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Lugar de la experiencia 

Establecimiento agropecuario “La Invernada” de Transcemento S.A., situado en zona rural 

de San Cayetano, Dpto. Capital, provincia de Corrientes, Argentina.  

 

Objetivo 

Evaluar los resultados de Hematover PLUS en la ganancia de peso en bovinos. 

  

Materiales y Métodos 

En un período comprendido entre los días 28 de junio y 30 de agosto de 2013 se utilizaron 

cien (100) vaquillas cruza nacidas en el mes de julio de 2012.  

Al azar se dividieron en tres lotes:  

- Lote Tratado IM: veinticinco (25) vaquillas recibieron dos (2) dosis de Hematover PLUS 

vía intramuscular con 30 días de intervalo. 

- Lote Tratado SC: veinticinco (25) vaquillas recibieron dos (2) dosis de Hematover 

PLUS vía subcutánea con 30 días de intervalo. 

- Lote Testigo: cincuenta (50) vaquillas no recibieron tratamiento. 

Durante el ensayo todos los animales se mantuvieron en condiciones extensivas sobre 

campo natural.  

   

Resultados 

Los lotes tratados obtuvieron una ganancia de peso equivalente a seis (6) kilos más que 

el lote testigo durante los sesenta (60) días que duró el ensayo. Los resultados 

comparativos se muestran a continuación:  

 

 

 FECHAS DE PESAJE Y PESOS 

 
28/06/2013 

(1° dosis) 

28/07/2013 

(2° dosis) 

30/08/2013 GANANCIA 

TOTAL 

Lote 

Tratado SC 
162.52 kg. 173.68 kg. 180.32 kg. 17.8 kg. 

Lote 

Tratado IM 
168.6 kg. 180.72 kg. 185.68 kg. 17.08 kg. 

Lote 

Testigo 
163.48 kg. 172 kg. 175.1 kg. 11.62 kg. 

 



 

 

 

 
 

 

Si unificamos los dos Lotes de Tratamientos, independientemente de la vía de aplicación, 

y los comparamos con el Lote Testigo obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

 FECHAS DE PESAJE Y PESOS 

 
28/06/2013 

(1° dosis) 

28/07/2013 

(2° dosis) 

30/08/2013 GANANCIA 

TOTAL 

Lote 

Tratado  
165.56 kg. 177.2 kg. 183 kg. 17.44 kg. 

Lote 

Testigo 
163.48 kg. 172 kg. 175.1 kg. 11.62 kg. 

 

Transcurridos 60 días, la aplicación de Hematover PLUS al Lote Tratado evidenció una 

ganancia de 5,82 kg. con respecto al Lote Testigo.   

 

Conclusiones 

El presente ensayo deja comprobada la eficacia de Hematover PLUS sobre la ganancia 

de peso en los animales tratados.     


