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RESUMEN.
La investigación se realizó en la finca de la ASOGACAM ubicada en la Comarca
Coyanchigue, municipio de Camoapa, Boaco. El objetivo fue evaluar el efecto de dos
modificadores orgánicos (MODIVITASAN Vs. Impulsor) en novillos de engorde en la
finca de la ASOGACAM comprendido de marzo-junio del 2017. El estudio consistió en la
conformación de 3 grupos de 8 novillos utilizando un (D.C.A) diseño completamente al
azar. Los animales que se utilizaron en la investigación eran novillos de aproximadamente
2.5 años de edad, se eligieron según peso, edad y salud de manera que la muestra fuese
homogénea. Las variables evaluadas fueron: Peso inicial, Peso final, Ganancia media diaria
de peso (GMDP) y la Relación Costo- Beneficio, a la ganancia media diaria se le realizó
análisis de varianza ANDEVA. encontrándose que no hubo diferencia significativa entre
los tratamientos, se procedió hacer prueba de separación de medias usando DMS al 95 %,
haciendo uso del programa estadístico Infostat. Los pesos promedios obtenidos inicial fue
para el grupo Modivitasan 357.0 kg, grupo Impulsor 360.14 kg y el grupo Control con
363.14 kg. El peso promedio final fue para el grupo Modivitasan de 431.57 kg. Con
ganancia de peso de 0.79 kg, el grupo Impulsor de 421.14 kg con una ganancia de peso de
0.71 kg y el grupo control finalizo con un peso promedio de 418.43 kg. Con ganancia de
0.61 kg. La Ganancia Media Diaria para los tratamientos Modivitasan 790 g. Impulsor 710
g y Control 610 g. Al realizar el análisis estadístico DMS hubo diferencia significativa (P
≤ 0.0632) entre los tratamientos. La Relación Costo Beneficio fue 1.63 para el tratamiento
A, 1.36 tratamiento B y 1.37 el tratamiento C. Se concluye que hubo diferencia
significativa entre los tratamientos, el tratamiento A obtuvo la mayor ganancia promedio de
peso con 71kg y una ganancia media diaria de 790gr, la relación beneficio costo fue de
1.63. Se recomienda el uso del tratamiento Modivitasan por generar mayor ganancia de
peso y por ende mayor Relación beneficio Costo.
Palabra clave. Modificadores, orgánicos, Novillos, engorde, ANDEVA, Ganancia Media
Diaria
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ABSTRACT.
The research was carried out at the ASOGACAM farm located in the Comarca
Coyanchigue, municipality of Camoapa, Boaco. The objective was to evaluate the effect of
two organic modifiers (MODIVITASAN Vs. Impulsor) on fattening steers at the
ASOGACAM farm from March to June 2017. The study consisted of the conformation of
three groups of eight steers using a (DCA) completely random design. The animals that
were used in the research were steers approximately 2.5 years old, were chosen according
to weight, age and health so that the sample was homogeneous. The variables evaluated
were initial weight, final weight, mean daily weight gain (GMDP) and the cost-benefit
ratio, the analysis of variance ANDEVA was performed at the mean daily gain. It was
found that there was no significant difference between the treatments, we proceeded to do
test of means separation using 95% DMS, making use of the statistical program Infostat.
The initial mean weights obtained were for the Modivitasan group 357.0 kg, Impulse group
360.14 kg and the Control group with 363.14 kg. The final average weight was for the
Modivitasan group of 431.57 kg. With a weight gain of 0.79 kg, the Impeller group of
421.14 kg with a weight gain of 0.71 kg and the control group finished with an average
weight of 418.43 kg. With gain of 0.61 kg. The Average Daily Gain for Modivitasan
treatments 790 g. Impeller 710 g and Control 610 g. When performing the statistical
analysis DMS there was significant difference (P ≤ 0.0632) among the treatments. The Cost
Benefit Ratio was 1.63 for treatment A, 1.36 treatment B and 1.37 treatment C. It was
concluded that there was a significant difference between treatments, treatment A obtained
the highest average weight gain with 71kg and a daily average gain of 790gr, the cost
benefit ratio was 1.63. The use of the Modivitasan treatment is recommended for
generating greater weight gain and therefore higher Cost benefit ratio.
Keyword. Modifiers, organic, steers, fattening, ANDEVA, Average Daily Gain
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I.

INTRODUCCIÓN

El engorde de novillos es una operación ganadera, que brinda un sustento económico a
muchos productores al igual que provee un alimento básico en las dietas de la población,
esto provocado por el continuo crecimiento de la población mundial, lo que está
incrementando la demanda de carne, por lo que la producción de vacuno está creciendo
continuamente, pero no lo suficiente para alimentar adecuadamente a la población,
haciéndose necesario hacer más eficientes las operaciones ganaderas (Vélez et al., 2009).
La ganadería en Nicaragua tiene más de 500 años de existir y cada vez más se ha venido
posesionando como un sector dinámico y promotor de crecimiento de la economía nacional
y como pionero en las exportaciones y generación de mano de obra permanente, con un
crecimiento constante en los últimos 10 años de entre el 7% al 10%. (Zona centro, 2013)
La búsqueda de alternativas viables orientadas al mejoramiento de los parámetros
productivos es necesaria e importante. En la actualidad, los antibióticos, hormonas y otras
drogas han sido introducidos en el mercado para su uso en la alimentación de los animales
domésticos, dado que se afirma que estos productos estimulan el crecimiento o mejoran la
salud y el rendimiento de los animales (Espinoza, 2004).
En el municipio de Camoapa, se calcula que alrededor de 105 mil manzanas están
dedicadas a los pastos para el ganado, con un hato ganadero de 60,000 cabezas cuyo uso de
explotación es de doble propósito (INIFOM, 2001).
En tal sentido, una suplementación adecuada y económica constituye una herramienta
indispensable para favorecer la producción de carne. La suplementación permite corregir
desbalances en las dietas, aumentar la eficiencia de conversión de las pasturas, y de esa
forma, mejorar la ganancia de peso, acortando los ciclos de crecimiento y de engorde del
bovino (Peruchena, 1997).
Los métodos tradicionales de manejo del ganado bovino en nuestro país se han sustituido
poco a poco por sistemas eficientes aprovechando la adaptabilidad del ganado, el uso
racional de su alimentación, y la mejora genética según el propósito que se persiga, para
aumentar la producción de carne se plantea el presente estudio que tiene como fin evaluar
el efecto de dos modificadores orgánicos (Modivitasan vs Impulsor) en la Finca Tepeyac,
Comarca Coyanchigue, del municipio de Camoapa.

II.

OBJETIVOS

2.1. General
Evaluar el efecto de dos modificadores orgánico (Modivitasan Vs. Impulsor) en la ganancia
de peso en novillos de engorde en la finca de la Asociación de Ganaderos de Camoapa
(ASOGACAM), comarca Coyanchigue, Camoapa Boaco, 2017.

2.2. Específicos
➢ Determinar el efecto de dos modificadores orgánicos en la ganancia media diaria de
peso de novillos de engorde.

➢ Realizar un análisis comparativo de la relación costo-beneficio de los dos
tratamientos a utilizar en dicho ensayo.
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III.

MATERIALES Y METODOS

3.1. Ubicación del estudio
El presente estudio se llevó a cabo en el municipio de Camoapa departamento Boaco, a una
distancia de 115 Km de la capital Managua, en la finca de la Asociación de Ganaderos de
Camoapa (ASOGACAM), ubicada en la comarca Coyanchigue, contiguo a la Universidad
Nacional Agraria Sede Regional Camoapa.
La finca limita al Norte Cooperativa Masigüito, a la Sur finca Santa Rosa, propiedad del
señor Francisco Arroliga, al Este con la Cooperativa Masigüito, al Oeste Universidad
Nacional Agraria Sede Regional Camoapa.

Figura 1. Mapa del municipio de Camoapa, Boaco
Descripción general del municipio
El Municipio de Camoapa está ubicado al Sureste de Boaco, 114 km de la capital Managua.
Tiene una altura aproximada de 500 m.s.n.m. El territorio de Camoapa está ubicado entre
las Coordenadas 12º23´ de latitud Norte y 85º30´ de longitud Oeste. La precipitación
pluvial alcanza desde los 1,200 hasta los 2,000 mm al año. Su extensión territorial es
1,483.29 km2 . Sus límites: Al Norte con el departamento de Matagalpa y Boaco, al Sur con
el departamento de Chontales, al Este con la RAAS y al Oeste con el Municipio de San
Lorenzo y departamento Boaco (INIFON, 2001).
3.2. Diseño metodológico
El estudio se realizó en la finca de la Asociación de Ganaderos de Camoapa durante el
período marzo - junio del 2017. El diseño utilizado en la investigación fue un diseño
3

completamente al azar (D.C.A) compuesto por 3 tratamientos. Los animales que se
utilizaron en la investigación eran novillos de aproximadamente 2,5 años de edad, se
eligieron según peso, edad y salud de manera que la muestra fuese homogénea.
A continuación, los novillos se pesaron cada 30 días y se les aplico los tratamientos hasta el
momento en que se concluyó el ensayo.
3.2.1. Selección de la muestra
Los animales que participaron del ensayo provinieron de una población de 34 novillos de
donde se seleccionaron 24 animales distribuidos aleatoriamente en los tres grupos de 8
animales por grupo.
Estos se distribuyeron de la siguiente forma:
• 8 novillos con el tratamiento Modivitasan
• 8 novillos con el tratamiento Impulsor
• 8 novillos como control Ivermectina al 1%
3.2.2. Tratamientos evaluados
Tratamiento Modivitasan
Modivitasan a dosis de 1 ml/50kg/pv por vía Intramuscular 1 dosis al mes durante un
periodo de 3 meses más una dosis de Ivermectina al 1% por vía subcutánea cada 30 días. Su
composición química es de Metionina 2.1 mg, L-Arginina 2.0 mg, L-Histidina 2.1 mg, LLeucina 2.1 mg, L-Lisina 10.0 mg, L-Treonina 1.0 mg, L-Triptófano 0.5 mg, L-Valina
m2.0 mg, Adenosin Trifosfato (ATP) 3.0 mg, vitamina A palmitato 30 000 UI, vitamina
B12 (cianocobalamina) 0.05 mg, vitamina D3 (colecalciferol) 10 000 UI, vitamina E
(alfatocoferol acetato) 10 mg, citrato de hierro amoniacal 4.0 mg, cloruro de sodio 0.42 mg,
glicerofosfato de sodio 10.0 mg, gluconato de calcio 0.038 mg, gluconato de cobalto 0.201
mg, gluconato de magnesio 4.1 mg, gluconato de manganeso 3.187 mg, gluconato de zinc
1.672 mg, glutamato de sodio 4.2 mg, selenito de sodio 1.5 mg, yoduro de potasio 2.0 mg,
c.s.p. 1 mL.
Tratamiento Impulsor
Impulsor a dosis de 1 ml/50kg/pv por vía Intramuscular 1 dosis al mes durante un periodo
de 3 meses más una dosis de Ivermectina al 1% por vía subcutánea cada 30 días. Su
composición química es de Vitamina A palmitato, 1.000.000 UI, Vitamina D3, 50.000 UI,
Vitamina E, 200 UI, Vitamina B12, 20.000 mcg, Isoleucina, 100 mg, Glicina, 400 mg,
Lisina, 1.100 mg, Leucina, 230 mg, Metionina, 230 mg, Fenilalanina, 230 mg, Treonina, 15
mg, Triptófano, 20 mg, Valina, 200 mg, Arginina, 250 mg, Histidina,200 mg, Selenito de
sodio, 33 mg, Hipofosfito de calcio, 1.000 mg, Cloruro de zinc,2 mg, Sulfato de cobre, 10
mg, Glutamato mono sódico, 4.5 mg, Cloruro de magnesio, 210 mg, Ioduto de potasio, 15
mg, Cloruro de sodio, 45 mg.
4

Tratamiento Control
Control: no se le aplico ningún modificador orgánico solo se les aplicó el desparasitante
Ivermectina al 1% como un control de manejo a igual que los tratamientos anteriores.
3.2.3. Manejo del ensayo
Los animales tratados en dicho experimento tenían un encaste raciales de cruces como:
Brahmán con Pardo Suizo y Brahmán con Holstein sus edades varían de 2.5 años con pesos
similares.
Los potreros donde estuvieron los novillos en tratamiento fueron clasificados en potrero
N°1, potrero N°2, y potrero N°3, potrero N°4 y potrero N°5.
El potrero N°1 tiene una extensión de 10 Mz y esta cultivado con Brachiaria brizantha cv.
Marandu y un 25 % de pasto naturales como lo es Zacatón Paspalum virgatum, que es
donde los novillos permanecieron por un aproximado de 8 día.
El potrero N°2 tiene una extensión de 15 mz. con pasto Panicum máximum cv. mombaza, y
15% de pasto naturales como lo es Estrella Cynodon nlemfuensis. los novillos
permanecieron por un periodo de 8 días.
Los Potrero N°3 y 4 tienen una extensión de 15 mz. Estos potreros poseen pasto Asia
Panicum maximum, cv Mombaza, y 20% de pasto natural como lo es Cola de burro
Andropogon bicornis donde los novillos permanecieron en pastoreo por un periodo de 8
día.
El potrero N°5 tiene una extensión de 10 mz. con pasto Brachiaria brizantha cv.
Marandu.y en donde permanecieron un total de 6 días.
3.3. Variables evaluadas
3.3.1. Peso inicial
Se realizó un pesaje a los novillos al iniciar el ensayo el 30 de marzo del 2017, a las 8: 00
am utilizando una báscula electrónica (Skantronic), para identificar y formar los grupos por
tratamientos.
3.3.2. Peso final
Se realizó el pesaje a los novillos al finalizar el ensayo el 30 de junio a las 8:00 am es decir
a los 90 días del periodo de estudio.
3.3.3. Ganancia media diaria de peso (GMDP)
Mendieta et al., (1992), afirma que, para medir la ganancia media diaria de peso, se utiliza
la siguiente fórmula que fue manejada para calcular esta variable:
GMD = (PF-PI) /N, Donde:
5

✓ PF: peso de los novillos al finalizar el ensayo
✓ PI: peso de los novillos al inicio del ensayo
✓ N: periodo evaluado (días).
Los pesajes se hicieron al iniciar el estudio luego cada 30 días hasta finalizar el ensayo en
un periodo de 90 días.
3.4. Análisis Beneficio-costo
El análisis beneficio -costo es una herramienta que mide la relación entre los costos y los
beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad.
Entendiéndose por proyecto de inversión no solo como creación de un nuevo negocio, sino
también como inversiones que se pueden hacer en un negocio. Mientras que la relación
beneficio - costo (B/C) también conocida como índice neto de rentabilidad, es un cociente
que se obtiene al dividir los ingresos entre el valor actual de los costos de producción (crece
negocios, 2012).
Los ingresos, serán considerado por concepto de estimado de compra y venta de ganado y
los costos de manejo de los novillos, y mano de obra directa.
La fórmula sugerida por el mismo autor es:
RBC= I/C Donde:
✓ RBC: relación beneficio costo
✓ I: ingresos netos
✓ C: costo de producción.
El análisis costo beneficio se hizo en forma comparativa para los diferentes grupos de
novillos objetos de la evaluación.
3.5. Recolección de datos
Los datos fueron obtenidos directamente en la finca de la ASOGACAM a través de la
observación directa de pesajes de los novillos utilizando una báscula electrónica
(Skantronic), para obtener los pesos periódicamente, cada 30 días y así determinar la
ganancia media diaria de peso.
3.6. Análisis de datos
A las variables evaluadas se les realizó un análisis de varianza (ANDEVA) y a las variables
que se les encontró diferencia significativa entre los tratamientos, se procedió hacer una
prueba de separación de medias usando DMS al 95 %. Se realizó bajo programa estadístico
Infostat.
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.Pesos iniciales de los novillos de la ASOGACAM
La figura 2 se presenta los pesos iniciales de los animales que se seleccionaron para el
estudio de dos modificadores orgánicos (Modivitasan Vs. Impulsor) en la ganancia de peso
de novillos de engorde en la finca de la Asociación de ganaderos de Camoapa
(ASOGACMA), obtenido pesos promedios para el grupo Modivitasan 357.0 kg., Impulsor
360.14 kg y el Control con un peso de 363.14 kg.
Al someter los pesos iniciales de los novillos a la prueba DMS el resultado indica que no
hubo diferencia significativa (P ≤ 0.9471) entre los tratamientos, esto permitió proceder con
el experimento por la homogeneidad comprobada de peso de los grupos.
Figura 2. Peso promedio inicial de los novillos de la ASOGACAM
365.0

363.14

360.14

kilogramos

360.0
357.0

355.0

350.0
Modivitasan

Impulsor

Control

Tratamientos

4.2 Peso final de los novillos de la ASOGACAM
En la siguiente figura se muestra el comportamiento de los pesajes finales realizados a los
90 días, el tratamiento (Modivitasan) inicio con un peso promedio de 357.0 Kg y al final de
la investigación obtuvo un peso promedio final de 431.57 kg para una ganancia promedio
de 0.79 kg. El tratamiento (Impulsor) inicio con un peso promedio de 360.14 kg y finalizo
con un peso promedio de 421.14 kg para una ganancia promedio de 0.71. kg, El tratamiento
control obtuvo un peso inicial de 363.14 kg y finalizo con un peso promedio de 418.43 kg
para una ganancia promedio de 0.61 kg en un periodo de 90 días.
Al someter estos datos a la prueba DMS el resultado indica que no hubo diferencia
significativa (P ≤ 0.8325) entre los tratamientos, en esto el mayor promedio de ganancia la
obtuvo el tratamiento A (Modivitasan) con un peso promedio final de 431.57.
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Figura 3: Promedio de pesos finales de los novillos de la ASOGACAM
Estos resultados son superiores a los presentados por Delgado (SF) que en su estudio
obtuvo una ganancia de peso vivo promedio de 13.3 Kg, en animales que recibieron
tratamiento con el modificador orgánico Modivitasan en el trópico bajo del Perú.
El mismo autor afirma que el uso de modificadores orgánicos en novillo de engorde
beneficia el metabolismo, dado que activa las acciones metabólicas y hormonales
contribuyendo a la liberación de los factores de crecimiento, optimizando no sólo la
ganancia de peso sino todas las funciones corporales, representando una alternativa
potencial para suplir las carencias nutricionales del ganado tropical mediante la
estimulación del consumo voluntario de pasturas y el consecuente aumento de peso, con un
bajo costo.
Poppi & McLennan citados por Pórtela et al. (2007) Indican que una vez suplida las
exigencias de proteína de un rumiante en pastoreo, la única manera de aumentar la ganancia
de peso es aumentando la energía por la vía inyectable, aplicando modificadores orgánicos
que contengan fuentes de ATP metabolizable ya que las pasturas en un estado maduro
agotan sus reservas, y los animales carecen de este componente.
No solamente se logra obtener altas ganancias de peso, proporcionando una alimentación
balanceada con alto tenor energético, sino que también hay que tener en cuenta la raza, la
procedencia y el tipo de animal que vamos a engordar para alcanzar cierto grado de
terminación y para convertir el alimento en carne (Giarudo, 2005).
Barra (2005) explica que la fibra no debería ser manejada como algo aislado y variable,
sino como un cofactor de los aportes energéticos y proteicos.
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La suplementación en pastoreo permite corregir dietas desbalanceadas en diferentes
momentos del año y ante diferentes bases forrajeras, aumenta la eficiencia de conversión de
una herramienta para aumentar la capacidad de carga del sistema productivo,
incrementando la eficiencia de utilización de los pastizales y pasturas en sus picos de
producción y la carga animal en las épocas de déficit forrajero, aumentando la
productividad por unidad de superficie (Peruchena, 2013).
4.2.Ganancia media diaria (GMD) de los novillos de la ASOGACAM
En el cuadro 1 se presentan los resultados de la Ganancia Media Diaria para los
tratamientos, se puede observar que el tratamiento Modivitasan obtuvo una GMD de 790
g. el tratamiento Impulsor obtuvo 710 g y con el tratamiento Control 610 g. Al realizar el
análisis estadístico, DMS el resultado indica que hubo diferencia significativa (P ≤ 0.0632)
entre los tratamientos. Esto significa que el tratamiento (Modivitasan) obtuvo la mayor
ganancia de peso.
Cuadro 1. Ganancia media diaria (g) de peso de los novillos de la ASOGACAM
Variable

Modivitasan

Impulsor

Control

Promedio, de ganancia
media diaria (g) ± EE
Categoría estadística
según DMS al 95 %
Pr=0.06, gle=18

790± EE

710± EE

610± EE

A

ab

B

Fuente elaboración propia

Según Boetto et al., (2014), el nivel nutricional en el que se encuentra un animal es la
resultante del balance entre el consumo y el gasto de energía. En el caso que este balance
sea positivo, el animal almacenará el excedente en forma de tejido corporal. Por el
contrario, en los casos en que el balance sea negativo, el animal utilizará reservas
corporales para cubrir las demandas.
El proceso productivo con rumiantes es altamente dependiente del consumo voluntario del
forraje y su digestibilidad, y aun existiendo disponibilidad de éste, el consumo puede estar
limitado por su calidad, no alcanzándose los objetivos de producción, al no satisfacerse las
demandas nutricionales del animal, pero en la práctica, para cubrir las demandas
nutricionales, la administración inyectable de modificadores orgánicos podría ser una de las
vías para lograrlo en épocas de verano e inviernos(Obispo, 2001).
Los resultados de esta investigación son superiores a los descritos por Reis et al. (2004)
quienes obtuvieron ganancias diarias de peso de 0.55, 0. 42, 0.34 kg para los meses de julio,
agosto y septiembre respectivamente, en Paraguay, meses en que progresivamente se dieron
disminuciones en la calidad y cantidad de forraje, además afirma que la calidad de la
pastura tiene efecto sobre la ganancia de peso diaria en animales suplementados con sales
proteicas.
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En otro estudio conducido por Domínguez (2000), utilizando ganado en pastoreo en pasto
Insurgente (Brachiaria brizantha) sin implantes y otro grupo de novillos + implante de
Zeranol, obtuvo GMD de 0.50 y 0.60 kg/animal/día respectivamente, siendo estos
resultados inferiores a los del presente estudio; pero reafirman la ganancia de peso con el
uso de anabólicos, además superaron a los realizado por Jarquín y Galo (1995) en
Nicaragua, quienes obtuvieron ganancia media diaria a los 90 días de 0.38 Kg, 0.36 Kg,
0.26 Kg, 0.30 Kg utilizando Implix, Ralgro, Ganamax.
4.3.

Análisis relación beneficio- costo de los novillos de la ASOGACAM

En el cuadro 2 se refleja los egresos tenemos costo de los novillos, gastos de suplementos y
fármacos, mano de obra directa, Para el (Tratamiento Modivitasan) se obtuvo el mayor
egreso que fue de C$ 7,374.4, seguido del (Tratamiento Impulsor) con un egreso de
C$7,058.18, para el (Tratamiento control) se obtuvo un egreso de C$ 6,552.32. El menor
egreso fue obtenido por el tratamiento Impulsor.
El beneficio-costo se refleja por cada córdoba invertido en un novillo, con una ganancia de
C$1.63 para el (Tratamiento Modivitasan) para el (Tratamiento Impulsor) genera una
ganacia de C$1.36 y para (Tratamiento control) es de C$ 1.27, en este análisis se determina
que la mayor ganancia se refleja en el tratamiento Modivitasan con C$ 1.63. Estos
resultados difieren con los obtenidos por (Meléndez y Bravo 2014) Donde la relación
beneficio costo, fue que por cada córdoba invertido en cada novillo se generó 0.27, 0.26, y
0.25 córdoba de beneficios para los tratamientos Implantes Ralgro, Zeranol Tixotrópico y
grupo control respectivamente.
Cuadro 2. Análisis Relación Beneficio/Costo de los novillos de la ASOGACAM
Modivitasan
Impulsor
Control
Ingresos (C$
20,874,4
20,558,18
20,052,32
Precio estimado de novillos(C$)
13,500
13,500
13,500
producción (C$ )
7,374,4
7,058,18
6,552,32
Fármaco (C$ )
2,75
2,75
0,26
MOD (C$)
11,80
11,80
11,80
Total por costo (C$)
14,55
14,55
12.06
GMD (gr)
0.79kg x48.5 0.71kg x48.5 0.61kg x48.5
= C$38.31
= C$34.43
= C$29.58
Utilidad neta (C$)
23.76
19.88
16.57
R=B/C(C$)
1.63
1.36
1.37
Fuente: Elaboración propia

MOD= Mano de obra directa, GMD= Ganancia media diaria, R=B/C= Beneficio costo.
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V.

CONCLUSIONES.

➢ Al realizar el análisis ANDEVA DMS para muestras independientes del peso final de los
novillos, los resultados indican que no hubo diferencia significativa entre los
tratamientos, obteniendo para el tratamiento Modivitasan un peso promedio de 431.57
kg, seguido del tratamiento Impulsor con un peso promedio de 421.14 kg y el
tratamiento control con 418.43 kg.
➢ Según el análisis de ANDEVA DMS de ganancia media diaria de peso indica que hubo
una diferencia significativa entre los tratamientos, obteniendo la mayor ganancia el
tratamiento Modivitasan con 790 g.
➢ El análisis de relación beneficio-costo del periodo evaluado muestra que en el
tratamiento Modivitasan fue de 1.63 córdobas, o sea que por cada córdoba invertido se
generó un beneficio de 63 centavos.

11

VI.

RECOMENDACIONES

➢ Utilizar el tratamiento Modivitasan en el engorde de novillos al presentar un peso
promedio de 431.57 kg obteniendo ganancias media diaria 790 g y una Relación
Beneficio Costo de 1.63 córdobas por cada córdoba invertido, en comparación con los
otros tratamientos evaluados
➢ Realizar el estudio en animales de engorde en la época de invierno, con el fin de valorar
la ganancia media diaria de peso en esta época.
➢ Utilizar Modivitasan como un coadyuvante de las funciones orgánicas del metabolismo
en novillos que se encuentran en etapa de finalización del engorde con pesos promedios
340-350kg.pv.
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VIII.

ANEXOS

Anexo 1. Costo de los suplementos y fármacos, utilizados en el ensayo por animal.
Medicamentos
Modivitasan
Impulsor
Ivermectina
Ectometrin
Total (C$)
B/C (90 Días) (C$)

Modivitasan
22.82
0
22.82
10.71
56.35
0.62

Impulsor

Control

0
22.82
22.82
10.71
56.35
0.62

0
0
22.63
10.71
33.34
0.37
Fuente de elaboración propia.

Anexo 2. Costo de mano de obra.
Mano de obra
Administrador
Trabajador
B/C (Días) (C$)

Costo (C$)
70.53
29.16
11.80

Número de días
4
90

Total en (C$)
283
2,624
2,907

Fuente de elaboración propia.

Anexo 3. Suplementos y fármacos usados en el ensayo.
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Anexo 4. Aplicación de los suplementos.
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Anexo 5. Pesaje de los novillos de la ASOGACAM.

18

Anexo 6: ANDEVA para peso inicial

Anexo 7: ANDEVA Peso final
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Anexo 8. ANDEVA Ganancia de peso

Anexo 9: ANDEVA Ganancia media diaria
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