro de evaluación, la conversión alimenticia en la 

producción animal significa la transformación de carne o masa muscular a partir 

del alimento suministrado al animal de producción (Molinos, 2020). 

Es la transformación de alimentos en productos útiles, expresado en kg de alimento 

consumido en base a materia seca / kg de peso vivo ganado, como se observa en la 

siguiente formula (Alcázar 2002). 

 

Dónde:  

CMS = Consumo de materia seca (Kg) 

GPV = Ganancia de peso vivo (Kg) 

4.2.11.6 Rendimiento de la canal 

Antes de realizar el sacrificio es necesario determinar con precisión el rendimiento de 

la canal caliente y fría, que permitirá conocer el costo de la canal y al mismo tiempo 

proporciona información para evaluar los lotes de corderos disponibles y el precio 

que se puede pagar por ellos, en base a los kilogramos de carne que se obtengan y 

tomar decisiones de tipo comercial (Gómez, 2008). 

Siendo considerados los siguientes pesos: 
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a) Peso vivo granja (PVG), obtenido en la crianza antes del ayuno. 

b) Peso vivo sacrificio (PVS), obtenido previo al sacrificio. 

c) Peso canal caliente (PCC), tomado inmediatamente luego del sacrificio. 

d) Peso canal fría (PCF), luego del periodo de oreo (24 horas). 

A partir de estos pesos se calculó el rendimiento comercial de canal: 

a) El rendimiento comercial (PCF/PVS x 100), índice de uso común.  

El peso que se considera para el cálculo del rinde es el del animal desbastado que 

representa la pérdida de peso de los animales durante el traslado desde su lugar de 

engorde y el ayuno que tienen en el matadero antes de la faena (Giraudo et al., 

2021). 

4.2.12 Análisis económico 

Se realizó el análisis económico con el fin de identificar los tratamientos que mayores 

beneficios económicos puedan otorgar a los productores. 

Todos los datos serán calculados para 16 ovinos, con los rendimientos obtenidos de 

cada uno de los tratamientos. Esta evaluación se realizó con modelos propuestos por 

Brevis (1990) citado por Saravia (2018). 

4.2.12.1 Calculo de los costos de producción  

Se empleó la siguiente formula: 

CP=GI+CR 

Dónde:  

CP= costos de producción 

 GI = gastos en infraestructura, mano de obra, etc.  

CR = costos de la ración consumida 
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4.2.12.2 Calculo del beneficio neto (B/N) 

BN = IB – CP 

Dónde:  

BN= beneficio neto 

 IB = ingreso bruto  

CP = costo de producción 

4.2.12.3 Calculo de la relación beneficio/costo (B/C) 

B/C = BN/CP 

Dónde: 

 B/C = Relación beneficio/costo  

  BN = Beneficio neto 

  CP = costo de producción 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se presenta los resultados de la investigación de los niveles del 

incremento de peso en los ovinos de raza Corriedale alimentadas en sistema semi-

intensivo de producción. 

5.1 Variable alterna 

5.1.1. Periodo de acostumbramiento 

Los pesos iniciales fueron tomados el 1 de julio del 2021, antes de entrar los 

animales a sus respectivos corrales. En el cuadro 4 se observa que los ovinos 

presentaban un peso similar ya que la desviación estándar fue de +/- 3.76 Kg, esto 

debido a que son de una edad semejante, raza igual y un manejo en un sistema de 

crianza estabulado. 

En la figura 6 se observa los cambios de peso que presentaron los ovinos durante el 

periodo de acostumbramiento, conjuntamente cuantos gramos de peso ganaron en 

esta etapa. 

 

Figura 6. Peso en la etapa de acostumbramiento  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la figura 6 podemos apreciar que la ración R0 y R3 presentan datos 

iguales 390 gramos, luego del periodo de acostumbramiento (15 días), por el 

contrario, R1 y R2 presentaron una mayor ganancia de peso y similar durante esta 

etapa. Por otra parte, no se muestran descenso de peso en los tratamientos. Esto 

demuestra que los carnerillos no sufrieron estrés, debido a su gran adaptabilidad. 

Yucra (2015), muestra que la ración R0 presenta un peso vivo elevado debido a que 

no sufrió estrés en el cambio de tipo de crianza estabulado, éstos continúan con el 

sistema de crianza extensivo al que están acostumbrados. Sin embargo, reporta que 

las raciones, R2, R3 que están siendo adaptados al sistema de crianza intensivo 

sufrieron un estrés fuerte porque tendieron a bajar de peso. 

Bayer & Petryana (2021), Mostraron una bajada de los pesos en el periodo de 

acostumbramiento (20 días), teniendo en los tratamientos T1 y T2 los que 

disminuyeron en mayor cantidad (1,9kg), esto podría deberse a que los ovinos no 

estaban acostumbrados a un sistema de alimentación intensiva.  

5.2 Análisis de covarianza 

El análisis de covarianza se presenta en la tabla 7, donde se describen los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación.  

Tabla 7. Análisis de covarianza (ANCOVA) para el peso inicial 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 
Peso inicial 

3 
1 

62.99 
1.6 

21.00 
1.64 

0.0016 
0.9933 

** 
NS 

Error Experimental 11 22.92 2.08 
Total 15 89.48 

Coeficiente de Variabilidad 17.63%  
**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

 Fuente: Elaboración propia  

En el análisis de covarianza donde el coeficiente de variabilidad para el peso inicial 

fue de 17.63% indicándonos confiabilidad de los resultados. 
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El peso inicial se ubica dentro de la condición no significativo, siendo que los 

promedios se consideran homogéneos, por lo tanto, no existe diferencias generales a 

partir del peso inicial en la ganancia de peso. Se procede a realizar el análisis de 

varianza con el modelo lineal para las variables de estudio. 

5.3 Consumo de alimento 

5.3.1 Consumo de alimento balanceado 

El análisis de varianza se presenta en la tabla 8, donde se describen los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación.  

Tabla 8. Análisis de varianza para el consumo de alimento balanceado 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 1.71 0.57 0.0272 * 
Error Experimental 12 1.71 0.13 

Total 15 3.27 
Coeficiente de Variabilidad 0.06%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

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

consumo de alimento balanceado fue de 0.06% indicándonos confiabilidad de los 

resultados y en la toma de datos durante el trabajo de investigación. 

De la fuente de variabilidad los tratamientos se ubican dentro de la condición 

significativo, siendo que los promedios de la velocidad de crecimiento se consideran 

heterogéneos, consecuentemente se realizó la prueba de medias Duncan para la 

presente fuente de variabilidad. 
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Tabla 9. Duncan para la comparación de medias de consumo de alimento balanceado 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla anterior en la prueba Duncan para la fuente de variabilidad tratamientos, nos 

indicó que el mayor promedio fue el tratamiento (R1) con un consumo de alimento de 

599.73 gramos agrupado en “A”, de manera contraria el menor promedio se 

encuentra en el grupo “B” con el tratamiento R0 logrando un promedio de consumo 

de alimento de 598.91 gramos. 

 

 
 

Figura 7. Consumo de alimento por tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por Nuñez (2019), tras la realización del 

estudio de la suplementación de caprinos con levadura Saccharomyces cerevisiae se 

muestra que no hay diferencias significativas en consumo de materia seca, ya que se 

obtuvo en el T1: 664.7 gr/d; T2: 647.7 gr/d; T3: 700.01 gr/d y T4: 679.6 gr/d 

respectivamente. 

Silva (2017), realizó una investigación sobre engorde de ovinos, señalando así que el 

tratamiento con mayor consumo de alimento balanceado fue del T1, consumiendo 

585.77 gr, y el tratamiento T3 obtuvo el consumo animal menor con 550.35 gr. 

Ramírez & Salazar (2014), reportaron el consumo de alimento balanceado en 

materia seca (MS) los animales consumieron alimento balanceado durante las 

primeras 4 semanas, donde alcanzaron un consumo máximo promedio de 432±85 gr. 

Los resultados de los diferentes autores ya citados indican que el alimento 

consumido por los ovinos de la investigación se encuentran dentro del promedio. 

5.3 Ganancia de peso  

En la tabla 10, se aprecia el análisis de varianza para la ganancia de peso (GP), se 

determinaron efectos altamente significativos (P<0.01). 

Tabla 10. Análisis de varianza para la ganancia de peso 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 66.55 22.18 0.0007 ** 
Error Experimental 12 22.93 1.91 

Total 15 89.48 
Coeficiente de Variabilidad 16.88%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente de variación es 16.88 % e indican que los datos cumplen con los 

requerimientos y se encuentran dentro del rango permitido (<30%). 

Se observa diferencias altamente significativas para los tratamientos. 

Consiguientemente se realizó la prueba de medias Duncan, En la prueba de 
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comparación Duncan indica que la mayor ganancia de peso fue el tratamiento de la 

ración R1 (1g) y el tratamiento testigo R0 (0g) corresponde a la menor ganancia de 

peso como muestra la tabla 11. 

Tabla 11. Duncan para la comparación de medias de ganancia de peso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior la prueba Duncan para la fuente de variabilidad, la velocidad de 

ganancia de peso, nos indicó que el mayor promedio fue el tratamiento (R1) con una 

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

promedio se encuentra en el grupo “B” con el tratamiento R0 logrando un promedio 

de 5.01 kilogramos.  

 

Figura 8. Ganancia de peso por tratamiento  

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico se observa el incremento promedio de peso vivo por tratamiento 

durante todo el periodo de experimento, se percibe que la ración (R1) tuvo un 

incremento de peso de 10,55 kg siguiendo una evolución ascendente, mientras que 

la ración R0 obtuvo un incremento de peso vivo de 4.92 kg, donde no presento un 

incremento de peso significativo debido a que no se adiciono el probiótico Organew 

(Sacharomyces cerevisiae) a este tratamiento. 

Estos resultados son diversos de acuerdo a lo reportado por Cifuentes & Gonzales 

(2013), donde realizaron estudios en engorde de ovinos criollos, la cual tuvo una 

duración de 80 días, los ovinos presentaban 4 meses de edad y el factor de estudio 

fue Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae). 

Los tratamientos fueron; T1, sin inclusión de levadura (control); T2, 5g y T3, 15 g de 

levadura/día., los ovinos fueron alimentados con pastoreo, y la Levadura de Cerveza 

fue administrada en el agua. El tratamiento T3 fue el que obtuvo el mejor rendimiento 

con 9.59 kg de ganancia de peso, en comparación con T1 (4.59 kg) y T2 (5.07 kg). 

Así mismo se demuestra que los resultados de diferentes investigaciones son 

variados por lo reportado por Hadad (2005), los cuales efectuaron investigación de 

ganancia de peso en corderos alimentados con 3 g/día de levadura de cerveza 

(Saccharomyces cerevisiae), los cuales tuvieron mayor peso (15,9 kg) comparados 

con corderos alimentados con 0 g/día de levadura (6,8 kg), en un lapso de 90 días de 

estudio. 

En el estudio realizado por Mikulec et al., (2010), no observaron diferencias 

estadísticas en cuanto a la variable ganancia de peso diaria con la inclusión de 0,5 y 

1 g/día de S. cerevisiae en corderos Friesian. 

5.4 Ganancia media diaria  

En el análisis de varianza se presenta en la tabla 12, donde se describen los 

resultados de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 
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Tabla 12.  Análisis de varianza para Ganancia media diaria (kg/día) 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 32059.41 10953.14 0.0007 ** 
Error Experimental 12 11316.46 943.04 

Total 15 44175.87 
Coeficiente de Variabilidad 16.88%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

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

ganancia media diaria fue de 16.88% indicándonos confiabilidad de los resultados y 

en la toma de datos durante el trabajo de investigación. 

La fuente de variabilidad los tratamientos se ubica dentro condición de altamente 

significativo, siendo que los promedios se consideran heterogéneos, todos los 

promedios son estadísticamente diferentes, consecuentemente se realizó la prueba 

de medias Duncan para la presente fuente de variabilidad. 

Tabla 13. Duncan para la comparación de ganancia media diaria 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior en la prueba Duncan para la fuente de variabilidad por 

tratamientos, la velocidad de crecimiento en ovinos, se determinó que el mayor 

promedio de la ganancia de peso diaria fue el tratamiento R1, con una ganancia de 

0.175 kg/día, agrupado en “A”. 
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De manera contraria en menor promedio se encuentra en el grupo “B” con el 

tratamiento R0 logrando un promedio de ganancia de peso de 0.083 kg/día. 

 

Figura 9. Ganancia media diaria por tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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ganancia de peso de 0.125 kg/día, el sistema de alimentación fue pastoreo, la 

investigación se realizó en 60 días. 

Teniendo en cuenta a Hadad (2005), reportaron ganancia de peso, donde al 

adicionar 3 g de levadura a corderos Awassi, la ganancia de peso diaria fue de 0,266 

kg mostrado una diferencia significativa con el grupo control que tuvo una ganancia 

de 0,212 kg de peso diario. Además, en el estudio realizado por Mikulec et al., 

(2010), no observaron diferencias estadísticas en cuanto a la variable ganancia de 

peso diaria con la inclusión de 0,5 y 1 g/día de levadura en corderos Friesian. 

5.5 Curva quincenal de la ganancia de peso 

En la figura se observa el incremento de peso en los ovinos, los cuales se fueron 

pesando cada quince días, se tomó este lapso de tiempo para evitar el estrés en los 

ovinos y conjuntamente prevenir el descenso de peso. 

 

Figura 10. Incremento quincenal de los ovinos 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 10 muestra el incremento promedio de peso vivo por tratamiento durante 

todo el periodo de experimento, donde la ración uno (R1) fue quien presento una 

mayor ventaja de peso, observándolo, en la cuarta quincena se observa que las 

raciones R1 y R2 obtuvieron un peso muy similar. 
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Lema & Cacuango (2013), realizaron un estudio en 17 ovinos corriedale, con 5 

tratamientos, el cual reporta que los tratamientos estadísticamente son similares y no 

presentaron diferencias significativas los cuales fueron alimentados con grano, 

afrechillo y cascarilla de soya, en un lapso de 60 días. 

Dentro del estudio que realizo Yucra (2015), indica que la racion R2 y R3 

incrementaron un peso de 10.25 kg y 10 kg respectivamente en un lapso de 90 dias, 

dentro de la primera quincena experimentaron un decremento en los pesos, R1 fue el 

que menos peso incrmento, R0 solamente incremento 1.17 kg en todo el experimeto 

de engorde y esto puede ser debido a que fueron alimentados de forma extensiva y 

en mayor parte durante la epoca seca. 

Los resultados de Lema & Cacuango (2013), son difererntes a los obtenidos en la 

presente investigacion, esto pudede deverse a que los autores realizaron el estudio 

con afrechillo, cascarilla de soya y grano, sin adicionar un suplemento alimenticio.  

Sin embargo el estudio realizado por Yucra (2015), obtuvo similitud con los 

resultados de la presente investigacion con mas de 10 kg de ganancia, pero si 

obtuvo una bajada en los pesos en la primera quincena, lo que no ocurrio en la 

presente investigacion, donde los ovinos obtuvieron una gancia de peso constante. 

Por el contrario Cifuentes & Gonsalez (2013), en el experimento con levadura de 

cerveza adicionada a 5 y 15 g por día, presento una ganancia constante de peso 

quincenalmente. 

5.6 Conversion alimenticia  

El análisis de varianza se presenta en la tabla 14, donde se describen los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 
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Tabla 14. Análisis de varianza para conversión alimenticia 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 9642.51 3214.17 0.0001 ** 
Error Experimental 12 1192.91 99.41 

Total 15 10835.43 
Coeficiente de Variabilidad 4.37%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

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

conversión alimenticia fue de 4.37% nos indica confiabilidad de los resultados y 

durante la toma de datos durante el trabajo de investigación. 

La fuente de variabilidad se ubica dentro condición de altamente significativo, siendo 

que los promedios de los tratamientos se consideran diferentes, todos los promedios 

son estadísticamente iguales, el análisis de covarianza muestra una homogeneidad 

lo que refiere a la conversión alimenticia.  

Tabla 15. Duncan para la comparación de medias de la conversión alimenticia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La conversión alimenticia, esto es: cuanto menor sea el índice de conversión, más 

eficiente es el animal, porque requiere menos kilogramos de alimento para ganar la 

misma cantidad de peso en carne (Metalteco, 2022). 

La conversión alimenticia se refiere a la cantidad de alimento consumida por el 

cordero, necesaria para formar un kilo de masa corporal (Rodríguez et al., 2017). 

TRAT Media(Kg) Agrupación de 
medias 

R1 3.42 A 

R3 4.13 A 

R2 4.25 A 

R0 7.21 B 
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De la prueba Duncan se determina que la mejor conversión alimenticia es la ración 

R1, con 3.42 kg MS/kg, el cual se encuentra agrupado en “A”, y de forma contraria la 

menor conversión alimenticia lo tiene la ración R0 (control), que determina que 

requieren más alimento por unidad de incremento de peso. 

 

Figura 11. Conversión alimenticia por tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Los probióticos tienen efectos positivos dentro de la microflora intestinal, ya sea 

estimulando la microflora propia del animal o a través de la colonización directa de 

este. Lo que conlleva a una mejora en la salud intestinal, por que ayuda a disminuir 

la implantación de bacterias perjudiciales para el animal y facilita la absorción de 

nutrientes por parte del animal como resultado de esto los ovinos en producción que 

recibieron los tratamientos con probiótico presentaron una mayor ganancia de peso 

con respecto al control (Conde, 2021). 

Mariezcurrena et al., (2019), utilizaron distintos niveles de Sacharomyces cereviciae 

en corderos Rambouillet de 3 a 4 meses de edad no se encontró diferencias 

significativas para la variable conversión alimenticia por efecto de los tratamientos 

con 5.89kg, 5,74 kg y 6.01 kg para T1, T2 y T3 respectivamente.  
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Marca (2010), reporta los valores similares de conversión alimenticia en el primer 

periodo de 5.1 y 5.2 kg MS/kg Pv, se atribuyen a la buena ganancia diaria de peso de 

0.211 y 0.308 kg/día para Criollas y Corriedale respectivamente, durante el segundo 

periodo, estas ganancias de peso fueron menores en ambas razas 10.0 y 10.1 kg 

MS/kg (0.126 y 0.148 kg/día), por lo que el índice de CA aumento a 10 kg MS/kg Pv, 

es decir, el animal consumió más alimento por unidad de incremento de peso. 

Rodríguez et al., (2017), en el estudio que realizaron “EL INDICADOR CASI EN LA 

RENTABILIDAD OVINA” la mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento 4, 

con 4.81 kg, por el contrario, el tiramiento 1 con 13.7 kg, siendo no factible para la 

CA. 

5.7 Rendimiento a la canal 

5.7.1 Peso vivo al sacrificio  

La tabla 16 presenta el análisis de varianza, donde se describen los resultados de las 

fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 

Tabla 16.  Características del rendimiento a la canal 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 186.63 62.21 0.0653 NS 
Error Experimental 12 44.67 11.17 

Total 15 231.30 
Coeficiente de Variabilidad 6.37%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

El coeficiente de variabilidad para el rendimiento a la canal se encuentra dentro de 

los parámetros establecidos, indicándonos confiabilidad de los resultados y en la 

toma de datos durante el trabajo de investigación. 

La fuente señala la condición no significativa, siendo que los promedios se 

consideran homogéneos, consecuentemente se considera que el ayuno previo al 

sacrificio no genero variación en los pesos. 



 

57 
 

Bayer & Petryana (2021), en la etapa de ayunas la cual duro 24hrs, presentaron una 

bajada del peso significativamente, en el tratamiento T6 se obtuvo una bajada de 

peso en promedio de 900 gramos, y en el tratamiento T2 de 300 gramos siendo este 

tratamiento el que experimento la bajada de peso más leve.   

Marca (2010), realizo una investigación en la Estación Experimental de Choquenaira 

sobre ganancia de peso en ovinos Corriedale y ovinos criollos, los resultados 

obtenidos en el peso vivo al sacrificio fue no significativo (NS), datos que concuerdan 

con la presente investigación. 

5.7.2 Peso a la canal caliente   

En la tabla 17 se resume los resultados del análisis de varianza para el rendimiento 

de peso a la canal caliente, el coeficiente de variabilidad es de 4.32% indicándonos 

confiabilidad en los resultados y en la toma de datos. 

Tabla 17.  Análisis de varianza para rendimiento a la canal caliente (Kg) 

Fuente de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 76.15 25.38 0.0022 ** 
Error Experimental 12 2.71 0.69 

Total 15 78.86 
Coeficiente de Variabilidad 4.32%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

La fuente de variabilidad se ubica dentro condición de altamente significativo, siendo 

que los promedios del rendimiento a la canal caliente se consideran heterogéneos, 

todos los promedios son estadísticamente diferentes, consecuentemente se realizó la 

prueba de medias Duncan para la presente fuente de variabilidad. 
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Tabla 18. Duncan para la comparación de tratamientos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior la prueba Duncan, nos indica que la dosis de Organew 

(Saccharomyces cereviciae) aplicado en ovinos, el mayor promedio fue la ración de 

1gr/individuo (R1) con 22,40 kg de rendimiento a la canal caliente, agrupado en “A”, 

de manera contraria el menor promedio se encuentra en el grupo “C” con la ración 

R0 (control) logrando un promedio de 15,50 kg de ganancia de peso. 

 

Figura 12. Peso a la canal caliente por tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Mariezcurrena et al. (2019), alimentando ovinos con S. cerevisiae con 0gr/T0, 1gr/T1 

y 6gr/T3, obtuvo un rendimiento a la canal caliente de 25.84 kg, 26.96 kg y 26.60 kg 

respectivamente, donde no se aprecia diferencias significativas. Estos valores son 

similares a los reportados por Rodríguez (2007), quien menciona que los corderos 

que consumieron S. cerevisiae presentaron un mejor peso final, pero su rendimiento 

en canal no fue diferente entre el resto de los animales. 

Yucra (2015), al engordar ovinos Corriedale en un sistema intensivo de alimentación, 

obtuvo un rendimiento a la canal caliente de 19.5 kg, en la ración R2 (heno de avena 

+ ensilado de avena + soya + afrecho de trigo + urea + melaza), siendo esta ración la 

que resulto más factible, por el contrario, la ración R0 (Testigo, al pastoreo con 

pastos naturales) presento un rendimiento de 15.6 kg.  

Los resultados obtenidos de mismo autor son semejantes con el de la presente 

investigación, con la diferencia de que Yucra realizo el experimento en un lapso de 

90 días, cabe mencionar que la autora faeneo 2 ovinos por tratamiento. 

5.7.3 Peso a la canal fría 

En la tabla 19, se aprecia el análisis de varianza para el peso a la canal fría (PCF), 

se determinó efectos altamente significativos, el coeficiente de variación es de 4.17% 

e indica que los datos cumplen con los requerimientos y se encuentran dentro del 

rango permitido. 

Tabla 19. Rendimiento del peso a la canal fría 

Fuente de 
Variabilidad 

 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 80.08 26.69 0.0023 ** 
Error Experimental 12 2.93 0.73 

Total 15 83.01 
Coeficiente de Variabilidad 4.17%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observan efectos altamente significativos para el rendimiento peso a la canal fría 

tratamientos o niveles de energía, se recurre a la tabla 20, de la prueba de Duncan, 

donde se observa diferencias significativas en el PCF. 

Tabla 20. Prueba Duncan para el PCF 

 

 

 

+ 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior, nos indicó que el mayor promedio fue el tratamiento (R1) con una 

ganancia de peso a la canal fría de 22 kg agrupado en “A”, de manera contraria el 

menor promedio se encuentra en el grupo “C” con el tratamiento R0 logrando un 

promedio de ganancia de peso de 15.15 kg. 

 

Figura 13. Peso a la canal fría por tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Cruz et al., (2013) señala que el rendimiento a la canal fría puede aumentar si el 

animal es sometido a estrés calórico, más sin embargo este método no da resultados 

al 100 % ya que indica que los animales de su estudio incrementaron el peso frio en 

la región del bíceps y disminuyeron el peso en la región de la pierna. 

Mariezcurrena et al. (2019), los autores observaron una bajada en el peso de la canal 

caliente con la fría los pesos obtenidos se describen a continuación; 25.36 kg (T1), 

26.20 kg (T2), 26,4kg (T3). 

Johnson et al., (2014) indica que la disminución o el incremento de peso en la canal 

fría depende de la raza de ovinos, el autor realizo estudios en tres diferentes razas 

ovinas (Merino, Rommey Marsh, Corriedale), las razas que presentaron un descenso 

en el PCF fueron Corriedale y Merino con 0.198 kg en promedio, más al contrario 

Rommey marsh incremento de peso con 0.86 kg en promedio.   

Los resultados del PCF del presente estudio, en comparación a lo reportado por los 

autores ya mencionados, concuerda que de acuerdo al tratamiento o ración 

alimenticia la canal puede aumentar o disminuir de peso, el autor Johnson mencionó 

que la raza Corriedale tiende a bajar de peso durante esta etapa, aspecto que 

coincide con el presente estudio.  

5.7.4 Rendimiento productivo 

En la tabla 21 se presenta el análisis de varianza, donde se detallan los resultados 

de las fuentes de variabilidad, descritos a continuación. 

Tabla 21. Análisis de varianza para el rendimiento productivo 

Fuente de 
Variabilidad 

 

Grados 
de 

Libertad 

Sumatoria 
de 

Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

P-
Valué 

Significancia 

Tratamientos 3 60.30 20.10 0.075 NS 
Error Experimental 12 23.87 5.97 

Total 15 84.17 
Coeficiente de Variabilidad 6.67%  

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis de varianza muestra que el coeficiente de variabilidad para la variable 

rendimiento productivo fue de 6.67% indicando confiabilidad de los resultados y en la 

toma de datos durante el trabajo de investigación. 

La fuente de variabilidad se ubica dentro condición de no significativo, siendo que los 

promedios del rendimiento productivo se consideran homogéneos, 

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

de variabilidad. 

 

 

Figura 14. Prueba Duncan para el rendimiento productivo 

Fuente: Elaboración propia 

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

tratamientos, el rendimiento productivo, nos indicó que el mayor promedio fue el 

tratamiento (R1) con 41% sobre el peso vivo, de manera contraria el menor 

porcentaje se encuentra en el tratamiento R0 con el 33.5 de peso vivo.  

Giraudo et al., (2021) indican que el peso a la canal oscila entre un 35 al 45 %. Los 

ovinos más gordos serán las de mayor rendimiento. Cuando más joven es el animal, 

más alto rinde.  
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Mariezcurrena et al., (2019), reporta un rendimiento productivo no significativo, ya 

que todos los tratamientos que utilizo se muestran similar como se describe a 

continuación; 48,5%, 47.8% y 47.8% en los tratamientos T1, T2 y T3 

respectivamente. 

En el estudio realizado por Villegas (2002), obtuvo rendimientos de 37.27 – 40.42 % 

en un sistema de alimentación extensiva, sin embargo. 

Yucra (2016), reportó rendimientos de 36.62 – 41.35 % en un sistema de 

alimentación intensiva.  

Esto muestra que bajo un sistema de alimentación intensiva los animales presentan 

un mejor rendimiento a la canal, debiéndose a que el sistema intensivo es mucho 

mejor para la producción. Sin embargo, la presente investigación se realizó con un 

sistema de alimentación semi-intensiva arrojando datos promedio a sistema 

extensivo e intensivo. 

5.8 Variables economicas 

5.8.1 Costos de producción  

La siguiente tabla 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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Tabla 22. Costos de producción en ovejas Corriedale 

Monto en Bolivianos (Bs) 

Ítem Testigo Ración 1 Ración 2 Ración 3 

1. Mano de obra 65.75 65.75 65.75 65.65 

2. Insumos   598.77 598.77 598.77 598.77 

3.Herramientas      
(alquiler) 

8.57 8.57 8.57 8.57 

4.  Investigación 0 11.6 14.15 16.7 

5.  Improvistos  67.40 68.46 68.72 68.97 

Costo sub total 740.5 753.1 756 758.8 Total 

3008.4 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se identifican los montos gastados en los ítems y en cada 

tratamiento, haciendo un total de costo de producción de 3007.36 Bs, se observa que 

el ítem de insumos es el mayor monto con 598.77 Bs en todos los tratamientos, por 

otra parte, la ración R1 en comparación con la ración R3 tiene una diferencia de 

precio de 17.27 Bs. 

El tratamiento testigo presenta un costo por unidad experimental de 185.4 Bs, en lo 

que concierne al T1, T2 y T3, se señala un costo por unidad experimental de 188.30, 

188.9 y 189.7 Bs respectivamente.   

El estudio realizado por Marca (2010), en un sistema de crianza intensivo, tuvo los 

costos de producción de 422 Bs para el nivel testigo, 432 Bs para el nivel N1 y 

finalizando con 440 Bs en el nivel N2. En un lapso de tiempo de 60 días, estos datos 

se alejan del resultado de la presente investigación siendo que la misma tuvo un 

costo de producción promedio de 324 Bs por encima del autor. 

Yucra (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 532.58 Bs, tratamiento 2 tiene un costo de 571.16 

Bs, tratamiento 3 tiene un costo de 513.20 Bs. 
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5.8.2 Beneficio bruto  

El retorno de mano de obra, los tratamientos y el factor en estudio, mostraron 

beneficios monetarios después del trabajo de investigación, respecto al rendimiento 

generado multiplicado por el precio de mercado kg/Bs, con un precio promedio de 18 

Bs/kg de carne ovina. 

La tabla 23, muestra los resultados de beneficio bruto (estimados) a partir de los 

incrementos de peso, los rendimientos de la carne a la canal y el ingreso de la venta 

de las menudencias, cuero y vísceras de los ovinos.  

Tabla 23. Ingreso bruto total y por tratamientos en bolivianos (Bs) 

Tratamientos Rendimiento 
acumulado 

(kg) 

Precio 
Unitario 
(Bs/kg) 

Ingreso 
por 

venta de 
carne 

(kg/Bs) 

Ingreso por 
venta de 

menudencias, 
Cuero y 

vísceras. 

Ingreso 
Bruto  
(Bs) 

R0 60.6 18.00 1090.8 192 1282.8 

R1 89.4 18.00 1609.2 192 1801.2 

R2 74.5 18.00 1341.0 192 1533.0 

R3 78.4 18.00 1411.2 192 1603.2 

Total 302.9 18.00 5452.2 768 6220.2 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se describe los ingresos generados por los tratamientos, 

indicando que el tratamiento “R1” es el de mayor beneficio con 1801.2 Bs, debido a 

su mayor rendimiento acumulado, es también de manera contraria el menor ingreso 

fue del tratamiento “R0” 1282.8 Bs, el ingreso bruto total del trabajo de investigación 

fue de 6220.2 Bs acumulado por todo el rendimiento generado. 

5.8.3 Relación beneficio neto y beneficio costo 

La relación Beneficio/Costo de los tratamientos, son descritos relacionados con los 

costos y los beneficios netos previamente determinadas y relacionadas. 
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Tabla 24. Parámetros para el beneficio/neto y beneficio/costo  

Tratamientos Ingreso 

Bruto 

(Bs) 

Costo  

(Bs) 

Ingreso 

neto 

(Bs) 

Relación 

B/C 

R0 1282.8 740.5 542.3 0.73 

R1 1801.2 753.1 1048.1 1.39 

R2 1533.0 756.0 777 1.2 

R3 1603.2 758.8 844.4 1.11 

Total 6220.2 3008.4 3211.8 1.06 

Fuente: Elaboración propia 

De la anterior tabla 24, donde se describe la relación beneficios costos, resultando 

los coeficientes, donde el mayor coeficiente es dado por del tratamiento “R1” con 

1.39, indicando que por cada boliviano invertido se genera una ganancia de 0.39 

bolivianos, el coeficiente de menor retribución es el del tratamiento “R0” con 0.73, 

indicándonos que los costos de producción superan al beneficio neto, por lo tanto, no 

son rentables y se obtiene perdidas.  

De manera general el coeficiente de relación beneficio costo es de 1.06 generando 

beneficios. 

Marca (2010), realizo su estudio dividido en periodos un periodo de engorde de 40 

días y otro de 60 días, 1.40 y 1.26 respectivamente para el nivel 1 (N1) siendo este 

nivel el mejor b/c, concluyendo que ovejas de descarte Corriedale alimentadas en 

confinamiento, requieren bien 60 días o mejor aún, simplemente 40 días donde se 

obtienen mayores ingresos, un costo menor por alimentación y mano de obra lo cual 

concede más ventajas al analizar los indicadores de beneficio/costo. 

Rodríguez (2017), indica que estudios realizados con insumos económicos, con alta 

eficiencia biológica permite disminuir los costos de producción y aumentar el 

beneficio costo haciendo del estudio un parámetro efectivo apto para efectuarse. 
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 El autor realizo un estudio de ganancia de peso con urea, donde obtuvo 

beneficio/costo de 1.42 en el mejor tratamiento, cifras q se asemejan con los 

resultados de la presente investigación. Esto nos señala que se puede considerar el 

trabajo como beneficioso y factible a realizarlo. 
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6. 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 probiótico Organew (Saccharomyces cerevisiae), en el 

incremento de peso en los ovinos, fue altamente significativo, la mayor 

ganancia de peso vivo final la obtuvo la ración R1 (1gr) con 10.55 kg, las 

raciones R2 (1.5gr) y R3 (2gr) fueron semejantes, y el testigo fue la ración que 

obtuvo menor ganancia de peso con 5.01 kg. 

 

La levadura puede afectar el ambiente ruminal, ya sea por los nutrientes que 

se aporta cuando muere (proteínas, vitaminas, minerales, etc.)  o a los 

originados por numerosas enzimas producidas por la levadura (proteasas, 

peptidasas, hidrolasas), crecimiento de bacterias celulolíticas que favorecen la 

degradabilidad de la fibra de los forrajes y por el incremento de la 

concentración de ácidos grasos volátiles que contribuyen con el aporte 

energético para los animales.  

  

 El mejor resultado en el rendimiento a la canal caliente y fría fue claramente el 

tratamiento “R1”, quien obtuvo 22.35 kg de peso, sin embargo, el tratamiento 

R2 y R3 fueron simultáneamente iguales, el tratamiento testigo tiene una 

variación de 8.85 kg respecto al tratamiento T1.a pesar de estos resultados el 

rendimiento productivo no obtuvo diferencias significativas. 

 

 La relación beneficio costo en el rendimiento a la canal, el tratamiento “R1” 

obtuvo 1.39 donde se genera un beneficio mayor que el costo por lo cual se 

debería considerar emplear el estudio con la dosis respectiva, de manera 

contraria en testigo “R0” presento 0.73 mostrando que los costos de 

producción superan al beneficio, de tal manera que este tratamiento no es 

rentable, generando pérdidas. 
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7. RECOMENDACIONES  

Tras la realización del trabajo de investigación, en base a los resultados obtenidos y 

conclusiones expresadas, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda utilizar la dosis de 1 gramo de aplicación del probiótico 

Organew (Saccharomyces cereviciae), muestra ser una opción efectiva y 

rentable para el incremento de peso en ovinos. 

 

 Realizar más investigaciones sobre la eficiencia del probiótico Organew, en la 

calidad de la carne ovina. 

 

 Continuar con estudios en ovejas Corriedale tomando en cuenta el sistema de 

producción (estabulado Vs. pastoreo), para observar si existen diferencias en 

la ganancia de peso, y realizar estudios en diferentes etapas de producción. 

 

 Valorar los efectos del probiótico a nivel ruminal y a nivel de la calidad de la 

carne. 
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Anexo N° 1. Marcado y diferenciado de los ovinos por tratamiento 

 
       

  

Anexo N° 2. Acostumbramiento de las raciones y acomodo de corrales 
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Anexo N°3.  Balanza “CAS” de 500kg 

 

 

Anexo N° 4. Distribución de las raciones en la etapa de acostumbramiento 
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 Anexo N° 5. Pesaje de alimento                   Anexo N° 6. Pesaje de ovinos 

 
 

   
 

Anexo N° 7. Consumo de alimento de los ovinos en la ración (R1) 
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Anexo N° 8. Consumo de alimento en la ración (R2) 

 
 

 

Anexo N° 9. Consumo de alimento de los ovinos en la ración (R3) 
 

  
 
 



 

89 
 

Anexo N° 10. Consumo de alimento en el tratamiento testigo 
 

 
 
 

Anexo N° 11. Sistema de alimentación semi – intensivo  
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Anexo N° 12. Desollado de la piel 

 

 

Anexo N° 13. Pesado de vísceras vacías  
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Anexo N° 14. Oreado de la canal 
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Anexo N° 15. Costo total de producción 

Costos Total  

Materiales 
Precio 

unitario Bs 
Cantidad  Unidad 

precio 
total Bs  

1. mano de obra  

Preparación del concentrado 20 1 hrs jornal 20 

Cambio de alimentación  20 3.75 hrs  jornal 75 

Limpieza de corrales 20 6.4 hrs jornal 128 

Faeneo (desguello) 20 2 hrs jornal 40 

costo total   263 

          

2. insumos   

heno 0.9 1080  kg 972 

ensilaje 0.9 900 kg 810 

afrechillo 1 360 kg 360 

soya 2.17 108 kg 234 

Sal mineral 1 1.00 kg 1 

Sal común 1 5.00 kg 5 

agua  6.82 1.92 m3 13.1 

costo total   2.395.1 

          

3. heramientas (alquiler) 

Comederos y bebederos 0.80 16 piezas 12.8 

carretilla  7.8 1.0 pieza 7.8 

pala 2.1 1.0 pieza 2.1 

balanza electrónica “CASS” 9.4 1.0 pieza 9.4 

Balanza de precisión 1 1.0 pieza 1 

Balanza gramera  0.80 1.0 pieza 0.80 

Cuchillo para faeneo 0.20 2 pieza 0.40 

costo total   34.3 

     4. Insumos de investigación   

Organew 0.085 255 gramos 21.67 

Atomizador 2.5 3 unidad 7.5 

Añelina 3 3 frascos 9 

Letreros de tratamientos 1 4.00 unidad 4 

costo total   41.5 

     5.  improvistos  

10% del total  0.1 2733.9 % 273.39 

costo total   273.39 

  

costo total 3007.29 
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Anexo N° 16. Costos de producción por tratamientos 

Costo de testigo  

Materiales 
Precio 

unitario Bs 
Cantidad  Unidad 

precio 
total Bs  

1. mano de obra  

Preparación del concentrado 20 1 hrs jornal 5 

Cambio de alimentación  20 3.75 hrs  jornal 18.75 

Limpieza de corrales 20 6.4 hrs jornal 32 

Faeneo (desguello) 20 2 hrs jornal 10 

costo total   65.75 

          

2. insumos   

heno 0.9 1080 kg 243 

ensilaje 0.9 900 kg 202.5 

afrechillo 1 360 kg 90 

soya 2.17 200 kg 58.5 

Sal mineral 1 1.00 kg 0.25 

Sal común 1 5.00 kg 1.25 

agua  6.82 1.92 m3 3.27 

costo total   598.77 

          

3. herramientas (alquiler) 

Comederos y bebederos 0.80 16 piezas 3.2 

carretilla  7.8 1.0 pieza 1.95 

pala 2.1 1.0 pieza 0.52 

balanza electrónica “CASS” 9.4 1.0 pieza 2.35 

Balanza de precisión 1 1.0 pieza 0.25 

Balanza gramera  0.80 1.0 pieza 0.20 

Cuchillo  0.20 2 pieza 0.10 

costo total   8.57 

     4. Insumos de investigación   

Organew 0.085 0 Gramos 0 

Atomizador 3 0 unidad 0 

Añelina 3.5 0 frascos 0 

Letreros de tratamientos 4 1.00 unidad 1 

costo total   1 

     5.  improvistos  

10% del total  0.1 674.09 % 67.40 

costo total   67.40 

  

costo total 741.49 
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Costos de la ración R1 

Materiales 
Precio 

unitario Bs 
Cantidad  Unidad 

precio 
total Bs  

1. mano de obra  

Preparación del concentrado 20 1 hrs jornal 5 

Cambio de alimentación  20 3.75 hrs  jornal 18.75 

Limpieza de corrales 20 6.4 hrs jornal 32 

Faeneo (desguello) 20 2 hrs jornal 10 

costo total   65.75 

          

2. insumos   

heno 0.9 1080 kg 243 

ensilaje 0.9 900 kg 202.5 

afrechillo 1 360 kg 90 

soya 2.17 200 kg 58.5 

Sal mineral 1 1.00 kg 0.25 

Sal común 1 5.00 kg 1.25 

agua  6.82 1.92 m3 3.27 

costo total   598.77 

          

3. herramientas (alquiler) 

Comederos y bebederos 0.80 16 piezas 3.2 

carretilla  7.8 1.0 pieza 1.95 

pala 2.1 1.0 pieza 0.52 

balanza electrónica “CASS” 9.4 1.0 pieza 2.35 

Balanza de precisión 1 1.0 pieza 0.25 

Balanza gramera  0.80 1.0 pieza 0.20 

Cuchillo  0.20 2 pieza 0.10 

costo total   8.57 

     4. Insumos de investigación   

Organew 0.085 60 gramos 5.1 

Atomizador 2.5 1 unidad 2.5 

Añelina 3 1 frascos 3 

Letreros de tratamientos 1 1.00 unidad 1 

costo total   11.6 

     5.  improvistos  

10% del total  0.1 684.69 % 68.46 

costo total   68.46 

  

costo total 753.15 
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Costo de la ración R2  

Materiales 
Precio 

unitario Bs 
Cantidad  Unidad 

precio 
total Bs  

1. mano de obra  

Preparación del concentrado 20 1 hrs jornal 5 

Cambio de alimentación  20 3.75 hrs  jornal 18.75 

Limpieza de corrales 20 6.4 hrs jornal 32 

Faeneo (desguello) 20 2 hrs jornal 10 

costo total   65.75 

          

2. insumos   

heno 0.9 1080 kg 243 

ensilaje 0.9 900 kg 202.5 

afrechillo 1 360 kg 90 

soya 2.17 200 kg 58.5 

Sal mineral 1 1.00 kg 0.25 

Sal común 1 5.00 kg 1.25 

agua  6.82 1.92 m3 3.27 

costo total   598.77 

          

3. herramientas (alquiler) 

Comederos y bebederos 0.80 16 piezas 3.2 

carretilla  7.8 1.0 pieza 1.95 

pala 2.1 1.0 pieza 0.52 

balanza electrónica “CASS” 9.4 1.0 pieza 2.35 

Balanza de precisión 1 1.0 pieza 0.25 

Balanza gramera  0.80 1.0 pieza 0.20 

Cuchillo  0.20 2 pieza 0.10 

costo total   8.57 

     4. Insumos de investigación   

Organew 0.085 90 Gramos 7.65 

Atomizador 2.5 1 unidad 2.5 

Añelina 3 0 frascos 3 

Letreros de tratamientos 1 1.00 unidad 1 

costo total   14.15 

     5.  improvistos  

10% del total  0.1 687.24 % 68.72 

costo total   68.72 

  

costo total 755.96 
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Costo de la ración R3  

Materiales 
Precio 

unitario Bs 
Cantidad  Unidad 

precio 
total Bs  

1. mano de obra  

Preparación del concentrado 20 1 hrs jornal 5 

Cambio de alimentación  20 3.75 hrs  jornal 18.75 

Limpieza de corrales 20 6.4hrs jornal 32 

Faeneo (desguello) 20 2 hrs jornal 10 

costo total   80 

         65.75 

2. insumos   

heno 0.9 1080 kg 243 

ensilaje 0.9 900 kg 202.5 

afrechillo 1 360 kg 90 

soya 2.17 200 kg 58.5 

Sal mineral 1 1.00 kg 0.25 

Sal común 1 5.00 kg 1.25 

agua  6.82 1.92 m3 3.27 

costo total   598.77 

          

3. herramientas (alquiler) 

Comederos y bebederos 0.80 16 piezas 3.2 

carretilla  7.8 1.0 pieza 1.95 

pala 2.1 1.0 pieza 0.52 

balanza electrónica “CASS” 9.4 1.0 pieza 2.35 

Balanza de precisión 1 1.0 pieza 0.25 

Balanza gramera  0.80 1.0 pieza 0.20 

Cuchillo  0.20 2 pieza 0.10 

costo total   8.57 

     4. Insumos de investigación   

Organew 0.085 120 gramos 10.2 

Atomizador 2.5 1.0 unidad 2.5 

Añelina 3 1 frascos 3 

Letreros de tratamientos 1 1.0 unidad 1 

costo total   16.7 

     5.  improvistos  

10% del total  0.1 689.79 % 68.97 

costo total   68.97 

  

costo total 758.76 
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Anexo N° 17. Ingresos por venta de menudencias, vísceras y patas  

Ingresos bruto 

Descripción  Precio 

unitario (Bs) 

Cantidad Unidad Precio 
total (Bs) 

Viseras 5 16 pieza 80 

Patas 2 64 Pieza 128 

Cabezas 20 16 Pieza 320 

Cuero 15 16 pieza 240 

Total   768 

 
Anexo N° 18. Resumen de los parámetros del rendimiento a la canal 

PARÁMETROS R0 R1 R2 R3 P Value CV Sig 

PVS (kg) 45.1 58.5 54.3 52.2 0.065 6.37% NS 

PCC (kg) 15.5 24.4 19.9 18.8 0.0022 4.17% ** 

PCF (kg) 15.1 24 19.6 18.5 0.0023 4.16% ** 

Rendimiento % 33.5 41 36.3 35.4 0.135 6.67% NS 

PVS=Peso vivo al sacrificio; PCC=Peso a la canal caliente; PCF=Peso a la canal fría 

R0=Sin probiotico; R1=1gr de Organew; R2=1,5gr de Organew; R3=2gr de Organew. 

**: Altamente significativo; *: significativo; NS: no significativo; CV: Coeficiente de variabilidad 

 

Parámetros T0 T1 T2 T3 

Peso vivo inicial (kg) 43 45.72 49.35 45.15 

Peso vivo final (kg) 47.92 56.27 57.92 53.85 

Ganancia de peso en 60 días (kg) 4.92 10.55 8.58 8.70 

Peso a la canal fría (kg) 15.15 22.3 18.50 19.60 

Precio de venta estimado (kg/Bs) 18.00 18.00 18.00 18.00 

Ingreso por venta de carne (kg/Bs) 272.7 432 333 352.8 
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Anexo N° 19.  REQUERIMIENTO DIARIO DE NUTRIENTES EN OVINO 

 

Anexo N° 20.  CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES EN DIETAS DE OVINO 

 

Fuente: Paulino (2007). 


