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Introducción

En la actualidad la ovinocul-
tura se está desarrollando a un 
ritmo acelerado y promisorio en 
México, lo que trae consigo una 
demanda mayor en alimento de 
calidad para su óptima explota-
ción. En las regiones tropicales 
esta ganadería basa su desarro-
llo en el uso de las gramíneas 
y arbustos, cuya producción, 
disponibilidad y calidad está 
influenciada por la estacionali-
dad climática y el manejo del 
ecosistema (Rojas-Schroeder et 
al., 2017). Durante la sequía se 
reduce la producción de bioma-
sa y se dispone generalmente 
de pasto maduro remanente de 

la época lluviosa previa; este 
forraje disminuye su contenido 
de proteína y energía digestible 
e incrementa la concentración 
de paredes celulares indigesti-
bles, lo que ocasiona una dismi-
nución del consumo voluntario 
por tener un mayor tiempo de 
retención de la f ibra a nivel 
ruminal (Kawas, 2008) y, por 
consiguiente, una insuficiente 
cantidad de nitrógeno y energía 
disponible para el crecimiento 
microbiano ruminal.

Para mejorar la alimentación 
de los rumiantes en pastoreo se 
han desarrollado múltiples alter-
nativas; una de ellas es la incor-
poración de los sistemas silvo-
pastoriles, en donde se asocian 

leguminosas arbóreas o herbá-
ceas y gramíneas, las que pro-
veen un forraje rico en nutrien-
tes, específicamente en proteí-
nas, vitaminas y minerales. Por 
ello pueden ser utilizadas como 
suplementos en las dietas para 
rumiantes e incrementar el con-
sumo y digestibilidad de los fo-
rrajes de baja calidad (Galindo 
et al., 2007; Hernández et al., 
2020) y así obtener una mejor 
respuesta productiva de los ani-
males, esto debido a la mayor 
disponibilidad de forraje durante 
todo el año con un alto conteni-
do proteico por las leguminosas 
arbustivas y menor porcentaje 
de fibra que llevan a incremen-
tar la digestibilidad (Macoon et 

al. , 2003; Barros-Rodríguez  et 
al., 2016; Martínez-Hernández 
et al., 2019).

Otra alternativa que han im-
plementado los productores es 
la utilización de implantes hor-
monales, ya que promueven 
una redistribución de los nu-
trientes disponibles hacia un 
incremento en la síntesis de 
proteína corporal (músculo) a 
expensas de una disminución 
en la tasa de acumulación de 
tejido graso. 
Consecuentemente, esto da 
como resultado canales de ovi-
nos más magras (Rathmann et 
al., 2012).

Las principales respuestas 
esperadas con el uso de 

varianza y comparación múltiple de medias de Duncan. El CV y 
la DA de la proteína cruda (PC), fibra detergente neutra (FDN) 
y fibra detergente ácida (FDA) fueron mayores (P<0,05) en T4 
que el resto de los tratamientos. La GDP fue diferente (P<0,05) 
entre los tratamientos; el T4=133g por animal-día fue mayor que 
T1=108g por animal-día. En la conversión alimenticia también se 
encontró diferencia significativa (P<0,05) entre los tratamientos, 
el T4 fue mayor (5,65) que T1(5,18), T2(4,97) y T3(5,10). En con-
clusión, el sistema silvopastoril complementado con concentrado 
tuvo más ventajas en el comportamiento productivo de los cor-
deros utilizados en el experimento, y la aplicación de zeranol no 
tuvo efectos sobre los parámetros productivos.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el consumo vo-
luntario (CV), digestibilidad aparente (DA), ganancia diaria de 
peso (GDP) y conversión alimenticia en un monocultivo y en un 
sistema silvopastoril, empleando 40 corderos pelibuey machos 
sin castrar, con peso promedio inicial de 22,48 ±2,3kg, durante 
90 días en el periodo de seca. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar con cuatro tratamientos y diez repeticio-
nes (corderos) cada uno. Los tratamientos fueron: T1) monocul-
tivo + 250g/día de concentrado, T2) monocultivo + inyección de 
1ml de zeranol, T3) sistema silvopastoril + inyección de 1ml de 
zeranol, y T4) sistema silvopastoril + 250g/día de concentrado. 
Los datos fueron evaluados estadísticamente mediante análisis de 
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EFFECT OF SUPPLEMENTATION OF CONCENTRATE OR THE APPLICATION OF ZERANOL IN PELIBUEY 
LAMBS ON PERFORMANCE
Benjamín Ortiz de la Rosa, Ignacio Mejía Haro, Julio Cesar Espinoza Hernández, Julio P. Ramón Ugalde, Juan Rivera Lorca and 
Víctor Manuel Marín Perales

SUMMARY

ated using variance analyses and multiple mean comparisons of 
Duncan. FI and AD of crude protein (CP), neutral detergent fiber 
(NDF) and acid detergent fiber (ADF) were higher (P<0.05) for 
T4 than the rest of the treatments. ADG was different (P<0.05) 
among treatments; T4= 133g per animal-day was higher than 
T1= 108g per animal-day. A significant difference (P<0.05) was 
found among treatments in feed conversion; T4 was higher (5.65) 
than T1(5.18), T2(4.97) and T3(5.10). In conclusion, the silvopasto-
ral system supplemented with concentrate had advantages in per-
formance of lambs used in this experiment and the application of 
zeranol had no effects on productive parameters.

The objective of the present study was to evaluate the volun-
tary feed intake (FI), apparent digestibility (AD), average daily 
gain (ADG) and feed conversion in a single grass pasture and a 
silvopastoral system in 40 intact male pelibuey lambs with an ini-
tial average weight of 22.48 ±2.3kg, during 90 days in dry sea-
son. A completely randomized experimental design was used with 
four treatments and 10 replicates (lambs) in each one. The treat-
ments were: T1) single grass pasture + 250g/day of concentrate; 
T2) single grass pasture + injection of 1ml zeranol; T3) silvo-
pastoral system + injection of 1ml of zeranol; T4) silvopastoral 
system + 250g/day of concentrate. Data were statistically evalu-
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e comparação múltipla de médias de Duncan. O CV e DA da 
proteína crua (PC), fibra detergente neutra (FDN) e fibra deter-
gente ácida (FDA) resultaram maiores (P<0,05) em T4 do que 
nos outros tratamentos. O GPD foi diferente (P<0,05) entre os 
tratamentos; T4=133g por animal-dia foi maior do que T1=108g 
por animal-dia. Na conversão alimentar também foi encontra-
da diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos, T4 foi 
maior (5,65) do que T1(5,18), T2(4,97) e T3(5,10). Em conclusão, 
o sistema silvipastoril complementado com concentrado teve 
mais vantagens no comportamento produtivo dos cordeiros uti-
lizados no experimento, e a aplicação de zeranol não teve efei-
tos sobre os parâmetros produtivos.

RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o consumo volun-
tário (CV), digestibilidade aparente (DA), ganho de peso diá-
rio (GPD) e conversão alimentar em monocultivo e um siste-
ma silvipastoril, utilizando 40 cordeiros pelibuey machos sem 
castrar, com peso médio inicial 22,48 ±2,3kg, durante 90 dias 
no período de seca. Utilizou-se um desenho experimental com-
pletamente aleatório com quatro tratamentos e dez repetições 
(cordeiros) cada. Os tratamentos foram: T1) monocultivo + 
250g/dia de concentrado, T2) monocultivo + injeção de 1ml de 
zeranol, T3) sistema silvipastoril + injeção de 1ml de zeranol, e 
T4) sistema silvipastoril + 250g/dia de concentrado. Os dados 
foram avaliados estatisticamente mediante análise de variância 

implantes hormonales son: un 
incremento en la tasa de ga-
nancia de peso y el consumo 
de alimento, una mejor eficien-
cia alimenticia, y canales más 
pesadas con mayor cantidad de 
músculo y menos grasa (Oliva 
et al., 2001). Por lo tanto, el 
uso de implantes hormonales 
puede favorecer el desarrollo y 
finalización de corderos, ha-
ciéndolos más eficientes, y re-
duciendo los costos. Sin em-
bargo, su uso ha sido polémico 
por los efectos negativos que 
pueden ocasionar en la salud 
humana. Los efectos del zera-
nol sobre receptores de estró-
genos de las células cancerosas 
de mama en humanos han sido 
controversiales, acelerando el 
crecimiento celular a bajas 

concentraciones e induciendo 
apoptosis a altas concentracio-
nes (Yuri et al., 2006). En otro 
estudio, con la aplicación de 
zeranol en ratas pre-púberes se 
concluyó que la glándula ma-
maria no fue afectada, pero sí 
lo fueron los ovarios y estruc-
turas reproductivas, lo que im-
plica que se puede afectar en 
su vida reproductiva a infantes 
que consuman alimentos con 
zeranol (Yuri et al., 2004).

El objetivo del estudio fue 
evaluar el efecto de la suple-
mentación con concentrado o la 
inyección de zeranol en corde-
ros pelibuey en pastoreo sobre 
el consumo voluntario, ganan-
cia de peso, conversión alimen-
ticia y digestibilidad aparente 
del alimento consumido.

Materiales y Métodos

El presente trabajo se realizó 
en el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Tantakin (CDTT) 
del Banco de México-FIRA, 
ubicado en el municipio de 
Tzucacab, al sur del estado de 
Yucatán, en el km 4,5 carrete-
ra Tzucacab-Escondido, a 
20º10'N y 89º10'O, con altura 
de 0 a 100msnm. El promedio 
anual de precipitación es de 
1000 a 1200mm y la tempera-
tura promedio anual es de 
26,1ºC (INEGI, 2009). El suelo 
dominante en la zona es 
Luvisol (64%).

Se realizó una prueba de 
comportamiento donde se utili-
zaron 40 corderos machos sin 
castrar de la raza pelibuey con 

peso promedio de 22,48 
±2,3kg, los que se distribuye-
ron en cada uno de los trata-
mientos evaluados que fueron: 
T1: monocultivo + inyección de 
zeranol, T2: monocultivo + 
concentrado, T3: sistema silvo-
pastoril + inyección de zeranol, 
y T4: sistema silvopastoril + 
concentrado.

En el experimento se utilizó 
0,5ha para cada uno de los 
tratamientos (T1, y T2) en el 
monocultivo constituido por 
zacate Guinea (Panicum maxi-
mum), áreas que fueron dividi-
das en cuatro potreros, para ser 
pastoreados por 7 días cada 
uno. En el sistema silvopastoril 
se utilizó 1ha por cada trata-
miento (T3 y T4), constituida 
por zacate Guinea (P. 
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maximum) - huaxín (Leucaena 
leucocephala), y se dividió en 
siete potreros con una densidad 
de 5600 plantas/ha de huaxín 
para que cada uno fuera pasto-
reado por 7 días.

Se utilizaron los forrajes 
mencionados porque la L. leu-
cocephala es un forraje tropi-
cal que puede prosperar en 
suelos ácidos, alcalinos o neu-
tros, y que destaca por un me-
nor contenido de taninos y fi-
bra que otras especies arbusti-
vas, por un alto valor proteico 
y por su aceptabilidad por el 
ganado (Martínez et al., 2016). 
Por lo referente al zacate 
Guinea, este se encuentra am-
pliamente diseminado en la 
península de Yucatán al igual 
que el huaxín.

En el monocultivo se llevó a 
cabo el corte de uniformidad a 
la gramínea mecánicamente 
con una altura de 25cm a nivel 
del suelo, dejando transcurrir 
28 días para realizar el primer 
pastoreo. Durante el periodo de 
recuperación se realizó la divi-
sión de potreros. Para el pasto-
reo se utilizó un sistema rota-
cional de siete días de ocupa-
ción por 21 días de descanso.

En el sistema silvopastoril se 
realizó el corte de uniformidad 
al huaxín de manera manual 
con una altura de 40cm del 
nivel del suelo, después de 28 
días transcurrido el corte se 
procedió el pastoreo, y para el 
monocultivo se dejaron trans-
currir otros 28 días para reali-
zar el primer pastoreo, utili-
zando un sistema rotacional de 
siete días de ocupación por 42 
días de descanso.

Al inicio del experimento, 
todos los corderos fueron pesa-
dos, identificados (tatuados), 
desparasitados (Ivermectina, 
1ml/cordero), y se les aplicó 
1ml por vía intramuscular de 
complejo vitamínico ADE 
(ADE®, Fiori). Durante todo el 
tiempo que duró el experimen-
to (90 días), a los corderos se 
les proporcionó agua fresca ad 
libitum y ~20g/día de una mez-
cla de sales minerales 
(Fosforysal®, Purina México). 
A los corderos de los trata-
mientos 1 y 3 se les inyectó 
por vía subcutánea y por única 
vez en el día 1 del experimen-
to 1ml (10mg) de zeranol 

(Zeramec®, Virbac de México) 
por cada 25kg de peso vivo, en 
la cruz. A los corderos de los 
tratamientos 2 y 4 durante el 
pastoreo se les ofreció 250g 
por animal y día de concentra-
do para borrego de engorda 
(Tabla I). El pastoreo iniciaba 
de las 07:30 y se retiraba a los 
corderos del área a las 17:00, 
todos los corderos se pesaron 
cada 15 días; previamente an-
tes del pesaje se les dietaba 
por 12h y recibieron un perio-
do de adaptación de siete días.

Entre las variables de res-
puesta estudiadas estaba el 
consumo voluntario en pasto-
reo, el que se evaluó a través 
de la dosificación del óxido de 
cromo (Cr2O3) a dos corderos 
por cada tratamiento, a los que 
se administró 1g de Cr2O3 en 
capsulas durante 10 días, y en 
los últimos cinco días se colec-
taron muestras de heces direc-
tamente del recto cada 3h, que 
fueron secadas en un horno de 
aire forzado a 55ºC durante 
72h, o hasta obtener peso cons-
tante, y molidas en un molino 
Willey con una criba de 1mm. 
Posteriormente, se prepararon 
muestras compuestas de heces 
de cada animal por día para 
determinar la concentración de 
Cr2O3 mediante un espectrofo-
tómetro de absorción atómica, 
utilizando la técnica de 
Williams et al. (1962). La in-
formación generada en el aná-
lisis se utilizó para las siguien-
tes fórmulas:

donde MSH: materia seca ex-
cretada en heces, CV: consumo 
voluntario, y DMS: digestibili-
dad de la materia seca.

La digestibilidad aparente se 
determinó de la diferencia de 
los nutrientes (PC, FDN y 
FDA) contenidos en el forraje 
y las heces colectadas, siendo 
estas últimas utilizadas para 
determinar el consumo volun-
tario. Las muestras de forraje 
del zacate Guinea y huaxín se 
colectaron en el mismo horario 
que las heces; para el zacate 
Guinea se tomaron 10 muestras 
en cuadrantes de 30x30cm por 
día, y para el huaxín se 

La información generada fue 
sometida al análisis de varian-
za (ANOVA) utilizando el pa-
quete estadístico SAS (2008) y 
la comparación de medias se 
realizó con la prueba de 
Duncan.

Resultados y Discusión

Consumo de alimento

La información generada 
indica diferencias significativas 
(P<0,05) en el consumo volun-
tario (Tabla II). Los corderos 
del T4, que corresponden al 
sistema silvopastoril con suple-
mentación diaria del concentra-
do tuvieron un mayor consumo 
(72,8gMS·kg-1PV0,75) que el res-
to de los tratamientos, los que 
no fueron diferentes entre sí 
(P>0,05). Presumiblemente, 
esto se deba a que al incorpo-
rar Leucaena leucocephala en 
la dieta se aumenta la disponi-
bilidad de la proteína para los 
microbios ruminales y, junto 
con el concentrado ofrecido, se 
incrementa la síntesis microbia-
na y de ácidos grasos volátiles 
en el rumen, lo que produce 
un aumento en la tasa de de-
gradabilidad de los forrajes y 
el consumo voluntario (Barros-
Rodríguez et al., 2013). 
Adicionalmente, el concentrado 
ofrecido en cantidades limita-
das aporta una alta concentra-
ción de carbohidratos de fácil 
y rápida degradación ruminal, 

muestreó el 3% de los árboles. 
Los forrajes fueron secados en 
un horno de aire forzado a 
55oC durante 72h y se molie-
ron en un molino Willey con 
una criba de 1mm. 
Posteriormente se prepararon 
muestras compuestas por día 
para el análisis químico en 
donde se determinó proteína 
cruda (PC) por el método de 
micro digestión y micro desti-
lación de Kjeldahl, de acuerdo 
con los procedimientos del 
AOAC (2012); y fibra detergen-
te ácida y fibra detergente neu-
tra por el método descrito por 
Van Soest et al. (1991). Tanto 
los datos de las heces como 
del forraje se utilizaron para 
cálculos por medio de la fór-
mula propuesta por Merchen 
(1988):

donde DA: digestibilidad apa-
rente, MSC: materia seca con-
sumida, MSH: materia seca de 
heces, y Nut: nutrimento (PC, 
FDN y FDA).

Para la ganancia diaria de 
peso de los corderos se calculó 
de la diferencia de los pesos 
inicial y final entre los días 
evaluados, los pesos se obtu-
vieron del pesaje de los anima-
les en báscula digital cada 15 
días. Para calcular la conver-
sión alimenticia se dividió el 
consumo voluntario entre la 
ganancia de peso.

TABLA I
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL CONCENTRADO Y 

FORRAJES UTILIZADOS (%BS)

Componente
Leucaena 

leucocephala
Panicum 

maximum Concentrado

M.S. 24,00 25,00 88,00
Cenizas 11,1 9,10 8,50
Proteína 26,00 9,00 17,00
Estracto Etéreo 2,2 2,5 3,50
Fibra. - - 10,00
E.L.N. - - 61,00
F.D.A. 24,00 40,00 -
F.D.N. 44,00 66,4 -
Lignina 9,1 5,50 -
C.N.F. 16,7 13,0 -
T.N.D. 64,34 52,32 81,00
E.M. (Mcal/Kg) 2,321 1,887 2,922

BS: base seca, E.L.N: elementos libres de nitrógeno, F.D.A.: fibra deter-
gente ácida, F.D.N: fibra detergente neutra, C.N.F: carbohidratos no fi-
brosos, T.N.D.: total de nutr ientes digestibles, E.M.: energía 
metabolizable.
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los que llevan también a un 
aumento en la tasa de fermen-
tación y producción microbiana 
(Runhang et al., 2019).

Los consumos voluntarios 
más bajos (T1=54,1; T2=55,9 y 
T3=55,5gMS·kg-1PV0,75) se pre-
sentaron en los corderos que 
pastorearon en el monocultivo 
con aplicación de zeranol (T1), 
monocultivo y concentrado 
(T2), y sistema silvopastoril 
con aplicación de zeranol (T3), 
en los cuales no hubo la aso-
ciación entre la L. leucocepha-
la y el concentrado, limitando 
así la disponibilidad de proteí-
na y carbohidratos no estructu-
rales en el rumen, requeridos 
para la síntesis microbiana. El 
monocultivo, constituido por 
una gramínea (Panicum máxi-
mum) que es deficiente en car-
bohidratos no estructurales y 
proteína y alta en lignocelulosa 
(Tabla I) puede inducir al ali-
mento a permanecer por más 
tiempo en el rumen por no 
contar con una síntesis micro-
biana alta y tener una tasa de 
paso ruminal más lenta (Barros 
et al., 2013), y consecuente-
mente un menor consumo. Por 
otro lado, se observó que la 
aplicación de zeranol no tuvo 
el efecto que tuvo el concentra-
do en aumentar el consumo de 
alimento, probablemente por no 
tener efecto directo en la mi-
croflora ruminal.

Los valores obtenidos en 
este experimento son similares 
a los obtenidos por Mahecha et 
al. (1995) en un sistema silvo-
pastoril conformado por 
Cynodon plectostachyus y L. 
leucocephala, debido al mismo 
apor te de esta última en la 
dieta, en el contenido de N y 

disminución de la concentra-
ción de paredes celulares con 
respecto al monocultivo (Tabla 
I). De igual manera, Espinoza 
et al. (2005) evaluaron la in-
clusión de harina de L. leuco-
cephala y obtuvieron resulta-
dos similares al presente expe-
rimento. En una producción 
intensiva, Canul et al. (2009) 
no encontraron efectos en con-
sumo de alimento, ganancia de 
peso y conversión alimenticia 
del zeranol aplicado vía subcu-
tánea en forma oleosa a corde-
ros pelibuey de 20kg de peso.

De la misma manera, cuando 
el consumo fue registrado 
como g/día por animal, el T4 
fue superior (P<0,05) que el 
resto de los tratamientos (Tabla 
II), y los tratamientos que ob-
tuvieron el menor consumo 
fueron T1, y T2.

Digestibilidad aparente de las 
dietas-tratamiento

La digestibilidad aparente 
(DA) de PC, FDN y FDA fue 
mayor (P<0,05) en el sistema 
silvopastoril complementado 
con concentrado (T4) que en el 
resto de los t ratamientos 
(Tabla III). Esto pudo deberse 
a que la L. leucocephala apor-
ta una mayor cantidad de pro-
teína que suple de péptidos, 
aminoácidos y amoníaco a las 
bacterias ruminales así como 
de ácidos grasos de cadena 
corta ramificados requeridos 
para la síntesis microbiana ru-
minal y una menor cantidad de 
FDN y FDA (Barros-
Rodríguez et al., 2012, 2016), 
lo que incrementa la degrada-
ción ruminal de la ingesta 
(Sultan et al., 2010). 

Igualmente, el concentrado 
aportó proteína y energía, con-
tribuyendo también a un incre-
mento en la actividad celulolí-
tica de las bacterias ruminales, 
ayudando a la degradación de 
la proteína en cetoácidos y 
amoníaco, siendo este último 
la principal fuente de N para 
la síntesis microbiana 
(Cardoniga y Satter, 1993; Kim 
et al. 2010). En contrario, los 
corderos del tratamiento con la 
menor DA (T1) el cual corres-
ponde al monocultivo con apli-
cación de zeranol, consumie-
ron el forraje de más baja cali-
dad, limitando el consumo por 
la alta concentración de NDF 
y ADF y bajo contenido de 
proteína (Tabla I), limitando la 
actividad celulolítica de los 
microorganismos ruminales y 
la degradabilidad de la materia 
seca (Mahgob et al., 2000; 
Castillo-Lopez y Dominguez-
Ordonez, 2019). La digestibili-
dad de la FDN y FDA en T2 
también fueron menores 
(P<0,05) que T4, lo cual pudo 
deberse a que los corderos de 
este t ratamiento estuvieron 
pastoreando la gramínea (P. 

maximum) y se les suministro 
el concentrado, el que tiene 
efectos negativos sobre la de-
gradabilidad de los componen-
tes de la pared celular 
(Sairanen et al., 2005). Estos 
resultados coinciden con los 
repor tados por Sosa et al. 
(2004), pero difieren con los 
repor tados por Alves et al. 
(2003), Nouel et al. (2006) y 
Obeid et al. (2007).

Ganancia de peso

A medida que se incrementó 
el contenido de PC y disminu-
yó la concentración de FDN en 
la dieta mejoró la ganancia 
diaria de peso (P<0,05) entre 
tratamientos (Tabla II), favore-
ciendo a los corderos que pas-
torearon en un sistema silvo-
pastoril y fueron suplementa-
dos con concentrado (T4), a 
diferencia cuando se les aplicó 
el zeranol (T1 y T3) o pasto-
rearon en el monocultivo. Esto 
es debido al aporte de energía 
digestible por el concentrado y 
la proteína degradable y una 
tasa de fermentación más alta 
que en general presentan las 
leguminosas, lo que lleva a 
una mayor producción de pro-
teína microbiana y un mayor 
consumo (Dewhurst et al., 
2003). Los corderos de T1 y 
T2, los cuales pastorearon en 
el monocultivo tuvieron un 
déficit de proteína cruda, ya 
que este forraje contiene de 9 
a 10% de PC (Suárez et al 
2011), valor que se considera 
bajo al compararse con los re-
querimientos de corderos de 
~20kg de peso (16,9%). En 
otra investigación, realizada 
por Pérez et al. (1998), se eva-
luó el potencial de un sistema 

TABLA II
COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CORDEROS PASTOREANDO EN UN 

MONOCULTIVO O SISTEMA SILVOPASTORIL
Variables T1 T2 T3 T4 EE

Peso inicial (kg) 24,3 21,3 22,9 21,4 2,30
GDP (g) 108 b 116 ab 119 ab 133 a 1,60
Consumo voluntario (g MS/día) 559 c 577 bc 607 b 751 a 0,08
Peso final (kg) 34,2 b 31,74 ab 33,61 ab 33,37 a 2,60
Consumo PV (%) 2,48 a 2,57 a 2,50 a 3,35 a 0,79
Consumo voluntario (gMS·kg-1PV0,75) 54,1 b 55,9 b 55,5 b 72,8 a 8,87
Conversión alimenticia 5,18 b 4,97 b 5,10 b 5,65 a
Producción de carne (kg·ha-1) 648 696 712 800 63,46

GDP: ganancia diaria de peso, MS: materia seca, PV0.75: peso metabólico, Consumo PV (%): consumo en % 
de su peso corporal, EE: error estándar. Literales distintas en la misma fila indican diferencias (P<0,05).

TABLA III
DIGESTIBILIDAD APARENTE DE COMPONENTES DEL 

FORRAJE CONSUMIDO POR CORDEROS PASTOREANDO 
UN MONOCULTIVO O SISTEMA SILVOPASTORIL

Indicador (%) T1 T2 T3 T4 E.E.
PC 55,5 d 56,8 c 61,99 b 62,2 a 3,5
FDN 52,9 d 54,5 c 58,2 b 60,4 a 3,4
FDA 58,6 d 63,4 b 60,6 c 65,2 a 2,9

E.E.: error estándar, PC: proteína cruda; FDN: fibra detergente neutra; 
FDA: fibra detergente acida. Literales distintas en la misma fila indican 
diferencias (P<0,05).
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Estos resultados son simila-
res a los reportados por Reyes 
(2000) en la inclusión de 75% 
de Gliricidia sepium en la die-
ta para ovinos pelibuey, debido 
al alto porcentaje de forraje en 
la dieta, lo que coincide con 
los animales del presente expe-
rimento ya que su dieta se ba-
saba prácticamente de forraje, 
indicando que la conversión 
alimenticia está determinada 
por el consumo y la degradabi-
lidad de la dieta. El valor de 
CA obtenido en el presente 
experimento para T4 es menor 
que los valores reportados por 
Palma y Huer ta (1999), de 
6,32; 6,27 y 6,22 para corderos 
alimentados con 0, 10 y 20% 
de inclusión de follaje de L. 
leucocephala en la ración, res-
pectivamente, y similares a los 
reportados por Canul et al. 
(2009) para corderos pelibuey 
en engorda intensiva y con la 
aplicación subcutánea de zera-
nol (5,0kg de alimento/kg de 
aumento de peso).

Conclusiones

La suplementación de con-
centrado en un sistema silvo-
pastoril conformado por 
Leucaena leucocephala fue 
mejor que los tratamientos con 
aplicación de zeranol y el de 
monocultivo con suplementaci-
ón de concentrado, en consumo 
de materia seca, digestibilidad 
de la proteína cruda, fibra de-
tergente neutra y fibra deter-
gente ácida, pero con menor 
resultado en conversión ali-
menticia que el resto de los 
tratamientos. La ganancia de 
peso en los corderos del trata-
miento de monocultivo con 
aplicación de zeranol fue me-
nor que el resto de los trata-
mientos, los que no presenta-
ron diferencias entre ellos. Con 
respecto a la degradabilidad de 
la PC, FDN, y FDA, el trata-
miento con suplementación del 
concentrado en un sistema sil-
vopastoril registró valores más 
altos que el resto de los trata-
mientos. Es necesario ampliar 
el conocimiento sobre los bene-
ficios de los sistemas silvopas-
toriles, el efecto del concentra-
do en el comportamiento de 
ovinos con un mayor número 
de animales y en diferentes 

silvopastoril en un área con L. 
leucocephala en un periodo de 
seca logrando ganancias dia-
rias de peso de 100g por ani-
mal-día en ovinos, valores in-
fer iores a los obtenidos en 
nuestro estudio, debido que los 
corderos del T4 en el sistema 
pastoril complementados con 
concentrado contaron con un 
mayor aporte de nutrientes de 
fácil degradabilidad, lo que 
disminuye el tiempo de paso 
de la ingesta en el rumen y 
por consiguiente un aumento 
en el consumo y la GDP 
(Fimbres et al., 2002a). Por 
otro lado, Oliva et al. (2001) 
reportaron valores superiores a 
los aquí obtenidos en la ga-
nancia de peso (138g por ani-
mal-día) en ovinos pelibuey 
pastoreando en zacate Estrella 
(C. plectostachyus) e implanta-
dos con zeranol y complemen-
tados con concentrado del 
14,5% de PC, lo que pudo de-
berse a que se les ofreció una 
mayor cantidad de concentrado 
que en este estudio, aportando 
una mayor cantidad de nutrien-
tes requeridos por el animal; 
sin embargo, el implante de 
zeranol no tuvo efectos en la 
ganancia de peso y consumo 
de alimento.

Conversión alimenticia

En la conversión alimenticia 
(Tabla II) se encontró diferen-
cia significativa (P<0.05), ob-
servándose que la CA más alta 
fue para T4 (5,65kg de alimen-
to por kg de aumento de peso 
vivo), contribuyendo considera-
blemente el mayor consumo de 
forraje y el tipo, ya que las le-
guminosas generalmente pre-
sentan una fermentación más 
rápida y un tiempo menor de 
permanencia en el rumen que 
las gramíneas, lo que permite 
un mayor consumo  y una dis-
minución en la digestibilidad 
de la materia seca (Dewhurst 
et al., 2003). Fimbres et al. 
(2002b) reportaron una dismi-
nución lineal en la digestibili-
dad aparente de la materia seca 
y FDN a medida que se incre-
mentó el forraje en la ración 
de ovinos de un 10 a 20 y 
30%, lo que repercute en la 
conversión alimenticia.

periodos del año y considerar 
los posibles efectos negativos 
del uso del zeranol en la salud 
de los humanos.
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