
 

 

Efecto de Bigarol Cremarom PE
®
 sobre el consumo de 

alimento y parámetros productivos de becerras 

“Algunos manejos como el 

destete en lechones y bece-

rros o el cambio de alimento 

líquido a uno sólido generan 

estrés en los animales y pue-

de ser mitigado adicionando 

un aroma semejante al de la 

leche materna en la ración...” 

(Manfred Duengelhoef) 

Variables evaluadas 

 Consumo de alimento diario. 

 Presencia de enfermedades. 

 Ganancia de peso 

Antecedentes 
De acuerdo a diversas investigaciones, se sabe que la vaca lechera 
tiene una gran sensibilidad en la palatabilidad del alimento; así, 
cualquier cambio en el sabor u olor de éste puede causar una dismi-
nución del consumo o incluso su rechazo. Por lo general, las bece-
rras se sienten atraídas hacia sustancias azucaradas, predominan-
do su gusto por la leche materna (sustancias con notas vainilla). 
Esto es observado y demostrado en el ciclo de vida de los bovinos, 
debido a sus preferencias a los aromas de las diferentes fases de 
alimentación, en especial la fase de pre-inicio e inicio de becerras. 
 
Por ello, se llevó a cabo una evaluación con el objetivo de demos-
trar las ventajas y eficacia del uso de Bigarol Cremarom PE

®
 

(distribuido por la empresa de origen alemán Phytobiotics
®
) adicio-

nado en la dieta de becerras mejorando la preferencia y aroma de 
del alimento y con ello, estimulando su consumo, incluso, sin mela-
za adicionada. 

Material y Métodos 
La evaluación se llevó a cabo en un establo comercial en la Comar-
ca Lagunera, México. 
Se utilizaron 70 becerras repartidas en dos grupos de 35 animales 
cada uno. Esto es: 
a) Control: Alimento base + 13% de melaza. 
b) Cremarom PE

®
: Alimento base + Bigarol Cremarom PE

® 
a una 

dosis de 250g / ton de alimento. (0% melaza) 
El período de la evaluación fue de 70 días promedio. 
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Consumo de alimento 
Como se puede observar, el consumo en la semana 8 y 10 
mostraron una diferencia estadística significativa. 
El total de alimento empleado para cada grupo en el período 
evaluado no mostró una diferencia estadística; sin embargo, el 
grupo suplementado con Bigarol Cremarom PE

®
 mostró una 

mejora en la ingesta. Así, al obtener el total de la ración de am-
bos grupos podemos notar lo siguiente: 

Presencia de   
Enfermedades 
El tipo de alteraciones que se pudo 
observar en ambos grupos durante el 
período de evaluación fue la presencia 
de diarrea por causas diversas así 
como signos clínicos de neumonía; la 
proporción de animales afectados fue 
similar entre ambos grupos.  

Comportamiento semanal del consumo de alimento de cada grupo. 

El grupo suplementado con Bigarol Cremarom PE® consumió 
296kgs de alimento más comparado con el control, esto 
es, 18% más de consumo. 

Grupo 
Consumo promedio 
diario / animal (kgs) 

Consumo prome-
dio total / animal 

(kgs) 

Control 0.551 38.58 

Cremarom PE
® 

0.672 47.03 

1,646.19kg 

1,350.227kg 

Cremarom PE
®
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Resultados promedio por animal 

El grupo suplementado con 
Bigarol Cremarom PE® consu-
mió 8.45kgs de alimento más 
de alimento promedio compa-
rado con el control durante 
todo el período de evaluación, 
esto es, 0.12 kgs más diario 
promedio. 

Semana 
Control Cremarom PE® 

Valor de p 

Promedio (g) Promedio (g) 

1 402.00 286.80 0.05 

2 1,129.50 784.50 0.01 

3 1,772.90 1,693.60 0.38 

4 2,540.60 2,700.70 0.75 

5 3,177.20 3,440.40 0.92 

6 3,007.10 3,713.60 0.33 

7 3,712.60 4,516.40 0.49 

8 4,915.10 6,888.20 0.02 

9 7,308.50 9,297.50 0.09 

10 10,612.50 13,712.40 0.02 

Total 38,577.90 47,034.00 0.19 

1 a la 5 9,022.10 8,906.00 0.57 

6 a la 10 29,555.80 38,128.10 0.07 

Total 38,577.90 47,034.00 0.19 



 

 

Así, el grupo suplementado con Bigarol Cremarom PE
®
 ganó 6kgs más de peso promedio comparado con el con-

trol durante el período de evaluación, esto es, 13.8% más lo que se reflejaría en 11.21 días menos al destete. 

Grupo 
Peso inicial 

(kgs) 
Peso final 

(kgs) 
Edad (días) 

Ganancia diaria promedio 
(GDP) (kgs) 

Control 38.90 87.40 89.60 0.54 

Cremarom PE
®
 41.70 93.80 83.00 0.63 

Ganancia de peso 
Los animales fueron pesados individualmente al nacer así como al final del período de evaluación. Por cuestio-
nes ajenas, el grupo suplementado con Bigarol Cremarom PE

®
 se pesó 6 días antes que el grupo control. El pro-

medio de estos datos se muestra en la siguiente tabla: 

Grupo Ganancia diaria promedio (GDP) (kgs) Ganancia promedio (70 días) (kgs) 

Control 0.54 37.87 

Cremarom PE
®
 0.63 43.96 

A pesar de la diferencia de edad en el pesaje final, se realizó el ajuste de la ganancia de peso a 70 días del pe-
ríodo de evaluación. Esto es: 

Póngase en  
contacto con  
nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

productos. 

GABSA 

Prolongación Calle 18 #218, Col. 

San Pedro de los Pinos, Delega-

ción Álvaro Obregón, C.P. 01180, 

Ciudad de México. 

01 (55) 3095-8888 

jgomez@gabiotec.com 

rsolano@gabiotec.com 

Consulte nuestra web: 

www.gabiotec.com 

www.phytobiotics.com 

Conclusión 
El uso de aromas en la dieta de animales jóvenes influye de manera 
positiva en el consumo de alimento que, de manera cotidiana, puede 
verse afectado por diversos factores que impacten negativamente en 
los parámetros productivos de la becerra.  
Los resultados anteriores demuestran que la suplementación con 
Bigarol Cremarom PE

® 
estimuló el consumo de alimento en los ani-

males y con ello, su desempeño. 
Bigarol Cremarom PE

®
 puede ser utilizado con o sin uso de melaza 

(como en este caso) y puede ser una alternativa benéfica en esta 
etapa, la cual determinará la futura vida productiva del animal. 


