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PROTOCOLO CON EXPERIENCIAS A CAMPO nº 05  /2007 
 
 
 
 
ENSAYOS REALIZADOS CON PRODUCTO MK 471 COMO ANABOLICO NO 
HORMONAL EN CERDOS  
 
 
 
1) TECNICO RESPONSABLE: Ing. Agrónomo Oscar Bongiorno – Mat. 12935-16 
     a) Colaborador: Dr. Raúl Magri – Medico Veterinario – MP 583 
 
2) ESTABLECIMIENTO: Establecimiento “Don Paco” propiedad de “Los tréboles 
S.A.” 
 
3) UBICACIÓN: 13 km. de la ciudad de Córdoba, sobre la ruta provincial 35 (camino 
Pajas Blancas) 
 
4) RODEO: 
    a) Raza: “LANDRACE” 
    b) Tipo: PORCINO 
    c) Cantidad de animales: 48 
  
5) FECHA: 
    a) Cantidad de días: 
 
6) TRATAMIENTO: 
    
El período analizado es parte del proceso de recría (destete 80 kg.), durante este período 
los cerdos se hallan en pistas de cemento, bajo techo, con piso rasurado en 
aproximadamente un 30%. Luego de terminado este período pasan a otras pistas hasta 
su venta. Durante el período analizado los animales son alimentados con un balanceado 
que se produce en el mismo establecimiento, siendo su composición la siguiente: 
 
 

Expeller de soja                                 26 % 
Harina de carne                                 2,6 %   
Conchilla                                         0,35 % 
Sal                                                     0,3 % 
Maíz                                              68,75 % 
Colina                                           0,125 % 
Olequindox                                       0,1 % 
Metionina                                      0,175 %   
Micromix pic                                    0,6 % 
 
 



     

LABORATORIO PUEBLA 
 
 
En este establecimiento el destete se realiza a los 35 días. 
 
La metodología de ensayo es la siguiente: los animales recibieron tres (3) aplicaciones 
sucesivas, la primera el día posterior al destete 31/7/87, la segunda a la semana 7/8/87 y 
la tercera a los 14 días 14/8/87, siendo todas las dosis de 5 cc, lo que hace un total de 15 
cc, tal como lo recomienda el producto. 
 
Los datos que se toman son: PESO, LARGO, PERIMETRO TORÁCICO, y ALTURA, 
de cada una de éstas variables se obtiene el dato promedio del grupo, tanto en los 
tratados como en el grupo testigo, los que luego son volcados a la información semanal, 
ya que las mediciones se realizan todos los viernes desde el comienzo del ensayo. 
 
 
7) RESULTADO: 
 
Vamos a ver ahora los resultados obtenidos hasta el momento comenzando por el peso 
promedio: 
- Al comenzar el ensayo 31/7/87 el peso promedio del grupo tratado con MK471 era 

de 5,65 kg. y para el grupo testigo era de 5,82 kg. 
- Al día 09/10/87 el peso promedio del grupo tratado con MK471 fue de 31,73 kg. y 

el del grupo testigo fue de 24,9 kg. 
 

Como vemos, el aumento de peso del grupo tratado con MK471 fue superior al del 
grupo testigo en 7,03 kg. lo que hace una diferencia porcentual de 36,80 %, ver gráfico 
1. Teniendo en cuenta estos resultados y sabiendo que hasta el momento se llevan 70 
días de ensayo veremos que el aumento diario de cada grupo fue como sigue: 
 

MK471----------------------------------------------- 373 Gr./día 
Testigo ----------------------------------------------- 272 Gr/día  
 

La diferencia es de 101 gr./día, lo que hace una diferencia porcentual de 37,1 % a favor 
del grupo tratado con MK471. 
 
Seguiremos ahora con el análisis del LARGO DEL ANIMAL, tomado desde la 
inserción de la cola hasta la inserción de las orejas. 

 
- Al comenzar el ensayo 31/7/87 el largo promedio del grupo tratado con 

MK471 era de 46 cm. y para el grupo testigo 46 cm. 
- Al día 9/10/87 el largo promedio del grupo tratado con MK471 era de 79,33 

cm. y para el grupo testigo fue de 74,5 cm. 
 
Se puede observar que la diferencia es de 4,83 cm. a favor del grupo tratado lo que hace 
una diferencia porcentual de 16,90 %. 
 
A continuación veremos los datos acerca del PERÍMETRO TORÁCICO: 
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- Al comenzar el ensayo los valores eran de 40,12 cm. para el grupo tratado 
con MK471 y de 40,25 cm. para el grupo testigo. 

- Al día 9/10/87 los valores eran de 73,33 cm. para el grupo tratado con 
MK471 y de 64,25 cm. para el grupo testigo. 

 
Se observa que la diferencia entre el testigo y el tratado con MK471 es de 8,21 cm. a 
favor de éste último, lo que hace un porcentaje de 34,20 %. 
 
Veremos la evolución de la ALTURA PROMEDIO, tomada desde la cruz hasta la uña 
de los miembros anteriores: 

 
- Al comenzar los valores eran de 26,37 cm. para el grupo tratado con MK471 

y de 26,12 cm. para el grupo testigo. 
- Al día 9/10/87 los valores fueron 42,33 cm. para el grupo tratado con 

MK471 y de 37 cm. para el grupo testigo. 
 
La diferencia en este caso se ubica en 5,08 cm., lo que hace un porcentaje de 46,69 % a 
favor del grupo tratado con MK471. 
 
 
8) CUADROS COMPARATIVOS: 
 
Cuadro 1 
 
PESO PROMEDIO 
 
      
 31/7/87                 9/10/87                  Aumento 
 
 MK471                                 5,65 kg.               31,73 kg. 26,11 kg. 
               Testigo                                  5,82 kg.         24,9 kg. 19,03 kg.  
 
 
 
Cuadro 2 
 
LARGO PROMEDIO 
 
  
                  31/7/87                9/10/87 Aumento 
 

MK471                               46 cm.                  79,33 cm.                   33,33 cm. 
Testigo                                46 cm.                 74,50 cm.                    28,50 cm. 
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Cuadro 3 
 
PERÍMTRO TORÁCICO PROMEDIO 

 
  

                  31/7/87                   9/10/87     Aumento 
 

MK471                               40,12 cm.                 72,33 cm.                  32,21 cm. 
Testigo                                40,25 cm.                64,25 cm.                   24,00 cm. 
  

 
 
Cuadro 4 
 
ALTURA PROMEDIO 
 
 
                                                           31/7/87                     9/10/87         Aumento 
 

MK471                               26,37 cm.                 42,33 cm.                  15,96 cm. 
Testigo                                26,12 cm.                37,00 cm.                   10,88 cm. 
 

 
 
 
9) CONSIDERACIONES ESPECIALES: 
 
También es interesante destacar las siguientes observaciones: 
 

- Los animales tratados con MK471 soportan mejor las distintas situaciones 
que provocan stress tales como castraciones, cambios de alimentación, 
traslados, etc. 

- Las heridas sanan más rápido y mejor en los animales tratados con MK471. 
- El mismo día del comienzo del ensayo se inyectaron animales de raza 

“DUROC JERSEY” y al día 9/10/87 su comportamiento fue tal que superó 
al testigo del ensayo, lo que es muy importante si se tiene en cuenta que el 
grupo testigo es de raza “LANDRACE” la que como se sabe es mucho mas 
precoz que los “DUROC JERSEYS”, y lo hizo en los siguientes valores: 

 
Peso ----------------------+ 4,00 %   
Largo ---------------------+ 4,07 % 
Perímetro torácico ------+ 4,00 % 
Altura ---------------------+ 23,25 % 
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- También se observa una menor incidencia de sarna sobre los animales tratados 
con MK471 en relación a los no tratados, como así también un mejor aspecto 
general.-   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dr. Raúl E. Magri Oscar A. Bongiorno 
M.P. 583 Ing. Agrónomo 
Medico Veterinario Mat. 12935-16 UNC 


