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f.- RESUMEN.-

Flores Mendiola Gustavo Arturo. GANANCIA DE PESO AL 

DESTETE UTILIZANDO LA INMUNIDAD SUPLEMENTARIA COMO 

PROMOTOR DEL CRECIMIENTO EN GANADO OVINO. 

(bajo la dirección del M.V.Z. Antonio Ortlz Her

nández.) 

El obJetlvo dol presente trabajo rué determinar y 

valorar los beneficios de la utillzacl6n de la in

munidad suplementaria en el ganado avino. El tra

bajo de lnvestigación se realizó en el Centro Ovtno 

del Prog1ama de Extensión Agropecuaria rle la 

Facultad de Medicina Veterinarla y Zootecnla de la 

Unvresldad Nacional Autonoma do México. Se 

utilizaron las crias de un total de 40 hembras de la 

raza Pelibuoy o Tabasco a.las cuales se dividieron 

en 4 grupo5: e las crlas de tres do estos grupos se 

le~ aplicó la inmunidad suplemontarla por tres 

diferentes vias, y a las del grupo restante se le 

utilizó como grupo control. f.l suero utilizado se 

obtuvo de las cuatro hembras con mayor tiempo de 

estancia en el Centro, presumiendo que son la5 que 

tienen mayor variedad cantidnd de anticuerpos1 

obteniendo la sangre completa por punción yugular en 

tubos de recolección. posterio1monte 

centrifugéndola, soparando el 8Uoro y congeJAndolo 

hn~ta su U5o. La cnntldad de sangre completa que se 

obtuvo fue do 2b0ml, para obtener aproxlmadnmonto 

155ml. Ue su~ro pnra sor ut1l1zado en loo diferentes 

tratamientos. 
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Las crlas so pesaron al momAnto d~ su nacimiento: 

posteriorm~nte se aplicó al diferente m~todo de 

inmunidad auplemontaria alternadamente en cada parto 

para volvorlos a posar en el momento de su destPte. 

Al comparar los pesos al destete de los animales 

tratados, no mostraron diferencias slgnif1cativas (P 

o.5) en comparación con los pesas del grupo control 1 

y ~olo la mortalidad mostró una mur pequeña 

dl.sminución. 

Tratamiento oral: X poso al destete J,55 Kg. 

Gananc1a dlar1n i Q.055 Kg. Tratamiento Subcutaneo: 

i puso al desteto J.42 Kg. Ganancia diaria i 0.053 

Kg. Tratamiento lntraperitonenl i peso al destete 

4.11 Kg. Ganancia diaria X 0.064 Kg. Grupo Control: 

X peso al destete J,¡5 Kg. GananciR diaria i 0.057 

Kg. 
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[!.- ISTRODUCCION._ 

La alimentación paulati.namente adquiere mayor 

lmportancla tanto para Jos que producan Jos 

alimentos, como para los que los consumen. 

Importancia que se ref leJa en la búsq\1ec.Ja de mejores 

más 
/ 

afielen tos métodos de producción de los 

diversos tipos de alimentos, tanto de origen animal 

como vegetal. asi como on la preocupación do las 

poblaclones,cada vez más marcada,de poder toncr a su 

alcance los diferentes productos alimentlclos y e un 

proclo a sus posibllldades. (5) 

Entre las diferentes lineas de producción pecuaria, 

la explotación del ganado ovtno ha sido durante casi 

un siglo una industria on declive, provacado por 

problemas tanto económicos como politicos y que sólo 

hasta hace poco tiempo parece que está resurgiendo 

denuovo. (4) 

Con la escasez Ue carne de vacuno y la mAyor domando 

de la de ovino, aunado a que los criadores de esto 

Ultimo, en virtud de la baja calidad de los 

productos, 

que los. 

lmportac!ón 

afrontan una cr isls dü mercado, todn voz 

compradores nacionales prefieren la 

de corderos neozelandeses. lmportaclón 

que ha aumentado rápidamente hasta quü en la 

actualidad. está alcanzando cifras realm.onte 

alarman tes. ( 9) 
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Es 1ndtscut1ble la necesidad de que la demandn de 

corderos para carne en Múxlco, deUorian de ser 
cubiertos 1 en lo posible, si no es que en su 

total !dad , por ganado nacional, sin tener que aeudl r 

a eaas importaciones. impulsando 

oxplotacl6n del avino nacional. (~J 

la cría y 

Para los p1oductor~s actuales, una de les 

principales llmitantes para su explotación es,sin 

lugar a duda, le mortalidad de las crías Antes del 

destete. (2) 

Las entormededes infecciosas son unas do las más 

impar tan tes 1 o probablemente , las pr!nclpales 

causantes de dichn mortalidad. (81 

Estos paducimlentos do origen lnfeccioso son tan 

importantes por hacer presa a nnlmnles que,en ésta 

especie, aún no tienen totalmente desarl'CJllados sus 

a!ntemas inmunes de d~f~nsa, por lo cual causan 

pérdJdas significativas en las granjas productorüs, 

tanto por mortalidades. como por la baja de peso que 

sufren lva animales que enfermaron y pudieron 

sobre\'ivir. (2) 

La lnmunldad pastvn. que es la que la cria adquiere 

de su madre. es la prJ1\c1pal arma de dof~nsa en uu 

prlmp1 atapa de vltln, 111111unlda<.I qUE' las dlVt-Hsns 

especies anlmai~G obtienen por üJfa1entes vias, unas 

transplnccntarlnmer.te. CcJmo la humana. los prl1nntes, 

los canldeos felinos, y otras por.via oral 1en 

mayor escala comparatlva 1 por In Jngestlón rtel 
calostro cumo los rumiantes, porcinos y ~quinos. (1) 
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La diferencia en la vía de adquisición de esta 

lnmun1Und paslva, obedece a las caractoríatlcas de 

la barrera placentaria que las lnmunoglobulinas 

deberán de enfrentar durante Ja gestación. 

presentándose en el caso de los rumiantes, con una 

barrera impenetrable por ser: Epi teliocor ial 

cotliedonaria slndesmo~orial ), por lo tanto, el 

ovino adquiere su inmunidad unicamente por los 

anticuerpos 

calostro. (3,8) 

inmunoglobulinas ) que ingiere en el 

Con el fin do asegurar esta inmunidad panlva o 

pasajera y de esta forma lograr un meJor desarrollo 

de los animales , procurándoles el más adecuado 

crecimiento que se ~efleJará on un mayor peso 

corporal, el presente trabajo se enfocará en eJ uso 

de Ja inmunidad suplementar la aplicación 

parenteral de suero sanguíneo ), empleada con éxito 

en porcinos (10), en bovinos (12.tJL y en ovinos 

obteniendo resultados no tan alentadores. (14) 

Este trabajo do investigación 
I 

comparo tres 

dlfcrontos vias de aplicación del suero, aumenlándo 

la dosis d~l trabajo ant9rlor (14) y dentro da las 

primeras sels horas de vida, lncremencando las 

defensas anticuerpos on esta primera y más 

~ritlca etapa de su vida,consiguiendo con ésto una 

menor mortalidad, mayor desarrollo y peso al dosrele 

de los corderos. (7) 



- 6 -

!!.J.- HIPOTES!S: 

Los animales tratados con la 1nmun1dad suplemantar ln 

presentaran f'mnor porcentaj~ fie mor talldad. y 

alcanzarán meJores p(1sos al desteto. 

l l. 2. - OBJETIVO: 

Determinar el grado de eftciencln rlu In lnmunltlad 

!lUPlementaria en lo~ ovinos, asi como compttnH r.unl 

de los tres meto<los utlllzndos do éstn 1nmunlclad 

provoca una 1a.0Jor raspuestn. sobre el peso nl 

destete de los corderos. 



- 7 -

111.- MATERIAL Y METODOS.-

1::1 trabajo se 

Programa de 

Localizado en 

realizó en el Centro Ovino del 

Extensión Agropecuaria (COPEA), 

el Km.29 de la carretera federal 

Méxlco-Cuernavaca, ToplleJo Tlalpan. D.F.. a 19º 

latitud norte y 99° al oeste del morldlano de 

Greenwich, con una altura sobre el nlvol del mar de 

2760 metros en una reglan donde predomina un clima 

seml~rlo subhumedo , con una temperatura promedio de 

IOºC y presipltación pluvial de 800-1200 mlllmetros 

anuales. 

Material: 1) 

2) 

Las crias de ~o partos sanclllos 

de hembras de reza pellbuer 

(tabasco) , para dirigir el 

estudio a una sola raza, 

Suero sangulneo de las hembras 

Con mayor tiempo de estancia en 

el Centro. (hembras donadoras de 

cualquier razR.). 

La sangre completa de las hembras donadoras se 

obtuvo por punción de la vena yugular on cantidad 

suficiente 

tubos de 

para el nümero de corderos n tratar,en 

recolección sin antlcuagtJlante, para 

posteriormente centrifugarla y recüperar el suero en 

frascos esterilizados y congelarlo hasta su uso. 

Me todo: Se dividio al azar las 40 hembras en 

lotes de 10 animales cada ·uno, 
asignados a los siguientes 
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tratamientos. 

--Grupo 

--Grupo 

--Grupo 

--Grupo 

Calostro 

CR.lostro 

Calostro 

Calostro 

Jml de suero oral. 

Jml de suero subcutaneo. 

Jrul de suero lntraperltoneal. 

grupo control). 

Los dlforentes metodos se apliLaron dentro de las 

primaras horas de vida de los animales, buscando 

optimizar resultados. (6,J) 

Postorlormento los corderos ~e posaron a los 60 dias · 

de edar.t, que es el momento do su destete para 

comparar la ganancia de peso ind1vldual y por grupo. 

Durar1te el porlodo d~ lnctac16n y hasta ul destete, 

los cordoros roclbieron ol manojo de el Ce11tro. 

l) Pesaje, tdontif lcación, dosinfecr:ión UeJ 

cordón untbilical ul momento del parto. 

2) Allmontacló11 directa ele la madre 

( lactnclón). 

JI Aretado a los 7 dias Ue edad. 

4) Bncterin!zaclón contra Pasteurolla 

aplicncli.Jn de coso1de contra 

Clostrldil1m R J.os ~5 dias do edad. 

5) DeGparasitadu y apllcación de v!LnmlnaG 

en ul 1noma11to del tl~stete. 
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Finalmente so obtuvieron las ganancias de peso 

durante la lactancia y, con estos valores, se 

procedió a realizar un anallsls de varianza con un 
dlsefto completamente al azar. corr cuatro tratamientos 

diez repeticiones por tratamiento utilizando ol 

modelo: 

Donde: XIJ 

XIJ M • TJ +'elJ 

Cualquier observación do cualquier 

tratamiento. 

M = Promedio de el experimento. 
TJ Efecto de los tratamientos. 

elJ Error experimental. 

El nivel de conf labllldad utilizado para este 
e:<perlmonto fue del 95"' por consecuencia, se 

estimó como o.os 
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lV.- RES~LTADOS.-

Una vez desarrollado el experimento durante 60 

días,se encontró que el grllpo I, que recibió 

tratamiento oral. el promedio de gnnancia d~ peso al 

destete fue de J.57 Kg. con una desviación standar ~ 

0.949, lo que equivale a 0.55 Kg. de ganancla al dla 

con una o.s.= 0.014. Para el segundo grupo que 

recibió tratamiento subcutaneo el promedio de 

ganancia de poso fu0 de J.42 Kg, con una desviación 

standar de o.o7R, lo que corresponde a 0.053 Kg. de. 

ganancia de peso al día con una D.S.= 0.016. Pora el 

tratamiento con aplicación intraperltoneal, el· 

promedio de gqnancia de peso al desteto fué de 4.11 

Kg. con una desviación standar de 0.191 quu son 

oqulvalontPs 0.064 Kg do ganancia de peso diaria 

con una o.s. = 0.024. y finalmente el tratnmiento 

quo fué el grupo control,present& una ganancia de 

peso al destete en promedio de J.75 Kg. con una o.s. 
do 0.015 slendo su ganancla de peso dlaria 0.057 Kg. 

con una o.s. ' 0.011. 

Estos resultados so encuentran a manora de resumen en 

los cuadros 1 y 2 U~l nexo Nu.1. 

Utilizando la ganacia de peso al destete se encontr¿ 

qua baJo las condiciones de este experimento no 

OXiStt:!n diferenclas signif lcatlvas entre los 

diferentes tratamientos, lu que indica que para el 

caso, la aplicación do ~uoro sangu1neo a ovinos en 

periodo do lactación por cualquiera de lan vias, 

oral, subcutanea, o lntraperitonenl, no describe 

diferencia sJgniflcativa nl en meJor1a nl on 

dotrlmlento 1 en comparucióri con los animalns que 

unicumente recibieron leche materna oral. por lo que 

no so hizo necesario 1ealizar pruebas comparativa~. 
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ANEXO No. l 
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CUADRO 1 
"GANANCIA DE PESO AL DESTETE EN OVINOS UTILIZANDO LA 

INMUNIDAD SUPLE~ENTARIA COMO PROMOTOR DEL 

CRECIMIENTO". 

~- ---
Oral subcutanco lntraper bont~ 
tr a t 1 Trat 2 Trat JI Trat 4 

----· ------· ! 

XI J.2/60 J.0/60 5.2/60 4. J./60 

X2 s.o/60 J.J/60 J.J/60 5.4/60 

XJ 4.4/60 4.0/60 2. 9 / óO 4. 5 /60 

X4 4.7/60 4.b/60 2.6/60 3.5/60 

X& J. 1 /60 f1. i /60 4. 1 /60 2.2/60 

X& 3.5/60 2.0/60 2.0/60 1 3.3/60 

J. 4 /60 
1 

4. 0/60 X7 J.5/60 J.4/60 

xa 2.8/60 2.6/60 6.0/60 2.&/60 

X9 J.7/60 2.5/60 6.1/60 

XlO 1. 8/60 J.2/60 5.b/60 

EX J~.7/60 H. 2/60 41.1/60 30.0/60 

x J. 5 7 J.42 4. 1 1 J.75 

SD .949 1. 07 s 1. 4 91 1. o 15 

* ( p o.os } 
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CUADRO 2 
"GANANCIA DE PESO DIAlllA EN OVINOS UTILIZANDO LA 
I~MUNIDAD SUPLEMENfARIA co~o PROMOTOR DEL 
CRECIMIENTO" 

THAT. 1 TRAT. 2 TRAT. J TRAT. 4 
o.os o.os o.o& 0.07 

o.os o. o:i o. o 5 0.09 

0.07 0.06 0.04 0.01 
O. O'/ o. 0·1 u.04 0.05 

o.os 0.09 0.06 o.03 

o.os o.OJ 0.03 o.os 
o.os o. os 0.05 o. o 6 
0.04 0.04 o. lo 0.04 

0.06 o.04 o. lo ·-
O.OJ o.os 0.09 - -

EX=O.SS o.53 0.64 o. 46 
X=O.OS5 0.053 0.064 o. o 57 
S=0.014 0.016 0.024 0.017 
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ANEXO No. 2 
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CUADRO 3 
CONFRONTAC ION DE RESULTADOS ( F 1 SHER 

TABULADO) EN OVINOS UTILIZANDO LA 
SUPLEMENTARIA C0!-10 PRO!-IOTOR DEL 

z. de aceptación de Ha de rechaz~ 

Ft 2.92 
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CUA:JRO 4 

"ANALl~iS DE RESULTADOS POR CUADRADO DE ANDf.VA E); 

OV 1 '.JOS UT i Ll Z.\NOO L\ l );l!UN l OAD ClLPl.EMENTEP. I ~ COMO 

PROMOTOR D~ ~:L CREC l \11 E'\TO" 

1 uenle ue .;:,uma ae uraaos (lú l.Ufü1 r ndo ttrtzon Oe i'"1 
Var Jaclón Cuallraúos Llber ' .. :ll..: \ferlio ltar lanza 
(F .V) (S.C) (G.L) (C.~.) (R.V) 

TRATA\l!ENTO 2. fJ'I J 0.88 

Q.65 
· l sher 

ERROR 4&.84 J.j 1 . J 1 
Calculado 

(f .C) 

TOTAL 48. -IS 37 X 

FISHER TAl31.a.AOO Ftº 1 - c;.L. ta / U.L.c 2.92 

"COMPARAC!ON DE PESO~ OBTt::NlDOS CON PARAMl::TROS 

PRODUGTI VOS DE LA RAZ.\" 

Pc!¡ou promedloc obtenidos: 

Poso al nacer J.7Kg en parto so11clllo. 
Po•o ol destete 1.0Kg ( 60 dias ). 

Prnn1t!diou normalc~ de Jn ruza (troplco): 

flnso al nacer 2.~ en parto sencillo. 
Peso al Ues teto 9. ~·KV- ( fjQ d1as ) . 
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V. - D l scus 1 o~ r co~ c;l.US l ON. -

l.a inmunidnd suplementariA ha tenl.do rc.•sultndos 

~&tlstactor10~ ~n las dif~renten especias gan~doras 

pero, hasta r.::l momento, los trnlJuJos roalt·lados en 

ovinos no dan estos mismos result11dos.(lt.12.IJ.14) 

Comparando lU!i resultados d~ 1~ investlgact6n con los 

pnrámotros productivos de la raza se puedo con~luu que, 

para conseguir 1esultados satisinctt>rioG en et t1so de 

e~te tipo do inmunidad adicional pasiva en ol ovino,se 

debe cuidar y tener en cuenta que existen fattoros que 

pueden modificar los resultados esporados. conforme más 

cuntrolados asten ~stos, los re~ultados sor~n más 

satisfactorios o alentadores. 

Citaremo~ algunas de las mAs importantos varlanros a 

~uldar: Raza y lugar de estudio, epoca do nacimiento, 

recursos ellme11ticlos, número y tipo de parto de loa 

hembras, pes0s medios o e5tandarizados al nacer, sexo 

de las crlas, probar dlferentos metodos de obtHnci6n y 

conaervaclón Lle sangro suero, cuantificación do 

an t !cuerpos 

ente otros 

resultados. 

do las hombrt1s donadoras y de lns mndres, 

que, defln.itiva.mente, influirán on l<>s 

Por lo tanto 1 Jns alferencias entre los resultndos no 

son sat1sfoctorlo~ para puder asu111ir quA el liso de la 

inmunidad suplementaria ~obre la ~ana1lcla de poso al 

doatetP on ·~stc.• traba Jo, dlÓ rosul tndoG poal tlvon o 

alontac.h>1e~. 
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Se sugiere continuar con trabaJos de investigación 

sobre la inmunidad suplementaria para mejorar la cria y 

explotación del ganado ovino,y que en el u~o de esto 

inmunidad ~e pueda llegar a encontrar un método de 

apoyo común para los ovlnlcultores Y,con esto, impulsar 

la cria ovina 4ue es una plez& importante en la 

maquinaria del futuro de nuestro país. 
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