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Resumen:
Los avances en genética, alimentación, instalaciones y manejo en la producción porcina han propiciado la existencia 
de granjas cada vez más grandes y dinámicas. En la producción de cerdos se busca una mayor eficiencia de 
utilización de los alimentos, la misma representa más del 70% de los costos de producción. El cambio de dieta que se
produce en el momento del destete es un factor estresante que limita la producción. Una de las técnicas más usadas 
para minimizar estos efectos es la aplicación de antibióticos como promotores de crecimiento, pero la prohibición y 
limitaciones de su uso han obligado a buscar otros productos que realicen una función similar. El ensayo se realizó en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias -UNNE-, Corrientes; en el módulo de experimentación para cerdos. Se utilizaron 
10 animales, machos, medio hermanos entre sí; provenientes de dos madres de raza Landrace y un padrillo de raza 
Pietrain, por lo que se lograron similares características genotípicas. Las unidades experimentales para el ensayo 
tuvieron un peso de 16 ± 3 kg. Los mismos se alojaron en forma individual en jaulas had-hoc de 2,5 m2. Los animales 
se agruparon en dos lotes, 5 con aplicación del reconstituyente y 5 controles a los cuales no se aplicó el producto. Al 
grupo tratado, el producto se administró por vía intramuscular a razón de 10 cm3 por animal. El tiempo del ensayo fue 
de 90 días, de los cuales los primeros 15 días fueron de adaptación, a la dieta y a la metodología de trabajo y los 
siguientes 75 días de medición. Los animales fueron alimentados con alimento comercial, Cerdo Crecimiento y Cerdo 
Terminación (Granazo®) según evolución del peso y categoría, distribuidos en dos comidas diarias, 08:30 y 16:30 
horas, la medición de consumo se realizó por diferencia entre el peso del alimento ofertado y el sobrante recolectado
diariamente. Se controló durante todo el período de medición, que el sobrante diario de alimento no sea menor al 10% 
de la oferta para considerar que las raciones fueron suministradas ad libitum. La provisión de agua fue de manera libre 
y sin restricciones. El objeto de esta prueba fue evaluar el efecto de un compuesto reconstituyente inyectable, 
midiendo las variables cuantitativas; ganancia diaria de peso (kg.día -1), consumo diario de alimento (g.MS.día -1) e
índice de conversión alimenticia (kg alimento/kg de peso vivo). Los resultados se evaluaron utilizando una prueba de 
“t” para dos medias, con la finalidad de evaluar ambos grupos, control y tratados. El análisis estadístico se realizó con 
el software InfoStat vs.2011. Del análisis de las variables de desempeño productivo para los tratamientos control y 
aplicados surge: ganancia diaria de peso (kg.día-1) 0,579; 0,58; consumo diario (kg.MS.día -1) 2,237; 2,209; 
conversión (kg) 3,93; 3,83. Si bien no se observaron diferencias estadísticamente significativas por parte de los 
animales tratados, existiendo una tendencia hacia un mejor desempeño de los mismos en las variables analizadas. 
Las prohibiciones en el uso de sustancias antibióticas y anabólicas motivan a continuar trabajando con productos
como los evaluados en nuestro ensayo. 
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