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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad, el trabajo de los cuerpos académicos constituye la columna 

vertebral de la actividad académica en los centros de educación pública superior del país. 

En reconocimiento a la importancia de dicha labor, se convocó a los cuerpos académicos 

que realizan trabajo dentro del área relacionada con la Medicina Veterinaria y Zootecnía 

dentro de la república mexicana, para que mostrarán parte del producto de su trabajo, que 

tuvieran la oportunidad de difundirlo a otros cuerpos académicos y proporcionarles un 

espacio de discusión académica en el marco de VII Cátedra CUMEX “Aline 

Schunemann”. 

 

La participación de los Cuerpos Académicos relacionados con el área de la 

Medicina Veterinaria y Zootecnia en el evento, permite ahora el poder presentar en este 

documento y difundir así, de manera más amplia, la temática discutida en mesas de trabajo, 

los acuerdos tomados para participar de manera colectiva en la mejora continua del trabajo 

de los Cuerpos Académicos del Área, así como la compilación de los trabajos de 

investigación desarrollados por los CA al atender las Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento que cultivan. 

 

El documento contiene resultados de investigación contenidos en 22 trabajos, 

derivados de la actividad de 26 Cuerpos Académicos, provenientes de 18 Instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación, que desarrollan su labor en Baja 

California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo 

León, Puebla, Querétaro,  Sinaloa y el estado de Yucatán. 

 

El producto es un mosaico, que muestra la diversidad de temáticas abordadas, la 

profundidad de la metodología utilizada y la amplitud de gamas de colaboración a que han 

arrivado los Cuerpos Académicos del Área de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 

México. 

 

 

Dr. Javier Romo Rubio 

Presidente del Comité Organizador
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VALORACIÓN DEL SISTEMA-PRODUCTO GANADERÍA DIVERSIFICADA EN EL ESTADO 

DE PUEBLA 

 

 

Oscar A. Villarreal; Julio C. Camacho; Francisco J. Franco; Florencia García; Fernando Utrera; Jorge E. 

Hernández 

 

Cuerpo Académico de Producción Animal (BUAP-CA-11), Facultada de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  

 

 

RESUMEN. La Ganadería Diversificada, es un Sistema-Producto establecido en el estado de Puebla en 

2007. Esta tecnología es un sistema agrosilvopastoril, que combina la producción extensiva de bovinos para 

carne, con el uso sustentable del venado cola blanca, otras especies de la fauna silvestre y su hábitat, en el 

turismo cinegético y de naturaleza, en UMAs (Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre). La región más importante es la Mixteca, que se ubica al sur del estado en la depresión del Río 

Balsas, abarcando 47 municipios con 10,565.7 km
2
. Con climas semiseco y subhúmedo y agostadero cerril, 

con selva baja caducifolia (SBC), matorrales xerófilos (MX) y bosques de encinos, donde se distribuye el 

venado cola blanca mexicano (Odocoileus virginianus mexicanus). Se utilizó la matriz Presión-Estado-

Respuesta (PER), para su valoración ecológica y socioeconómica. Los resultados arrojaron que el cérvido se 

distribuye en 547,550 ha., correspondiendo al 51.8% regional. Actualmente en la Mixteca Poblana existen 82 

UMAs, en 37 Municipios con 101,201.81 ha., de manejo. El animal se alimenta de 139 especies de plantas, 

principalmente arbustivas y herbáceas, la densidad poblacional varía de 12.8 a 45.45 ha/venado. Actualmente 

en la región trabajan cinco grupos de investigadores, siete Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y 17 

prestadores de servicios técnicos. Los beneficios ecológicos de la Ganadería Diversificada, son: ambientales 

como la conservación de la especie, su hábitat, la biodiversidad y los recursos naturales. Los beneficios 

socioeconómicos incluyen, incrementos en las tasas de ingreso y empleo regional y la diversificación 

productiva. 

 

Palabras Clave: Venado, UMAs, Mixteca. 

 

Introducción 

Debido al establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(UMAs) de venado cola blanca (Odocoileus virginianus), de la subespecie “mexicanus” en la región Mixteca 

del estado de Puebla; y a petición de los productores, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno 

del Estado, y la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (SGARPA), el 23 de marzo de 

2007, se constituyó el “Consejo de Productores de Ganadería Diversificada del Estado de Puebla. 

Posteriormente el 25 de abril del mismo año, con la participación de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras instituciones, se estableció el 

“Comité Estatal del Sistema-Producto Ganadería Diversificada” (Villarreal et al. 2008). La Ganadería 

Diversificada en el estado de Puebla, es un sistema silvopastoril de tipo DIA (Diversificado, Integrado y 

Autosuficiente), que combina la producción extensiva de bovinos para carne, con el uso sustentable del 

venado cola blanca, otras especies de fauna silvestre y su hábitat, en la caza deportiva y el turismo de 

.naturaleza. Estos modelos sustentables son una alternativa para el desarrollo regional, debido a que 

diversifican la producción, el incrementan las tasas de empleo e ingreso, además de conservar la 

biodiversidad y los recursos naturales (Pimentel, 2001). 

La zona más importante en Puebla y el centro de México es la Mixteca, la cual es una región pobre y 

marginada del desarrollo, ubicada en la Depresión del río Balsas, al sur del Estado. Abarca 47 municipios con 

10,565.7 km
2
; su topografía es cerril, con climas semiseco cálido, cálido subhúmedo y templado subhúmedo 

(INEGI, 2000). Los principales tipos de vegetación son la selva baja caducifolia (SBC), varios tipos de 

matorrales xerófilos (MX) y en menor medida bosque de encinos o Quercus (BE), entre otros tipos 

vegetativos (Villarreal, 2006). Además, existen animales silvestres que se distribuyen exclusivamente en la 

depresión del río Balsas, como: el bagre del Balsas (Ictalurus balsanus), el tecolote del Balsas (Otus 

seductus) y el carpintero del Balsas (Melanerpes hypopolius). Asimismo, se han identificado aves y 

mamíferos con potencial cinegético, como: paloma de las blancas (Zenaida asiatica), paloma huilota 

(Zenaida macroura), codorniz común (Colinus virginianus), codorniz listada (Philortyx fasciatus), conejos 
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(Silvilagus spp.), coyote (Canis latrans), pecarí de collar (Tayassu tajacu) y el venado cola blanca mexicano 

(Odocoileus virginianus mexicanus) entre otras especies. Aún existen felinos como: jaguarundi (Herpailurus 

yagouaroundi), zacatigre (Leopardus pardalis) puma (Puma concolor) y lince rojo (Lynx rufus) (Villarreal, 

2006). 

Sus características fisiográficas, hacen que la región ostente bajo potencial agropecuario y forestal; 

la agricultura es principalmente de temporal; no obstante, que el Valle de Tehuacán, parte importante de la 

Mixteca, es considerado como la zona de domesticación del maíz (Villarreal, 2006). Los cultivos básicos son: 

maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), sorgo (Sorghum vulgare) y cacahuate (Arachis hypogaea). La 

ganadería es principalmente extensiva con bovinos y caprinos para carne, que se alimentan básicamente de 

vegetación nativa (Villarreal, 2006). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue efectuar una valoración 

ecológica y socioeconómica, del Sistema-Producto de Ganadería Diversificada, en las UMAs de venado cola 

blanca en la región Mixteca Poblana. 

 

Materiales y Métodos 

Se utilizó la matriz PER (Presión-Estado-Respuesta), la cual es una metodología recomendada por la 

OCDE (Organization for Economic Co-Operation and Development), para analizar y cuantificar la 

sostenibilidad socioeconómica y ambiental de sistemas agropecuarios a niveles local o regional (Winograd, 

1995). Este estudio se efectuó mediante técnicas de grupo con los productores de 35 UMAs, así como la 

colecta de datos de todas las UMAs en dependencias gubernamentales a nivel federal, como la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y estatales, como: la Secretaría de Sustentabilidad 

Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT), y la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR). La información 

se analizó tomando en cuenta un grupo de indicadores del desarrollo del Sistema Producto, como: incremento 

en el N° de UMAs y superficie de manejo, especies aprovechadas, empleo y servicios técnicos, permisos de 

caza y eventos académicos y de capacitación, entre otros. Los resultados determinados para las diferentes 

variables utilizadas en la matriz, se plantearon por unidad de medida o según el tipo de acción cuantificable. 

 

Resultados y Discusión 

La valoración socioeconómica y ambiental del “Sistema-Producto Ganadería Diversificada” 

mediante la matriz PER arrojó los siguientes resultados (Cuadro 1): el incremento de la distribución y de la 

densidad poblacional de ciervos como respuesta a la aplicación del modelo tecnológico, aunque no son 

espectaculares por tratarse de animales en vida libre, representan una progresión positiva ya reportada en 

ranchos cinegéticos en el suroeste de los Estados Unidos y en UMAs el noreste de México (ANGADI, 2004). 

El cérvido se distribuye en 547,550 ha., que representan el 51.8% de la región. El área más importante es la 

microrregión de Chiautla ubicada en el extremo oriental, done el principal tipo vegetativo es la SBC, 

disminuyendo paulatinamente su distribución hacia el oriente (microrregión Tehuacán) con MX (Villarreal y 

Guevara, 2002). La densidad poblacional varía entre 12.3 y 45.45 ha./individuo (Villarreal, et al. 2005). 

Mientras que la capacidad de carga del hábitat se encuentra entre 7.28 ha/UA y 9,41 ha/UA (Villarreal, et al. 

2007). Su alimentación consta de 139 especies de plantas, pertenecientes a 50 Familias principalmente de los 

estratos herbáceo y arbustivo; donde las flores y frutos de diez especies son importantes por su aporte de agua 

de origen vegetal (Villarreal y Marín, 2005). Mientras que 17 especies son fundamentales por su aportación 

de materia seca (MS) a través del año (Villarreal, 2006). 

Por otra parte, en relación al uso de la tierra se ha observado que para el período transcurrido de 

2000 a 2012 sobrevino un aumento en el número de predios incorporados como UMAs, de 13 unidades a 82, 

lo que significa el paso de 13,170.03 a 101,201.81 ha., incorporadas a ese modelo que respeta la 

biodiversidad y aprovecha el recurso faunístico en forma racional y sostenida; mientras que el número de 

Municipios pasó de 5 a 37, con un empleo permanente por cada 1000 ha. de manejo. En relación a ello, los 

dueños y/o representantes legales de 30 UMAs y el personal que trabaja como guías, fueron capacitados 

turísticamente logrando obtener el Distintivo “M”, que tiene como objetivo que las empresas sean rentables y 

competitivas, con base en una manera moderna de dirigir y administrar un negocio turístico, para satisfacer 

las expectativas de su clientela. También recibieron, un Curso de Certificación en Cacería Responsable, por 

parte de la Federación Mexicana de Caza (FEMECA). Los ingresos adicionales por el primer año de 

aprovechamiento en una UMA de 927 ha., fue del orden de 1.478,00 USD (Villarreal et al. 2005b). 

Asimismo, la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, para la temporada de caza 2010-2011 

otorgó a 32 UMAs, 157 cintillos de caza (permisos), lo que repercutió en la continuidad de los Torneos de 

Caza Deportiva, siendo el de la última temporada la 7ª edición. 

Por otra parte, actualmente existen cinco grupos de investigadores trabajando en la región, dos de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Escuela de 

Biología), dos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco (Facultades de Veterinaria y 

Zootecnia y Biología) y uno del Colegio de Posgraduados Campus Puebla. El N° de Organizaciones no 
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Gubernamentales (ONGs) en la zona, se ha incrementado de una ONG a siete, así como el de profesionales 

Prestadores de Servicios Técnicos, que pasó de uno a 17. Además, el 2 de Mayo de 2011 la Secretaría de 

Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) del Gobierno del Estado de Puebla, decretó 

el Área Natural Protegida Estatal “Sierra de Tentzo”, que incluye dos Municipios del Norte de la Mixteca 

poblana, con una superficie de 15,947 ha. para la conservación y manejo sustentable de los recursos 

naturales, por lo que la superficie regional para ese objetivo, pasó de 145,715.8 ha. a 161,662.8 y de nueve a 

once Municipios (Villarreal, et al. 2011). 

 

Cuadro 1. Análisis de la matriz PER al Sistema Producto de Ganadería Diversificada, en el estado de Puebla 

Variable Elemento Indicador Periodo 

o años 

Efectos 

Distribución regional Incremento Miles de ha. Antes 

Después 

Desconocido 

547,550 ha. 

Población de ciervos Estimación Hectáreas por 

individuo 

Antes 

Después 

Desconocido 

12.3 a 45.45 ha./venado 

Alimentación Plantas N° de especies 2000 

2012 

Desconocido 

139 especies 

UMAs Incremento N° de predios 2000 

2012 

13 

82 

Manejo Incremento Superficie 2000 

2012 

13,170.03 

101,201.81 

Diversificación 

cinegética 

Uso sustentable Especies 2000 

2011 

Una especie (venado) 

16 especies 

Desarrollo 

Socioeconómico 

Trabajo Empleo permanente 2000 

2012 

Sin empleo 

Un empleo por cada 

1000 ha/ de manejo 

Capacitación turística UMAs Certificación  

Distintivo “M” 

2008 

2011 

Una UMA 

30 UMAs 

Capacitación 

cinegética 

Cursos de Cacería 

Responsable 

Certificación 2000 

2012 

Una UMA 

32 UMAs 

Permisos de caza Gestión Cintillos 2000 

2010 

1 

157 

Torneo de caza 

deportiva 

Eventos Premiación 2000 

2012 

Ninguno 

Siete 

Investigación Grupos N° 2000 

2011 

Dos 

Cinco 

Fomento y Desarrollo ONGs N” 2000 

2011 

Una 

Siete 

Asistencia Técnica Prestadores de 

Servicios Técnico 

N° 2000 

2011 

Uno 

Diecisiete 

Áreas Naturales 

Protegidas 

Microrregiones 

 

 

Municipios 

 

 

Hectáreas de 

manejo 

N° 

 

 

N° 

 

 

N° 

2000 

2012 

 

2008 

2011 

 

2008 

2011 

Una 

Dos 

 

9 

11 

 

145,715.8 

161,662.8 

 

Además, el número de especies aprovechadas mediante la cosecha cinegética se diversifico, de un 

animal (venado de cola blanca) a 16, entre los que destacan la codorniz listada (Philortyx fasciatus), dos 

especies de palomas (Zenaida spp.), dos especies de conejos (Sylvilagus spp.), coyote (Canis latrans) y 

pecarí de collar (Tayassu tajacu), entre otras especies con potencial cinegético. Estos datos se relacionan con 

el grado de adopción de la tecnología a través del tiempo en la región, donde los trabajos de asesoría para 

conservación, manejo y cosecha cinegética, encabezados por la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, han dado buenos resultados en el combate a la pobreza y desigualdad social, que son causa de 

emigración de la población en edad productiva a los Estados Unidos y que afectan el desarrollo regional 

sustentable. Otro aspecto indiscutible, aunque no cuantificado, es el relativo a los servicios ambientales 
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como: la conservación de suelo y agua, la captura de carbono, el reciclaje de nitrógeno en el suelo y 

conservación de la biodiversidad. 

 

Conclusiones 

Se concluye que el análisis-resumen de la matriz PER, para valor los aspectos ambientales y 

socioeconómicos al “Sistema-Producto Ganadería Diversificada” en las UMAs de la Mixteca poblana, 

demostró las potencialidades y beneficios del aprovechamiento racional del venado cola blanca y su hábitat, 

como recurso de vida silvestre, para alcanzar la sustentabilidad de ese modelo tecnológico en la región, desde 

la autogestión, el empoderamiento, la participación comunitaria y la diversificación productiva, conservando 

la biodiversidad y los recursos naturales. Por lo tanto, es recomendable la aplicación de la matriz de PER para 

valoraciones similares en otras regiones de Puebla y México. 
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RESUMEN. Dada la naturaleza de los unidades de producción en pequeña escala en el estado de Michoacán, 

se hace necesario desarrollar un enfoque metodológico apropiado, dicho enfoque se desarrolla bajo el marco 

del Diagnóstico Rural Rápido a través de aplicar presupuestación participativa, observación participante y 

entrevistas semi-estructuradas, se señalan resultados obtenidos en el año 2011, en el estudio de sistemas de la 

ganadería bovina de carne en la región del Bajo Balsas y el estudio de los sistemas de producción de cabras 

en una localidad en la región del Bajo Balsas. La aplicación de este enfoque metodológico a permitido en 

poder estudiar a los sistemas de producción con lógica campesina de una manera amplia y rápida, 

comprender la lógica operacional de estos sistemas y la alternativas que permitan dar solución a los 

problemas que atraviesas dichas unidades de producción. 

Palabras Clave: Diagnostico rural rápido participativo, sistemas de producción animal en pequeña escala, 

ganadería y pobreza rural. 

Introducción 

  En Michoacán, de las 192,499 unidades de producción agropecuaria (UP) en el estado (INEGI, 

2007), más del 76% operan bajo la lógica campesina, cuya principal característica es que son unidades 

mixtas, es decir, combinan cultivos de temporal principalmente con la explotación de alguna especie animal 

(Romero et al., 2001). 

Bajo las características de marginación y limitado acceso a recursos de las UP campesinas en Michoacán, es 

evidente que se requieren de enfoques metodológicos más flexibles, precisos y eficaces con respecto de los 

métodos tradicionales de investigación, que reconozcan el conocimiento local de los pobladores de las áreas 

rurales pobres en los diversos aspectos que afectan su calidad de vida y sus actividades productivas. En los 

70’s se desarrolla el enfoque de Diagnóstico Rural Rápido (DRR) el cual es pensado más en las 

circunstancias en las que se encuentran las comunidades rurales campesinas que en el rigor metodológico 

académico (Osorio y Contreras, 2009), utilizando diversas bases metodológicas que emplean extensas 

prácticas de convalidación de datos utilizando el conocimiento de la gente rural sobre su medio, en un 

ambiente de conversación y diálogo, entre los grupos de interés sin importar su género. Impulsa un cambio 

del rol tradicional del investigador y los investigados, ambos participan en la recolección de datos, y a la vez 

funciona como una vía de socialización entre aquellos actores que comparten intereses en común. El DDR es 

un proceso de aprendizaje progresivo, interactivo, flexible y rápido, que lleva a regresar a una fase previa del 

diagnóstico cuando surge nueva información que demanda una reconsideración de lo ya alcanzado (Contreras 

et al., 1998). 

Bajo tales premisas, el Cuerpo Académico en “Producción Animal en Pequeña Escala” enfoca sus líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (LGAC) en el impulso del desarrollo de las áreas rurales 

marginadas que  dependen  de las actividades agropecuarias para su subsistencia. El objetivo de este trabajo 

es presentar la metodología aplicada y algunos de los resultados obtenidos en el uso de dicho enfoque 

metodológico. 

 

Material y Métodos. 

  Se realizaron dos trabajos en la región del Bajo Balsas, Michoacán, integrada por los municipios de 

Arteaga, Churumuco, La Huacana y Múgica, con climas semi-árido, cálido y árido-cálido. La región presenta 

una Población Económicamente Activa (PEA) del 26.7%, la cual está por debajo de la PEA Estatal, para el 

año 2003 (31".3%); se destaca que casi la mitad de la población de estos municipios se encuentran insertados 

en el sector primario, a excepción de Múgica. Esta PEA tan baja en la región explica las tasas de crecimiento 

poblacional negativas, así como las tasas de migración que en promedio fueron del 4.2%, en comparación del 

2.2% que registró la entidad en el mismo año. Asimismo, en la región existe una fuerte presión por el cambio 

de uso del suelo, observándose un decremento anual del 1.7% de la vegetación nativa, lo que conducirá a su 

desaparición en un lapso de 50 a < de 100 años de prevalecer esta situación. A continuación se describen los 

principales componentes de la metodología aplicada. 
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Presupuestación Participativa 

     Uno de los métodos utilizados en  el enfoque de DRR es la presupuestación participativa, en el cual tanto 

el productor como el investigador pueden cuantificar y analizar insumos y productos empleados en una 

actividad agropecuaria durante un determinado horizonte de tiempo; así como el empleo de un recurso en 

particular en una determinada unidad de producción (Rushton, 2009). Los principales usos de los 

presupuestos participativos son: i) análisis de las actividades actuales de los productores, el uso de recursos y 

su producción; ii) explorar las posibles implicaciones de adoptar determinados cambios en las unidades de 

producción; iii) comparar entre unidades de producción y; iv) planear una empresa nueva. Este método trata 

de ir más allá del beneficio directo de los participantes, el investigador busca construir un mapa más general 

que pueda ser empleado en la toma de decisiones o en la planeación de actividades que afectan a los 

productores, sin embargo, es importante poder cuantificar el grado de variación entre las unidades de 

producción que permita el determinar el grado de confiabilidad de la información recopilada  (Galpin et al., 

2000; Dorward et al., 2007).  La  amplia diversidad de enfoques participativos que se han desarrollado en las 

dos últimas décadas han ofreciendo herramientas que su versatilidad y adaptabilidad posibilitan entender y 

expresar las realidades de los pobladores pobres de las áreas rurales del mundo, como es el caso de los 

presupuestos participativos, lo que ha permitido que los diversos métodos que se han desarrollado para 

diversos propósitos puedan combinarse en enfoques de hibridación y eclecticismo en función de la 

problemática compleja, diversa y dinámica de las unidades de producción rural a las cuales el investigador 

frecuentemente enfrenta, logrando de esta manera tener un mejor entendimiento sobre el funcionamiento de 

los sistemas de producción y sobretodo del punto de vista de sus actores (Chambers, 2010). 

 

La observación  participante 

     Bajo este enfoque el papel del investigador es más activo que el del productor; se emplea principalmente 

en el caso de los estudios exploratorios, a efecto de delimitar el problema de estudio y poder discutirlos con 

los miembros del grupo; durante el ejercicio de esta actividad sólo se aclaran la veracidad de los datos 

obtenidos por los presupuestos participativos y las entrevistas semi-estructuradas. Tiene la virtud que permite 

que el investigador aprenda de la acción del grupo de estudio a partir de la compresión de la propia lógica del 

grupo de productores bajo estudio (Falabella, 2002). 

 

Entrevistas semi-estructuradas 

     Este instrumento permite entender la postura de los productores ante determinadas situaciones o 

problemáticas, reconstruye experiencias pasadas y genera descripciones de sucesos que de otra forma 

consumirían cantidades importante de recursos y tiempo al utilizar la observación directa. Munarriz (1992) 

identifica tres grandes tipos de entrevista: la de profundidad que es la técnica base para colectar información; 

la entrevista no estructurada se emplea de manera exploratoria en fases iniciales del trabajo para precisar y 

tomar decisiones sobre el problema central a investigar previo al trabajo de campo del estudio; y, la entrevista 

semi-estructurada, esta se utiliza posterior a la observación participante y quedan ciertas interrogantes que 

requieren ser respondidas ó aclarar las contracciones entre lo observado y lo capturado por los presupuestos 

participativos u otras fuentes de información. La estrevista semi-estructurada se opera planteando una serie 

de preguntas parten de la información colectada de los presupuestos participativos y la observación 

participante, es importante que el investigador disponga de un conocimiento previo del problema bajo 

investigación, crear una guía de preguntas pero sin que esto represente necesariamente seguirlo de manera 

rígida. 

 

Análisis de datos 

     Se emplean técnicas estadísticas principalmente descriptivas y multivariadas con el propósito de poder 

generar categorizaciones y poder relacionar los factores que afectan al desempeño de las unidades de 

producción que se estudien. 

 

Resultados y Discusión 

     Se estudió la ganadería bovina de carne en la región del Bajo Balsas de Michoacán, con el propósito de de 

evaluar el sistema vaca-becerro con ordeña estacional e identificar las estrategias silvopastoriles más ad hoc a 

las condiciones de la región. Se pudo precisar que el tamaño de los hatos en la zona  es de 50 vientres, lo cual 

permite una venta anual de 15 becerros con un peso de 180 a 200kg; un ordeño estacional de 60 a 90 días con 

producciones de 2 Lt/vaca/día y una tasa de fertilidad del 60%. Los cultivos principales que se practican en el 

municipio son el sorgo y/o el maíz, sin embargo la alimentación del ganado se basa principalmente en el uso 

de los agostaderos naturales, dado que las lluvias se concentran en los meses de julio a septiembre lo cual 

restringe de manera importante la productividad tanto de la actividad ganadera como de la agrícola. Así 

mismo, a través de un ejercicio de presupuestación participativa se estimó que la actividad puede arrojar 

márgenes positivos (aprox. $4,333.00 al mes) considerando un hato de 50 vientres y un agostadero de 500 
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has. Se identificaron como principales limitantes: i) falta de forraje durante el estiaje, ii) siembra de pastos 

inducidos sin componente arbóreo, iii) monocultivos de maíz y sorgo, iv) deforestación y sobrepastoreo en 

los agostaderos. El modelo de manejo sustentable considera la incorporación de los siguientes elementos: 

bancos de proteína, cercas vivas con especies multipropósito, ajustes de carga animal por estación y 

fortalecimiento de la infraestructura hidráulica (González et al., 2011). 

     En el caso de la producción de Cabras en la localidad de las Cañas, Municipio de Arteaga, al aplicar este 

mismo enfoque, se encontró que la actividad se realiza de manera extensiva en terrenos aptos para el 

aprovechamiento de la vegetación natural; el tamaño del rebaño en promedio era de 26 animales, con 18 

hembras reproductoras. La tasa de reemplazos fue del 17%, un intervalo entre partos de 214 días, con una 

sola temporada de empadre en el mes de mayo, y los partos tienen lugar durante la segunda mitad de octubre. 

Es destacable la prolificidad de las cabras, con 1.6 cabritos por reproductora, lo cual indica la cantidad de 

partos dobles que se obtienen, que en opinión de los productores ocurre hasta en un 50% de los casos. . Los 

costos totales con imputación de mano de obra fueron de $59,615.00 en promedio y sin imputación de mano 

de obra fueron de $2,188.50. Los ingresos promedio fueron de 23,755.42, tomando en cuenta la venta de 27 

cabritos en el año en promedio, con un peso de 35kg y un precio de $22.00 por kilo. El margen bruto con 

mano de obra imputada fue de - $35,859.70 y sin imputación de mano de obra fue de $21,566.92. Los 

productores no cuentan con tierras propias por lo que tienen que dar en pago de renta anual de un cabrito. La 

mayoría de los productores compran alfalfa y maíz para suplementar durante la época de estiaje. Como 

resultado de la visita a las unidades de producción se observó que todo los animales eran criollos, su  manejo 

rutinario era que las cabras salen a pastorear por la mañana entre 8:00 y 9:00 AM y regresan a su corral entre 

4:00 y 5:00 PM, a la llegada toman agua en los bebederos instalados en el terreno de la casa, las instalaciones 

constan de un corral de maya ciclónica y un techo de lamina de cartón ubicado cerca de la casa del productor. 

De las especies vegetales  consumídas por las cabras fueron en mayor medida Bursera vellutina (Copal), 

Zizyphus sonorensis (Corongoro) y Cordia elaeagnoides (Cueramo), en donde lo caprinocultores  reportan 

valores de 14.88%, 19.69% y 22.40%, respectivamente. Se observa que esta actividad proporciona un ingreso 

de $1,797.25 al mes a las familias de  esta localidad, representando 2.8 salarios mínimos; así mismo se pudo 

apreciar la importancia de la mano de obra familiar en esta actividad. En una región en donde existen pocas 

alternativas económicas para el sostenimiento de las familias, la cría de cabras representa una opción viable 

(Val et al., 2011). 

 

Conclusiones 

  La aplicación de este enfoque metodológico ha permitido estudiar a los sistemas de producción en 

pequeña escala de una manera amplia y rápida, así como comprender la lógica operacional de estos sistemas 

y las alternativas que permitan dar solución a los problemas que atraviesan dichas unidades de producción. 

Se encontró que la producción de becerros con ordeña estacional y la producción de cabritos son alternativas 

económicas viables para el sostenimiento y la generación de empleo de las familias rurales. Se identificaron 

las principales limitantes de ambos sistemas y se definen componentes a investigar para el desarrollo de un 

modelo de manejo de recursos más sustentable ecológica y económicamente.  
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RESUMEN. En el presente trabajo se evaluó la composición química y las fracciones proteicas de tres pastas 

de oleaginosas como fuentes de proteína vegetal para la alimentación de cerdos, pasta de ajonjolí (PA), pasta 

de soya (PS) y pasta de canola (PCA), a las que se les determinó fibra detergente neutro (FDN), perfil de 

aminoácidos y ácidos grasos (AG), actividad inhibitoria de tripsina, concentración de fitatos y fenoles totales, 

así como el fraccionamiento de las proteínas. A las pastas desgrasadas en frío se les determinó la 

concentración de proteína y se separaron por electroforesis mediante la técnica SDS-PAGE. El contenido de 

FDN es mayor para la PCA (P<0.05) que para la PA y PS. En relación al perfil de AG, la PS mostró una 

mayor proporción de AG saturados (ácido palmítico y esteárico) (P<0.05) que la PA y PCA, siendo el ácido 

palmítico el de más alta proporción. Para los AG insaturados (ácido oleico, linoleico y linolénico) las 

mayores proporciones las presentaron la PA y PCA, siendo los ácidos omega poliinsaturados linoleico y 

linolénico los de mayor proporción en la PS y PCA (P<0.05), mientras que para la PA fueron el ácido graso 

oleico y el linoleico. En cuanto al contenido de aminoácidos esenciales, la PA sobresale de la PS en un mayor 

contenido de aminoácidos azufrados y arginina (P<0.05). La PS supera a la PA en el contenido de lisina 

(P<0.05) y la PCA muestra valores intermedios de lisina y muy bajos de arginina y metionina. El mayor 

contenido de ácido fítico lo presentó la PA (P<0.05) y el menor la PS, teniendo un contenido intermedio la 

PC. Contrariamente, la PS presentó la mayor AIT (P<0.05), seguida de la PA y con una menor actividad la 

PCA. En relación al contenido de fenoles totales, la PA mostró los menores porcentajes (P<0.05), la PS tuvo 

el doble de la concentración de la PA y la PCA obtuvo los porcentajes mayores de todas las pastas. Los pesos 

moleculares de las proteínas que conforman las pastas de oleaginosas son diferentes entre ellas (P<0.05). La 

composición química de las pastas mostró una mayor variación en los niveles de FDN, arginina, lisina, 

metionina y ácido linolénico (ω 3). El FAN dominante en la PA fue el ácido fítico, en la PS la AIT y en la 

PCA los fenoles totales. El número y PM de las bandas proteicas de las pastas difieren entre ellas. 

 

Palabras clave: factores antinutricionales, fracciones proteicas, pastas de oleaginosas. 

 

Introducción 

  En México la mayoría de las dietas para cerdos se formulan combinando sorgo o maíz con pasta de 

soya (PS). Como consecuencia de las presiones para satisfacer las necesidades nutrimentales de los humanos, 

así como el alto precio de la pasta de soya (ingrediente ampliamente utilizado en la nutrición animal), los 

porcicultores se ven obligados a buscar ingredientes alternativos para la alimentación de los cerdos. Además 

de la pasta de soya, existen otras pastas de oleaginosas ricas en energía y proteína que pueden reemplazarla, 

tales como la pasta de ajonjolí y la de canola. La calidad de las pastas de oleaginosas como fuentes de 

proteína depende de diversos factores, principalmente el método empleado en su procesamiento térmico, ya 

que puede alterar la pasta, generando un producto sobre o subcalentado. El sobrecalentamiento tiene un 

efecto negativo sobre el perfil de proteínas y la digestibilidad de los aminoácidos, y el subcalentamiento 

puede generar un efecto negativo en el aprovechamiento de los nutrimentos en aquellas fuentes que contienen 

factores antinutricionales (FAN) termolábiles, afectando negativamente el crecimiento de los animales. En la 

PS han sido bien establecidos los tipos de FAN que contienen, en la pasta de canola (PCA) se conoce bien la 

dominancia de los glucosinolatos, taninos y fitatos, y en la pasta de ajonjolí (PA) no ha sido bien establecido 

el tipo de FAN que contiene. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la composición química y las 

fracciones proteicas de tres pastas de oleaginosas como fuentes alternas de proteína vegetal para la 

alimentación de cerdos. 
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Material y Métodos 
  Se evaluaron 5 muestras de pastas de ajonjolí (PA), soya (PS) y canola (PCA) de diferentes 

procedencias, empleadas en la zona del bajío. Se caracterizó las pastas en cuanto a su composición química, 

las cuales se molieron a través de una malla de 0.5 mm y se secaron en una estufa de recirculación de aire 

forzado a 60°C para determinar su contenido de materia seca. Se realizaron las determinaciones de proteína 

cruda (PC) por el método de Kjeldahl, cenizas, extracto etéreo (EE), energía bruta (EB) (AOAC, 2002), fibra 

detergente neutro (FDN) (Van Soest et al., 1991), perfil de aminoácidos por HPLC (Henderson et al., 2000) y 

por cromatografía de gases (Realini et al., 2005) se evaluó el perfil de ácidos grasos previamente extraídos en 

frío con metanol-cloroformo (Folch et al., 1957). En cuanto a los FAN se evaluó la actividad inhibitoria de 

tripsina empleando L-BAPNA como sustrato (Kakade et al., 1974); la concentración de fitatos (Gao et al., 

2002), y fenoles totales equivalentes a ácido gálico (Singleton y Rossi, 1965). El fraccionamiento de las 

proteínas se realizó siguiendo el protocolo propuesto por Youssef (1998) y Vasconcelos et al. (2010). La 

muestra desengrasada en frío (Folch et al., 1957) se agitó durante una hora con el extractante adecuado para 

cada fracción y posteriormente se centrifugó a 16,000 g durante 10 minutos a 4°C, la extracción se realizó 2 

veces. Las proteínas de la muestra desengrasada y de los residuo de los centrifugados se extrajeron de manera 

sucesiva de acuerdo a los siguientes extractantes: albúminas (solubles en agua), globulinas (solubles en 

soluciones de NaCL 5%), prolaminas (solubles en butanol terciario al 60% conteniendo hidrocloruro de 

guanidina 0.1%) y glutelinas (solubles en soluciones ácidas (HCl 0.1N) y básicas (NaOH 0.1N)). 

Exceptuando la fracción de albúminas, los sobrenadantes conteniendo las otras fracciones de proteínas se 

dializaron con agua destilada antes de liofilizarlas. A la muestra original y a las fracciones de proteína 

liofilizadas se les determinó la concentración de proteína por el método de Bradford (1976) para realizar la 

electroforesis de las fracciones proteicas de las pastas con la misma concentración de proteína. Estas 

fracciones se desnaturalizaron con dodecilsulfato de sodio (SDS) contenido en el buffer de carga y 

calentándolas en baño maría a ebullición durante 5 min. Las fracciones de proteínas de las pastas se 

separaron mediante una electroforesis SDS-PAGE (SDS-polyacrylamide gel electrophoresis) (Laemmli, 

1970) a una concentración de acrilamida de 14%. Las electroforesis se corrieron a 120 V. Los geles se 

tiñieron con azul Coomassie R-250 y se fotografiaron mediante un fotodocumentador para analizar los geles 

por medio del programa Quantity One de Bio-Rad y estimar el peso molecular (PM) de las proteínas que 

conforman cada fracción proteica de cada pasta, comparando su movilidad electroforética con la de proteínas 

de PM conocidas. Por ser éste un estudio de caracterización química, no se efectuó un análisis de varianza de 

los resultados, por lo tanto se presentan los promedios y la desviación estándar de las diferentes 

determinaciones. 
 

Resultados y Discusión 

  La composición química y el contenido de factores antinutricionales se muestran en el Cuadro 1. El 

contenido de proteína cruda de la PA y PS fue bastante similar, mientras que la PCA presentó valores 

menores. Estos contenidos de PC entran dentro de los reportados para PA (Jimoh et al., 2011), PS (Cortés et 

al., 2002;) y PCA (Newkirk, 2009). El EE y la EB de la PA fueron superiores a los encontrados en la PS y 

PCA. Esto probablemente se debió al método de extracción, el cual en el caso de la PA fue mecánico y en las 

otras pastas fue mediante solventes haciendo más eficiente su extracción. En el caso de la FDN fue mayor 

para la PCA que para la PA y PS, lo que limita su empleo en dietas para lechones. En el caso de PCA los 

valores de FDN reportados en la literatura varían de 20 a 35% dependiendo del origen (Newkirk, 2009). Para 

el caso de PA y PS los valores de FDN están en función de la presencia o ausencia de cascarilla.  

 

Cuadro 1. Composición química de las pastas de oleaginosas (% en base seca) 

Composición química  Pasta de Ajonjolí  Pasta de Soya Pasta de Canola 

Materia seca, %  97.3 ± 0.0 93.4 ± 0.6 94.0 ± 1.5 

Proteína cruda (%N x 6.25) 51.0 ± 6.9 49.7 ± 1.0 38.1 ± 1.3 

Cenizas, %  6.0 ± 0.6 6.9 ± 0.3 7.0 ± 0.3 

Extracto etéreo, %  11.3 ± 1.6 1.4 ± 0.3 1.4 ± 0.2 

FDN, %  15.3 ± 3.1 12.3 ± 1.3 31.3 ± 3.5 

Energía bruta, Kcal/Kg  5534 ± 796 4600 ± 89 4154 ± 85 

      

En la Figura 1 se presentan los resultados del contenido de FAN en las pastas de oleaginosas. El mayor 

contenido de ácido fítico lo presentó la PA  y el menor la PS, teniendo un contenido intermedio la PCA. 

Dentro de lo reportando en la literatura existe mucha variabilidad en la concentración de ácido fítico 

específicamente en la PA y PS, pues se han reportado concentraciones de 0.18 - 2.38 % y de 1.3 - 1.8 %, 

respectivamente (Jimoh et al., 2011). 
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Contrariamente, la PS presentó la mayor actividad inhibitoria de tripsina (AIT), seguida de la PA y con una 

menor actividad la PCA. En este FAN también existe mucha variabilidad en lo reportado en la literatura, en 

PA (0.15 mg/g) (Jimoh et al., 2011) y en PS (1.1 – 19 mg/g) (Anderson y Wolf, 1995). En relación al 

contenido de fenoles totales, la PA mostró los menores porcentajes, la PS tuvo el doble de la concentración 

de la PA y la PCA obtuvo los porcentajes mayores de todas las pastas, ya que su contenido de taninos 

reportado por Newkirk (2009) es del 1.5 %. La variabilidad en la cuantificación de FAN en las pastas de 

oleaginosas se debe a las técnicas empleadas en su determinación, a la variedad de la semilla, así como al 

tratamiento térmico aplicado para su obtención. La presencia de FAN reduce la disponibilidad biológica y la 

digestibilidad de uno o más nutrientes, ocasionando disminución del consumo de alimento, de la función 

digestiva, eficiencia productiva y respuesta inmune. Muchos de estos factores antimetabólicos pueden ser 

inactivados mediante una adecuada aplicación de diversos tratamientos tecnológicos (efecto mecánico, 

hidrotérmico y térmico) (D'Mello, 2000).  
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Figura 1. Contenido de Factores Antinutricionales de las pastas de oleaginosas. 

 

El perfil de ácidos grasos de las pastas de oleaginosas se muestra en el Cuadro 2. La PS mostró una 

mayor proporción de ácidos grasos saturados que la PA y PCA, siendo el ácido palmítico el de más alta 

proporción. Para los ácidos grasos insaturados las mayores proporciones las presentaron la PA y PCA, siendo 

los ácidos omega linoleico y linolénico los de mayor proporción en la PS y PCA, mientras que para la PA 

fueron el ácido graso oleico y el linoleico. Los perfiles reportados en la literatura indican diferencias 

pequeñas en relación a los presentes resultados en cuanto a la PA y PS (Ünal y Yalçın, 2008); sin embargo, 

para la PCA Newkirk (2009) reportó valores menores para el ácido palmítico (4.7 %), esteárico (1.8 %) y 

linoleico (20 - 21 %), y valores mayores para oleico (63 %) y linolénico (8.6 - 12 %). 

 

Cuadro 2. Perfil de ácidos grasos de aceite de las pastas de oleaginosas. 

Perfil de ácidos grasos, % Pasta de Ajonjolí Pasta de Soya Pasta de Canola 

Ácido palmítico (16:0) 8.0 ± 0. 1 15.9 ± 0.6 11.2 ± 0.9 

Ácido esteárico (18:0) 4.07 ± 0.3 4.2 ± 0.2 2.3 ± 1.5 

Total de ácidos grasos saturados 12.1 ± 0.3 20.1 ± 0.6 13.5 ± 2.4   

Ácido oleico (18:1)  39.7 ± 0.1 15.2 ± 2.4 45.5 ± 2.0 

Ácido linoleico (18:2) ω6 47.8 ± 0.2 56.9 ± 1.9 34.5 ± 3.4 

Ácido linolénico (18:3)  ω3 0.4 ± 0.0 7.8 ± 1.1 6.5 ± 1.3 

Total de ácidos grasos insaturados 87.9 ± 0.3 79.9 ± 0.6 86.5 ± 2.4 

      

En cuanto al contenido de aminoácidos esenciales (Cuadro 3), la PA sobresale de la PS en un mayor 

contenido de aminoácidos azufrados y arginina. La PS supera a la PA en el contenido de lisina y la PCA 

muestra valores intermedios de lisina y muy bajos de arginina y metionina, datos muy similares a los 

reportados en la literatura (Cortés et al., 2002; Newkirk, 2009). El alto contenido de aminoácidos azufrados, 

conjuntamente con el de arginina en la PA representa una ventaja de esta fuente proteica, ya que este último 

se ha considerado un aminoácido esencial, pues estimula la síntesis de arginina endógena y mejora la función 

inmune, el crecimiento y el desarrollo intestinal de los cerdos en la fase fetal, en los neonatos y en el periodo 

posdestete (Zhan et al., 2008).  
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El perfil electroforético de las fracciones proteicas de las pastas oleaginosas se muestra en la Figura 2. De 

manera general se aprecia un mayor número de bandas, con un amplio rango de pesos moleculares en la PA. 

La PS mostró bandas de alto y mediano peso molecular, y la PC mostró bandas con mediano peso molecular. 

En la Figura 3 se muestran los pesos moleculares de las proteínas que conforman a las pastas de oleaginosas. 

La PA mostró un mayor contenido de proteínas menores de 20 kDa, seguidas por las de mediano peso 

molecular de 20 a 60 KDa, mostrando pocas proteínas de más de 60 KDa. Parte de las proteínas de bajo peso 

molecular corresponden a las proteínas alergénicas del ajonjolí (Rajendran y Prakash, 1988). La PS y la PC 

contienen una mayor proporción de proteínas de un peso molecular mediano entre 20 y 60 KDa y una menor 

cantidad de proteínas de bajo peso molecular (Tan et al., 2011). La PS presentó un 15 % de proteínas de alto 

peso molecular (L´Hocine & Boye, 2007). 

 

Cuadro 3. Perfil de aminoácidos de pastas de oleaginosas (g/100 g MS) 

Aminoácido Pasta de ajonjolí Pasta de Soya Pasta de Canola 

Aminoácidos esenciales 

Arginina 4.72 ± 0.23 3.39 ± 0.05 1.9 ± 0.16 

Lisina 1.04 ± 0.05 2.81 ± 0.06 1.93 ± 0.28 

Histidina 0.99 ± 0.02 1.24 ± 0.02 0.94 ± 0.17 

Leucina 2.79 ± 0.03 3.38 ± 0.04 2.62 ± 0.29 

Isoleucina 1.50 ± 0.02 2.15 ± 0.03 1.43 ± 0.16 

Valina 1.87 ± 0.02 2.21 ± 0.05 1.78 ± 0.25 

Fenilalanina 1.81 ± 0.02 2.37 ± 0.09 1.39 ± 0.19 

Metionina 1.19 ± 0.02 0.69 ± 0.08 0.72 ± 0.08 

Treonina 1.50 ± 0.03 1.78 ± 0.07 1.57 ± 0.14 

Aminoácidos no esenciales 

Ácido aspártico 3.57 ± 0.02 5.61 ± 0.34 2.33 ± 0.08 

Ácido glutámico 7.59 ± 0.08 9.28 ± 0.43 6.2 ± 0.56 

Serina 1.87 ± 0.02 2.29 ± 0.04 1.43 ± 0.08 

Glicina 2.12 ± 0.03 2.22 ± 0.03 2.01 ± 0.08 

Alanina 1.89 ± 0.05 1.95 ± 0.02 1.74 ± 0.21 

Tirosina 1.52 ± 0.05 1.68 ± 0.07 1.02 ± 0.14 

Cisteina 0.87 ± 0.02 0.66 ± 0.02 0.98 ± 0.14 

Prolina 1.57 ± 0.02 3.74 ± 0.03 1.81 ± 0.12 

 

 
Figura 2. Electroforesis SDS-PAGE de las proteínas presentes en las pastas de oleaginosas. Línea 1 marcador 

de PM, 2 pasta desgrasada, 3 albúmina, 4 globulina, 5 prolamina, 6 glutelina básica y 7 glutelina ácida. 
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Figura 3. Pesos moleculares de las proteínas presentes en las pastas de oleaginosas 

 

Conclusiones 

La composición química de las pastas mostró una mayor variación en los niveles de FDN, arginina, 

lisina, metionina y ácido linolénico (ω 3). El FAN dominante en la PA fue el ácido fítico, en la PS la AIT y 

en la PCA los fenoles totales. El número y PM de las bandas proteicas de las pastas difieren entre ellas. 
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RESUMEN. El estrés por calor es uno de los principales factores que afectan negativamente el bienestar de 

los animales. Se evaluó el efecto del estrés calórico sobre funciones termorreguladoras en un rebaño de 

cabras de la raza Boer explotado en el Valle de Juárez, México. Se les determinó la frecuencia respiratoria 

(FR), frecuencia cardiaca (FC) y temperatura rectal (TR) dos veces al día (10:00-11:00 hrs y 13:00 a 14:00 

hrs) en el periodo agosto – septiembre de 2010. Asimismo, se registraron las temperaturas ambientales 

durante las determinaciones. Se observó que la FR y la TR no presentaron diferencia significativa con 

respecto mes y hora de medición (P>0.05). Sin embargo, se observó que la FC fue afectada por la hora de 

medición, siendo mayor (P<0.05) por la tarde en comparación con la medición de la mañana. La cabra es 

capaz de mantener su balance entre el calor producido por su metabolismo y el del medio ambiente, por lo 

cual son menos susceptibles a presentar estrés calórico y pueden sobrevivir mejor bajo dichas condiciones 

comparándolas a otras especies como ovinos y bovinos. Sin embargo, es importante evaluar su 

comportamiento bajo estrés por bajas temperaturas. 

 

Palabras clave: cabras, capacidad termorreguladora, estrés calórico 

 

Introducción 

En muchas partes del mundo, las cabras son la especie preferida de los productores de animales. 

Este interés se deriva de varias características favorables de los caprinos respecto a las de otros animales de 

ganadería, que incluyen su mejor tolerancia y rendimiento en ambientes hostiles, especialmente en regiones 

semi-áridas (Battacharya, 1980; Kababya et al,. 1998; Silanikove, 2000). Las cabras como animales 

homeotermos son capaces de mantener un equilibrio entre el calor del metabolismo y el calor del medio 

ambiente para evitar la hiper o hipotermia. Requieren un mínimo de energía para mantener su temperatura 

corporal constante dentro de la zona termoneutral, sin embargo requieren cierta energía adicional para 

mantener la homeotermia cuando son expuestos a temperaturas ambientales por encima de la temperatura 

crítica superior (TCS) o por debajo de la temperatura crítica más baja. Esta energía adicional es el costo para 

las cabras por hacer las adaptaciones fisiológicas y de comportamiento en estrés térmico. En consecuencia, la 

eficiencia bioenergética se reduce y esto puede resultar en el deterioro del rendimiento productivo (Lu, 

1989). Con base en lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de las temperaturas 

de verano en las funciones termorreguladoras de cabras de la raza Boer explotadas en el Valle de Juárez, 

México. 

  

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en el Rancho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ubicado en el Km 

63.5 de la carretera Juárez-Porvenir, municipio de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua. El sitio presenta una 

altitud aproximada de 1090 msnm y las temperaturas promedio en verano son de 36°C, y en invierno -13°C. 

Se utilizaron un total 20 cabras de la raza Boer, con una edad promedio de 3.5 años y una condición corporal 

(CC) de 3.5. Las funciones termorreguladoras medidas fueron FR (número de movimientos del flanco/min), 

FC (latidos/min), y la TR. La FC se midió con estetoscopio y la TR con termómetro digital. Se realizaron 

mediciones un día por semana en dos ocasiones entre las 10:00 y 11:00 hrs y entre las 13:00 y 14:00 hrs, 

durante los meses de agosto y septiembre de 2010, registrando además las temperaturas ambientales durante 

las determinaciones cada 5 minutos obteniéndose su promedio. Los datos fueron sometidos a análisis de 

varianza usando el paquete estadístico SAS (SAS, 2004). El modelo incluyó el efecto fijo del mes (agosto vs 

septiembre) y la hora de muestreo (10:00 hrs vs 14:00 hrs) y su interacción. 
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Resultados y Discusión 

En la tabla 1 se muestran los resultados promedio de FR, FC y TR para las cabras bajo estudio. De 

acuerdo al análisis estadístico realizado no hubo interacción entre el efecto del mes y hora de medición. En 

los resultados obtenidos se puede observar que la FR y la TR no presentaron diferencia significativa con 

respecto al mes y la hora de medición (P>0.05). Sin embargo, se pudo observar que la FC fue afectada por la 

hora de medición, siendo mayor (P<0.05) por la tarde en comparación con la medición de la mañana. 

 

De acuerdo con la literatura reportada (Duncan y Prasse, 1986; Raggi y Boza, 1986;  Manual Merck 

de Veterinaria, 1995), la FC de la cabra adulta en condiciones de bienestar micro ambiental, salud y buen 

manejo técnico es de 70 a 80. 

 

Conclusiones 

Las mínimas variaciones encontradas en las funciones termorreguladoras en las cabras bajo estudio 

durante el verano, son un indicativo de que la cabra es capaz de mantener su balance entre el calor producido 

por su metabolismo y el del medio ambiente, por lo cual son menos susceptibles a presentar estrés calórico y 

pueden sobrevivir mejor bajo dichas condiciones comparándolas a otras especies como ovinos y bovinos. Sin 

embargo, es importante evaluar su comportamiento bajo estrés por bajas temperaturas. 

 

Tabla 1. Valores promedio de los factores termorreguladores determinados por mes y hora de medición 

durante el verano en cabras de la raza Boer. 

Variable Mes Hora 

Agosto Septiembre AM PM 

FR 51.7 ± 0.1
a 

48.8 ± 0.2
a
 51.1 ± 0.1

a 
49.2 ± 0.2

a 

FC 80.6 ± 0.2
a 

81.0 ± 0.7
a 

80.8 ± 0.3
a 

82.9 ± 0.4
b 

TR 39.8 ± 0.1
a 

39.7 ± 0.1
a
 39.7 ± 0.7

a 
39.8 ± 0.7

a 

a, b
 superíndices diferentes entre columnas indican diferencia significativa (P < 0.05) 
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RESUMEN. Se evaluó el efecto del estrés térmico sobre la química sanguínea de 27 ovinos explotados en el 

Valle de Juárez, México. Estos animales fueron sometidos a evaluación durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de 2010. Se tomaron muestras sanguíneas de la vena yugular de los animales y se 

analizó la química sanguínea hemoglobina total (HBt), glóbulos rojos (GR), Hematocritos (HC) y volumen 

corpuscular medio (VCM). Se observó que todas las medias para las variables HBt, GR y HC y VCM se 

encuentran dentro de los valores de referencia para ovinos. Se observó que para las variables HBt, GR y HC 

no hubo diferencia estadísticamente significativa (P>0.05). Para los valores de VCM se encontró una 

diferencia significativa para los meses de octubre y noviembre por arriba del promedio (PROM = 31.9). Con 

base en los resultados se puede concluir que los animales probablemente presentaron anemia durante el mes 

de noviembre, debido al efecto del estrés térmico durante los meses de calor.  

 

Introducción 

En el Valle de Juárez, Chihuahua, las temperaturas medias diarias en verano alcanzan los 41°C, en 

invierno las temperaturas llegan hasta los -21C°. El estrés por calor ocurre cuando una combinación de 

condiciones medioambientales, tales como temperatura del aire, humedad relativa, movimiento del aire, y 

radiación solar causan que la temperatura efectiva del medio ambiente sea más alta que la zona “termo-

neutral” o de confort de un animal. Esta zona de confort se identifica un rango de temperaturas 

medioambientales donde la producción de calor y pérdida de calor del cuerpo son iguales. Para una oveja 

adulta esto es entre los -12 y 32°C (Taylor, 1992). Funciones reguladoras del calor del animal, como 

temperatura rectal (TR), frecuencia cardiaca (FC) y tasa respiratoria (TR), indican el grado de eficiencia de 

los procesos termorreguladores (Marai et al., 2001; Abdel-Hafez, 2002). La temperatura rectal inicia a 

elevarse por arriba de 32◦C, la boca abierta y jadeo inician a una temperatura rectal de 40◦C y si la humedad 

relativa está por debajo del 65%. Las ovejas pueden soportar durante horas expuestas a temperaturas 

superiores a 43◦C, tanto sudoración como jadeo son mecanismos de regulación del calor (Anderson, 1989). 

Cuando la producción de calor excede la perdida de calor o cuando los mecanismos evaporativos de perdida 

de calor se deterioran debido a la excesiva perdida de fluidos corporales y reducción del volumen sanguíneo 

hay hipertermia. Exponer a las ovejas a elevadas temperaturas resulta en una disminución del peso corporal, 

ganancia diaria de peso, tasa de crecimiento (Abdel-Hafez, 2002). Asimismo, afectan la capacidad 

reproductiva disminuyendo la tasa de concepción, ampliación del ciclo estrual y disminución temporal de la 

fertilidad (DuPreez et al., 1990). El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del estrés térmico sobre la 

química sanguínea de ovinos adultos explotados en el Valle de Juárez, México, en épocas diferentes. 

 

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en el Rancho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ubicado en el Km 

63.5 de la carretera Juárez-Porvenir, municipio de Praxedis G. Guerrero, Chihuahua. El sitio presenta una 

altitud aproximada de 1090 msnm y las temperaturas promedio en verano son de 36°C, y en invierno 13°C. 

Se utilizaron en total 27 ovejas adultas, con una edad promedio de 3.5 años y una condición corporal (CC) de 

3.5. Se tomaron y analizaron muestras sanguíneas una vez por semana durante los meses de septiembre (SEP) 
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Octubre (OCT) y noviembre (NOV), colectadas a las 09:00 y 14:00 hrs, por punción de la vena yugular y 

colectadas en tubos vacutainer, puestas en hielo y analizadas para química sanguínea utilizando el analizador 

Corning de sangre (Ciba-Cornign Diagnostic Corporation, Medfield, MA). Los datos fueron analizados con 

un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 3X2 (3 meses y 2 horas), usando el procedimiento 

PROC GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 2004). El modelo incluyó efectos fijos de mes (SEP, OCT y 

NOV), hora de muestreo (9:00 h vs 14:00 h) y su interacción. 

 

Resultados y Discusión 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados del análisis de las muestras de sangre analizadas de acuerdo a la 

hora de medición. Se puede observar que todas las medias para las variables HBt, GR y HC y VCM se 

encuentran dentro de los valores de referencia para ovinos. Se observó que para las variables HBt, GR y HC 

no hubo diferencia estadísticamente significativa (P>0.05). Para los valores de VCM se encontró una 

diferencia significativa para los meses de octubre y noviembre por arriba del promedio (PROM = 31.9 fl). 

 

Cuadro 1. Valores promedio de las variables de química sanguínea hemoglobina total (HBt), glóbulos rojos 

(GR), hematocritos (HC) y volumen corpuscular medio (VCM), de acuerdo a la hora de 

medición. 

Variable 

VARIABLE 

HG (g/dL) GR (n/1012/L) HC (L/L) VCM (fl) 

09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 

SEP 107.5±1.3a 104.9±0.2a 5.5±1.3a 5.5±0.7a 0.32±1.7a 0.32±3.1a 26.1±029a 24.6±0.3a 

OCT 108.0±0.5a 103.2±0.2a 5.7±1.2a 5.3±0.2a 0.35±0.3a 0.34±1.1a 42.7±1.7b 43.9±0.8b 

NOV 106.5±0.3a 101.8±0.4a 5.7±2.1a 5.2±1.1a 0.35±0.1a 0.33±0.7a 43.3±1.5b 44.2±0.7b 

a, b
 superíndices diferentes entre columnas indican diferencia significativa (P < 0.01) 

 

Conclusiones 

Con base en los resultados se puede concluir que los animales probablemente presentaron anemia durante 

el mes de noviembre, debido al efecto del estrés térmico durante los meses de calor.  
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RESUMEN. En la última década, se ha documentado a nivel mundial, la disminución de la fauna de abejas y 

el impacto negativo en los sistemas ecológicos.  En los trópicos, el deterioro del medio ambiente se produce a 

un ritmo acelerado afectando severamente la distribución de algunas especies de abejas que dependen de 

selvas conservadas para su alimentación y anidación. Estimaciones recientes sugieren que el Neotrópico 

puede ser el hábitat de una de las mayores faunas de abejas en el mundo (15,000 especies Moure et al., 

2007), mismas que contribuyen como polinizadores a mantener la salud de los ecosistemas y proveer de 

alimento al hombre. En México, se desconoce en gran medida la diversidad de especies de abejas que existe. 

El uso combinado de marcadores genéticos (cox1, ITS1, microsatélites) y la taxonomía morfométrica son 

útiles para identificar especies y tomar medidas para su conservación en su caso. Por otro lado, debido a la 

identificación e introducción de patologías exóticas, es necesario implementar programas sanitarios de 

monitoreo continuo a fin de evaluar sus posibles efectos negativos en la apicultura con la abeja introducida 

Apis mellifera en la Península de Yucatán, así como su posible dispersión a las especies nativas. Nuestros 

resultados contribuyen a implementar medidas enfocadas a la conservación de estas especies de polinizadores 

nativos de México y a recomendar medidas de manejo de las principales enfermedades que afectan a las 

poblaciones de A. mellifera en el sureste mexicano. Palabras clave: abejas nativas, conservación, código 

genético. 

Palabras clave: biodiversidad, abejas, Yucatán 

 

Introducción 

     Uno de los grupos de abejas (superfamilia: Apoidea) con mayor  relevancia por su diversidad, 

valor ecológico e importancia económica es el de las abejas sin aguijón (meliponinos). Estas abejas 

pertenecen a la tribu Meliponini, tienen una distribución tropical, donde se calcula que existen 

aproximadamente unas 400 especies,  y una elevada proporción aún por identificarse debido a su condición 

de especies crípticas (Michener, 2007). Se estima que más del 30% de las especies vegetales en el trópico son 

visitadas por este tipo de abejas en busca de néctar y polen. Por lo tanto, diversas especies de plantas 

dependen de las visitas de los Meliponinos para su polinización, contribuyendo con ello al mantenimiento de 

la biodiversidad en los ecosistemas tropicales (Roubik 1989). En algunos cultivos agrícolas como el café 

(Coffea arabica), se ha estimado un incremento del 20% en el rendimiento productivo, lo que eleva su valor 

como polinizadores de cultivos agrícolas (Slaa et al., 2006). En México, se han descrito 46 especies, de las 

cuáles un 30.4% son especies endémicas (Ayala, 1999). De estas especies, destacan por su producción de 

miel Melipona beecheii (Península de Yucatán), Scaptotrigona mexicana (Golfo y Centro de México) y 

Scaptotrigona hellwegeri (Estado de Guerrero). Por otra parte, las abejas sin aguijón pueden ser utilizadas 

como polinizadores de diversos cultivos agrícolas, debido principalmente a su docilidad (no aguijonean), son 

de fácil manejo y resultan apropiadas para la agricultura de traspatio, además de que su crianza no representa 

mayores gastos económicos (Cortopassi-Laurino et al., 2006).  

En los últimos años, diversos estudios revelan una pérdida de diversidad en la población mundial de abejas, 

como efecto de las prácticas de agricultura extensiva asociadas a los monocultivos y el uso excesivo de 

agroquímicos. 

Además, miles de colonias de la abeja melífera, Apis mellífera han desaparecido por efecto del llamado 

síndrome de desaparición de las colonias (en inglés CCD). Entre los agentes patógenos que han sido 

asociados a este fenómeno se encuentran el microsporidio Nosema ceranae y el ácaro Varroa destructor, que 

de manera independiente son causantes de considerables pérdidas económicas en la apicultura (Higes et al., 

2009; Martin et al., 2012).  

Estos reportes adquieren una gran importancia debido al valor ecológico que las abejas tienen y a la enorme 

relevancia que poseen debido a su aporte en la alimentación y economía mundial. Con respecto a esta crisis 

de polinizadores, México no es la excepción ya que algunas especies de abejas nativas y endémicas han sido 

reportadas en peligro de desaparecer (Quezada-Eúan et al., 2001; May-Itzá et al., 2010).  Bajo este contexto, 

el Cuerpo Académico de Apicultura Tropical, en su línea de investigación “El aprovechamiento de las abejas 
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en los trópicos” tiene entre sus objetivos, la conservación y rescate de la biodiversidad de abejas nativas de 

Mesoamérica, estableciendo para ello las siguientes metas: 

a) Caracterizar la morfología y estructura genética de poblaciones de abejas nativas; 

b) Contar con una base de datos que permita confirmar la aplicabilidad de un código genético o barcoding 

(ADN) para determinar especies de abejas nativas;   

c) El rescate de las abejas nativas por medio de su manejo sustentable en la actividad pecuaria y agrícola, y 

d) Evaluar la situación actual de las enfermedades y parasitosis que afectan a la abeja melífera para 

recomendar medidas de manejo y control.   

 

Material y Métodos 

Caracterización morfológica y estructura genética de M. beecheii, S. hellwegeri, S. mexicana y S. 

pectoralis. 

     Análisis morfológicos: Se han analizado hasta ahora por medio de morfometría las especies de Melipona 

beecheii,  México(n=24), Guatemala (n=10), El Salvador (n=10), Nicaragua (n=6) y Costa Rica (n=9), y 

Scaptotrigona hellwegeri (México n=14), siendo seleccionadas 10 abejas por colonia. Para caracterizar la 

morfología, se midieron 8 caracteres: largo y ancho del ala anterior, largo y ancho del ala posterior, largo del 

fémur, largo y ancho de la tibia y ancho del basitarso.    

Análisis moleculares: Se ha extraído el ADN total de dos abejas obreras por colonia y de dos colonias por 

región de muestreo, utilizando el kit de extracción DNeasy tissue (QIAGEN®). Las poblaciones de M. 

beecheii han sido  analizadas por medio de la amplificación de la región transcrita del espaciador ribosomal 

intergénico ITS1, usando los primers cas18sf1 y cas5p8sB1d (Ji et al., 2003). 

En el caso de las muestras de S. pectoralis (México n=33), S. mexicana (México y Guatemala  n=38), y S. 

hellwegeri (México n=14) se ha utilizado  las secuencias del gen mitocondrial citocromo oxidasa 1 (cox1) 

(Sheffield et al., 2009) para identificar diferencias en la estructura genética de estas poblaciones a través de 

su distribución geográfica.  Adicionalmente,  al ADN genómico de S. hellwegeri se le ha analizado  7 

microsátelites (Tc3-56, Tc3-302, Tc4-287, T4-171, T7-5, T8-40 y Mbi11) de acuerdo a los protocolos de 
Peters et al.(1998), Paxton et al.(1999) y Green et al. (2001), con el fin de evaluar el patrón genético de las 

dos poblaciones de esta especie endémica de México (Guerrero n= 20 y Jalisco n=21), separadas por el eje 

volcánico Transversal o Sierra Nevada. Con base a los marcadores genéticos que han sido utilizados, se 

establecerá una base de datos para determinar especies de abejas nativas por medio de un código genético.  

 

Rescate de las abejas nativas por medio de su manejo sustentable en la actividad pecuaria y agrícola. 

Transferencia de tecnología: Se ha propuesto una serie de acciones que incluyen: la impartición de talleres 

en comunidades indígenas, la implementación de nuevas tecnologías (colmenas o cajas, extractores eléctricos 

para cosecha de miel) para la crianza y reproducción de estas abejas, así como el control de plagas.  La 

creación de un banco de colonias como apoyo a las actividades de extensión y docencia. Además de la 

investigación de alternativas para su uso como polinizadores de cultivos agrícolas y la diversificación de sus 

productos (propóleos, polen, colonias).  

 

Evaluación de la situación actual de las enfermedades y parasitosis que afectan a la abeja melífera. 

Análisis de enfermedades: Se ha determinado la frecuencia y niveles de infestación de V. destructor y 

Nosema sp. en colonias manejadas (n=27) y enjambres silvestres (n=49) de abejas A. mellifera de Yucatán. 

El diagnóstico del ácaro V. destructor se ha  realizado  con la técnica recomendada por De Jong et al. (1982), 

y el  análisis de la infección por Nosema sp. se ha realizado a través de la técnica de Cantwell (1970). 

 

Análisis de datos. Los datos morfométricos han sido analizados por medio de una prueba de ANOVA para 

comparar las medias poblacionales. Posteriormente, se realizó un análisis multivarial de componentes 

principales (ACP) para analizar la distribución espacial de ambas poblaciones (Wiley, 1981). 

Los datos moleculares (secuencias ITS1, Cox1) han sido editados y alineados con el programa Mega4 

(Tamura et al., 2007) y se analizaron por medio del programa filogenético Mr. Bayes, que realiza un análisis 

puntual de las secuencias para seleccionar el árbol filogenético correspondiente (Ronquist y Huelsenbeck, 

2003). Los microsatélites se han analizado con el programa GENEPOP version 3.4 (Raymond & Rousset, 

1995). 

Para las enfermedades, el nivel de infestación de las colonias por V. destructor se ha calculado por medio de 

una relación entre el número de ácaros y el número de abejas analizadas multiplicado por 100. Mientras que 

los niveles de infección por Nosema sp., se determinaron de acuerdo a los parámetros establecidos por 

Shimanuki y Knox (2000).  
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Resultados y Discusión 

Caracterización morfológica y estructura genética de M. beecheii, S. hellwegeri, S. mexicana y S. 

pectoralis. 

     M. beecheii: Los resultados morfométricos y moleculares han demostrado que esta especie se encuentra 

agrupada en al menos dos conjuntos.  La región ITS1, sugiere un grupo formado por las abejas de la 

Península de Yucatán (México), la región noreste de Chiapas y el petén de Guatemala con un valor de 

soporte de ≈0.95, y otro que conforman el resto de las muestras que tuvieron un soporte de <0.90 , lo cual 

coincide con los datos morfológicos que de acuerdo con el ACP, que agrupa las muestras de M. beecheii en 

dos poblaciones (May-Itzá et al., 2012). Estos resultados evidencian diferencias morfológicas y moleculares 

entre las poblaciones de la abeja sin aguijón, M. beecheii (Francoy et al., 2011; May-Itzá et al., 2012) que 

indican la presencia de dos grupos taxonómicos y que requieren ser preservados de manera independiente.   

Scaptotrigona: Los datos indican que la técnica del código genético o barcoding, utilizando la secuencia 

parcial del gen mitocondrial citocromo oxidasa 1, es adecuada tanto para identificar las distintas especies 

mexicanas del género Scaptotrigona definidas previamente con la taxonomía tradicional, como para 

reasignar individuos de manera confiable a la especie a la que pertenecen con un 100% de asignación. Estos 

resultados confirman la utilidad de dicha técnica en la tribu Meliponini, y apoyan los resultados obtenidos en 

otros grupos de abejas. La técnica del barcoding para distinguir entre especies se basa en valores bajos de 

variación intraespecífica y relativamente altos de variación interespecífica (Packer et al. 2008). En el caso del 

género Scaptotrigona, el porcentaje medio de variación intraespecífica fue de 0,70% y el interespecífico fue 

de 2,79 % (Hurtado Burillo et al., 2012). Para S. hellwegeri, los resultados revelan una marcada diferencia 

entre las poblaciones de la región de Guerrero y Jalisco, separadas geográficamente por un cinturón 

volcánico, lo cual sugiere que sean consideradas como unidades evolutivas independientes por tener sus 

propias características genéticas y morfológicas (Quezada-Euán et al., 2011).  

Se ha generando una base de datos que nos ha permitido confirmar la aplicabilidad de los marcadores 

moleculares cox1, ITS1 y segmentos de microsatélite, como un código genético (barcoding) para determinar 

especies de abejas nativas (Quezada-Euán et al., 2011; May-Itzá et al., 2012; Hurtado Burillo et al., 2012). 

Rescate de las abejas nativas por medio de su manejo sustentable en la actividad pecuaria y agrícola. 
Se ha implementado hasta ahora diversas técnicas de manejo que han originado un paquete tecnológico de 

crianza y reproducción de estas abejas nativas en el sureste mexicano (Guzmán et al., 2011). También se ha 

generado opciones para el manejo de plagas (moscas Phoridae) que las afectan y alternativas de uso como 

eficientes polinizadores de cultivos agrícolas (Romero, 2011). Con estas nuevas aplicaciones se espera un 

futuro prometedor para el cultivo y conservación de las abejas nativas. 

 

Evaluación de la situación actual de las enfermedades y parasitosis que afectan a la abeja melífera. 
Apis mellifera: La información que se ha generado indica que la frecuencia de V. destructor en Yucatán se ha 

mantenido constante, con una reducción en los niveles de infestación, registrándose para colonias manejadas 

y silvestres infestaciones menores al 2% (Martínez et al., 2011). Sin embargo, se ha registrado un incremento 

en la frecuencia de la infección por Nosema sp., siendo necesario realizar estudios para conocer la dinámica 

de esporulación en las poblaciones de abejas locales, así como la aplicación de diversas prácticas de manejo 

con el propósito de reducir su impacto en las colonias de abejas.  

 

Conclusiones 

  Las abejas de la tribu Meliponini representan un grupo donde la aplicación del código genético 

(ADN) es un marcador útil para identificar especies y que además ofrece alternativas para evaluar la 

estructura genética en este grupo de abejas. Uno de los retos de los programas de conservación, es la poca o 

nula información acerca de la biodiversidad y riqueza de especies de estas abejas nativas. Determinar la 

diversidad genética de estos grupos de polinizadores nativos, cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas 

considerados como “puntos críticos”, es una prioridad para los programas de conservación. En el caso de la 

abeja melífera, es prioritario recomendar las medidas de control de las diversas enfermedades y parasitosis 

(V. destructor y Nosema sp.) que las afectan, con la finalidad de reducir su impacto negativo en la apicultura, 

manteniendo la calidad de los productos que se obtienen de las colonias.  
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RESUMEN. El objetivo de esta investigación, fue el de evaluar la calidad seminal en carneros de pelo Saint 

Croix, bajo las condiciones de medio ambiente y condición corporal en potreros de zacate Buffel durante un 

año reproductivo. Se utilizaron 14 machos adultos con una edad promedio al inicio del trabajo de 46 ± 1.54 

meses y un peso vivo (PV) de 67.67 ± 11.86 kg, así como una condición corporal (CC) de 2.9 ± 0.57. Cada 2 

semanas se realizaba la extracción de semen por medio de vagina artificial para evaluar las características 

seminales de cada eyaculado, que fueron: Motilidad masal (MM), Motilidad progresiva (MP), Concentración 

espermática/ml eyaculado (CEE), Concentración total (CT) y Volumen de eyaculado (V); aparte, se registro 

diariamente la temperatura ambiental (TA) y humedad relativa (HR) durante todo el desarrollo del 

experimento. Se presento un efecto del mes de evaluación para el total de las características seminales 

evaluadas en el presente trabajo (P˂ 0.05). No siendo el caso para el efecto del grupo de condición corporal 

(P˃ 0.05). Para la TA y HR, se presento un efecto significativo (P˂ 0.05) para cada una de las características 

seminales, a excepción de la HR sobre la MP (P˃ 0.05). Siendo esta última afectada también por la CE (P˂ 

0.05). En base a los resultados anteriores, se puede concluir, que en las regiones con incidencia alta de 

temperaturas y humedad relativa, se va afectar o beneficiar la calidad seminal de los carneros de pelo 

explotados en condiciones extensivas de la región noreste de México. 

 

Palabras claves: Calidad seminal, ovinos de pelo, condición corporal 

 

Introducción 

 

  En ovinos de pelo, ha sido documentado  (Aguirre et al., 2007), que su estacionalidad no es tan 

marcada como en las razas de lana (Martin, et al, 2004), donde en estas últimas,  se ha encontrado que 

durante la época de verano, los machos disminuyen su calidad seminal (Yilmaz y Cengiz, 2008),  la 

circunferencia y peso testicular  (Aguirre et al., 2007), así como un pobre comportamiento sexual de los 

machos, debido al  bloqueo por completo de las hormonas gonadotropicas (Zhang et al., 2005). En razas 

de pelo, en los machos se ha encontrado que existen variaciones en calidad seminal, debido 

principalmente a efecto de manejo, nutrición y sanidad, así como en algunos casos a la época del año en 

que son utilizados durante el empadre (Aguirre et al., 2007). En rebaños de pelo, al igual que en de lana, 

la mayoría de las veces, el empadre se realiza a través de la monta natural, donde los machos que se 

utilizan, requieren exhibir mejor libido sexual y calidad seminal aceptables en condiciones de temperatura 

y de medio ambiente diferentes a través del año (Kridli et al., 2007). En machos que exhiben una mejor 

calidad seminal, al momento de realizar los empadres correspondientes, las ovejas presentaran una mayor 

tasa de preñez (Kridli et al., 2007; Oberst et al., 2011). Considerando que en un rebaño ovino, es común 

que los productores mantengan a los sementales en un solo corral, y que al  momento de  introducirlos al 

rebaño, se viera afectado la calidad seminal de los machos de acuerdo si se realiza la monta a nivel de 

corral o a campo (Ungerfeld et al., 2007). Se ha estudiado el efecto de la estacionalidad sobre la calidad 

seminal, siendo el modulador principal el fotoperiodo cuando los machos se explotan en latitudes arriba 

de 32° y la temperatura, cuando los machos se ubican cercas del ecuador (Oberst et al., 2011).  Por lo 

anterior el objetivo principal de esta investigación fue el de evaluar la calidad seminal en moruecos de 

pelo bajo las condiciones de medio ambiente en el noreste de México. 
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Materiales y Métodos 

 

El presente trabajo se comenzó durante la estación reproductiva (septiembre), y se término en el mismo 

mes del año siguiente. Se utilizaron 14 machos adultos de la raza Saint Croix, con una edad promedio al 

inicio del experimento de 45.96 ± 1.56 meses y un peso vivo de 67.69 ± 2.31 kg.  Durante todo el año que 

duro el experimento los machos fueron  suplementados con 2 kg de concentrado que contenía un 14 % de 

proteína cruda). Los machos fueron ubicados en la estación de prueba de ovinos que colindaba con un potrero 

de zacate Buffel (Cenchrus ciliaris), de un área de 6000 m
2
. Ubicada en la Unidad Marín de la Facultad de 

Agronomía de la UANL, Marín, Nuevo León, México. La situación geográfica corresponde a los 25º 54’ 

latitud Norte y a los 99º 58’ longitud Oeste, con una altitud de 451 msnm. El clima es extremoso, con 

temperaturas de 18º hasta 43ºC en el verano y de 10º hasta -2ºC en el invierno. La temperatura media anual 

es de 23.1ºC (INIFAP, 2009), con una precipitación pluvial media anual de 429 mm (INIFAP, 2009). A los 

machos se les realizó un manejo sanitario preventivo que abarco la aplicación de vitaminas ADE, además, la 

aplicación de un desparasitante interno a base de Ivermectina y Closantel. Los machos fueron instalados en 

un corral que tenía acceso al potrero de zacate buffel, y que estaba dividido en 6 subpotreros, para rotar a los 

machos de acuerdo a la disponibilidad de forraje; pastoreaban en promedio 8 horas diarias y antes de salir a 

pastorear se suplementaban en grupo con 2 kg/macho. Aparte, se les proporcionaba minerales a libre acceso 

que contenían un 8 % de Fosforo y un 6 % de calcio. Para la evaluación seminal, cada 2 semanas, se llevaba 

a cabo la recolección de semen de cada uno de los machos por medio de la vagina artificial, colocando una 

hembra estrogenizada al momento de realizar  dicha recolección.  

Las variables que se evaluaron fueron: Peso vivo (PV), Condición corporal (CC) y Circunferencia 

escrotal (CE); para calidad seminal, se evaluó motilidad masal (MM), Concentración espermática por 

eyaculado (CEE), Concentración total (CT), Motilidad progresiva (MP), Volumen de eyaculado (V), aparte, 

se registro diariamente la temperatura ambiental (TA) y humedad relativa (HR) durante todo el desarrollo del 

experimento. Todas las variables fueron analizadas a través de un modelo lineal, donde se tomo al mes de 

evaluación como variable independiente; para la temperatura ambiental y humedad relativa, se realizó una 

regresión lineal simple para calidad seminal, y se analizaron mediante un análisis de varianza, utilizando el 

paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences Windows, Versión 18, Camacho, 2005). La 

comparación de medias se llevo a cabo por medio de la diferencia mínima significativa.  

 

Resultados y Discusión 

 

 En el cuadro 1, se presentan los resultados obtenidos en el presente trabajo; donde se puede observar 

disminuciones de mayo a agosto en todas las variables estudiadas (P˂ 0.05). Esto corresponde a la época de 

primavera y verano en esta región. Estos resultados son similares a los reportados por Aguirre et al (2007), 

donde sometieron a evaluación machos Saint Croix durante épocas de días cortos y largos en la zona centro 

de México (Morelos).  Solamente para concentración por eyaculado y total, los valores fueron más bajos. 

Considerando que entre estos dos trabajos existe una diferencia de 4° de latitud, así como la altitud, que 

conlleva a 2 °C de diferencia, no marca la pauta a que sea un efecto de fotoperiodo, sino principalmente al 

efecto de altas temperaturas y de disponibilidad de nutrientes en los potreros donde pastorean los machos con 

las ovejas en las regiones semiáridas que son características de la región noreste de México. Sin embargo, 

existe una modulación presente del fotoperiodo en machos de pelo, que no es tan  profundo y largo como en 

machos de lana (Ungerfeld, 2012). Estos resultados hacen suponer que existe una fuerte influencia de 

factores ambientales y genéticos que influyen sobre la calidad seminal; por ejemplo Moghaddam et al (2012) 

evaluaron razas autóctonas con sintéticas de carne introducidas en Irán, y encontraron que todos los machos 

provenientes de cruzas F1, obtuvieron mejor calidad seminal en todas las características evaluadas a 

excepción para volumen de eyaculado. Considerando que la estandarización de la calidad seminal en 

carneros de pelo, se presenta a partir de los 12 meses de edad (Souza et al., 2010); esto hace suponer que en 

el presente trabajo las variaciones del semen no pueden ser atribuibles a la edad de los carneros.  Además, 

son similares a los reportados por Cárdenas et al (2012), pero evaluando varias razas de pelo, donde ellos 

encontraron que la magnitud del efecto de la raza y de la estación reproductiva no fue suficiente para afectar 

la capacidad reproductiva de los carneros de pelo durante todo el año. Asimismo, se encontraron diferencias 

en razas de lana Milchschaf y Corriedale en cuanto a calidad seminal, que sin embargo, los carneros de la 

raza Corriedale fueron más efectivos para inducir el estro en ovejas fuera de la estación reproductiva 

(Ungerfeld, 2012). 
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Cuadro 1.- Efecto del mes de evaluación sobre la calidad seminal en carneros de pelo Saint Croix (medias ± 

EE). 

Factor: 
 

Características seminales  

 

 

Mes de 

evaluación 

 

 

N 

 

 

Volumen 

(ml) 

 

 

Motilidad 

masal 

 

 

Motilidad 

Progresiva (%) 

 

Concentración 

espermatozoides/

eyaculado (10
6
) 

Concentración 

total de 

espermatozoides 

(10
6
) 

Enero 
28 1.11 ± 0.10ab 1.98 ± 0.23ª 45.07 ± 4.50b 215.89 ± 22.31

c
 255.71 ± 36.39d 

Febrero 
28 0.96 ± 0.10ª 2.89 ± 0.23bc 63.21 ± 4.50c 155.00 ± 22.31

b
 154.07 ± 36.39d 

Marzo 
42 1.18 ± 0.08ab 2.69 ± 0.19b 55.60 ± 3.68c 171.86 ± 18.21

b
 234.55 ± 29.71d 

Abril 
28 0.75 ± 0.10ª 2.96 ± 0.23bc 49.57 ± 4.50b 148.14 ± 22.31

b
 118.68 ± 36.39c 

Mayo 
28 0.49 ± 0.10ª 2.16 ± 0.23ab 45.71 ± 4.50b 77.36 ± 22.31ª 46.39 ± 36.39ª 

Junio 
28 1.00 ± 0.10a 2.19 ± 0.23ab 46.07 ± 4.50b 77.50 ± 22.31ª 98.45 ± 36.39b 

Julio 
28 0.73 ± 0.10ª 2.12 ± 0.23ab 37.86 ± 4.50ª 89.89 ± 22.31ª 75.60 ± 36.39b 

Agosto 
41 0.75 ± 0.08ª 1.75 ± 0.19ª 34.27 ± 3.72ª 76.54 ± 18.44ª 77.42 ± 30.07b 

Septiembre 
40 1.08 ± 0.08ab 2.96 ± 0.20c 52.30 ± 3.77b 266.85 ± 18.91

c
 360.97 ± 30.45e 

Octubre 
42 1.40 ± 0.08c 2.88 ± 0.19c 63.21 ± 3.68c 251.38 ± 18.22

c
 344.74 ± 29.71e 

Noviembre 
28 1.47 ± 0.10c 2.85 ± 0.23c 70.00 ± 4.50d 263.61 ± 22.31

c
 398.38 ± 36.39e 

Diciembre 
28 1.10 ± 0.10ab 3.35 ± 0.23c 62.68 ± 4.50c 455.57 ± 22.31

d
 496.66 ± 36.39f 

Columnas con diferente letra: a, b, c, d, e,  f son estadísticamente diferentes  (P˂ 0.05). 

   

 

Cuadro 2.- Efecto de la condición corporal (CC), sobre la calidad seminal en carneros pelo Saint Croix 

(medias ± EE). 
Factor: 

 
Calidad seminal 

 

Grupo de 

condición 

Corporal 

 

 

N 

 

 

 

Volumen (ml) 

 

 

Motilidad 

masal (n) 

 

Motilidad 

progresiva 

(%) 

 

Concentración 

espermatozoides 

/eyaculado (10
6
) 

Concentración 

total de 

espermatozoides 

(10
6
) 

1.5 - 2.0 
38 1.02 ± 0.09 2.17 ± 0.21 46.45 ± 4.19 167.82 ± 25.23 272.05 ± 38.37 

2.1 - 2.5 
74 1.07 ± 0.77 2.46 ± 0.15 51.70 ± 3.00 171.66 ± 18.08 218.15 ± 27.49 

2.6 - 3.0 
118 0.96 ± 0.05 2.62 ± 0.12 52.08 ± 2.38 178.91 ± 14.32 208.12 ± 21.78 

3.1 - 3.5 
127 1.05 ± 0.05 2.67 ± 0.12 54.11 ± 2.29 191.21 ± 13.80 234.22 ± 20.99 

3.6 - 4.5 
31 0.97 ± 0.10 2.68 ± 0.23 50.81 ± 4.64 185.42 ± 27.94 228.56 ± 42.48 

 
 En el cuadro 2, se presentan los resultados para los grupos de condición corporal como se evaluaron 

los carneros, a pesar a que se presentaron unas tendencias a que los carneros con menores valores de CC, 

presentaban una menor calidad seminal, estos no fueron significativos (P˃ 0.05). Estos resultados son 

similares a los reportados por Taha et al (2000), pero en ovejas autóctonas en Etiopia. Estos resultados 

difieren a los reportados en carneros Malpura, que es una raza originaria de la India, donde se evaluó el 

efecto de la condición corporal en tres niveles: bajo, medio y alto; se encontró que los carneros con baja 

condición corporal presentaron menos calidad seminal a excepción de la concentración espermática (Maurya 

et al., 2010). Asimismo, Tufarelli et al (2010), encontraron diferencias en cuanto a la calidad seminal, 

relacionado al nivel nutricional en carneros de lana Sardinia de Italia, principalmente en el volumen de 

eyaculado y concentración espermática; particularmente, los carneros que se les limito el consumo de 

proteína, se vio afectado el volumen y concentración espermática, y más aun, si los machos pierden arriba de 

un 30 % de su peso vivo durante las diferentes épocas de empadre.  
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Cuadro 3.- Valores de regresión para calidad seminal conforme a la temperatura (T°) y humedad relativa 

(HR) y circunferencia escrotal (CE) en moruecos Saint Croix durante el año de estudio. 

Característica seminal T°(°C) HR (%) CE(cm) 

Motilidad Masal (n) -0.142
*
 0.074 -0.081 

Motilidad progresiva (%) -0.226
*
 0.173

*
 -0.113

*
 

Volumen (ml) 0.153
*
 0.153

*
 -0.033 

Concentración espermatozoides /ml eyaculado (x 

10
6
) 

-0.375
*
 0.354

*
 -0.083 

Concentración total de espermatozoides (x 10
6
) -0.284

*
 0.277

*
 -0.058 

*(P˂ 0.05) 

 

 Considerando importante señalar que el suplementar a los carneros que estén en una condición 

corporal pobre (˂ 1.5), se obtiene un efecto dinámico sobre la pulsatilidad de la LH y leptina, con la 

consecución de una liberación más constante de la GnRH y por lo tanto mejorando la espermatogenesis 

(Zhang et al., 2005). 

En el cuadro 3, se puede observar que se presento un efecto significativo de la T° y HR sobre cada una 

de las características para calidad seminal. No siendo el caso para la CE, donde se presento solamente un 

efecto sobre la motilidad progresiva (P˂ 0.05). Estos resultados son diferentes a los reportados por Oberst et 

al (2011). Con los resultados anteriores, se soporta la hipótesis, que es necesario cambiar las estrategias de 

manejo en cuanto a las montas en los carneros de pelo en regiones que prevalecen altas temperaturas como 

las del presente estudio (figura 1).  

 

 
 

Además de que en varios estudios, se ha encontrado una significativa correlación entre el porcentaje de de 

espermatozoides vivos, así como el de concentración espermática con la CE (Moghaddam et al., 2012). 

Considerando que un estrés calórico, puede tener un efecto temporal sobre la inactividad de la 

espermatogenesis de los carneros y que se puede estimar a través de la CE (Cárdenas-Gallegos et al., 2012).  

 

Conclusiones 

 

En conclusión, las variaciones estacionales en la calidad seminal se vieron afectadas por el mes de prueba, así 

como por la temperatura y humedad relativa, no siendo el caso para la condición corporal a pesar de que se 

presento una tendencia a que conforme se disminuía la condición corporal de los carneros, se fue 

disminuyendo la calidad seminal. 
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RESUMEN.  El objetivo del presente trabajo, fue el de evaluar el comportamiento sexual de machos de 

pelo Saint Croix durante todo un año y bajo diferentes condiciones corporales y medio ambiente 

prevaleciente en la región noreste de México. Se utilizaron 14 machos adultos  con una edad promedio al 

inicio del trabajo de 46 ± 1.54 meses y un peso vivo (PV) de 67.67 ± 11.86 kg, así como una condición 

corporal (CC) de 2.9 ± 0.57; estuvieron pastoreando en potreros de zacate Buffel. Cada 2 semanas se evaluó 

su comportamiento sexual en presencia de una hembra en estro por un periodo de 20 minutos, así como su 

condición corporal. Las variables que se estudiaron fueron: Tiempo de Inicio del cortejo (TIC), Olfateos (O), 

Flehmen (F), Acercamientos laterales (AL), Intentos de monta (IM), Montas (M) y circunferencia escrotal 

(CE). Los resultados generales en cuanto al mes de evaluación arrojaron como resultado, que el 

comportamiento sexual se ve afectado durante los meses de verano (P˂ 0,05), siendo los más afectados, el 

TIC, IM, AL y M (P˂0.05), mejorándose conforme se iniciaba el otoño. Por otra parte, los machos que 

presentaron una condición corporal entre 1.5 a 2, fueron los que se vieron más afectados en cuanto al TIC y 

AL (P˂0.05). La temperatura ambiental afectó negativamente el comportamiento sexual en todas las 

variables a excepción para O y F; sin embargo, la humedad relativa afectó positivamente todas las 

características a excepción de CE (P˂0.05). Se concluye que a pesar de presentar variaciones significativas 

en el comportamiento sexual de los machos Saint Croix, se pueden utilizar durante cualquier época del año 

para incrementar la eficiencia reproductiva de los rebaños ovinos. Siendo importante el manejo de la 

nutrición y tipo de empadre a realizar para lograr tasas de concepción elevada.   

 

 Palabras claves: Comportamiento sexual, ovinos de pelo, condición corporal. 

 

Introducción 

 

En carneros de lana, la estacionalidad ha sido estudiada por diferentes investigadores y se ha 

encontrado que durante la época de verano, disminuye la calidad seminal (Aguirre, 2007), así como la 

circunferencia y peso testicular  (Moghaddam et al., 2012). Siendo el caso que el comportamiento sexual de 

los machos se bloquea por completo a la falta de un soporte de las hormonas gonadotrópicas (Zhang et al., 

2005). En rebaños de pelo, al igual que en los de lana, la mayoría de las veces, el empadre se realiza a través 

de la monta natural, donde los machos que se utilizan requieren exhibir un libido y comportamiento sexual 

aceptables en condiciones de temperatura y de medio ambiente diferente a través del año (Sánchez et al., 

2011). Con lo antepuesto, es necesario que bajo ciertos criterios de evaluación, los sementales presenten una 

actividad sexual eficaz de acuerdo a su capacidad de monta y orientación sexual, traducida en altos 

porcentajes de preñez y pariciones a través de un año reproductivo (Panagiotis et al., 2006). Considerando 

que machos que exhiben un mejor comportamiento sexual, serán capaces de estimular a las ovejas que les 

sean expuestas, presentando un estro más fértil, una tasa de ovulación y  porcentajes de preñez más 

elevados, comparados con los provocados por machos que exhiben un pobre comportamiento sexual 

(Kiyma et al., 2000; Kridli et al., 2007). En un rebaño ovino, es común que los productores mantengan al 

lote de sementales en un solo corral o a campo durante las épocas de empadre, considerando que pudieran 

existir variaciones en el comportamiento sexual de los machos adultos cuando estos son pastoreados con las 
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ovejas (Ungerfeld y Sánchez-Dávila, 2012). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación, fue el de 

evaluar el comportamiento sexual de acuerdo al mes del año y la condición corporal en machos Saint Croix. 

 

Materiales y Métodos 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Reproducción Animal, Unidad Marín, de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual se encuentra ubicada en Marín, 

N.L., México, en las coordenadas a 25’50’34”latitud Norte y 100’04’21” longitud Oeste y a una altura sobre 

el nivel del mar de 333 metros. Se utilizaron 14 machos de la raza “Saint Croix”, con una edad promedio al 

inicio del trabajo de 46 ± 1.54 meses y un peso vivo (PV) de 67.67 ± 11.86 kg, así como una condición 

corporal (CC) de 2.9 ± 0.57. Los machos fueron alojados en un corral que tenía acceso al potrero de zacate 

buffel (Cenchrus ciliaris), y que estaba dividido en 6 sub-potreros, para rotar a los machos de acuerdo a la 

disponibilidad de forraje; el pastoreo fue en promedio de 8 horas diarias y antes de salir a pastorear se 

suplementaban en grupo con 2 kg/ día con un suplemento con 14 % de proteína cruda. Minerales con 8 % de 

Fosforo y un 6 % de calcio fueron proporcionados a libre acceso. El presente trabajo se inició con el 

entrenamiento de loa machos por un período de 45 días. La recolección de datos inició en el mes de 

septiembre y se dio por concluida en septiembre del siguiente año. Cada 2 semanas se evaluaba el 

comportamiento sexual, utilizando dos ovejas estrogenizadas, a las que se les aplicó 1 mg de benzoato de 

estradiol (®Syntex, Argentina) por 2 días previos a evaluar el test de comportamiento sexual; donde los 

moruecos se exponían de manera individual a una de ellas por un período de 20 minutos para evaluar las 

siguientes variables: Tiempo al inicio del cortejo (TIC), Acercamientos laterales (AL), Olfateos (O), Flehmen 

(F), Intentos de monta (IM), Montas (M) y Circunferencia escrotal (CE), así como la Condición corporal 

(CC). Diariamente se registraron la temperatura ambiental (T°)  y humedad relativa (HR). Todas las variables 

fueron analizadas a través de un modelo lineal, donde se consideró al mes de evaluación y se agruparon las 

condiciones corporales en 5 grupos en valores de 1 a 5 como variables independientes. Para la temperatura 

ambiental y humedad relativa, se realizaron una regresión lineal simple para calidad seminal, y se analizaron 

mediante un análisis de varianza, utilizando el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences Windows, Versión 18, 2003). La comparación de medias se llevó a cabo por medio de la diferencia 

mínima significativa.  

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados obtenidos para comportamiento sexual, se pueden observar en el cuadro1, donde se 

presenta una tendencia negativa en los meses de abril hasta julio y en algunos casos extendiéndose hasta 

agosto. Estas variaciones,  se puede deber a las  temperaturas   ambientales que se presentaron durante los 

meses de mayo a agosto (Pacheco y Quirino, 2010). Estos resultados difieren a los reportados por Kridli et al. 

(2007), para machos Awassi jóvenes (10 meses) de Jordania y sus cruzas con razas cárnicas y prolíficas. 

Probablemente estas diferencias se deban a la edad en que se probaron dichos animales, comparados con los 

del presente estudio (46 meses); Kridli et al. (2007) mencionan también que se pueden obtener mejores 

resultados cuando se utilizan híbridos F1. Panagiotis et al (2006), encontraron también diferencias similares, 

siendo el flehmen más elevado para machos adultos en comparación a los jóvenes. Los resultados del 

presente trabajo son similares a los reportados por Yilmaz y Cengiz (2008), para machos de la raza Norduz 

en Turquía, quienes además, observaron una mayor actividad sexual (en las variables de montas, olfateos y 

vocalización) en machos provenientes de parto sencillo.  El comportamiento sexual es importante para 

predecir la actividad reproductiva de los machos adultos en regiones semiáridas. Una práctica recomendable, 

es que los empadres de las ovejas, se realicen en las horas más tempranas del día y preferentemente en la 

noche, para que durante el día, los machos se dediquen a comer, descansar y diseminar el olor en los corrales 

donde se encuentran las hembras (Moghaddam et al., 2012).  

 

Sin embargo, todavía hoy en día existen diversos criterios para establecer una mejor evaluación del 

comportamiento sexual del macho, debido a que existen variables que pueden ser importantes de considerar, 

por ejemplo en ovejas Chios el grosor de la cola pueda afectar negativamente en la transferencia de 

feromonas al macho, y el estimulo a estos, sea en forma eficiente (Panagiotis et al., 2006). 

En el Cuadro 2, se muestra un efecto significativo (P˂0.05) de la condición corporal sobre las diferentes 

características estudiadas, a excepción para flehmen y montas. En este aspecto, se puede considerar que a 

pesar de que los machos pastorearon durante todo el año en potreros de zacate Buffel, la suplementación 

proporcionada fue suficiente para mantener una actividad sexual aceptable. Sin embargo, los machos de baja 

CC (1.5 a 2.0),  presentaron un pobre comportamiento sexual, siendo las características propias del cortejo las 

más afectadas, mas no fue el caso para el número de montas, probablemente considerando que machos con 

pobre CC se limiten exclusivamente a las montas, para lograr cubrir a las hembras. 
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Una CC superior a 3.6, comienza a tener un efecto negativo, principalmente en el número de olfateos, 

flehmen y montas, mientras que normalmente estas características son propias y elevadas en los machos 

adultos, independientemente de la raza de que se evalúe (Panagiotis et al., 2006;  Pacheco y Quirino, 2010; 

Moghaddam et al., 2012). Las diferencias observadas se consideran importantes por la presencia de un 

balance metabólico negativo que afecta la actividad neural de la GnRH, donde parece ser que la leptina e 

insulina juegan un papel importante en esta regulación que afecta el sistema hipófisiarios-gonadal (Zhang et 

al., 2005).  

 

Cuadro 1.- Efecto del mes de evaluación sobre el comportamiento sexual en moruecos de pelo Saint Croix 

(medias ± EE). 
Factor: 

 
Comportamiento sexual 

 

Mes 

de 
evaluación 

 

 

N 

Tiempo para 

inicio del 

cortejo (s) 

 

Olfateos 

(n/cortejo) 

 

 

Flehmen 
(n/cortejo) 

 

Acercamientos 

laterales 
(n/cortejo) 

 

Intentos de 

monta 
(n/cortejo) 

 

Montas 

(n/cortejo) 

Enero 
28 6.14 ± 5.58c 2.96 ± 0.61a 1.36 ± 0.36 13.64 ± 2.48c 1.46 ± 0.55ª 7.86 ± 0.88d 

Febrero 
28 2.61 ± 5.58ª 3.96 ± 0.61b 2.39 ± 0.36 27.00 ± 2.48e 1.00 ± 0.55ª 10.18 ± 0.88e 

Marzo 
42 2.49 ± 4.51ª 4.54 ± 0.49c 2.26 ± 0.29 18.09 ± 2.00d 2.05 ± 0.44b 5.09 ± 0.71c 

Abril 
28 2.04 ± 5.58a 7.96 ± 0.61d 3.11 ± 0.36 10.04 ± 2.48c 1.61 ± 0.54ª 1.61 ± 0.88ª 

Mayo 
28 28.30 ± 5.69e 5.96 ± 0.62c 3.70 ± 0.37 4.41 ± 2.52ª 1.63 ± 0.56ª 1.70 ± 0.90ª 

Junio 
28 37.82 ± 5.58e 2.57 ± 0.61a 2.46 ± 0.36 5.21 ± 2.48ª 1.21 ± 0.55ª 3.07 ± 0.88b 

Julio 
28 11.32 ± 5.58c 1.93 ± 0.61a 1.29 ± 0.36 3.75 ± 2.48ª 2.36 ± 0.55b 2.43 ± 0.88b 

Agosto 
41 20.10 ± 4.68d 2.60 ± 0.51a 1.40 ± 0.30 7.15 ± 2.07b 1.48 ± 0.46ª 2.15 ± 0.73ª 

Septiembre 
40 15.40 ± 4.67d 4.60 ± 0.51c 1.20 ± 0.30 15.55 ± 2.07c 3.80 ± 0.46c 2.68 ± 0.73b 

Octubre 
42 9.76 ± 4.56c 3.98 ± 0.49b 1.48 ± 0.30 13.48 ± 2.07c 1.14 ± 0.44ª 7.05 ± 0.72d 

Noviembre 
28 7.04 ± 5.58c 5.18 ± 0.61c 1.43 ± 0.36 16.79 ± 2.48d 2.25 ± 0.55b 5.79 ± 0.88c 

Diciembre 
28 4.32 ± 5.58b  4.21 ± 0.61b 2.61 ± 0.36 11.11 ± 2.48c 1.75 ± 0.55ª 4.86 ± 0.88c 

Columnas con diferente letra: a, b, c, d, e,  son estadísticamente diferentes  (P˂ 0.05). 

 

 

 
 

La expresión del olfateo y flehmen es un intento general del macho, para obtener información del estado 

reproductivo de la oveja, y en algunos casos, por ejemplo en caballos, lo utilizan para monitorear el 

desarrollo del ciclo estrual de las yeguas. Además, varios investigadores señalan también, que los animales 

adultos que han tenido experiencias sexuales previas con grupos de hembras, presentan más olfateos y 

flehmen (Panagiotis et al., 2006;  Pacheco y Quirino, 2010). 
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En el cuadro 3, se presentan los valores obtenidos del efecto de la T° y HR sobre el comportamiento 

sexual del macho; encontrándose un efecto significativo negativo de la T° sobre las características de 

movimiento, como son tiempo de inicio del cortejo, acercamientos laterales, intento de monta y monta (P˂ 

0.05). Siendo lo contrario, que conforme se elevaba la HR, se mejoraron los valores de acercamientos 

laterales y montas. Donde se presenta nuevamente el mecanismo de reserva por parte del macho adulto, 

dedicándose a realizar montas con bajo comportamiento sexual de movimiento (P˂ 0.05).  

Considerando, que los machos eficienticen su cópula en las horas más frescas del día y más aun cuando 

se tiene alta HR (Pacheco y Quirino, 2010). Considerando que es propio de los machos de las razas de pelo 

exhibir un alto comportamiento sexual en zonas de alta temperatura ambiental; por ejemplo, se han evaluado 

machos Saint Croix en cuanto a la capacidad de monta en condiciones de sombra y expuestos al sol 

directamente y se encontró altas diferencias entre ambos grupos, pero a pesar de la incidencia del sol, los 

machos no dejaron de exhibir un libido sexual aceptable (Aguirre et al., 2007). 

 

 

Cuadro 2.- Efecto de la condición corporal (CC), sobre el comportamiento sexual en moruecos de pelo Saint 

Croix (medias ± EE). 
Factor: 

 
Comportamiento sexual   

Grupo de 
condición 

Corporal 

N 
Tiempo inicio 
cortejo (seg) 

 
 

Olfateos (n) 

 
 

Flehmen (n) 

 
Acercamientos 

laterales (n) 

 
Intento de 

montas (n) 

 
 

Montas (n) 

1.5 - 2.0 
38 16.79 ± 5.02ª 2.82 ± 0.56ª 1.45 ± 0.33 10.24 ± 2.33ª 1.37 ± 0.48ª 4.71 ± 0.85 

2.1 - 2.5 
74 16.42 ± 3.60ª 3.34 ± 0.40b 1.95 ± 0.24 13.95 ± 1.67

c
 2.22 ± 0.34

b
 5.07 ± 0.61 

2.6 - 3.0 
118 11.77 ± 2.85b 4.33 ± 0.32c 2.05 ± 0.19 11.72 ± 1.32

b
 2.21 ± 0.27

b
 4.41 ± 0.49 

3.1 - 3.5 
127 9.47 ± 2.74c 4.87 ± 0.31c 2.20 ± 0.18 12.82 ± 1.28

c
 1.18 ± 0.26ª 4.62 ± 0.47 

3.6 - 4.5 
31 8.16 ± 5.55c 4.32 ± 0.62c 1.71 ± 0.36 12.58 ± 2.58

b
 2.90 ± 0.53

c
 3.07 ± 0.95 

Columnas con diferente letra: a, b, c, son estadísticamente diferentes  (P˂ 0.05). 

 

 

Cuadro 3.- Valores de regresión para comportamiento sexual conforme a la temperatura (T°) y humedad 

relativa (HR) en moruecos Saint Croix durante el año de estudio.  

Comportamiento sexual T°(°C) HR (%) 

Tiempo de inicio del cortejo (seg) 0.248
* 

-0.116
*
 

Olfateos (n) -0.002 -0.010 

Flehmen (n) 0.007
 

-0.093
*
 

Acercamientos laterales - 0.338
*
 0.236

*
 

Intento de monta (n) -0.107
*
 -0.170

*
 

Monta (n) -0.284
*
 0.290

*
 

Circunferencia escrotal (cm) 0.196
*
 -0.073

*
 

*(P˂ 0.05) 

 Además, en razas tropicales, en las épocas de lluvia, los machos exhiben mejor comportamiento 

sexual en comparación a las épocas secas, considerando que la disponibilidad de pastos nativos es mayor y 

por lo tanto el aporte de nutrientes se ve favorecido en esas épocas (Kridli et al., 2007). En el caso de la CE, 

ésta se vio afectada en ambas direcciones por la T° y HR respectivamente, siendo importante señalar que los 

machos van a incrementar su CE, debido a que el calor existente en su cuerpo, hace que los testículos se 

distancien de él para llevar a cabo el proceso de termorregulación y no se vea afectada el proceso de la 

espermatogenésis (Aguirre et al., 2007; Olfati et al., 2012). Siendo que las variaciones en la CE, van 

relacionadas a las características seminales, particularmente el volumen de eyaculado y la concentración 

espermática (Moghaddam et al., 2012).  Siendo la CE, una variable importante en los programas de selección 

genética de los prospectos a sementales, debido a que presenta valores de heredabilidad medianos (0.35 - 

0.40) (Pacheco y Quirino, 2010).  

 

Conclusiones 

Se concluye que a pesar de presentarse valores bajos de comportamiento sexual durante el año de 

estudio, los machos de esta raza se pueden utilizar sin ningún problema durante cualquier época reproductiva. 

Los efectos de condición corporal, temperatura y humedad relativa del medio ambiente tuvieron un efecto 

significativo sobre el comportamiento sexual, pero con buenas prácticas de manejo de empadre y una 

nutrición más adecuada, se puede lograr mejorar los parámetros del comportamiento sexual en machos de la 

raza Saint Croix. 
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RESUMEN. Para determinar la distribución de celo después de la introducción de  los sementales, así como 

el efecto del peso y condición corporal sobre él celo en ovejas de pelo en el norte de México, se realizó un 

empadre dirigido en el Rancho él Pénsil, localizado a 30° 37’ de latitud norte. Se utilizaron 216 ovejas 

adultas de pelo, de una edad de 2.47±0.168 años, con un peso promedio de 32.07±0.417 kg y una condición 

corporal (CC) de 3.26±0.047, en una escala de 1 a 5. Se alimentaron en pastoreo, ocho horas diarias en una 

pradera combinada de pasto bermuda con alfalfa. Se utilizaron 9 sementales de las razas Kathadin, Pelibuey y 

Panza negra, tres de cada raza. El empadre dirigido se inicio el 19 de noviembre de 2011 y termino el 16 de 

diciembre. La información obtenida se analizó con estadística descriptiva, se determino el número de ovejas 

en celo por día, porcentaje de celos de acuerdo el peso y CC. Aproximadamente el 41% de las ovejas 

presentaron celo entre los días 6 al 11. El 52% de los celos se registro en las ovejas que pesaron entre los 30 y 

40 kg  El mayor porcentaje de celos se presento en las ovejas con CC 3, 3.5 y 4. Todas las ovejas entraron en 

celo a los 18 días, el mayor porcentaje de celos se registro en las ovejas que pesaron entre 30 y 40 kg y CC de 

3 a 3.5. 

 

Palabras claves: Peso-oveja, condición-corporal y servicio 

 

Introducción 

 

Las ovejas son poliéstricas estacionales, es decir presentan celo en una época definida del año, hay 

diferencias raciales. En las ovejas Suffolk y Corriedale los meses con mayor porcentaje de celo 

correspondieron a los de otoño y principios de invierno, en contraste las ovejas Rambouillet y Criollas 

presentan celo durante todo el año (De Lucas et al., 1997). Las oveja Pelibuey en condiciones tropicales, son 

poliéstricas continuas, presentan celo durante todo el año (Cruz et al., 1994). Para que una oveja presente 

celo requiere de un estado nutricional adecuado, el cual se refleja en la condición corporal (CC). 

El sistema de clasificación de la CC que se emplea comúnmente en ovejas, tiene un rango de 1 a 5, el 1 

corresponde a ovejas extremadamente flacas y el 5 ovejas obesas (Pugh, 2002).   

Una buena CC es necesaria para una optima tasa ovulatoria y también para construir las reservas 

corporales que la oveja empleará durante la gestación y lactación, la CC ideal para que una oveja alcance la 

máxima eficiencia reproductiva es de 3 a 3.5 (Henderson, 1994).  

Otro factor que afecta la presentación de celo en ovejas es el peso, en ovejas de lana de las razas 

Targhee, Columbia, Rambouillet y Polipay, se demostró que la tasa de fertilidad fue afectada por el peso al 

momento del apareamiento, la fertilidad fue mayor en la ovejas que se aparearon con un mayor peso (Gaskins 

et al., 2005). 

Mucha de la información generada en México en el área de reproducción en ovejas de pelo se ha 

obtenido en condiciones tropicales, por lo que el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del peso y 

CC en la presentación de celo después de la introducción de los sementales en  ovejas de pelo en el norte de 

México.  
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Material y Métodos 

 

El trabajo se realizó en una unidad de producción particular (Rancho el Pénsil) ubicado en el km 100 de 

la carretera Juárez-Ciudad Ahumada, en la estación Lucero,  a una altura de 1,300 msn, localizado a 30° 37’ 

de latitud norte,  con temperaturas máximas de 40°C en verano y -10°C en invierno, el clima es árido 

(INEGI, 2010). 

Se utilizaron 216 ovejas adultas de pelo, identificadas con aretes de plástico, de una edad de 2.47±0.168 

años, con un peso promedio de 32.07±0.42 kg y una CC de 3.26±0.05, de una escala de 1 a 5. Se alimentaron 

en pastoreo, ocho horas diarias en una pradera combinada de pasto bermuda con alfalfa. 

Se utilizaron tres sementales Kathadin, tres Panza negra y tres Pelibuey, se separaron del rebaño a partir 

del mes de julio de 2011 y así permanecieron, hasta el día en que se inicio el empadre dirigido. 

El empadre dirigido se inicio el 19 de noviembre y termino el 16 de diciembre de 2011. Se realizó de la 

siguiente manera: Cada día se sacaron tres sementales, uno de cada raza, sujetos con una soga, eran llevados 

al corral de las ovejas y se les permitía que buscaran a las ovejas en celo, una vez que qué la ovejas era 

detectada, se le permitía darle una monte y después de ser servida se separaba del rebaño, se marcaban con 

pintura azul en la grupa, se anotaba el número de identificación, CC, edad y peso, fecha de monta, así como 

el número y raza de semental. 

La información obtenida se analizó con estadística descriptiva, se determino el número de ovejas en 

celo por día, porcentaje de celos de acuerdo al peso y CC. 

 

Resultados y Discusión 

 

En la Figura 1, se presenta la distribución de celo de acuerdo a los días en que se introdujeron los 

sementales, el máximo número de ovejas en celo se registró el día 7 con 31, seguido del día 11 con 20, el día 

10 con 19  y el 8 con 18, aproximadamente el 41% de las ovejas presentan celo entre los días 6 al 11 después 

de la introducción de los sementales. 
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Figura 1. Distribución de celo en ovejas, después de la introducción de los sementales, en un empadre 

dirigido en el    norte de México. 

 

 

 



43 

 

Los resultados del presente estudio son similares a los reportados por (De Lucas et al., 2008) quienes 

reportaron para ovejas Columbia apareadas en noviembre, el 91.5% presento celo en los primeros 18 días en 

el primer año y en el segundo año  fue del 85.8%. En esta investigación el 100% de las ovejas presento celo 

en los primeros 18 días. 

Perkins y Fitzgerald (1994), reportaron que la ovulación en ovejas Targhee y Rambouillet después de la 

introducción de los sementales ocurre los días 10.8±1.6 que es similar a la máxima presentación de celos 

registradas en este trabajo. Sin embargo, (Auskwa et al., 1992) en el mes de junio reportaron que las ovejas 

ovulan a los 8±0.19 días después de la introducción de los sementales. Esta diferencia puede deberse a la 

época del año en que se realizó esta investigación. 

En la Figura 2, se presenta la distribución de celo de acuerdo al peso, el mayor porcentaje de celos 

(30.55%) se obtuvo en las ovejas que pesaron entre 30 a 35 kg, seguido por el 25% en las que pesaron entre 

25 a 30 kg y el 21.7%, en las que pesaron de 35 a 40 kg, el 52% de los celo se registro en las ovejas que 

pesaron entre los 30 y 40 kg. Ovejas con pesos inferiores a los 25 kg, solamente el 13% presento celo y en 

aquellas con pesos superiores a los 45 kg el 8% presento celos.   
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Figura 2. Distribución de celo (%) de acuerdo al peso de las ovejas, en un empadre dirigido en el norte de 

México. 

 

 

 

Aunque en este trabajo no se evaluó la prolificidad, el número de celos fue mayor en las ovejas que 

pesaron entre 30 y 40 kg, estos resultados concuerdan con los reportados por (Bradford y Quirke, 1986) en 

ovejas Barbados y cruzas de esta con Targhee,  encontraron un coeficiente de correlación entre el peso y la 

tasa ovulatoria de 0.33 y 0.37. Bunge et al., 1990 en ovejas Rambouillet, demostró que el peso al momento 

del apareamiento sobre la prolificidad fue positivo en todos los años. Gaskins et al., (2005) en ovejas 

Targhee, Columbia, Rambouillet y Polipay la fertilidad se afecto por el peso al  momento del apareamiento. 

Con respecto a la CC, el mayor porcentaje de celo se presento en las ovejas con CC, 3, 3.5 y 4 (31.01%, 

25% y 19.90%). Las ovejas que presentaron menor porcentaje de celos correspondieron a las de CC 1, 2 y 5 

(0.92%, 3.24% y 0.92%) 

Los resultados del presente estudio son muy similares a los reportados por Rosales et al., 2006, quienes 

reportaron un 88.8% de cabras en celo, así como 88.8% de ovulaciones en el mes de noviembre, con una CC 
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de 3. Pugh (2002) y Henderson (1994), recomiendan que la mejor CC para la reproducción en ovejas debe ser 

de 3 a 3.5. 

 

 

Conclusiones 

 

El 100% de las ovejas presentaron celo a los 18 días después de la introducción de los sementales. El 

mayor porcentaje de celo se registró en las ovejas que pesaron entre 30 y 40 kg. El mayor número de ovejas 

que presento celo se encontró en una CC de 3 a 3.5. 
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Figura 3. Distribución de celo (%) en ovejas de acuerdo a la CC, en un empadre dirigido en el norte de 

México. 
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RESUMEN. El presente estudio tuvo como objetivo el utilizar la somatotropina bovina recombinante (rbST) 

en cabras lecheras para determinar su efecto sobre la eficiencia embrionaria en cabras sometidas a un 

programa MOET fuera de la estación reproductiva. Se utilizaron 15 cabras (donadoras) de las razas Saanen 

(n=8) y Alpina (n=7), con una edad promedio de 24 meses y una condición corporal media (CC) de 

2.83±0.22. La sincronización del estro, se realizó mediante un protocolo corto de 7 días utilizando CIDR más 

la aplicación de 5 mg de Dinoprost Trometamina al momento de la inserción del dispostivo; posteriormente 

en el dia 4 posterior de la inserción del dispositivo, se comenzó el tratamiento de superovulación, que 

consistió en la aplicación de 200mg de FSHp, dosificado en ocho dosis de 25mg, suministrado a intervalo de 

12h. Las cabras se asignaron al azar en tres tratamientos (0mg, 100mg y 200mg de rbST). Se evaluó el IRE, 

observándose homogéneamente para todos los grupos con un promedio de 28±2h. La inseminación se realizó 

en un promedio de 51±0.3h después de retirar el CIDR. El lavado se realizó a los 7 días posteriores al retiro 

de los dispositivos y se realizó mediante laparotomía. Los resultados obtenidos fueron iguales 

estadísticamente para las variables de número de cuerpos lúteos, mórula, blastocisto y porcentaje de 

embriones transferibles, sin embargo; se observó un aumento en el número de cuerpos lúteos, mórulas y 

blastocitos conforme se aumentó la dosis de rbST, no siendo el caso para el porcentaje de embriones 

transferibles, el cual fue de 100% para todos los tratamientos . El número y porcentaje de embriones 

recolectados  presentaron  diferencias significativas (P<0,05), observando un aumento de ambas variables 

conforme la dosis de rbST fue mayor. En conclusión, la rbST modifica la eficiencia embrionaria de cabras 

que son sometidas a un protocolo de superovulación, aumentando la cantidad de embriones recolectados y 

uniformizando la calidad de los mismos. 

 

Palabras clave: Somatotropina bovina recombinante, superovulación, cabras 

 

Introducción 

 

Dentro de las técnicas reproductivas de segunda generación se encuentra el programa integral MOET 

(Múltiple ovulación y transferencia de embriones), donde el objetivo es acelerar el progreso genético vía 

madre (Baldassarre, 2007). Está técnica, presenta respuestas muy variadas en cabras en función de la tasa de 

recuperación y calidad embrionaria, dependiendo del protocolo de superovulación utilizado (Cognie et. al., 

2003). Sin embargo, gran parte de la variabilidad en la respuesta ovulatoria se atribuye a la población 

folicular presente al momento de iniciar el tratamiento superovulatorio, la cual es completamente aleatoria 

(Gonzalez-Bulnes, 2007). En cuanto al porcentaje de sobrevivencia embrionaria, en los últimos años, se han 

realizados estudios en ovejas relacionados con la aplicación previa a la ovulación, de la somatotropina bovina 

recombinante (rbST) para mejorar la maduración de una mayor calidad de folículos e incrementar la cantidad 

y viabilidad embrionaria (Navarrete et al., 2008; Zarco et al., 2011). La rbST tiene efectos directos en la 

fisiología reproductiva de bovinos y ovinos, que incluyen: mayor tamaño del cuerpo lúteo, incremento en la 

secreción de progesterona y una ligera extensión del estro por el alargamiento de la vida media del cuerpo 

lúteo (Navarrete et al. 2008); también se ha encontrado que altera los componentes del sistema de factores de 

crecimiento insulínico, IGF (principalmente IGF-I) estimulando la esteroidogénesis folicular (Montero-Pardo 

et al., 2011) y los fluidos uterinos (Costine et al., 2005). El aumento de los IGF-I disminuye las secreciones 

de Interferon (IFNT), que son producidas por el embrión, dando como resultado una aceleración en el 

desarrollo embrionario (Montero-Pardo et al., 2011; Zarco et al., 2011). Por lo anterior, el objetivo del 
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presente trabajo fue determinar cómo actúa la aplicación de rbST en la eficiencia embrionaria en cabras que 

se someten a un programa MOET dentro y fuera de la estación reproductiva. 

 

Materiales y Métodos 

 

El presente trabajo , se inicio al final de la época de anestro estacional. Se utilizaron 15 cabras de las razas 

Alpina y Saanen, pertenecientes al Rancho "Cerro de Agua" (Galeana, N.L.) y se trabajó en forma conjunta 

con el Laboratorio de Reproducción Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Unidad Marín, ubicado en el km. 17.5 de la carretera Zuazua-Marín en Marín, Nuevo León.  

 

Se seleccionaron como hembras donadoras, aquellas que hayan registrado una mayor producción de 

leche, y presentado un parto en la época reproductiva anterior y con un descanso posparto de por lo menos 5 

meses antes de iniciar el tratamiento superovulatorio. La condición corporal, fue monitoreada durante el 

transcurso del trabajo de acuerdo a la  clasificación descrita por Arranz (2002). Por otra parte, las hembras 

donadoras y receptoras se sometieron 30 días antes del tratamiento hormonal a un manejo sanitario, que 

consistió en la aplicación de vitaminas A, D y E a razón de 1 ml /animal con una concentración de 500 000, 

75 000 y 500 U.I. respectivamente. Así mismo, se desparasitó internamente con Closantel-Panavet
®
 al 5% 

(Panamericana Veterinaria de México, S.A. de C.V.) vía oral a una dosis de 1 ml por cada 20 Kg de peso 

vivo. A todas las cabras se les proporcionó 0.5kg de concentrado/animal/día,  conteniendo un 14% de P.C. y 

3.0 mgkal/kg. Todas las cabras tenían acceso libre a agua y forraje verde (alfalfa) y permanecieron 

estabuladas durante el transcurso del presente trabajo.  

 

 Sincronización y superovulación de donadora/receptora  

 

La sincronización de estros donadoras/receptoras, se llevó a cabo mediante la inserción de dispositivos 

CIDR
® 

(0.3g de progesterona) durante 7 días, paralelo a la aplicación única de 5 mg de Dinoprost 

Trometamina (Lutalyse
®
 Pfizer). Las hembras receptoras recibieron  350 UI de eCG al momento del retiro 

del Cid-R
®
. El tratamiento superovulatorio consistió para todos los tratamientos de la administración de 8 

dosis iguales de 25 mg de FSHp (Folltropin -V
®
, Bioniche Animal Health, USA) con 12 horas de intervalo. 

La octava inyección de FSHp sólo se administró en aquellas hembras que 24 horas después de retirado el 

dispositivo, aun no presentaban síntomas de estro. 

Las cabras fueron asignadas al azar en 3 tratamientos: 6 cabras sin la aplicación de rbST (grupo control), 4 

cabras a las que se les aplicaron 100mg de rbST y 5 cabras con la aplicación de 200mg de rbST. 

En los tratamientos 2 y 3, la administración de rbST se realizó vía subcutánea e inmediatamente después de 

haber detectado el estro. 

La detección de estros se comenzó a partir de la  remoción de los dispositivos, realizándose en forma 

continua y se dio por concluida 72h posteriormente del retiro del dispositivo. Para la detección de estros se 

utilizó un macho vasectomizado. Las cabras donadoras se inseminaron vía Laparoscopia a tiempo fijo 51h 

promedio después de haber retirado el CIDR
®
. La recolección de embriones se realizó por la técnica de 

Laparotomía al 7º día retirado el dispositivo,  utilizando la técnica descrita por Baril et al. (1995). Una vez 

recolectado el lavado uterino, se comenzó la búsqueda y clasificación de los embriones en base al criterio del 

Manual del IETS (International Embryo Transfer Society). Las cabras fueron asignadas al azar en tres 

tratamientos, donde las variables a evaluar fueron: porcentaje de celos, Intervalo retiro-estro (IRE), Número 

de Cuerpos lúteos (CL), Número de embriones recolectados (ER), Número de embriones transferibles (ET). 

Las variables dependientes: IRE, CL, ER, ET, se analizarán por medio de un análisis de varianza y analizadas 

por medio del Statistical Package for Social Sciencies (IBM SPSS Release 18. SPSS Inc., Chicago, IL, USA), 

a través de un modelo de Bloques Divididos, donde se determinó el efecto del tratamiento. 

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados que se obtuvieron se resumen en el Cuadro 1. En los resultados obtenidos se puede 

observar que se estandarizó tanto el peso vivo (PV) como la CC para cada una de las cabras de los 

tratamientos. El porcentaje de estros fue menor en el grupo control 83.33% (5/6) comparado con el grupo de 

100mg y 200mg de rbST en los cuales se obtuvo el 100% de estros (4/4 y 5/5 respectivamente). Este 

porcentaje puede estar justificado por la condición corporal del grupo control (1.94). Rivas et. al (2010) 

reportaron en cabras que se encuentran en CC de 1.6±0.3 (escala 1-4) presentaron el 50% de estros ante la 

presencia del macho en los primeros  15 días. Asimismo, esto concuerda con lo reportado por Meza et. al. 

(2008), donde ellos observaron que el nivel nutricional afecta los procesos involucrados en el desarrollo 

folicular y tasa ovulatoria de los rumiantes, particularmente a través de cambios en  PV y CC. 
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Cuadro1. Resultados  del efecto de la rbST en cabras donadoras al final de la época de anestro estacional. 

Variable Testigo 100mg rbST 200mg rbST 

N 6 4 5 

PV(kg) 48.87 54.30 47.04 

CC 2.79 2.81 2.90 

%ESTROS 83.33 100.00 100.00 

I.R.E.(h) 28.76±0.93 28.86±2.27 27.45±1.02 

I.R.S.(h) 51.30±0.08 51.72±0.69 51.13±0.10 

NCL 3.25±2.39
a
 5.33±2.08

a
 6.66±2.83

a
 

ER 2.50±2.12
a
 5.00±3.54

ab
 7.00±4.95

b
 

%ER 100.00
b 

83.33
b 

63.64
a 

MORULA 3.00
a 

2.00
a 

1.00
a 

BLASTOCISTO 0.00
a 

3.00
b 

6.00
b 

%ET 100.00
a 

100.00
a 

100.00
a 

a,b = Valores con diferente superíndice son estadísticamente diferentes (P < 0,05). 

PV= Peso vivo; CC= condición corporal; I.R.E= intervalo retiro-estro; I.R.S= intervalo retiro-servicio; NCL= 

número de cuerpos lúteos/animal; ER= embriones recolectados/animal; %ER= porcentaje de embriones 

recolectados; %ET= porcentaje de embriones transferibles.  

 

 Para el IRE, todos los grupos se mostraron homogéneamente, Últimamente se han realizado 

investigaciones en protocolos cortos de sincronización en caprinos donde se ha concluido que el IRE depende 

del protocolo utilizado, habiendo estudios (Menchaca et. al. 2007) de 30.4±3.6, 32.5±4.5, 33.1±5.5h (eCG, 

B.E., control respectivamente), estos valores fueron mayores a los observados en este estudio, en el cual el 

IRE mayor fue de 28.86±2.27. La IA se llevó a cabo a tiempo fijo, el grupo que se IA a un tiempo menor fue 

el de 200mg rbST y el de mayor tiempo fue el de 100mg rbST. La recomendación para la IATF mediante 

laparoscopía, es de 48 a 54h después del retiro de la fuente de progestágeno, obteniendo índices de preñez de 

49.4 a 63.7% (Menchaca y Rubianes, 2007). En este estudio la IATF no paso de las 52h para ningún grupo, 

se considera como bueno porque estudios resientes demuestran que la ovulación ocurre a las 56-58h en 

promedio después de haber retirado la fuente de progesterona (Menchaca et. al. 2007, Fatet et. al. 2011), 

dándole tiempo suficiente para que se lleve a cabo la capacitación espermática y fecundación. 

El CL no mostró diferencia significativa entre los distintos tratamientos, sin embargo; se observa que 

presentan indicios de un efecto positivo para el CL conforme la dosis de rbST se incremento. Estos valores 

fueron menores a los distintos estudios realizados en ovejas en donde obtuvieron 7.5±1.9 (control) y 12.0±1.9 

(rbST) para el estudio de Zarco et. al. (2011) y los reportados por Montero-Pardo et. al. (2011), pero ambos 

estudios concuerdan que el uso de la rbST aumenta el CL. 

Las únicas variables en las que se observó una diferencia significativa fueron ER y %ER. La cantidad de 

ER mostró un aumento conforme la dosis de FSHp del tratamiento se incremento, dando como resultado para 

el grupo control un total de 2.50±2.12, 5.00±3.54 para el tratamiento de 100mg de rbST y 7.00±4.95 

embriones recolectados para el grupo que se le administró 200mg de rbST. Estos resultados se soportan con 

las investigaciones de Montero-Pardo et. al. (2011), Zarco et. al. (2011) y Navarrete et al. 2008, donde todos 

concuerdan que la rbST tiene un efecto directo en la cantidad y calidad de embriones recolectados. Esto se 

puede deber a la aceleración del desarrollo embrionario dado por el efecto de la rbST, en este trabajo se 

puede observar que en el grupo control se obtuvieron solamente mórulas, sin embargo; los animales tratados 

con rbST se observó la presencia de una mayor cantidad de blastocitos, lo cual puede ser debido por lo 

mencionado anteriormente. 

El porcentaje deET fue igual para todos los grupos (100), solo se obtuvieron embriones transferibles, se 

observó una uniformidad de la calidad en los embriones obtenidos de los grupos de 100 y 200mg de rbST, 

esto puede estar relacionado con la interacción de la disminución de las secreciones de IFNT reportado por 

Zarco et. al. (2011) donde mencionan que al aplicar la rbST al momento del estro, hay una reprogramación 

de la expresión génica del IFNT disminuyendo sus secreciones, dando como resultado una mayor proporción 

de embriones en una etapa avanzada de desarrollo al 6 día. 

  

Conclusión 

 

Después de los resultados obtenidos en este trabajo, se puede concluir de manera previa, que la rbST tiene 

un efecto en la cantidad y calidad de embriones obtenidos en programas de superovulación en cabras. 
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RESUMEN.La meta de un productor es que a través del manejo reproductivo del hato bovino, especialmente 

lechero, lograr que todas las hembras tengan su primer parto a los 24 meses de edad y un parto cada 12 meses 

para mantener un intervalo entre partos que resulte en una producción máxima de leche a través de la vida 

productiva de cada vaca en el hato; esto solo se puede lograr cuando se cuenta con un buen sistema de 

registros y evaluación constante del comportamiento reproductivo del hato, para tomar las decisiones 

encaminadas a mejorar el manejo de los animales. Con el objetivo de evaluar el comportamiento 

reproductivo de un hato de ganado lechero ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, México, se 

analizaron un total de 1536 registros comprendidos en un periodo de 5 años (2003-2008). Los parámetros 

analizados fueron edad a primer servicio, edad a primer parto, porcentaje de fertilidad total y a primer y 

segundo servicio, servicios por concepción, días abiertos, el intervalo entre partos se determinó por año e  

índice de preñez. Los resultados obtenidos fueron: edad primer servicio 16.3 ± 2.2 meses; edad a primer parto 

de 27.5 ± 2.4 meses; el porcentaje de fertilidad total fue de 54; la fertilidad a primer y segundo servicio fue 

de 52 y 54, respectivamente; 1.84 servicios por concepción; los días abiertos fueron 134.29 ± 21.6; El 

intervalo entre partos fue de 15.34, 16.27, 14.99, 13.23 y 12.54 meses en 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 

2006-2007 y 2007-2008, respectivamente y el índice de preñez fue de 25.98% (2004-2005), 11.67% (2005-

2006), 16.31% (2006-2007) y 11.32% (2007-2008). La mayor parte de los parámetros analizados se 

encuentran por debajo de lo recomendado para ganado Holstein, pero bajo las condiciones ambientales que 

prevalecen en la zona donde se ubica la explotación se puede concluir que son aceptables. Además, estos 

resultados indican que el manejo reproductivo en la explotación se a mejorado con el paso de los años. 

 

Palabras clave: Vacas, reproductivo, trópico. 

 

Introducción 

El objetivo del manejo reproductivo en hatos bovinos, especialmente lecheros, es mantener un 

intervalo entre partos que resulte en una producción máxima de leche a través de la vida productiva de cada 

vaca en el hato. Es deseable que la mayoría de las vacas respondan a ese intervalo, de ahí la importancia de 

determinar ese y otros parámetros que permitan señalar y predecir la eficiencia reproductiva y determinar los 

causas de la infertilidad individual como colectiva en el rebaño. La fertilidad del rebaño ha sido medida 

estudiando distintas características reproductivas en las vacas, lo cual ha derivado en la existencia de 

diferentes métodos o normas para apreciar el estado reproductivo del ganado. Estos métodos van desde la 

obtención de parámetros simples como el intervalo entre partos hasta índices más complejos desde el punto 

de vista de su estructura, las cuales al incluir un mayor numero de parámetros o medidas, buscan entregar un 

reflejo más fiel de la fertilidad real y comparable entre los distintos ambientes y tipos animales (González, 

1985). 

Requisito indispensable e imprescindible para evaluar la eficiencia reproductiva es la adopción y 

adecuada utilización de los registros reproductivos. La mayoría de las explotaciones en nuestro medio no 

lleva registros continuos y adecuados, y solo en muy pocas de ellas pueden ser utilizados para cumplir una de 

sus finalidades básicas: evaluar el estado reproductivo del rebaño.  Los factores de mayor importancia que se 

evalúan para definir el comportamiento reproductivo de un hato lechero son la fertilidad (>70%), el intervalo 

entre partos (12-13 meses), días abiertos (90-110), servicios por concepción (1.2-1.5), tasa de preñez (>70%), 

entre otros (Risco y Archibald, 2000).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento reproductivo de un hato de ganado 

lechero ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, México. 
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Material y Métodos 

La investigación se realizó en un hato de ganado lechero ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, 

México, el cual se encuentra 24º 30 segundos latitud norte y 107º 08 longitud oeste con una elevación de 104 

m.s.n.m.  Con un clima regional máxima de 45ºC y mínima de −2ºC y una precipitación pluvial promedio 

anual de de 614 mm (INEGI, 2008).  

El hato está conformado por 350 vacas adultas de las razas Holstein, Pardo Suizo Americano y F1, 

estabuladas con dos ordeños diarios. En este hato se ha establecido un periodo voluntario de espera de 45 d, 

las vacas que presentan celo después de 45 d posparto son servidas por inseminación artificial apegados a la 

regla AM-PM, los celos son detectados por observación visual en dos periodos durante el día (9-11a.m. y 3-5 

p.m.). La vaca que no presenta celo de 45 a 60 días posparto son remitidas para manejo hormonal mediante el 

protocolo de Presynch (Portaluppi y Stevenson, 2005) el cual consiste en la aplicación de dos dosis de 500 

mcg de prostaglandinas, con diferencia de 11 d entre ellas, inseminando a las vacas que presenten celo en 

cualquier momento del protocolo, de haber vacas en anestro y como consecuencia que no hayan mostrado 

signos visibles de ciclicidad, 12 d después se inicia el protocolo de Ovsynch (Pursley et al., 1995) + CIDR. El 

diagnóstico de gestación se lleva a cabo mediante palpación rectal 45 d posteriores al servicio. Se analizaron 

un total de 1536 registros comprendidos en un periodo de 5 años (2003-2008). Los parámetros analizados 

fueron edad a primer servicio, edad a primer parto, porcentaje de fertilidad total y a primer y segundo 

servicio, servicios por concepción, días abiertos, el intervalo entre partos se determinó por año e  índice de 

preñez. Los datos obtenidos se analizaron mediante la hoja de cálculo Excel,  y estadística descriptiva, para 

obtener los promedios y E.E. 

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados obtenidos del análisis de los datos se muestran en los cuadros 1 y 2. 

 

Cuadro 1.  Medias ± E.E. de algunos  indicadores reproductivos analizados. 

Indicador Media ± E.E. 

Edad a 1er. servicio 16.3 ± 2.2 meses 

Edad a 1er. parto 27.5 ± 2.4 meses 

Servicios por concepción 1.84 

Días abiertos 134.29 ± 21.6 (4.5 meses) 

Índice de preñez 25.98% 

Fertilidad total 54% 

 

El intervalo entre partos fue de 15.34, 16.27, 14.99, 13.23 y 12.54 meses en 2003-2004, 2004-2005, 2005-

2006, 2006-2007 y 2007-2008, respectivamente y el índice de preñez fue de 25.98% (2004-2005), 11.67% 

(2005-2006), 16.31% (2006-2007) y 11.32% (2007-2008).  

 

Cuadro 2. Porcentaje de fertilidad por número de servicio.                            

No. de Servicio No. Servidas. No. Gest. % Fert. 

1er. Serv. 1,023 528 52 

2º. Serv. 369 198 54 

3er. Serv. 111 59 53 

4º. Serv. 27 7 26 

5º Serv. 6 2 33 

 

Los resultados obtenidos del análisis de los datos en los registros de 5 años  muestran que la mayor parte de 

los indicadores analizados se encuentran por debajo de los ideales que indica la literatura para ganado lechero 

(Holstein), que son edad a primer servicio a los 14-15 meses, edad a primer parto de 223 a 24 meses, la 

fertilidad >70%, el intervalo entre partos de 12-13 meses, días abiertos de 90-110, servicios por concepción 

1.2-1.5, tasa de preñez >70% (Gasque, 1993); pero bajo las condiciones ambientales en las que se encuentran 

estos animales se puede concluir que su comportamiento es adecuado aunque se puede mejorar si se toman 

medidas para mejorar su estado de confort (Magaña y Delgado, 1998). También se observa que los 

indicadores han mejorado conforme  han pasado los años como se puede observar en días abiertos y el  

intervalo entre partos, lo que muestra que se han mejorado los programas de manejo reproductivo y manejo 

en general en esta explotación. 
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Conclusiones 

La mayor parte de los parámetros analizados se encuentran por debajo de lo recomendado para ganado 

Holstein, pero bajo las condiciones ambientales que prevalecen en la zona donde se ubica la explotación se 

puede concluir que son aceptables. Además, estos resultados indican que el manejo reproductivo en la 

explotación se a mejorado con el paso de los años. 
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RESUMEN. El objetivo de este estudio fue aumentar el porcentaje de gestación en bovinos productores de 

carne, incrementando las concentraciones plasmáticas de progesterona mediante la aplicación del CIDR post-

IA como fuente de progesterona exógena. Los animales que recibieron la aplicación del CIDR en el día 5 

post-IA mantenido por 7 días (T2), obtuvieron un porcentaje de gestación más alto que el T3 (CIDR post-IA 

por 14 días) y T1 (sin CIDR post-IA) (68% vs 67% y 57%). No se encontró diferencia significativa (P>0.05) 

entre los tratamientos. Se obtuvo diferencia altamente significativa (P<0.01) en el retorno al estro después del 

retiro del CIDR post-IA en los T2 y T3 respecto al T1 (93% y 63% vs 32%). En conclusión, el uso del CIDR 

usado en el día 5 post-IA, no tiene efecto significativo sobre la tasa de preñez. Sin embargo, se demuestra un 

incremento porcentual (11%) de la preñez usando CIDR. 

 

Palabras claves: Progesterona; CIDR; Gestación; Vacas de carne. 

 

Introducción 
 

La progesterona (P4), además de proveer un medio adecuado para la implantación del embrión, 

conduce a un mejor desarrollo del mismo (Larson et al., 2007); resultando en una mayor producción de 

proteínas trofoblásticas, como el interferón tau (IFN-t); logrando inducir con éxito el reconocimiento materno 

y gestación (Mann et al., 2006). En contraste, bajas concentraciones de esta hormona (P4) han sido 

relacionadas con muerte embrionaria, las cuales en su mayoría se han suscitado en el período de transición 

mórula-blastocisto y en el momento que se lleva a cabo el reconocimiento materno, ambos eventos en las 

primeras semanas posteriores a la inseminación artificial (post-IA) (Inskeep, 2004). Por tal motivo, se ha 

examinado el efecto de la adición de progesterona después de la inseminación. Los tratamientos con CIDR 

post-IA, incrementan las concentraciones circulantes de progesterona en animales tratados en la primera 

semana después del servicio, logrando aumentar los porcentajes de preñez (Larson et al., 2007). Los 

resultados positivos de los estudios realizados en vacas lecheras podrían deberse a las relaciones positivas 

entre la concentración de progesterona y un buen desarrollo embrionario y entre la producción de IFN-t en el 

día 16 y las concentraciones de progesterona en los días 4 y 5 (Green et al., 2005). Sugiriendo nuevamente 

que la progesterona mejora el desarrollo embrionario dándole la capacidad al embrión de inducir con éxito el 

reconocimiento materno. 

 

Materiales y Métodos 
 

Fueron utilizados 205 animales, de los cuales 112 hembras fueron de la raza Simmental y 93 

hembras de la raza Simbrah. Estas unidades experimentales se sometieron a un programa de sincronización 

del ciclo estral. Este manejo se llevó a cabo sin evaluación previa de la actividad ovárica y un 10 por ciento 

(n=20) de los animales presentaba cría al tiempo de la sincronización del estro. Posterior a la sincronización 

del ciclo estral, 159 animales respondieron satisfactoriamente a dicho tratamiento (presentaron estro). 

Aquellos que fueron vendidos y/o que presentaban signos patológicos fueron excluidos de la investigación. 

Finalmente, 137 animales de las razas Simmental (n=81) y Simbrah (n=56) fueron incluidos en el estudio, de 

los cuales 16 fueron vaquillas y 121 vacas. El promedio en el número de partos fue de 2.4 (SEM ± 1.32 y un 

rango de 1 a 8). La condición corporal se asignó al inicio de la investigación en base a una escala del 1 al 9, 

con una media de 4.1 (SEM ± 0.52 y un rango de 3 a 6). Las vacas fueron mantenidas en producción semi-

intensiva en pastas de zacate Pretoria y Klein, y en corrales alimentadas con silo de sorgo. El agua y sales 

minerales fueron ofrecidas ad libitum. Todos los animales fueron sometidos al mismo protocolo de 

sincronización de estros, el cual consistió en la aplicación del dispositivo intravaginal CIDR (Controlled 
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Internal Drug Release; Pfizer
®
 1.9g de progesterona natural micronizada) como fuente de progestágenos por 

un período de 7 días. Al tiempo de la aplicación del dispositivo, se administró 2.76 mg de estradiol 

intramuscular (Benzoato de estradiol, Syntex
®
 2.76 mg benzoato de estradiol en 1 ml). El retiro del CIDR se 

acompañó de la aplicación intramuscular de 150 mcg de PGF2α sintética (Prostaplex-D, Nuplen
®

 75 mcg D-

cloprostenol en 1 ml) (Macmillan et al., 1991). A partir de esta segunda aplicación, y por un lapso de 4 días, 

se llevarán a cabo observaciones para la detección del estro. Estas observaciones se realizaron 4 veces al día, 

con una duración de 2 horas por período de observación. Cuando el estro fue detectado, las hembras fueron 

inseminadas artificialmente (IA) en el transcurso de 12 a 14 horas posteriores a la detección. 

 

Los dispositivos CIDR utilizados en el protocolo de sincronización de estros fueron lavados con 

agua corriente para eliminar los desechos vaginales y después desinfectados con cloruro de benzalconio 

(Dermo Cleen
®
), posteriormente se dejaron secar y se mantuvieron en un lugar seco y obscuro hasta el 

momento de su reutilización. Al tiempo de su reutilización fueron lavados en agua con cloruro de 

benzalconio, para evitar contaminación vaginal. 

 

En el momento de la IA, las vacas fueron divididas en 3 tratamientos de manera aleatoria (T1, T2 y 

T3). Los animales del T1 permanecieron como testigo y no recibieron aplicación del CIDR post-IA. Los 

animales de los T2 y T3 se les aplicaron los dispositivos CIDR reciclado en el día 5 post-IA, los primeros 

permanecieron con el dispositivo por 7 días, llevándose a cabo su retiro el día 12, mientras que los del T3 lo 

conservaron por 14 días y su retiro se realizó el día 19 post-IA. Posterior al retiro del CIDR se llevaron a 

cabo observaciones en todos los grupos durante los siguientes 4 días post-retiro, con la finalidad de detectar 

aquellos sin éxito en la gestación y que manifestaran nuevamente signos de estro (resincronización del ciclo 

estral), los cuales recibieron un segundo servicio 12 horas post-detección. Las observaciones de los animales 

pertenecientes al T1, se llevaron a cabo al tiempo de las observaciones del T2 y T3. 

 

El diagnóstico de preñez se realizó el día 28 como diagnóstico de gestación temprana mediante 

ultrasonografía transrectal (ultrasonido ALOKA
®
 SSD900 y transductor transrectal de 7.5 MHz), y en el día 

60 por medio de ultrasonografía y palpación rectal, como diagnóstico de preñez definitivo. Los datos 

obtenidos fueron analizados mediante el programa SPSS. Los resultados obtenidos en la sincronización del 

ciclo estral fueron evaluados por medio de Chi-cuadrada (x
2
) de acuerdo a la condición corporal, raza, 

manejo de la cría y número de partos. Los porcentajes de gestación y la resincronización del ciclo estral, en 

los tres tratamientos del estudio (T1, sin CIDR; T2 y T3, CIDR por 7 o 14 días), también fueron evaluados 

por el método no paramétrico Chi-cuadrada (X
2
). 

 

Resultados y Discusión 

 

 Se sometieron 205 animales a un programa de sincronización del ciclo estral usando un dispositivo 

intravaginal CIDR. El porcentaje de presentación de estros fue de 77.58% (n=159). La condición corporal y 

la raza no mostraron diferencia significativa (P>0.05). En cambio, la presentación de estros de acuerdo al 

número de partos y manejo de la cría fueron altamente significativos (P<0.01). Animales sin cría fueron 

estadísticamente mejores que aquellos que presentaban cría al tiempo de la sincronización del ciclo estral. 

 

El Cuadro 1 muestra el número de animales gestantes y no gestantes de acuerdo a los tratamientos 

con o sin CIDR, los cuales fueron obtenidos el día 60 (diagnóstico definitivo) post-IA por medio de 

ultrasonografía y palpación rectal. A pesar que los incrementos significativos en las tasas de gestación 

asociados con el aumento de la progesterona en la fase lútea temprana del ciclo estral (aplicando CIDR 

después de la IA), son frecuentemente observados en vacas lecheras; 
6
 los porcentajes de gestación obtenidos 

en este estudio, en vacas productoras de carne, muestran un incremento de hasta un 11% en los animales que 

fueron sometidos a los tratamientos con CIDR post-IA, en comparación al grupo testigo (68% vs 57%) 

(P>0.05). Este resultado concuerda con lo reportado por Macmillan y Peterson (1993), quienes obtuvieron 

incrementos (68.3% grupo tratamiento vs 56.1% grupo testigo) en las tasas de gestación. También se puede 

observar que los resultados obtenidos en esta investigación son 6% mayores (68% vs 62%) que los 

reportados por Garza (2009), donde factores como la raza, mantenimiento de los animales, condición 

corporal y zona geográfica fueron similares, diferenciándose únicamente en el día de aplicación del CIDR 

post-IA (día 5 vs día 7). Sin embargo fueron diferentes a los trabajos de Van Cleeff et al. (1991) y Villarroel 

et al. (2004), donde la administración de progesterona después de la inseminación no tuvo efecto sobre el 

porcentaje de gestación; además, en el trabajo realizado por Van Cleeff et al. (1996), los porcentajes de 

gestación se vieron disminuidos (46.4% grupo testigo vs 18.2% grupo tratamiento).  
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La tabla 2 muestra los animales no gestantes (n=49) pertenecientes a los tres tratamientos del 

estudio, de los cuales, 29 presentaron estro después del retiro del CIDR post-IA. Los resultados obtenidos 

fueron altamente significativos (P<0.01), observándose que aquellos animales sometidos a los tratamientos 

de aplicación del CIDR después de ser inseminados (T2 y T3) tienen una tendencia a uniformizar y mejorar 

el retorno al estro. Los animales que fueron sometidos a un segundo servicio, no recibieron aplicación de 

CIDR posterior a la IA. La tendencia positiva en la resincronización del ciclo estral coincide con Colazo et al. 

(2006) y Alnimer et al. (2008) donde vacas tratadas con CIDR resultaron con retorno al estro más preciso que 

los grupos testigo (73.8% y 50.6% vs 63.8% y 37.6%, respectivamente). En este estudio se obtuvo el 63% y 

93% de resincronización de los animales pertenecientes a los T2 y T3, respectivamente, mientras que el T1 

alcanzó 32%. Estos resultados se contraponen a los trabajos de Zarkouny y Stevenson (2004), donde vacas 

productoras de leche tratadas con CIDR post-IA y sin éxito en la gestación, no aumentaron la tasa de retorno 

al estro. 

 

Conclusión 

 

Diversos estudios han demostrado que la administración de progesterona post-IA, aumenta las 

concentraciones endógenas de progesterona y de gestación, sin embargo, la mayoría de estas investigaciones 

han sido conducidas en vacas productoras de leche.                             

Aunque estos resultados no son estadísticamente significativos, demuestran que el uso del 

dispositivo intravaginal (CIDR) aumenta un 11% la gestación (testigo 57% vs tratamiento 68%) al aplicarlo 

en el día 5 posterior a la IA, manteniéndolo durante 7 días en vacas productoras de carne. 
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  Animales gestantes Animales no gestantes 

Tratamientos 

T1 (0 días) 

T2 (7 días) 

T3 (14 días) 

Total 

n 

44 

50 

43 

137 

n 

25 

34 

29 

88 

% 

57 

68 

67 

64 

n 

19 

16 

14 

49 

% 

43 

32 

32 

36 

Tratamiento 
Animales no 

gestantes 
Animales en estro Resincronización (%) 

T1 19 6 32
c
 

T2 16 10 63
b
 

T3 14 13 93
a
 

Total 49 29 59 

Cuadro 1. Diagnóstico de gestación en el día 60 obtenido de acuerdo a los tratamientos con o sin CIDR 

(P>0.05). 

 

a, b y c: letras diferentes indican que hay diferencia significativa ente los tratamientos (P< 0.01). 

 

Cuadro 2. Resincronización de estros en animales no gestantes sometidos a los tratamientos 1 (testigo), 2 (7 

días) o 3 (14 días). (P< 0.01). 
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RESUMEN. El objetivo principal de este trabajo fue aumentar los porcentajes de gestación en bovinos, 

estableciendo el uso del CIDR (Controlled Internal Drug Release) como coadyuvante del mantenimiento del 

Cuerpo Lúteo (CL). Se utilizaron animales de las razas Simmental, Simbrah y Tuli, sometidos a 

sincronización de ciclo estral y posteriormente inseminados artificialmente. Se dividieron los animales en tres 

grupos a los cuales se les aplico o no un CIDR por 0 (testigo), 7 o 14 días post inseminación, además se 

monitoreo y midió el CL. Los porcentajes de preñez obtenidos (66.6%) al aplicar el CIDR por 14 días post 

inseminación son más altos (6.6%) en comparación con el grupo testigo (60%), sin embargo, 

estadísticamente no se encontró diferencia significativa (P<0.05). En cuanto a la resincronización se obtuvo 

41.1% de presentación de celos en animales son gestantes sometidos al tratamiento. 

 

Palabras Clave: CIDR, Progesterona, Preñez, Resincronización, Cuerpo Lúteo. 

 

Introducción 

 

La principal fuente de alimentación de la humanidad en la actualidad está basada en productos de 

origen animal. Sin embargo se ha visto un decremento en la producción, por lo cual se busca aumentar los 

porcentajes de preñez, por ende partos y destetes. Para lograr esto, se debe tomar en cuenta un buen plan de 

manejo reproductivo del ganado. Se han llevado a cabo numerosos estudios para establecer programas 

basados en el mejoramiento de protocolos de sincronización del ciclo estral, inseminación artificial (IA), 

transferencia de embriones y diagnóstico de gestación para mejorar los índices reproductivos. Dentro de los 

protocolos de sincronización de estros, el CIDR (Controlled Internal Drug Release) es utilizado como una 

fuente de progesterona (P4) en diversos métodos de sincronización del desarrollo folicular y de la ovulación 

en bovinos. Una vez establecidos los métodos de sincronización de ciclo estral, y teniendo bien 

fundamentado el papel que juega cada uno de los complementos de los protocolos de sincronización; la 

investigación ha dado un nuevo paso al resincronizar a los animales que no hayan quedado gestantes antes de 

conocer el diagnóstico de gestación. La resincronización del estro va dirigida a aumentar la producción en 

menor tiempo y disminuir costos dentro de la reproducción asistida. Mediante este método, se busca 

resincronizar el ciclo estral de los animales de un hato que no queden gestantes después de la primera IA 

aplicando un CIDR solo o en combinación con estrógenos, con el fin de resincronizar el estro siguiente 

previa inseminación debido a que es importante detectar a los animales no gestantes en el menor tiempo 

posible, siendo mediante  este método que se podría observar la presentación de un nuevo estro a partir del 

día 24 post-IA aproximadamente, sin tener que esperar a dar un diagnóstico de preñez hasta los 45-60 días 

post IA (Macmillan et al., 1999; El-Zarkouny and Stevenson, 2004; Alnimer et al., 2008). La 

resincronización se basa en aplicar hormonas y/o agentes luteotropicos que logren prevenir la luteólisis. 

Algunos de los estudios que se han realizado consisten en la administración oral (Bridges et al., 2000), 

intravaginal (Alnimer et al., 2008; Stevenson et al., 2003) o intramuscular de progestágenos, y otros consisten 

en la aplicación de inhibidores de prostaglandinas como el flunixin de meglumine (Bridges et al., 2000), los 

cuales son administrados y retirados dentro de los primeros 45 días post IA siendo esta la etapa más 
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importante dentro de la vida fetal. Otro objetivo de la resincronización, es que al retirar la administración de 

los productos antes mencionados, los animales que no se encuentran gestantes presenten un nuevo ciclo en un 

mismo periodo de tiempo. De esta forma, se podría identificar a los animales que no han quedado gestantes 

dentro de un empadre para acortar el intervalo entre empadres (Bridges et al., 2000; Humblot, 2001; 

Stevenson et al., 2003; Alnimer et al., 2008). La progesterona es una hormona secretada principalmente por 

el cuerpo lúteo (CL) y la placenta, y en menor medida por las glándulas adrenales. La P4 juega un papel 

fundamental dentro de la gestación en bovinos, principalmente durante el primer tercio, ya que de ella 

depende la supervivencia embrionaria debido a su estrecha relación con el mantenimiento del CL. Es por ello 

que uno de los objetivos principales de este trabajo fue evaluar el efecto del CIDR (Controlled Internal Drug 

Release) usado, aplicado a los 7 días post Inseminación Artificial mantenido intravaginalmente (0, 7 o 14 d) 

sobre la tasa de preñez así como también conocer el porcentaje de animales que regresan al estro 

(resincronizacion) al aplicar el tratamiento antes mencionado. 

 

Materiales y Métodos 

 

El estudio se llevo a cabo en el Centro de Producción Agropecuaria de la UANL, para lo cual se 

seleccionaron en total 137 animales de raza Simmental (n=69), Simbrah (n=64) y Tuli (n=2) para someterlos 

a tratamientos de sincronización de estros. Después de esto, solamente se usaron las vacas que respondieron 

al tratamiento con un total de 65 animales de raza Simmental (n=36), Simbrah (n=28) y Tuli (n=1). Con un 

promedio de 125 días abiertos y con una condición corporal media de 5 en escala de 1-9 (Whitman, 1975), al 

inicio del experimento. Los animales se mantuvieron en un sistema de producción semi-intensivo con pastas 

compuestas por zacates Pretoria y Klein durante el estudio, además, sales minerales y agua fueron ofrecidas 

ad libitum. Se realizaron tres tratamientos para sincronizar los estros de las vacas. Dos de ellos, fueron 

realizados en verano y el último fue realizado en otoño.  

 

El método utilizado para la sincronización del estro fue mediante el uso de progestágenos, para lo 

cual, se uso el dispositivo intravaginal CIDR (Controlled Internal Drug Release; Pfizer®, 1.9g progesterona 

natural micronizada) por 7 días, paralelamente se administraron 2.76mg de estradiol intramuscular (Estrol, 

Loeffler® 2.76mg benzoato de estradiol en 1ml) al retiro del dispositivo se administro 25mg de PGF2α 

sintética (LUTALYSE, Pfizer, Dinoprost Trometamina 5mg en 1 ml o Reprodin, Bayer® Clorprostenol 

sódico 25mg en 1ml). Posterior a la detección de los celos se llevo a cabo por medio de observación y se 

inseminaron artificialmente (IA) a las 12 h posteriores a la detección del estro. Después del retiro de los 

CIDR durante el protocolo de sincronización de estros, los CIDR fueron lavados con agua corriente para 

eliminar todos los desechos vaginales e inmediatamente después se desinfectaron. Antes de su reutilización, 

los CIDR fueron enjuagados en agua con cloruro de benzalconio para  eliminar el polvo y asegurar su 

desinfección y, evitar así una contaminación vaginal. Después de la IA en los animales que mostraron estro o 

calor después de la sincronización de estros en los meses de verano (n=45) y otoño (n=20) los animales 

fueron divididos en 3 grupos al azar para la aplicación de CIDR post inseminación de la siguiente manera: 

Grupo 1. Testigo o sin tratamiento (n=20), Grupo 2. CIDR por 7 días (n=24), Grupo 3. CIDR por 14 días 

(n=21). Posterior al retiro del dispositivo utilizado en cada uno de los tratamientos, se realizo la observación 

de calores, los animales que presentaron signos de estro dentro de los 15 días posteriores al retiro del CIDR, 

se tomaron como resincronizados. Inmediatamente después del retiro del CIDR, es decir los días 14 y 21 post 

IA, se realizo la medición de CL por medio de un ultrasonido (ALOKA® SSD900) con un transductor 

transrectal (ALOKA® de 7.5 MHz). Además, el día 28 se midió nuevamente el CL y se observo el útero con 

el ultrasonido para diagnosticar gestación temprana. El análisis de los datos obtenidos se realizo mediante el 

programa SAS (2002), usando el procedimiento GLM, mediante un análisis de ANAVA se compararon los 

datos obtenidos de la medición de CL (cm) en los días 14, 21 y 28 para cada uno de los tratamientos, y las 

medias obtenidas se compararon mediante contrastes ortogonales. Los resultados obtenidos de los 

porcentajes de preñez fueron evaluados por medio del análisis Chi-Cuadrada (X
2
) para tres tratamientos. 
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Resultados y Discusión 

 

Se sometieron 137 animales a sincronización del ciclo estral divididos en tres empadres, dos en 

verano (n=69) y uno en otoño (n=68), en los cuales los porcentajes de presentación de estros en Verano fue 

de 69.5% (n=48) y en Otoño 36.7% (n=25). En promedio, el porcentaje de presentación de estros fue de 

53.2% (figura 1). Todos los animales que presentaron estro fueron inseminados artificialmente (IA) 12h 

después de detectar el estro o celo. El porcentaje de presentación de estros en el empadre realizado en 

Verano, fue 15.5% mayor al obtenido (54%) por Cavalieri et al. (2004) con vacas lecheras en lactación. En 

cambio, la presentación de estros en Otoño en este estudio fue menor al obtenido por Méndez (2008) en la 

misma estación (62.1%). Esto último, puede ser explicado, debido al estrés sufrido por los animales después 

de las precipitaciones pluviales en los meses de Otoño afectando los porcentajes de presentación de estros. 

 

           

 
 

 

 

 

Las medias de los CL para cada tratamiento también fueron comparados entre el grupo testigo y los 

tratamientos (día 14, 21 y 28) pero no fueron diferentes (P>0.05). Los resultados obtenidos demuestran que la 

aplicación del CIDR post IA entre los días 7-14 no tienen ninguna influencia sobre el mantenimiento y 

tamaño del CL. Los resultados de los porcentajes de preñez por tratamiento están representados en la figura 

2. Los cuales son 60.0, 58.3 y 66.6% para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente con un promedio de 61.5% de 

preñez. 

 

Los porcentajes de preñez en el empadre realizado en Verano (figura 3) son los siguientes: 76.9, 

44.4 y 64.2% para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente con un promedio de 51.1%. Por otro lado, los 

porcentajes de preñez obtenidos en el empadre realizado en Otoño (figura 4) son los siguientes: 28.5, 66.6 y 

71.4% para los grupos 1, 2 y 3, respectivamente con promedio de 55.0%. El porcentaje de preñez obtenido en 

total 62% es más alto que los porcentajes regularmente obtenidos en los ranchos en el norte de México en la 

primera inseminación artificial (50%). Madrigal et al. (2001) reportaron un porcentaje de preñez de 46% y 

24% en la primera inseminación artificial en vacas Simmental con alta y baja condición corporal 

respectivamente y mantenidas extensivamente (agostadero), en la misma zona geográfica que este estudio. 

Figura 1. Presentación de estros (%) de los 

animales en Verano (n=69) y Otoño (n=68). 

 

Figura 2. Porcentaje de preñez obtenido de los 

animales (n=65) de acuerdo al tratamiento. 
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Los resultados del presente trabajo, concuerda con lo publicado por Alnimer et al. (2008) en el cual se 

concluye que el uso del CIDR post IA aumenta los porcentajes de preñez y reduce la perdida embrionaria / 

fetal en vacas que no retornan al estro. 

 

El uso del CIDR entre los días 14 a 21 post IA tiene como propósito mantener o alargar la vida del 

cuerpo lúteo de la gestación o en su defecto, que después del retiro de este, se resincronicen los estros en los 

animales no gestantes, de acuerdo a lo publicado por Alnimer et at. (2008) y Colazo et al. (2006) quienes 

obtuvieron un porcentaje de resincronización de 50.6 y 78.2%, respectivamente. Estos autores, concluyen que 

el CIDR post IA sincroniza el siguiente estro en la mayor parte de los animales no gestantes. En este trabajo, 

los resultados obtenidos de resincronización fue 41.1% (7/17) del total de animales no gestantes que fueron 

sometidos al tratamiento con CIDR post IA, de los cuales la mayoría fueron vacas del grupo 2 (7 días de 

permanencia del CIDR en la vagina). 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Al utilizar programas de sincronización de estros, además de protocolos complementarios como 

inseminación artificial (IA) y el uso de progestágenos post IA se pueden aumentar los porcentajes de preñez 

(12%), en comparación con los porcentajes regularmente obtenidos en el norte de México a la primera 

inseminación (50%). El porcentaje de preñez puede ser mejorado en 6.6% al aplicar el CIDR por un período 

de 14 días a partir del séptimo día post inseminación artificial en comparación con el grupo testigo. La 

resincronizacion total de los grupos tratamiento fue muy elevada (41.1%) en comparación con el grupo 

testigo (0%). La resincronización para los tratamientos de 7 y 14 días fue 50% y 28.5% respectivamente. Por 

Figura 3.Porcentaje de preñez obtenidos en el 

Verano de los animales (n=45) por 

tratamiento.  

 

Figura 4. Porcentajes de preñez obtenidos de 

los animales (n=20) en Otoño por tratamiento. 
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lo tanto, podemos concluir que el uso del CIDR post IA logra sincronizar el estro en animales no gestantes. 

Los procedimientos estudiados en este trabajo están sujetos a más estudios, en los cuales deben ser 

considerados diferentes tiempos de permanencia del CIDR o diferentes vías de administración de los 

progestágenos, así como el incrementar el número de animales, para lograr observar diferencia significativa. 
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USO DEL FRUTO DE TRES LEGUMINOSAS ARBÓREAS EN PRUEBAS DE CAFETERIA EN 

RUMIANTES EN EL TROPICO DE GUERRERO MÉXICO 
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RESUMEN. Se determinó la composición química y digestibilidad in vitro de materia seca (DIVMS) y 

orgánica (DIVMO) de los frutos de Pithecellobium dulce, Acacia cochliacantha y Acacia farnesiana. Se 

realizaron pruebas de cafetería en becerros, ovinos y caprinos, con el objetivo de determinar mediante el 

consumo de materia seca (MS) y coeficiente de preferencia (COP) la palatabilidad de los frutos de las 

arbóreas como fuente de alimento. Las variables de la composición química, digestibilidad de los frutos, el 

consumo de MS y coeficiente de preferencia (COP) se analizaron por modelos lineales generales (MLG) en 

diseños completamente al azar. Las medias se compararon por Tukey (P<0.05). El contenido de proteína 

cruda (PC), fibra detergente neutra (FDN) y acida (FDA) fue mayor en el frutos de A. cochliacantha 

(P<0.001) con 11.1, 55.0 y 38.3 %, respectivamente. El contenido de fenoles totales (FT) fue mayor 

(P<0.001) en frutos de A. farnesiana con 39.7 %. La DIVMS y DIVMO fue mayor (P<0.001) en frutos del P. 

dulce con 57.7 y 35.6 %, respectivamente. Los frutos de mayor palatabilidad fueron del P. dulce (P<0.0001) 

en Becerros y de A. cochliacanta en Ovejas y Cabras (P<0.05). Se concluye que la palatabilidad de los frutos 

de las arbóreas estuvo determinada por la composición química y a factores inherentes en las especies 

animales. 

 

Palabras clave: palatabilidad, frutos, rumiantes  

 

Introducción 

 

Los árboles forrajeros han sido reconocidos en muchas partes del país como un recurso estratégico 

para la ganadería, que pueden contribuir mediante su biomasa, a resolver las restricciones de alimento en 

épocas críticas (Olivares et al., 2012), sin restar importancia a sus aportes nutricionales (Seresinhe et al., 

2012). La selección de un alimento por los animales depende de su palatabilidad. La palatabilidad es un 

fenómeno complejo que está determinado por factores inherentes al animal y el alimento. Las pruebas de 

preferencia desarrollado por Mokoboki et al. (2011) han demostrado la utilidad de las pruebas de preferencia 

en rumiantes para reportar diferencias en palatabilidad de alimentos provenientes de arbóreas. En el trópico 

mexicano las especies arbóreas Pithecellobium dulce, Acacia cochliacantha y Acacia farnesiana se encuentra 

dispersas en potreros y en arreglo de cercos vivos donde los rumiantes cosechan sus frutos para alimentarse 

en la época de secas de acuerdo a las posibilidades del propio animal  (Olivares et al., 2011). Sin embargo es 

necesario determinar su composición química, digestibilidad, además de la preferencia que los rumiantes 

tienen sobre los frutos de P. dulce, A. cochliacantha y A. farnesiana, como un indicativo  de su palatabilidad. 

Material y métodos 

 

El estudio se realizo la región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero. Situada a 18º 20` 30” 

latitud norte, y a 100º 39` 18” longitud Oeste. El clima es de tipo Aw0 el más seco de los cálidos 

subhumedos, con lluvias en verano. La temperatura y precipitacion pluvial promedio son de 28 ºC y 1010.7 

mm. 

 

Composición química y digestibilidad in vitro de los frutos. Se colectaron tres muestras de 500 g de fruto 

maduro de cada arbórea, se secaron  a 40 ºC por 48 h hasta obtener peso constante, se molieron en molino 

willey con criba de 1 mm.  Las muestras se analizaron para materia seca (MS) por secado a 105°C por 24 h 

en estufa de aire forzado. Se determinó cenizas AOAC (2000), proteína cruda (PC) por el método de Kjeldahl 

(AOAC, 2000; ID 954.01). La fibra acido detergente (FAD), fibra neutra detergente (FDN) (Goering y Van 

Soest, 1991), el contenido de fenoles totales (FT) y taninos condensados (TC), de acuerdo a la metodología 

descrita por Watherman y Mole (1994). 

La digestibilidad in vitro de la materia seca y orgánica (DIVMS y DIVMO), se determinó por la técnica de 

producción de gas a 96 h de incubación, modificada por Herrero y Jessop (1996). La DIVMS se calculo 
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como la diferencia entre la MS del sustrato inicial menos MS no degradada. La DIVMO se calculó como la 

diferencia entre el contenido de MO del sustrato inicial menos la MO no degradada. 

Pruebas de cafetería 

Se utilizó fruto de las especies nativas P. dulce, A. cochliacantha y A. farnesiana reportadas como más 

abundantes en el trópico de México (Olivares et al., 2011). Los frutos fueron triturados a dos cm de tamaño 

de partícula y de esta forma fueron utilizados.  Los animales utilizados fueron becerros en crecimiento cruzas 

Bos taurus/Bos indicus con peso vivo de 170.0±15.0 kg; Ovejas hibridas Dorper-Pelibuey de 18.5 + 1.5 kg de 

peso vivo y cabras criollas de 20.6 + 1.8 kg de peso vivo, alojados en corrales individuales con libre acceso a 

comederos y bebederos. Al inicio del experimento los animales fueron desparasitados con sulfóxido de 

albendazol (4.5 mg/kg PV/ oral) y se les aplicó vitaminas ADE. 

Bovinos: Se utilizaron 4 becerros alojados en corrales individuales de 2x4 m. Los tratamientos fueron los 

frutos de las arbóreas P. dulce y A. cochliacantha. Se ofrecieron 4 kg MS/animal/día de cada fruto por dos 

horas diarias antes de salir al pastoreo (07:00-09:00 h) en comederos individuales con rotación diaria, para 

evitar condicionamiento de los animales. El estudio tuvo una duración de 15 días que represento 8 días de 

adaptación y 7 días de evaluación. 

Ovejas y Cabras: Se utilizaron 8 ovejas y cabras respectivamente, alojadas en corrales individuales de 1 x 1.2 

m. Los tratamientos fueron los frutos de las arbóreas A. cochliacantha y A. farnesiana. Se ofrecieron 500 g 

MS/animal/día de cada fruto en comederos individuales con rotación diaria, para evitar condicionamiento de 

los animales. Además en un comedero adicional se proporcionó heno de avena como dieta base. El estudio 

tuvo una duración de 25 días que represento 10 días de adaptación y 15 días de evaluación. 

Variables medidas: La palatabilidad fue por el consumo de materia seca (CMS) que tuvieron los animales, 

restando a la cantidad ofrecida la rechazada diariamente de cada fruto (Alonso et al., 2008; Alonso et al., 

2009; Olivares et al., 2012), y el coeficiente de preferencia (COP) calculado de la ingesta de frutos 

individualmente dividido por el consumo promedio de los frutos (Olivares et al., 2012). 

Las variables de la composición química, digestibilidad de los frutos, el consumo de MS y COP se analizaron 

por modelos lineales generales (MLG) en diseños completamente al azar: modelo:   donde: 

Yij= variable respuesta al tratamiento (i) en la repetición (j); µ = media general; Ti= efecto del tratamiento (i); 

ξij = el error aleatorio del tratamiento (i) en la repetición (j), términos de n-1(σ
2
,0) (SAS, 2002). 

 

Resultados 

 

-Composición química. El contenido de PC, cenizas, FDN, FDA y TC, fue mayor (P<0.001) en el fruto de A. 

cochliacantha  con 11.1, 6.5, 38.3, 55.0 y 4.6 %, respectivamente (Cuadro 1). El contenido de fenoles totales 

fue mayor en el fruto de A. farnesiana con 39.7 %. El fruto de P. dulce fue el más digestible (P<0.001) con 

57.7 % en materia seca y el 35.6 % en materia orgánica (Cuadro 1). 

 

-Prueba de cafetería en rumiantes. Los becerros consumieron mas (P<0.0001) fruto de P. dulce a partir del 

tercer al séptimo día del experimento con 1.57, 1.70, 2.14, 2.14 y 2.20 kg MS/animal/día, respectivamente, en 

comparación al CMS observado sobre el fruto de A. cochliacantha (Figura 1). Se observó un efecto del 

periodo únicamente en el consumo de MS sobre el fruto del P. dulce con un aumento significativo (P<0.04) 

del primer día con 0.54 kg/animal/día, al tercer, cuarto quinto, sexto y séptimo día, hasta alcanzar un 

consumo de 2.20 kg MS/animal/día (Figura 1). El COP fue mayor sobre el fruto del P. dulce (P<0.0001) con 

un rango entre 1.74-1.96 unidades, en comparación al observado sobre el fruto de A. cochliacantha (Figura 

1). 

 

Cuadro 1. Composición química y digestibilidad in vitro (%) de los frutos de tres arbóreas forrajeras en base 

seca 

 

Frutos  
EEM Significancia 

b
 

P. dulce A. cochliacantha A. farnesiana 

Proteína cruda 10.2c 14.5a 12.8b 0.3 ** 

Cenizas 6.5a 3.6b 4.9ab 0.4 * 

Fibra neutro detergente 20.9b 55.0a 23.0b 0.5 ** 

Fibra acido detergente 14.7c 38.3 a 16.2b 0.8 ** 

Fenoles totales 3.0b 5.0b 39.7a 0.3 ** 

Taninos condensados 1.8b 4.6a 2.4b 0.5 ** 

DIVMS 57.7a 26.1b 34.7ab 8.7 ** 

DIVMO 35.6a 15.4b 33.5a 6.5 ** 
b
 Significancia de valores en la misma línea, Tukey (*P<0.01; **P<0.001) 

EEM: error estándar de la media. 
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En las ovejas a partir del quinto día del experimento consumieron mas (P<0.05)  fruto de A. cochliacantha 

con 0.29 kg MS/animal/día y se mantuvo hasta el decimo quinto día del experimento con 0.42 kg 

MS/animal/día (Figura 2). En la dinámica del consumo durante el periodo del estudio se observó que la 

ingesta de frutos por las ovejas aumentó significativamente (P<0.0001). En A. cochliacantha a partir del 

primer día con 0.17 kg MS/animal/día, hasta alcanzar un consumo de 0.44, 0.45 y 0.42 kg MS/animal/día al 

noveno, decimo primero y decimo quinto día, respectivamente. En A. farnesiana el consumo inicio con 0.15 

kg/animal/día, y alcanzaron el máximo consumo el decimo primer día con 0.38 kg MS/animal/día y finalizar 

con 0.32 kg MS/animal/día (Figura 2). El COP de la ovejas sobre los frutos de A. cochliacantha osciló entre 

1.04 y 1.16 unidades y fue mayor (P<0.05; P<0.01; P<0.001) al COP que tuvieron sobre los frutos de A. 

farnesiana (Figura 2). En la dinámica del COP durante el periodo del estudio se observó que la ingesta de 

frutos por las ovejas en las especies arbóreas no difirió (P>0.05) (Figura 2). 

 

 
 

Figura 1. Palatabilidad al consumo de frutos de dos arbóreas por becerros en crecimiento (COP: coeficiente 

de preferencia) 

 

En las cabras no hubo diferencias (P>0.05) en el consumo de frutos de A. cochliacantha (0.19 - 0.49 kg 

MS/animal/día) y A. farnesiana (0.18 - 0.45 kg MS/animal/día) (Figura 3). En la dinámica del consumo 

durante el periodo del estudio se observó que la ingesta de frutos por las cabras aumentó significativamente 

(P<0.0001). En A. cochliacantha a partir del primer día con 0.19 kg MS/animal/día, hasta alcanzar consumos 

de 0.44 a 0.49 kg MS/animal/día entre el noveno y decimo quinto día. En A. farnesiana el consumo inicio 

con 0.18 kg/animal/día, hasta alcanzar consumos de 0.39 a 0.45 kg MS/animal/día entre el noveno y decimo 

quinto día (Figura 3). El COP de las cabras sobre los frutos de A. cochliacantha osciló entre 1.00 y 1.05 

unidades y fue mayor (P<0.05) al COP que tuvieron sobre los frutos de A. farnesiana en el primer día y entre 

el noveno y decimo quinto día únicamente (Figura 3). En la dinámica del COP durante el periodo del estudio 

se observó que la ingesta de frutos por las cabras en las especies arbóreas no difirió (P>0.05) (Figura 3). 

 
 

Figura 2. Palatabilidad al consumo de frutos de dos arbóreas por Ovejas (COP: coeficiente de preferencia) 

 

Discusión 

 

En general el contenido de PC en los frutos de las tres arbóreas fue entre 10.2 y 14.5 % en base seca, puede 

cubrir el mínimo requerido del 8.0 % para garantizar el buen funcionamiento de la micro flora ruminal (Van 

Soest, 1994). Por otra parte el contenido de FDA y FDN en el fruto de P. dulce (Cuadro 1), está por debajo al 

reportado para otros frutos en diferentes arbóreas; sin embargo el contenido de las fibras detergentes del fruto 
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de A. cochliacantha son mayores (Mlambo et al., 2008 y Yaineshet et al., 2008). El mayor contenido de FDA 

y FDN en el fruto de A. cochliacantha, sugiere la presencia de altas concentraciones de celulosa, 

hemicelulosa y lignina según lo descrito por Mlambo et al. (2008) y Olivares et al. (2012) lo que disminuyó, 

la DIVMS y la DIVMO en éste fruto (Cuadro 1). 

La preferencia de los becerros sobre los frutos del P. dulce (Figura 1) se relacionó con la mayor 

digestibilidad in vitro de la materia seca y orgánica de éste fruto (Cuadro 1). Cerrillo et al. (2006) reportan 

que altos niveles de FDA y FDN afectan la digestibilidad de un alimento y puede disminuir el consumo de 

materia seca por el animal. 

En las ovejas el mayor consumo y COP sobre los frutos de A. cochliacantha (Figura 2) se atribuyen a su 

mayor contenido de materia seca y bajo contenido de fenoles totales, comparado a los observados en los 

frutos de A. farnesiana (Cuadro 1) conducta similar a la reportada por Alonso et al. (2009) y Olivares et al. 

(2012) en pequeños rumiantes. 

En las cabras el consumo de frutos de A. cochliacantha y A. farnesiana fue similar (Figura 3) lo que indica su 

capacidad para adaptarse a consumir alimentos con mayor contenido de fenoles totales y taninos condensados 

y regular sus necesidades nutricionales a partir de la ingesta diversificada de alimentos (Torres-Acosta et al., 

2008; Olivares et al., 2012). Las diferencias en el COP (Figura 3) pueden indicar la tendencia de las cabras a 

preferir el fruto de A. cochliacantha debido a su contenido de proteína y fibras detergentes (Cuadro 1) 

conducta similar a la reportada pro Alonso et al. (2008) y Lu et al. (2008).  

 

 

  

Figura 3. Palatabilidad al consumo de frutos de dos arbóreas por Cabras (COP: coeficiente de preferencia) 

La variación en el consumo de materia seca que tuvieron las especies rumiantes sobre los frutos de las 

arbóreas han demostrado la utilidad de las pruebas de preferencia en rumiantes para reportar diferencias en 

palatabilidad de alimentos, donde hay interacción de factores inherentes al animal y a las propiedades 

organolépticas de los alimentos, otorgadas por su composición química (Mokoboki et al., 2011; Olivares et 

al., 2012). 

Conclusiones 

 

Se concluye que el contenido de PC de los frutos es suficiente para mantener la actividad de la micro flora 

ruminal. El contenido de FT y TC no fue suficiente para afectar la salud de los animales. El fruto del P. dulce 

fue el de mayor palatabilidad para becerros. Para las ovejas y las cabras el fruto de A. cochliacantha fue el 

mas palatable. 
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RESUMEN. Se utilizaron cerdos híbridos de 21 a 150 días de edad (LM 100 x Pietrain) de ambos sexos, 

entre 5.92-6.05 kg/peso vivo. Se dividieron en 4 Tratamientos: T1 sin inclusión; T2 4 kg de Prebióticos/ton 

de alimento (Saccharomycescerevisiae); T3 Probióticos 0.8 Kg/ton alimento (Lactobacillus spp, 

Bifidobacteriumspp).y T4 Prebióticos + Probióticos 4 Kg+0.8 Kg/ton alimento respectivamente 

(Saccharomycescerevisiae) + (Lactobacillus spp, Bifidobacteriumspp, (Efecto Aditivo). ElT3 y T4 

consumió253.74 y  249.65  Kg/alimento, el promedio para los cuatro tratamientos fue250.86 Kg.El efecto 

aditivo del T4 (P < 0.05) en comparación al resto de los tratamientos, con una conversión alimenticia de 2.49 

kg de alimento consumido por 1 kg de peso corporal ganado, el T2  y T3 tuvieron 2.51 kg y 2.50 de alimento 

consumido por 1 kg de peso corporal ganado,  y el T1 tuvo un desempeño menor. La mayor ganancia de peso 

la presentó T4 con 101.79 Kg., un aumento del 3.82% en comparación alT1, con un peso final de 97.90 

kg.Para elT1, T2, y T3 y T4,ocurrieron 5, 2, 2 y 0 respectivamente. En cuanto a la calidad de la canal y 

comportamiento cárnico, el control tuvo, mejor desempeño comparado contra los otros tratamientos. Se 

concluye que la adición de los prebióticos y probióticos no tuvieron efecto positivo. Económicamente se 

obtiene un mayor beneficio al utilizar (4 kg/t de prebióticos + 0.800 kg/t de probióticos en el alimento), el 

cual presenta un retorno marginal de 7.5:1. 

 

Palabras clave: cerdos, probiótico, comportamiento productivo 

 

Introducción 

La porcicultura en México en los últimos años ha alcanzado niveles altos de eficiencia y 

rentabilidad, lo cual la ha colocado dentro de las industria pecuaria más importantes a nivel nacional, 

generando 350,000 empleos directos y 1.7 millones de empleos indirectos, y aportando el 1.7% al PIB 

(Gaceta de la LXI Legislatura, 2009). Estos indicadores han propiciado que la producción nacional de carne 

de cerdo se intensifique y aumente de forma paralela al crecimiento de la población. En los últimos años los 

investigadores se han dado a la tarea de buscar técnicas que ayuden a mejorar los parámetros productivos, 

buscando alternativas como es el uso de promotores de crecimiento, así también los probióticos y prebióticos 

incluidos en las dietas(Castro y Rodríguez 2006; Czech, 2009). 

Este estudio se basa en la investigación y análisis del uso de prebióticos y probióticos, que 

administrados en las dietas de cerdos, que se ofrecen desde el destete hasta la finalización, favorecen el 

crecimiento y desarrollo de la flora intestinal benéfica. Además  por el efecto de la exclusión competitiva se 

disminuye el número de bacterias patógenas, por no poderse establecer en la mucosa intestinal, por tal motivo 

si se adicionan los prebióticos y probióticos en la dieta de los cerdos, mejorará la ganancia de peso, 

conversión alimenticia, rendimiento y calidad de la canal (Figueroa et al. 2006). 

El propósito de esta investigación, es evaluar las dietas adicionadas con prebióticos  y probióticos, que 

mejoren la digestión y palatabilidad de alimentos, logrando así, un optimo desempeño, en el comportamiento 

productivo de los cerdos de 21 a 150 días de edad y establecer el rendimiento cárnico y calidad de la canal. 

 

Material y Métodos 

Localización y descripción del área de estudio. La granja porcina Santa Rosa, se localiza al sureste del 

estado de Puebla. Se ubica en los paralelos 18° 52´ 57´´ latitud norte y a 97° 43´ 49´´ longitud oeste. Altitud 
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media sobre el nivel del mar es de 2055 msnm. Predomina un clima templado  con una temperatura promedio 

de 18º C, con precipitaciones pluviales de 700 mm anuales.  

 

Animales experimentales. Para este experimento se utilizaron cerdos híbridos de líneas genéticas 

comerciales (LM 100 x Pietrain) de ambos sexos, destetados a los 21 días de edad, con un rango de peso 

entre 5.92 a  6.05 kg de peso vivo.Se dividieron en 4 Tratamientos: T1 (n=100) Sin inclusión; T2 (n=100) 4 

kg de Prebióticos/ton de alimento (Saccharomycescerevisiae) ; T3 (n=100) Probióticos 0.8 Kg/ton 

alimento(Lactobacillus spp, Bifidobacteriumspp).y T4 (n=100) Prebióticos + Probióticos 4 Kg+0.8 Kg/ton 

alimento respectivamente (Saccharomycescerevisiae) + (Lactobacillus spp, Bifidobacteriumspp, (Efecto 

Aditivo).Posteriormente fueron alojados en instalaciones acorde a su fase de crecimiento (Etapas de destete, 

crecimiento, desarrollo y finalización) donde cada cerdo fue pesado y registrado sus datos en el análisis del 

estudio. Finalmente,  una vez sacrificados los cerdos se evaluaron las características en el desarrollo 

muscular,  haciendo cortes y midiendo las diferentes piezas de carne de los cerdos sometidos a cada 

tratamiento experimental. Se utilizó un diseño completamente al Azar; para este experimento se usaron 400 

cerdos destetados de 21 días de edad, distribuidos en forma aleatoria, de acuerdo al grupo de camada 

correspondiente, evaluándose las variables productivas Consumo de Alimento, Peso Ganado, Ganancia de 

Peso, Conversión Alimenticia, Porcentaje de Mortalidad y Rendimiento de la Canal 

 

Análisis Estadístico. Se utilizó un ANOVA y una Prueba Estadística de Tukey para Comparación de 

Medias.En la evaluación de la canal, se utilizaron Estadística Descriptiva Básica, Media y Error 

Estándar.Todos los resultados fueron procesados con el paquete de programas estadísticos SPSS® V15.  

 

Análisis Económico. Con el objeto de obtener indicadores económicos, se realizó un estudio del 

presupuesto, para determinar, los beneficios que se obtienen, por el uso de aditivos promotores de 

crecimiento y su retorno de inversión (ROI). 

 

Resultados 

Consumo de alimento. Se observa el consumo de alimento por tratamiento, no existió diferencia (P>0.05) 

entre tratamientos. Al adicionarle prebióticos y probióticos para determinar el efecto aditivo, estos tuvieron 

consumos similares, el T4 fue de 249.65 Kg de alimento, existiendo una disminución del 0.5% en el consumo 

de alimento comparado con el consumo promedio de los cuatro tratamientos (250.86 Kg de alimento), el T1 

fue de 250.13 kg. Para el T2 fue de 249.92 kg y el T3 fue de 253.74 kg. 

 

Conversión alimenticia. Al utilizar prebióticos, probióticos y el efecto aditivo entre ambos, se observa que 

el T4 fue significativo (P < 0.05) en comparación al resto de los tratamientos, donde el T4 tuvo una 

conversión alimenticia de 2.49 kg de alimento consumido por 1 kg de peso corporal ganado, para el T2 fue 

2.51 kg, el T3 2.50 kg, y el T1 tuvo un desempeño menor en comparación con el resto de los tratamientos. 

 

Ganancia de Peso. En el Cuadro 1, se muestran la Ganancia de Peso durante el experimento. El análisis de 

varianza encontró diferencia significativa (p≤0.05) entre los tratamientos. La mayor ganancia de peso lo 

presentó el tratamiento 4 con 95.874 Kg de peso corporal desde el inicio del estudio, que fue de los 21 días 

de edad hasta los 150 días de edad, esto representa un aumento del 4.13% en comparación al tratamiento 1. 

Por otro lado, el tratamiento 2 presentó una ganancia de peso promedio 92.941 Kg de peso corporal ganado, 

el tratamiento 3 presentó una ganancia de peso promedio 93.168 Kg de peso corporal ganado, el T1 presentó  

91.916 Kg de ganancia de peso. También es este cuadro, se observan los resultados obtenidos al utilizar 

prebióticos y probióticos. La prueba de comparación de medias de Tuckey muestra que el tratamiento 4  tiene 

diferencias estadísticas (P≤ 0.05)  

 

Porcentaje de Mortalidad. En cuanto a la incidencia de mortalidad, se presentaron 9 casos en los cuatro 

tratamientos, siendo en el tratamiento 1 (control), cinco muertos, mientras que en el T2, T3 y T4, fueron 2, 2 

y 0 respectivamente. La disminución de bajas en el experimento, indican que al agregar prebióticos, 

probióticos y el efecto aditivo entre prebióticos y prebióticos en el alimento de cerdos, se redujo en un 100 % 

los casos mortalidad comparación al tratamiento control.  
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Evaluación de la canal. Los resultados obtenidos al utilizar prebióticos, probióticos y el efecto aditivo 

(Cuadro 2),  se encontró diferencia significativa (p≤ 0.05) entre los tratamientos.  

 

Cuadro 1. Ganancia de Pesos registrados por edad durante el experimento  

 

 

   Indicador 

T1  

Control    

 µ ± EE 

T2 Prebióticos 

µ ± EE 

T3 Probióticos    

µ ± EE 

T4 Prebióticos +  

Probióticos  

     µ ± EE 

n 95 98 98 100 

Peso por Edad 

21 días de edad           6.05±.05ª  5.96±.05ª  6.19±.06ª  5.92±.07ª  

70 días de edad           26.63±.05ª  26.73±.06ª  27.02±.06ª  30.07±.08ª  

100 días de edad           46.77±.05ª  47.13±.06ª  47.38±.06ª  50.66±.12
b
 

125 días de edad           69.76±.05ª  70.32±.06ª  70.52±.06ª  73.92±.09
b
 

150 días de edad           97.90±.10ª  98.90±.10ª  99.37±.10ª  101.79±.10
b
 

N= Numero de Observaciones (Cerdos en estudio); (µ)= Variables en Promedio; (EE)= Error Estándar. φ 

(X)= 95% Intervalo de Confianza por Promedios. Literales diferentes en la misma fila (P<0.05) 

 

 

 

Cuadro 2. Evaluación de la canal 

 

INDICADOR T1 ±  EE T2 ± EE T3  ± EE T4  ± EE 

N 3 3 3 3 

PESO VIVO (PV) 108.33±2.85ª  105.55±2.18
b
 105.89±1.74

b
 116.69±1.84

C
 

PESO CANAL CALIENTE (PCC) 58.67±1.65ª 53.67±0.88
b
 55.67±0.33

b
 58.33±2.60ª 

RENDIMIENTO CANAL 

CALIENTE (RCC) 
54.20±1.15 ª 50.88±0.83

b
 52.52±1.73

b
 50.01±1.83

b
 

N= Numero de Observaciones (Cerdos en estudio) T1= Control; T2= Prebióticos; T3= Probióticos; T4= 

Prebióticos +Probióticos. Literales diferentes en la misma fila (p<0.05).PV (µ)= Pesos Vivo Promedios al 

sacrificio; Peso Canal Caliente (PCC); Rendimiento Canal Caliente (RCC). (EE)= Error Estándar. 95% 

Intervalo de Confianza por Promedios  

 

Evaluación Económica. Se determinó la Tasa de Retorno de Inversión (TROI), el T4, presenta los mayores 

beneficios económicos, seguido por los tratamientos T1 y T2, presentando los menores beneficios 

económicos se encuentra el T3. El T4, presenta una Tasa de retorno de inversión de 7.5:1 sobre el T1. Si se 

utiliza el T4, en comparación con el T1, se recupera por cada peso ($1.00) invertido, $ 7.50 adicionales. 

Valdez (2007) observo, que lechones alimentados, con promotores de crecimiento a base de Prebióticos, 

Probióticos y Enzimas, presentan mayores beneficios económicos, a diferencia de los lechones del grupo 

testigo donde fueron menores los beneficios económicos, que se derivan de la venta en pie de los lechones. 

La tasa de retorno marginal para los tratamientos con promotores de crecimiento a base de Prebióticos, 

Probióticos y Enzimas, presentaron un 10% a lo invertido. 
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Discusión 

 

Consumo de alimento. Se observa el consumo de alimento por tratamiento, no existió diferencia (P>0.05) 

entre tratamientos. Al adicionarle prebióticos y probióticos para determinar el efecto aditivo, estos tuvieron 

consumos similares, el T4 fue de249.65 Kg de alimento, existiendo una disminución del 0.5% en el consumo 

de alimento comparadocon el consumo promedio de los cuatro tratamientos (250.86 Kg de alimento), el T1 

fue de 250.13 kg. Para el T2 fue de 249.92 kg y el T3 fue de 253.74 kg. Otros investigadores demostraron 

reducciones entre el 0.5 a 1% en el consumo de alimento comparado con el consumo del tratamiento control 

(Guarner, 2000 y Bocco et al 2002), lo que coincide con lo encontrado en este estudio. 

 

Conversión alimenticia. Al utilizar prebióticos, probióticos y el efecto aditivo entre ambos, se observa que 

el T4 fue significativo (P < 0.05) en comparación al resto de los tratamientos, donde el T4 tuvo una 

conversión alimenticia de 2.49 kg de alimento consumido por 1 kg de peso corporal ganado, para el T2 fue 

2.51 kg, el T3 2.50 kg, y el T1 tuvo un desempeño menor en comparación con el resto de los tratamientos. 

Otros estudios demuestran que la relación que existe entre prebióticos y probióticos, se logran buenos 

resultados, mejorándose significativamente el consumo y conversión alimenticia, sin embargo hasta la fecha 

se carecen de mas estudios que soporten estos resultados (Cagigas y Blanco, 2002). 

 

Ganancia de peso. La Ganancia de Peso durante el experimento, tuvo diferencia significativa (P≤0.05) entre 

los tratamientos. Obteniendo la mayor ganancia de peso el tratamiento 4 con 95.874 Kg de los 21 a los 150 

días de edad, esto representa un aumento del 4.13% en comparación al tratamiento 1. Por otro lado, el 

tratamiento 2 presentó una ganancia de peso promedio 92.941 Kg de peso, el tratamiento 3 presentó una 

ganancia de peso promedio 93.168 Kg, el tratamiento 1, presentó un media de  ganancia de peso de 91.916 

Kg. Estos datos, coinciden con otros investigadores (Quiles y Hevia, 2005). Asimismo, el tratamiento 4 

presenta (p≤0.05) al compararse con los demás tratamientos. Los tratamientos 2 y 3 son similares sin 

diferencias estadísticas, en cambio el tratamiento 1,  tuvo una menor ganancia de peso con respecto a los 

tratamientos donde se les adicionaron los prebióticos y probióticos, esto coincide con (Chiquieriet al., 2006), 

quienes reportan resultados similares a los encontrados en este trabajo. 

 

Porcentaje de Mortalidad. En cuanto a la incidencia de mortalidad, se presentaron 9 casos en los cuatro 

tratamientos, siendo en el tratamiento 1 (control), cinco muertos, mientras que en el T2, T3 y T4, fueron 2, 2 

y 0 respectivamente. La disminución de bajas en el experimento, indican que al agregar Prebióticos, 

Probióticos y el efecto aditivo entre prebióticos y prebióticos en el alimento de cerdos, redujo en un 100 % 

los casos mortalidad comparados con el control. Se muestra que existe una relación positiva en cuanto a la 

disminución de mortalidad con la adición del promotor de crecimiento a base de prebióticos y Probióticos en 

el alimento de los cerdos, como observa (Huerta, C.R., 2004), al evaluar los parámetros productivos en 

diferentes unidad de producción.  

 

Evaluación de la Canal. Los resultados obtenidos al utilizar Prebióticos, Probióticos y el efecto aditivo,  

presentaron diferencia significativa (p≤0.05) entre los tratamientos, obteniendo los mejores resultados el 

grupo control, sin embargo existe la necesidad de realizar más estudios que permitan para soportar lo 

encontrado. 

 

Evaluación Económica. Se determinó la Tasa de Retorno de Inversión (TROI), el T4, presenta los mayores 

beneficios económicos, seguido por los tratamientos T1 y T2, presentando los menores beneficios 

económicos se encuentra el T3. El T4, presenta una Tasa de retorno de inversión de 7.5:1 sobre el T1. Si se 

utiliza el T4, en comparación con el T1, se recupera por cada peso ($1.00) invertido, $ 7.50 

adicionales.Valdez (2007) observo, que lechones alimentados, con promotores de crecimiento a base de 

Prebióticos, Probióticos y Enzimas, presentan mayores beneficios económicos, a diferencia de los lechones 

del grupo testigo donde fueron menores los beneficios económicos, que se derivan de la venta en pie de los 

lechones. La tasa de retorno marginal para los tratamientos con promotores de crecimiento a base de 

Prebióticos, Probióticos y Enzimas, presentaron un 10% a lo invertido. 
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Conclusiones 

 

La ganancia de peso lograda fue superior a 3.89 Kg con respecto al tratamiento control. Disminuyó el 

riesgo de mortalidad post-destete, en el T4 en un 100%, por el efecto aditivo (Prebióticos + Probióticos). Se 

observó una disminución en el consumo de alimento del 0.5%, con respecto a los otros tratamientos, lo que 

reduce los costos de producción.  En el T4, se obtuvo una conversión alimenticia de 2.49 kg vs 2.54 (P<0.05) 

de alimento consumido por el grupo control, a razón de 1 kg de peso corporal ganado, mejorando este 

parámetro en comparación al resto de los tratamientos. En cuanto a la calidad de la canal y comportamiento 

cárnico, el control tuvo, mejor desempeño comparado contra los otros tratamientos.  Económicamente se 

obtiene un mayor beneficio al utilizar (4 kg/t de prebióticos + 0.800 kg/t de probióticos en el alimento), el 

cual presenta un retorno marginal de 7.5:1. 
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RESUMEN. El objetivo de este trabajo fue evaluar el crecimiento de pollitas alojadas en casetas de piso o 

jaulas. Fueron muestreadas de forma aleatoria 200 aves por caseta, desde el día uno hasta 16 semanas de 

edad. Las alojadas en piso registraron el mayor peso corporal y longitud de tarso, con alta correlación entre 

ambas variables, y el mayor consumo acumulado de alimento. La uniformidad de la parvada fue 89% en piso 

y 79% en jaula. Las pollitas alojadas en piso tienen un mayor desempeño productivo. 

 

Palabras clave: densidad de población, desempeño productivo, jaula, piso, uniformidad de la parvada. 

 

Introducción 

Existen diferentes sistemas de alojamiento para pollitas o gallinas en producción, pero el sistema 

más popular es el de jaulas (Sluis, 2008). La producción de huevos en México es 100% en jaulas 

(Holzebosch, 2006), debido a la mayor densidad de población y la combinación de altos niveles de 

productividad, en comparación con la cría en piso (Sluis, 2008). El uso de jaulas reduce la mortalidad 

(Shinmura et al., 2006), lo que difiere con lo señalado por Itzá Ortiz et al. (2006). Asimismo, el tipo de 

alojamiento influye directamente en el temperamento de la pollita (Shinmura et al., 2006), resultando en un 

comportamiento nervioso en las criadas en jaula, y tranquilo en piso (Holzebosch, 2006). El manejo de las 

pollitas en crecimiento pretende lograr un adecuado desarrollo del peso corporal y uniformidad de parvada 

(Carrizo Martín, 2005). Sin embargo, actividades como vacunación, corte de pico y pesaje semanal de la 

parvada, para evaluar su crecimiento y uniformidad, afectan de forma negativa el desempeño (Carrizo 

Martín, 2005). En condiciones del trópico, existe poca información para discriminar entre ambos sistemas 

que actualmente son usados por los productores, en busca de mejorar sus parámetros productivos y hacer más 

eficientes futuras parvadas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el crecimiento de pollitas de 

reemplazo, desde la semana uno hasta la 16 de edad, alojadas en caseta de piso, en comparación a las 

alojadas en jaula en condiciones comerciales. 

 

Materiales y Métodos 

Los datos fueron obtenidos de granjas comerciales de pollitas de reemplazo, de la línea genética 

Bovans White, durante el periodo de marzo a julio del 2008, ubicadas en el Estado de Yucatán, México, 

20°57'7"N y 89°56'31"W, a la altitud de 5 m. El clima es Aw0, el más seco de los climas cálidos, 

sub‑humedos de acuerdo a la clasificación de Köppen, modificada por García (1973), con temperatura anual 

entre 21,0 y 33,8°C (Itzá Ortiz et al., 2006). La granja en piso, iluminada con lámparas fluorescentes de 15 

W, tenía casetas con dimensiones de 10x75 m, donde se alojaron 12 mil pollitas por caseta, para tener una 

densidad inicial de 16 aves por m2 (625 cm2 por ave). Las casetas estaban cerradas con malla de nylon, 

equipadas con comederos automáticos Chore‑Time (Chore‑Time Systems, Jacksonville, FL, EUA), con dos 

líneas de 103 platos cada una, 70 comederos tipo tolva (Sistemas Agropecuarios JAT, Zapopan, Jalisco, 

México) de alimentación manual, distribuidos de forma longitudinal al centro de la caseta, para 43 aves por 

comedero, 90 bebederos tipo campana (Sistemas Agropecuarios JAT, Zapopan, Jalisco, México), para 133 

aves por bebedero, 12 criadoras de gas modelo Dyc‑50 (Dycomet S.A. de C.V., Santa Catarina, México DF, 

México). La granja en jaula, iluminada con lámparas fluorescentes de 15 W, tenía casetas con dimensiones 

de 10x100 m, con jaulas de 61x71x40 cm, cerradas con malla de nylon, agrupadas en forma de pirámide con 

tres filas por lado y tres pirámides por caseta, para un total de 2.610 jaulas por caseta, donde se alojaron 

26.100 pollitas por caseta, con densidad de 10 aves por jaula (433 cm2 por ave). Cada jaula contó con un 

bebedero de niple tipo val (Chore‑Time Systems, Jacksonville, FL, EUA) y comedero tipo canaleta 
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(Sistemas Agropecuarios JAT, Zapopan, Jalisco, México), que corre a lo largo de cada nivel, haciendo 

efectivos 71 cm de comedero por jaula (7,1 cm comedero por ave), que recibe alimento de forma 

semiautomática. Adicionalmente, las casetas estaban equipadas con cuatro calefactores tipo turbo modelo 

L.B. White Series V 115, (L.B. White, Carlsbad, CA, EUA), distribuidos a dos por lado, a la distancia de 30 

m entre sí. En ambos alojamientos, el calendario de iluminación correspondió a un programa decreciente de 

luz, los calendarios de vacunación y de formulación de las dietas; y el perfil de los nutrientes se organizó con 

base a lo recomendado por la guía de producción (Bovans White Guide, 2011). El corte de pico (LCP) a 3 

mm se realizó en la segunda semana (día 14 de edad), con una despicadora manual (Lyon Electric Co., CA, 

EUA), a la longitud recomendada por la línea genética (Bovans White Guide, 2011). El segundo corte de 

pico, llamado retoque, se realizó a la semana nueve (día 63 de edad) a 4 mm. Las variables de respuesta 

fueron el peso corporal (PC), registrado cada séptimo día del día uno a la semana 16 de edad de 200 aves por 

caseta, muestreadas de manera aleatoria de cuatro casetas por granja, para un total de 800 por tratamiento 

(piso o jaula), con una balanza granataria de tres brazos con capacidad de 2,50 kg (Nuevo León, Monterrey, 

México), con precisión de 0,1 g. El consumo de alimento (g por ave) y el consumo acumulado de alimento 

(kg por ave) (CAA) se obtuvieron de los reportes de producción elaborados a diario en la granja. La longitud 

del tarso (LT, cm), medida como la distancia entre el hueso tibio tarso y tarso, y la LCP (mm), definida como 

la longitud entre el anillo de cauterización hasta el orificio nasal, se midieron con un calibrador con dial 

milimétrico Truper (Truper Herramientas S.A. de C.V., Jilotepec, Estado de México, México), y fueron 

obtenidos juntamente al pesar las aves. La uniformidad de parvada empírica (UP) es la más utilizada en la 

avicultura comercial y representa ±10% del valor promedio del peso corporal (Bovans White Guide, 2011). 

Los datos fueron analizados por el procedimiento Proc Mixed del SAS (SAS Institute, 2000), bajo un diseño 

de tratamientos completamente al azar, con 4 repeticiones (200 aves por caseta por granja), que explicó el 

total de la variación y es representado como Yij = μ + αi + εij, en que: Yij es la observación individual; μ es 

la media experimental; αi es el efecto del tipo de alojamiento (piso o jaula); εij es el error aleatorio. Cuando 

el modelo fue significativo a 5% de probabilidad, las medias fueron separadas por la prueba de rango 

múltiple de Tukey (Mendenhall, 1994). Adicionalmente, se determinó la correlación de Pearson entre el PC, 

LT y la LCP por el programa SAS (SAS Institute, 2000). 

 

Resultados y Discusión 

Se encontraron diferencias en el desempeño productivo de las pollitas de reemplazo, de acuerdo al 

tipo de alojamiento (Cuadro 1). El peso corporal a la quinta semana tiene correlación con la edad de inicio de 

postura (0,63) y con la persistencia (0,82) y está, además, correlacionado al peso del huevo y a la edad del 

ave al inicio de la postura (Carrizo Martín, 2005; Lamazares, 2006). Se observó que las pollitas criadas en 

piso lograron mayor peso corporal en comparación a las alojadas en jaulas; sin embargo, es importante 

mencionar que, pese al resultado encontrado, la cría en jaula es la más aceptada en la zona de estudio, debido 

a los bajos costos que representa en el manejo y mano de obra, y la diferencia en peso, aunque significativa, 

se logra emparejar al inicio de la postura. En el presente estudio, las correlaciones fueron altas entre PC y CA 

en piso (0,97) y en jaula (0,93). En las dos primeras semanas, se registró un consumo mayor de alimento al 

que recomienda el estándar, debido principalmente al ofrecimiento de mayor cantidad de alimento a las 

pollitas, para su adaptación a la caseta. Posteriormente al corte del pico, se observó un descenso en el 

consumo de alimento y del retoque, en las pollitas alojadas en jaula, en comparación con las alojadas en piso 

(Cuadro 1). Lo observado puede atribuirse a la depresión originada por la cauterización del corte de pico o 

retoque. Existen factores en la disminución del consumo de alimento, como el espacio vital donde, a mayor 

densidad, el consumo de alimento llega a disminuir hasta 4 g por gallina al día (Benyi et al., 2006). Estos 

factores fueron más marcados en las pollitas alojadas en jaula, lo que afectó el CAA (3,87 kg por ave), en 

comparación con las alojadas en piso (4,61 kg por ave), y fueron inferiores al estándar (4,7 kg por ave) a la 

semana 16 de edad. La restricción en el consumo de alimento reduce la longitud del tarso hasta 1,6 cm de su 

longitud total (Bruno et al., 2000). En el presente estudio, el tipo de alojamiento influyó (p<0,01) sobre la LT 

de las pollas en las tres etapas de crecimiento, estimándose promedios a las 16 semanas de edad de 9,80 y 

9,37 cm para las alojadas en piso y en jaula, respectivamente (Cuadro 1). Se observó una correlación alta 

entre PC y LT en piso (0,98) y en jaula (0,96). El corte de pico se realiza para controlar y reducir el 

canibalismo y otras conductas agresivas, como el picado de la cloaca (Itzá Ortiz et al., 2006). La edad al corte 

de pico, como el retoque, son en muchos casos resultado del ensayo‑error determinado en la unidad de 

producción; en las granjas en estudio, las edades al primer corte de pico (14 días) y retoque (63 días) se 

ubicaron en el óptimo estimado por autores como Carey y Lassiter (1995). La mayor LCP en las pollitas 

criadas en jaula (Cuadro 1) se puede atribuir a su estado nervioso, situación que origina lesiones constantes al 

momento del corte, y que retardan la cicatrización, en comparación con las de piso, donde las costras 

permanecieron hasta la segunda semana post corte. Se encontraron correlaciones significativas (p<0,01), de 

menor magnitud, entre la LCP y LT, para piso (0,35) y en jaula (0,44), la cual podría explicarse más por la 

disminución en el consumo de alimento, debido a la lesión sobre el pico, que está correlacionado con el peso 
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corporal, el cual tiene un efecto sobre la longitud del tarso (Bruno et al., 2000). El acceso al alimento y su 

consumo, además de la densidad de población, son factores que afectan la uniformidad (Carrizo Martín, 

2005). En el presente estudio, se encontró, a la semana 16, 89% de uniformidad en piso, mientras que en 

jaula fue del 79%. Es deseable que al menos 80% de las pollitas estén alrededor de la media del PC (±10%), 

porque el objetivo es obtener lotes uniformes en peso y consumo de alimento, para que tengan el mismo 

grado de madurez y respondan a los estímulos de luz, para obtener una curva sostenida de producción y 

alcanzar el pico del 95% de postura. 

 

 
 

Conclusiones 

Se concluye que las pollitas de reemplazo se adaptan a las condiciones propias de la zona y pueden 

ser criadas en piso o jaula. Las pollitas alojadas en piso tienen un desempeño productivo superior – que se 

manifiesta como mayor peso corporal y consumo acumulado de alimento que afectan de manera directa la 

longitud del tarso y uniformidad de la parvada –, y se mantiene durante todo el ciclo de crecimiento y 

desarrollo, pese al intenso manejo zootécnico durante la crianza. 
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RESUMEN. Para determinar la posibilidad de inclusión de harina de almendra de mango cruda (HAM) en la 

alimentación y su efecto en producción y calidad del huevo de gallina se utilizaron 240 gallinas Leghorn 

línea Lohmann de 44 semanas de edad alojadas en jaulas o en piso. Se formularon dietas con 7.5 y 15 % de 

HAM y una dieta sin HAM (testigo)  a base de maíz y soya. En la prueba en jaulas el consumo de alimento 

disminuyó al aumentar el nivel de HAM (P < 0.05), aunque el peso del huevo (61.55 g) no se modificó (P > 

0.05). En la prueba en piso el consumo de alimento sin HAM, incrementó (P < 0.05) al aumentar la duración 

de la prueba, mientras que el que contenía HAM permaneció sin variación (5.42 g por gallina al día; P > 

0.05). El peso de las gallinas (1466.8 g) y mediciones en el huevo como las unidades Haugh (97.72) y el 

color de la yema (9.22) no se modificaron (P > 0.05). Se concluye que no es posible utilizar la harina de 

almendra de mango cruda en la alimentación de gallina productora de huevo debido a que las gallinas no 

consumen el alimento que la contiene. 

 

Palabras clave: Gallinas, mango, huevos. 

 

Introducción 

El consumo de productos avícolas manifiesta tendencia a seguir incrementándose, esto trae como efecto 

el incremento en la demanda de ingredientes para la alimentación de las aves. Las proyecciones son que la 

producción de los ingredientes tradicionales (maíz, pasta de soya) no va a ser suficiente para satisfacer las 

demandas, aún en las predicciones más optimistas, por ello es importante valorar la posible utilización de 

ingredientes disponibles regionalmente que complementen a los tradicionales (Ravindran, 2011).  

El mango está entre las cinco especies de frutas más redituables en el mercado mundial; en México su 

producción es importante debido a los volúmenes y divisas generadas para los productores mexicanos. El 

estada de Sinaloa se encuentra entre los principales productores con una superficie destinada de 22 mil 

hectáreas por año, las cuales originaron 195 mil toneladas con un valor estimado de 31 millones de dólares en 

2006. Además de los grandes volúmenes producidos y comercializados en fresco, existen datos no publicados 

del potencial de procesamiento estimado en 60 mil toneladas de mango por año en la zona sur de Sinaloa 

para obtener pasta. Éste proceso utiliza el 60 % del fruto y el 40 % restante son residuos,  aproximadamente 

24 mil toneladas por año, entre los que se encuentran las cáscaras (8 %) y los huesos o semillas (32 %). 

Existe poca información o estudios sobre productos desarrollados a partir de las semillas de mango, entre los 

que se destaca la elaboración de extractos de ácidos grasos y con ello se genera una pasta oleosa que puede 

ser utilizada en la alimentación de animales domésticos, en vez de desecharla. El objetivo de éste trabajo fue 

valorar la posibilidad de utilizar la harina de la almendra de mango cruda en la alimentación de gallina 

productora de huevo para consumo. 

 

Material y Métodos 

El experimento se realizó en colaboración con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

A.C (CIAD) y la Unidad Avícola Experimental de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (FMVZ UAS), en Culiacán Sinaloa, México. 
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La semilla de mango (también conocida como “hueso” de mango) se colectó en las bandas 

transportadoras después de que se retiró la pulpa en una empresa ubicada en el valle del municipio de 

Culiacán Sinaloa, el material colectado se transportó al Laboratorio de Calidad Poscosecha del CIAD, donde 

se realizó la extracción manual de la almendra, se rebanó y se colocó en charolas en una estufa de secado a 

60 ºC por 24 h, para obtener la harina de almendra de mango (HAM) se utilizó un molino de martillos 

modelo L 0.5 a 1 t/h marca Jersa (Edo. de México, México). 

 Mediante la técnica de cuarteo (Trujillo, 1987) se obtuvo la muestra analítica a la cual  se le realizó 

análisis químico  proximal, aminograma, contenido de Ca y P (AOAC, 1990) y de taninos ( Price et al., 

1978). 

Para la prueba de alimentación se utilizaron 240 gallinas Leghorn de la línea comercial Lohmann de 44 

semanas de edad, alojadas en 24 jaulas de cinco nidos por jaula colocadas en batería de dos niveles, dos 

gallinas por jaula,  un comedero por cada jaula y cinco bebederos de copa por jaula. 

Para la formulación de las dietas se tomaron como referencia las recomendaciones de los requerimientos 

nutrimentales para gallina Lohmann especificadas en la guía de manejo (Lohmann, 2006). En la formulación 

de las dietas, el aporte de PC del maíz y la pasta de soya se obtuvo del análisis de laboratorio del CIAD y 

para el resto de nutrientes se tomaron los valores de referencia de las tablas de ingredientes del NRC para 

aves (NRC, 1994). Para la HAM el contenido de humedad, proteína cruda, grasa, fibra, Ca, P, metionina, 

lisina y treonina, se tomaron de los resultados de la fase descriptiva y el contenido de elemento libre de 

nitrógeno se calculó por diferencia. Se estimó el aporte de energía con la ecuación: EM Mcal/kg = 3.75 x PC 

+ 8.09 x EE – 6.95 x FC + 3.94 x ELN, r
2
 = 0.94 (Moir et al., 1980). 

Las dietas se formularon para que tuvieran 7.5 y 15 % de HAM y una dieta testigo sin HAM a base de 

maíz y pasta de soya. La composición y el aporte nutricional calculado se muestran en los cuadros 1 y 2. 

 

Cuadro 1. Composición de las dietas en base natural con harina de almendra de mango cruda. 

Ingrediente 
Porcentaje de inclusión 

0 7.5 15 

Maíz molido 52.000 43.945 35.735 

Pasta de soya 31.700 32.080 32.540 

Aceite de soya 3.515 3.700 4.000 

Harina de almendra de mango cruda 0.000 7.500 15.000 

Sal 0.300 0.300 0.300 

Metionina 0.260 0.250 0.200 

Piedra caliza 9.500 9.500 9.500 

Ortofosfato 2.150 2.150 2.150 

Vitaminas para aves en postura 0.150 0.150 0.150 

Minerales para aves 0.050 0.050 0.050 

Pigmento vegetal (Florafyl
MR

) 0.150 0.150 0.150 

Adsorbente de micotoxinas (Zeolex Extra
MR

) 0.225 0.225 0.225 

Total 100 100 100 
a
 Premezcla de vitaminas y minerales proporciona por kg de dieta: 3.75 mg retinol; 112 μg colecalciferol; 30 mg acetato de tocoferol; 3 

mg bisulfuro sódico; 1.5 mg tiamina; 6 mg riboflavina; 3 mg piridoxina; 15 μg cianocobalamina; 1.5 mg ácido fólico; 55 mg niacina; 15 

mg Ca pantotenato; 180 μg biotina; 600 mg colina; 75 mg Mn; 75 mg Zn; 75 mg Fe; 900 μg Mo; 750 μg Co; 1.6 mg Cu; 105 μg Se; 120 

mg Banox (BHA +BHT). 

 

Durante la fase de adaptación a las dietas se sirvió el alimento pesado en cada comedero por día, se 

recolectó el huevo por jaula y se pesó. Al segundo y tercer día de la adaptación se observó que en los 

comederos con las dietas de 15 % se acumuló el alimento, con menor grado de acumulación en los 

comederos con 7.5 %. Debido a lo anterior en el día cuatro de medición en jaula se decidió por cuestión de 

bienestar animal suspender la fase de prueba en jaula. Para confirmar el rechazo a las dietas con mango se 

colocaron en cuatro corrales de 10 m
2
, con cama de paja de zacate Sudán, 30 gallinas por corral, en cada 

corral se colocó un comedero de 3 m de pvc de 6 pulgadas de diámetro, con división a 1.5 m, y elevado 20 

cm a la boca del comedero, con 10 cm de espacio en comedero por gallina. Se colocó un bebedero 

automático de iniciación en piso (Sistemas Agropecuarios JAT, Guadalajara Jalisco México), colgado a la 
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altura del cuello de las gallinas. En cada corral se colocó un módulo de siete nidos de madera de 2.44 m de 

largo, 36 cm de ancho y alto con un resguardo del material de los nidos de 14 cm de alto y abertura de 22 cm, 

en los nidos se colocó paja de Sudán. 

 

Cuadro 2. Aporte nutricional calculado de las dietas con harina de almendra de mango cruda. 

Nutriente 
Porcentaje de inclusión 

0 7.5 15 

Energía metabolizable, kcal/kg 2754 2743 2737 

Humedad, % 9.70 9.40 9.09 

Proteína cruda, % 18.50 18.50 18.50 

Metionina, % 0.45 0.51 0.53 

Metionina + Cistina, % 0.76 0.80 0.81 

Lisina, % 0.92 1.02 1.12 

Treonina, % 0.70 0.97 1.25 

Calcio, % 4.11 4.12 4.13 

Fósforo disponible, % 0.60 0.61 0.61 

Fibra cruda, % 3.36 3.45 3.54 

Extracto etéreo, % 5.74 6.02 6.40 

Ácido linoleico, % 3.28 3.21 3.20 

 

En cada corral se eligieron al azar seis gallinas, que se pesaron al inicio y al final de la prueba en piso. 

La prueba de aceptación se realizó durante tres semanas (periodos). En la primera semana se sirvió el 

alimento de la dieta sin HAM en las dos divisiones de cada comedero, cada día se recogió el alimento no 

consumido,  se calculó el consumo por gallina, se recogió el huevo de los nidos, se registraron los huevos 

quebrados, se pesaron, se calculó el porcentaje de postura gallina día relativo, el peso promedio del huevo y 

la conversión alimenticia. En la segunda semana, en una de las divisiones de los comederos se colocó 

alimento sin HAM de acuerdo al número de gallinas, en la otra división se colocó alimento con 7.5 % de 

harina de germen de mango, en proporción de la mitad del alimento sin harina de germen de mango, cada día 

se recogió el alimento de cada división, se pesó y se colocó alimento para completar lo servido el día 

anterior. Se registraron los mismos datos que en la semana uno. 

En la tercera semana se recabaron datos cuando se colocó alimento con 15 % de HAM. El último día de 

este periodo se pesaron las gallinas elegidas al inicio de la prueba y se colectaron al azar cuatro huevos por 

corral. Cada huevo se peso en una báscula con precisión de 0.1 gramo (Ohaus
MR

), se midió el diámetro 

mayor y diámetro menor con vernier digital (Truper
MR

) con precisión en mm, se quebró por el extremo romo 

y el contenido se colocó en una superficie lisa para medir la altura de la albúmina densa en tres lugares en la 

región cercana a la yema (Quintana, 1999) y el promedio de las tres mediciones se tomó como la altura de la 

albúmina en mm. La coloración de la yema se determinó con el abanico colorimétrico de DSM (escala de 1 a 

15) y con el colorímetro Minolta CR300 (Japón) para obtener los valores de luminosidad (L*), color de verde 

a rojo (a*) y color de azul a amarillo (b*). 

El análisis estadístico de los datos de la fase en piso consistió en análisis de la varianza para un modelo 

lineal general que incluyó el periodo de medición (tres periodos), y el corral (cuatro corrales), con siete 

observaciones por corral por periodo. La comparación de medias se hizo con la prueba de Tukey (Daniel, 

2002). Para el análisis de resultados de las variables del huevo se utilizó una comparación de medias para 

muestras independientes con la prueba t de Student, donde cada huevo fue una observación. Para el peso de 

las gallinas, se utilizó una comparación de datos pareados con la prueba de t de Student (Daniel, 2002). El 

análisis estadístico se realizó con en el programa Minitab 15.0 (Minitab, 2006). 

 

Resultados y Discusión 

En los cuadros 3 y 4 se presentan los resultados de la fase descriptiva de la HAM cruda. 

Los resultados de la fase en donde las gallinas estuvieron en jaula se muestran en el cuadro 5, cuando se 

alojaron en piso se muestran en el cuadro 6. Los resultados para la calidad del huevo se presentan en el 

cuadro 7. 
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Cuadro 3. Composición nutricional de la harina de almendra de mango cruda. 

Componente Promedio n=6 Desv. 

estándar 

Componente Promedio n=6 Desv. estándar 

Humedad % 7.25 0.09 Carbohidratos % 76.24 0.315 

Cenizas % 2.37 0.078 Calcio ppm 1009.82  

Sólidos totales % 92.75 0.09 Fósforo ppm 2495.89  

Proteína cruda % 7.50 0.622 Taninos* % n=3 1.012 0.068 

Grasa % 5.62 0.219 Taninos**mgC/100g 1363.1  

Fibra cruda % 3.39 0.548    

*Método de titulación o titrimétrico, **Condensados C=catequina. 

 

Cuadro 4. Contenido de aminoácidos de la harina de almendra de mango cruda. 

Aminoácido % PC Aminoácido % PC Aminoácido % PC 

Ac. Aspártico 10.13 Tirosina 0.39 Fenilalanina 0.66 

Ac. Glutámico 18.51 Alanina 3.08 Isoleucina 2.06 

Serina Histidina 6.89 Metionina 0.97 Leucina 4.10 

Arginina 3.45 Valina 2.53 Lisina 1.57 

Glicina Treonina 4.22     

% PC = Porcentaje de la proteína cruda. 

 

Cuadro 5. Indicadores productivos de gallinas productoras de huevo para consumo alimentadas con harina de 

almendra de mango cruda alojadas en jaula (Promedio ± desviación estándar). 

Variable 
Porcentaje de inclusión en el alimento 

0 7.5 15  

Gallinas 80 80 80 

Consumo alimento gallina día, g 63.25 
a
 ± 2.97 57.08 

b
 ± 2.69 31.82 

c
 ± 4.87 

Postura gallina día relativo, % 97.92 
a
 ± 1.44 98.33

a 
± 1.91 96.25

a
 ± 4.33 

Peso promedio del huevo, g 61.17 
a
 ± 4.95 62.19 

a
 ± 4.6 61.30 

a
 ± 4.5 

Huevos puestos 235 236 231 

Huevos quebrados 0 1 3 

 

Cuadro 6. Indicadores productivos de gallinas productoras de huevo para consumo alimentadas con harina de 

almendra de mango alojadas en piso con elección de dieta (Promedio ± desviación estándar). 

Variable 
Periodo de observación (Porcentaje de inclusión) 

1 (0 – 0) 2 (0 – 7.5) 3 (0 – 15) 

Consumo alimento gallina día, g  sin mango 81.97
a
 ±1.073 87.96

b
 ± 1.13 99.84

c
 ± 0.87 

Consumo alimento gallina día, g  con mango  5.79 
a 
± 0.51 5.05 

a
 ± 0.39 

Postura gallina día relativo, % 96.16 
a
 ± 1.67 94.84 

a
 ± 1.46 96.76 

a
 ± 1.13 

Huevos producidos 801 790 816 

Peso promedio del huevo, g 60.39
a
 ± 4.53 60.78

a
 ± 5.01 62.06ª ±4.61 

Conversión alimenticia 1.42 
a
 ± 0.10 1.63 

b
 ± 0.10 1.74 

c
 ± 0.05 

Peso de las gallinas, g 1450.50 ± 118.94  1483.12
d
 ± 

116.65 
abcLetras diferentes en renglón indican diferencia estadística (p < 0.05).    d (p > 0.05) 

 

La composición de la harina de germen de mango cruda en proteína cruda, carbohidratos y fibra cruda 

es semejante a la obtenida por Odunsi (2005), Diarra y Usman (2008), Diarra et al (2010), Diarra et al 

(2011); mientras que el nivel de grasa es menor  al indicado por estos autores. 

En relación al contenido de taninos las determinaciones fueron bastante diferentes entre la medición 

antes de iniciar el experimento y la determinación hecha para explicar el rechazo, esto debido al tipo de 

técnica que se utilizó en la primera determinación. En este sentido la última determinación coincide con las 

observadas por otros investigadores (Diarra y Usman, 2008; Diarra y Usman, 2010; Diarra et al., (2011). 
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Ravendran (2011) indica que la limitación que tiene las harinas de almendra de mango es el alto 

contenido de taninos, por lo que requiere de dar tratamiento previo a ser incluida en las dietas, con niveles 

máximos de 5 a 10 porciento. Los taninos reducen la palatabilidad de las dietas y se explica el rechazo de las 

gallinas a consumir el alimento que contenía HAM. 

 

Cuadro 7. Indicadores de calidad del huevo de gallinas alimentadas con HAM alojadas en piso con elección 

de dieta (Promedio ± desviación estándar). 

 

Variable 

Medición (Porcentaje de inclusión) 

Día 7 (0 -0)
1
 Día 21 (0 – 15)

1
 

Peso promedio del huevo, g 60.13 
a
 ± 4.5 62.81 

a
 ± 2.9 

Índice de forma 73.14 
a
 ± 2.32 73.61

 a
  ± 1.17 

Unidades Haugh 98.31 
a
 ± 2.65 97.13 

a
 ± 3.66 

Color de la yema
 
abanico DSM 9.50 

a
 ± 0.63 8.94 

a
 ± 0.85 

Luminosidad 51.87 
a
 ± 1.16 51.64

 a
  ± 1.51 

a* 31.92 
a
 ± 2.31 33.41

 a
  ± 2.76 

b* 89.52 
a
 ± 1.67 89.02 

a
 ± 2.23 

aLetras diferente en renglón indican diferencia estadística (p < 0.05). n = 16 huevos (4 huevos  por corral). 

 

Los resultados del consumo de alimento de las gallinas alojadas tanto en jaula como en piso indican que 

rechazaron el alimento con el ingrediente. Odunsi (2005) observó que gallinas alimentadas con dietas en las 

que se sustituyó maíz por harina de almendra de mango cruda a niveles de 0, 50, 100, 150, 200 y 250 gramos 

por kilogramo de alimento, disminuyeron el consumo y la tasa de postura (p < 0.05). En los niveles de 200 y 

250 g/kg, las gallinas perdieron peso. Teguia y Beynen (2005) observaron en pollo de engorda que la 

disminución en el consumo era de forma lineal. 

Con respecto a la calidad del huevo, el incremento en el número de huevos quebrados es reflejo del bajo 

consumo de alimento y por lo tanto del menor consumo de calcio. Odunsi (2005) observó también 

disminución en el grosor del cascarón en los niveles de 200 y 250 g/kg, aunque otras características de 

calidad interna del huevo no se afectaron. Los taninos confieren un efecto astringente al alimento, que causa 

menor consumo debido a la baja palatabilidad (Butler et al., 1986). Además se combinan con las proteínas, 

incluidas las enzimas del tracto digestivo, y se reduce la digestibilidad de las proteínas (Jansman et al., 1995) 

y carbohidratos, afectando la disponibilidad de la energía de la dieta  (Rostango, 1972). 

 

Conclusiones 

Se concluye que no es posible utilizar la harina de almendra de mango cruda en la alimentación de 

gallina productora de huevo para consumo, debido al rechazo a consumir el alimento que la contiene en los 

niveles utilizados en la dietas. 
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INCIDENCIA DE Plasmodium spp Y PERFIL HEMATOLÓGICO EN AVES DOMÉSTICAS Gallus 
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RESUMEN. Con la finalidad de determinar la incidencia de Plasmodium spp, se emplearon 102 aves criollas 

de un día de edad. Durante el estudio las aves se alojaron en una granja donde se crían aves de combate. Se 

tomaron muestras de sangre de la vena braquial, los días 1, 31 y 61 de vida de las aves, se realizaron frotis 

sanguíneos fijados con alcohol absoluto y teñidos con Giemsa al 10% y pH 7.0. Durante el primer mes se 

infectaron 67 aves y los restantes 35 durante el segundo mes de vida, determinándose una tasa de incidencia 

de 74 casos/100 aves meses/riesgo (IC95% de 60.7 – 90.4). La elevada incidencia puede deberse a la presencia 

de mosquitos vectores y a que las aves de la granja sean portadoras del parásito. Aleatoriamente se 

muestrearon 30 aves, para determinar hematocrito, hemoglobina, leucocitos totales y proteínas totales. Los 

valores promedio de hematocrito (27.68 %), hb (9 g/dL) y proteínas totales (4.04 g/dL) se encontraron bajos 

con respecto al valor promedio esperado, estos valores marginales se pueden interpretar como indicios de 

anemia. Se encontró una leucocitosis, lo que probablemente se relacione con los mecanismos de defensa del 

ave. La incidencia de Plasmodium spp fue muy elevada y los parámetros hemáticos marginalmente bajos en 

las aves bajo estudio. 

 

Palabras clave: Incidencia, Plasmodium, aves. 

 

Introducción 

  Plasmodium sp., son protozoarios del género Plasmodium que afectan aves domésticas y silvestres.,  

parasitan los eritrocitos y son transmitidos por mosquitos de los géneros Culex y Aedes, los cuales actúan 

como huéspedes definitivo y agente transmisor  

Plasmodium se desarrolla en el mosquito y en la etapa de esporozoitos infectantes penetran en las glándulas 

salivales, los esporozoitos en la saliva entran a la circulación sanguínea del huésped aviar, se desarrollan los 

esquizontes exoeritrocíticos en el hígado y los merozoitos de segunda generación invaden invaden el 

eritrocito y causan anemia.
 
Las especies de Plasmodium patógenas para la gallina doméstica (Gallus gallus) 

son Plasmodium gallinaceum y Plasmodium juxtanucleare (Quiróz, 1999; Calnek, 2000).
 
En América la 

especie de Plamodium que afecta a la gallina doméstica es P. juxtanucleare (Soarez et. al., 1999). P. 

juxtanucleare fue primeramente descrito en Brasil en 1941, en ese mismo año Beltrán lo encontró en gallinas 

de Chiapas, México, posteriormente Cassamagnaghi informó de su presencia en Uruguay (Lobato, 2004). 

La prevalencia de infección por P. juxtanucleare en gallinas domésticas (Gallus gallus) es muy variable y va 

desde 100 % en Brasil (Santos et al., 2004)
 
hasta 0.91 % en Pakistán (Talat, 2005).  

Las aves jóvenes son más susceptibles que las adultas y un aumento en la parasitemia está asociado con 

factores de manejo durante la cría y estrés (Matta y Rodríguez, 2000).  

La infección causa depresión, anorexia, anemia, palidez de la cresta y barbillas, diarrea, fiebre, pérdida de 

peso, disturbios nerviosos y muerte, a la necropsia congestión y megalia de órganos (Silveira et al., 2009). En 

México los informes son muy escasos, como se citó anteriormente, Plasmodium juxtanucleare fue descrito en 

pollos del estado de Chiapas por Beltrán en 1941, otro estudio es el de Juárez y Cols. (2005). donde se 

describen brotes de anemia compatibles con el género Plasmodium en aves de pelea en Sinaloa. 

 

Material y Métodos 

  Se llevó a cabo un estudio epidemiológico observacional, prospectivo, longitudinal y de incidencia. 

Se emplearon 102 aves criollas de un día de edad y ambos sexos, el grupo se consideró como cohorte. 

Las aves se alojaron dentro de un predio, donde se manejan en promedio 140 aves adultas de combate con 

historia de infección por Plasmodium spp. La ubicación geográfica corresponde a 24° 48’ latitud norte y 107° 

23’ longitud oeste, con una altura de 60 msnm (INEGI, 1996). Los pollos se alojaron en una criadora de 

batería con fuente de calor por seis semanas y se alimentaron con una dieta comercial con 28 % de proteína, 

posteriormente se alojaron en un piso con cama de viruta y alimentados con una dieta comercial de 20 % de 

proteína hasta cumplir tres meses de edad. 
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Identificación de los casos: en aves de un día de edad se realizó una medición basal para determinar que la 

cohorte estuviera libre del patógeno (10 de diciembre de 2011); el segundo y tercer muestreo se realizaron el 

10 de enero y 10 de febrero del 2012 respectivamente; la muestra de sangre se obtuvo de la vena braquial y 

se realizaron frotis delgados, se fijaron en metanol absoluto y posteriormente fueron teñidos con tinción de 

Giemsa al 10% a pH 7.0 durante una hora (Bennett et al., 1966; Jarvi et al, 2001).
 
La muestra se consideró 

positiva cuando se observaron las formas parasitarias dentro de los eritrocitos con el objetivo de inmersión. 

Aleatoriamente se seleccionaron 30 aves al tercer mes de dad, para determinar perfil hematológico, la sangre 

se tomó por punción cardiaca en tubo vacutainer con citrato. Se determinó el hematocrito, por el método de 

microhematocrito, usando para la lectura del capilar la tabla CRIOTOCAS  Micro-Hematrocrit  capillary 

tube; hemoglobina por el método de cianometahemoglobina; leucocitos totales por recuento estimativo a 

partir de la extensión de sangre teñida con hemocolorante rápido; proteínas totales determinadas en 

refractómetro Vet-360
MR

. 

Análisis estadístico. Se determinó la incidencia acumulada y la tasa de incidencia con el programa 

EPIDAT
MR

 3.0. Los valores hematológicos se analizaron por medio de prueba de hipótesis con el programa 

SPSS
MR

. 

Resultados y Discusión 

  Los resultados se muestran en el cuadro 1 y 2. 

 

Cuadro 1. Incidencia de Plasmodium spp en aves domésticas. 

Mes Enfermos Sanos Incidencia acumulada % IC95% 

1 67 35 65.7 55.9 – 75.4 

2 35 0 100 89.9 – 100 

Tasa de 

incidencia 

  74 casos/100  

aves/meses/riesgo 

60.7 – 90.4 

 

En este resultado se observa que en el segundo mes de vida, la incidencia acumulada fue del 100 % de las 

aves. Lo anterior muestra una tasa de incidencia muy elevada, lo que permite suponer que la fuente de 

infección es a partir de la aves de combate de la granja (portadores asintomáticos) y los mosquitos vectores 

del parásito son los responsable de una diseminación rápida entre las aves en estudio. Este hallazgo llama la 

atención, ya que la población de vectores es baja durante el invierno, sobre todo si se compara con los meses 

de verano donde las condiciones medio ambientales son favorables para su proliferación. Sin embargo, no se 

encontraron datos sobre incidencia natural de esta infección para contrastar con estos resultados. 

 

Cuadro 2. Perfil hematológico de aves infectadas por Plasmodium spp. 

Parámetros Hematocrito (%) Hemoglobina 

(g/dL) 

Leucocitos totales  

(g/L) 

Proteínas 

 Totales 

(g/dL) 

Rango de valores *
 

23-55 7-18.6 8,000-12,000 4-5.5 

Media real obtenida 27.68 9 16,673 4.04 

Media referencial 

para la especie 

39 12.8 10,000 4.75 

Significancia 

estadística 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

*Lucas.
19, 

 

Durante el estudio no se observaron aves clínicamente enfermas, la parasitemia observada se consideró 

discreta en la mayoría de las aves (un eritrocito parasitado por campo en objetivo de inmersión o hasta por 

tres campos). Probablemente la baja parasitemia observada, se encuentre relacionada con el buen manejo de 

las aves durante su crianza, ya que se ha documentado que las aves bajo condiciones de estrés y expuestas a 

la infección presentan un mayor grado de eritrocitos parasitados (Matta y Rodríguez, 2000).  

A pesar de que las aves clínicamente no mostraron signos de enfermedad, los parámetros hematológicos 

determinados se encontraron alterados de manera significativa con respecto a su media referencial (Lucas, 

1961).
 
Si bien, los valores promedio de hematocrito, Hb y proteínas totales no se encontraron fuera del rango 

esperado, su promedio se aprecia muy cercano al límite inferior (tres aves se encontraron por abajo del límite 

inferior) lo que puede ser interpretado de manera general en estas aves como un indicio de anemia. 

Por otra parte, la leucocitosis se observó también  en pollos infectados experimentalmente (Silveira et al., 

2009) probablemente esté relacionada con los mecanismos de defensa de las aves hacia la infección por 

Plasmodium spp. 
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Conclusiones 

  La incidencia y la tasa de incidencia de Plasmodium spp en las aves bajo estudio es muy alta. Los 

valores de hematocrito, hemoglobina y proteínas totales son marginales con respecto a su media referencial. 

Es conveniente realizar más estudios enfocados al perfil hematológico de aves infectadas con Plasmodium. 
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ABSTRACT. Seventy six bull-calves 175 ± SD 35.38 kg were used to determine the influence of nematodes 

presence on feedlot performance of receiving bull-calves naturally infested. Bull-calves were blocked using 

initial weight criteria and allotted in 16 ground floor pens (6 x 12 m). Bull-calves were weighed days 1, 28 

and 52, when feces and blood samples were taken from each bull-calve for presence of gastro-intestinal and 

blood parasites determinations. In day 28, all animals received 10 mL/100 kg BW of Albendaphorte 10%Co 

(Salud y Bienestar Animal; Mexico) that contains: Albendazole 10 g/100 mL and cobalt sulfide 1.3 g/100 

mL; and 3 mL/100 kg BW of Trodax (Merial; Mexico) that contains nitroxinile 34 g/100 mL. No blood 

parasites were found. In 16 of 76 bull-calves were not found parasites eggs (Naturally clean), and in 

remainder 60 (Naturally infested) eggs of Haemonchus sp (91.7%), Cooperia sp (45%), Trichostrongylus sp 

(41.7%), and Monienzia sp (1.7%) were found. Day-28, naturally infested bull-calves were 5% lighter (P = 

0.03) than Naturally clean (203.6 vs. 214.9 kg), and their weight gain was 23% lower (P < 0.01) than Clean 

cattle (1.099 vs. 1.431 kg/d). In d-52 parasite-eggs were not found. ADG from d-29 to 56 was similar 

between treatments (P = 0.82). 52-d weight of naturally infested bull-calves was 4.9% lower (P = 0.05), and 

their ADG 15% lower (P = 0.03) compared with naturally clean. Results suggest that presence of nematodes 

can induces weight-gain losses nearest to 23% in cattle recently arrived to the feedlot.  

Key words: Bull-calves, Feedlot-performance, Nematodes 

 

Resumen 

Para determinar la influencia de los nematodos en la respuesta productiva de becerros infestados 

naturalmente recién llegados al corral, se utilizaron setenta y seis becerros  175 ± DE 35.38 kg. Fueron 

bloqueados con base en el peso inicial y alojados en 16 corraletas (6 x 12 m); se pesaron los días 1, 28 y 52, y 

se tomaron muestras de heces y sangre.  El día 28 los animales recibieron 10 mL/100 kg de PV de 

Albendaphorte 10% Co (Salud y Bienestar Animal; Mexico) que contiene: Albendazole 10 g/100 mL y 

sulfato de cobalto 1.3 g/100 mL; y 3 mL/100 kg PV de Trodax (Merial; Mexico) que contiene nitroxinil 34 

g/100 mL. No se encontraron parásitos hemáticos. No se encontraron huevecillos en 16 de los 76 becerros 

(Naturalmente limpios), y en los 60 restantes (Naturalmente infestados) se encontraron huevecillos de 

Haemonchus sp (91.7%), Cooperia sp (45%), Trichostrongylus sp (41.7%), y Monienzia sp (1.7%). El día 

28, los becerros infestados fueron 5% más livianos (P = 0.03) que los Naturalmente limpios (203.6 vs. 214.9 

kg) y la GDP fue 23% inferior (P < 0.01) comparados con los animales limpios (1.099 vs. 1.431 kg/d). El día 

52, no se encontraron huevecillos y la ganancia diaria fue similar (P = 0.82). El peso final de los animales 

infestados fue 4.9% menor (P = 0.05) y su GDP 15% más baja (P = 0.03). Los resultados sugieren que los 

nematodos pueden inducir pérdidas cercanas al 23% en la ganancia de peso de los becerros recién llegados al 

corral. 

 

Palabras calve: Becerros, desempeño en corral, nematodos 
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Introduction 

Internal parasitism of feedlot cattle has been documented to reduce performance and impair immune 

function (Reinhardt et al., 2006). Internal parasitism in cattle can be divided into three categories with regard 

to the parasites effect on the host: infection, economic, and clinical (Craig, 1988). Gastrointestinal nematodes 

of livestock cause serious economic losses (Demeler et al., 2009). Nematodes as genus Haemonchus are 

cosmopolitan parasites of the abomasums of cattle, sheep, goats and a variety of wild ruminants (McGhee et 

al., 1981). The economic parasitism is the most difficult category to asses (Craig, 1988), and make it difficult 

to accurately measure of the economic benefits of internal parasites control (DeRouen et al., 2010). One 

common way of assessing economic parasitism is by the administration of an anthelmintic to cattle and then, 

after a predetermined period of time, comparing weight gains between treated and untreated control animals; 

this is a valid method of determine anthelmintic effects, but it may not always asses the true effects of 

parasitism (Craig, 1988). Due to difficult to obtain naturally free-parasite cattle grew in the same condition 

than infested cattle, is uncommon the possibility of compare the impact of presence or absence of parasites 

on feedlot performance of cattle naturally infested; then when exist the possibility of conducted a direct 

comparison between naturally parasites infected and naturally parasites-free cattle represent the opportunity 

of another way to approach in the assessment the impact of parasitism on performance of beef cattle. 

 This experiment was conducted with the objective to determine the influence of nematodes presence on 

feedlot performance of receiving bull-calves naturally infested compared with naturally nematodes free 

animals. 

 

Material and Methods 

Seventy six bull-calves proximately 75% of Bos indicus blood weighting 175 ± SD 35.38 kg were 

truck-transported during 24 hours, just-arriving to the feedlot, were placed in a big ground pen (30 x 45 m), 

and had free access to clean and fresh water, they were fed with alfalfa hay and a 15% crude protein 

receiving diet. Bull calves were rested overnight. 

Next morning bull-calves were weighed, ear tagged and grouped in four block using initial weight criteria 

(219.81 ± SE 4.5 kg; 182.05 ± SE  1.6 kg; 159.22 ± SE  1.91kg ; and 131.94 ± SE 2.71 kg, respectively) and 

allotted in 16 ground floor pens (6 x 12 m). Animals were blocked by weight for reduction of social 

interaction, than could interfere with access to feed-bunk   of lighter cattle and the weight gain. Bull-calves 

were weighed days 1, 28 and 52, in those days fresh-fecal samples were obtained directly from rectum of 

each animal and sealed in plastic bags identified and placed in an insulated container with an ice pack to be 

transported to laboratory (Reinhardt et al., 2006). Determination of parasites eggs were performed using the 

Modified Wisconsin Sugar Flotation Technique. Fecal eggs counts were determined using McMaster 

Method. Blood samples were taken from jugular vein of each calve using vacuum tubes, blood samples were 

identified and placed in an insulated container with an ice pack to be transported to laboratory for microscopy 

blood parasites determinations. Cattle were feed ad libitum with a 70% concentrate ground corn-canola meal 

based diet, this diet containing 28 mg of monensin/kg of DM (Rumensin; Elanco), monensin is currently used 

in feedlot diets as growth promoter and for Eimeria sp control. In day 28, once knew the specific parasites 

presence, all animals received an oral dose of 10 mL/100 kg  BW of Albendaphorte 10% Co (Salud y 

Bienestar Animal; Mexico) that contains: Albendazole 10 g/100 mL and cobalt sulfide 1.3 g/100 mL; and 3 

mL/100 kg BW of Trodax (Merial; Mexico) that contains nitroxinile 34 g/100 mL. Treatment with 

albendazole was selected from results described for Demeler et al. (2009).  

Additionally, bull-calves received an implant (Component TE; Elanco), ADE vitamin injection (Vitafluid; 

Virbac), and vaccine against clostridium (Ultrabact7/Somnubac; Pfizer) and Mannheimia haemolitica (One 

shot; Pfizer). During complete 52 days experiment, all bull-calves were keep in the initially designed pen 

with independence of parasitism status to prevent broke social relationship inside group-pen and input any 

additional stress to cattle. 

With body weigh values from days 1, 28 and 52, average daily gain was calculated individually. 

Agree with parasitism status found, cattle was considered as assigned to two treatments: 1) Bull-calves with 

egg parasites detected at any sampling time (Naturally infested, n = 60); or 2) Bull-calves free of egg 

parasites at any sampling time (Naturally clean, n = 16). 
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Inside of Naturally infested cattle were compared the number of infested cattle across different sampling 

times (days 1, 28 and 52), and the amount of eggs parasites per gram of feces. Between treatments was 

compared body weight across different sampling times (days 1, 28 and 52). The average daily gain (ADG) 

data was compared in three forms: First comparison was the ADG observed during days 1 to 28, which 

represents the impact of parasitism on ADG; second comparison was data from day 29 to 52 that represented 

the comparative performance of cattle once freeing from parasites using anthelmintic versus cattle that never 

suffer parasites infection (Naturally clean); and the third comparison was ADG data from day 1 to 52, which 

looks to explore the residual impact of parasitism period on cumulative performance. Comparison of number 

parasitized calves was performed with a X 
2
 test using two by two contingence tables, and P-value was 

estimate using Fisher´s exact. Data of amount of eggs-parasites per gram of feces were transformed to log10 

(count+1) before statistical calculation, and compared using paired t-test (Reinhardt et al., 2006). Average 

daily gain data from Naturally infested cattle versus Naturally clean cattle was analyzed by ANOVA as a 

Complete Randomized Block Design (Hicks 1973), all calculation were performed with version 9 of Statistix 

Software (2007). 

 

Results and Discussion 

No blood parasites were found. In 16 of 76 bull-calves were not found parasites eggs (Naturally 

clean treatment), and in remainder 60 (Naturally infested treatment) eggs of Haemonchus contortus (91.7%), 

Cooperia sp (45%), Trichostrongylus sp (41.7%), and Monienzia sp (1.7%) were found. Results of Count of 

parasites eggs by gram of feces found in naturally infested bull-calves is shown in Table 1. Calves number 

infested by Eimeria sp was reduced 80% (P < 0.01) from 47 in day 1 to only 10 in day 28, and the amount of 

Eimeria sp eggs per gram of feces (egf) decreased in 86% (P < 0.01), at this time amount of Eimeria sp eggs 

in all positives calves was lower than 200 egf, accepting that in less than clinical number economical losses 

due to Eimeria sp are negligible in most animals (Craig, 1988), then is possible affirm that used dose of 

monensin was effective to controlling Eimeria sp . Comparison between cattle positive versus negative 

presence of Eimeria sp eggs in feces did not shown difference (P > 0.50) on weight gain (data not shown). 

Mean values of eggs of nematodes by gram of feces were similar (P > 0.20) for samples obtained in days 1 

and 28 of the experiment. Reduction in the egf-number during first 28 days of cattle in feedlot was observed 

previously by Ames et al. (1969). 

 

Table 1. Count of parasites eggs by gram of feces found in naturally infested bull-calves 

Parasites Infested bull-calves Eggs per gram of feces P-value 

 n (day1/day 28) Day 1  Day 28  

  P-value Mean ± SE  Mean ± SE  

         

Eimeria sp 471 (47/10) < 0.01 810 250  110 18 < 0.01 

Haemonchus contortus 551 (46/46) 1.00 496 116  208 52 0.29 

Cooperia sp. 461 (27/33) 0.41 387 78  218 52 0.44 

Trichostrongylus sp 341 (22/17)  0.46 205 53  103 19 0.24 

Oesophagostomus sp 211 (15-6)  0.03 153 35  100 26 0.25 

Monienzia sp 11 (1/0) 0.50 150 -  - - NA 
1
 Number of infested bull-calves represent the amount of animals that eggs parasites were found in their feces 

indistinctly during sampling performed day 1 or day 28. 

 

In d-52 any parasite-egg was found. Lack of parasites eggs presence in the feces of cattle in day 52 confirm 

that selection of Albendazol as anthelmintic substance was appropriate in concordance with observed by 

Demeler et al. (2009) in a multinational anthelmintic efficacy investigation conducted in Europe, and 

performance of bull-calves from days 29 to 50 could be accepted as a non parasitized cattle response. 

The results of the influence of nematodes presence on weight gain of bull-calves recently arrived in to the 

feedlot are shown in Table 2. Day-28, naturally infested bull-calves were 5% lighter (P = 0.03) than 
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Naturally clean (203.6 vs. 214.9 kg), and weight gain was 23% inferior (P < 0.01) in infested cattle 

comparatively with clean cattle (1.099 vs. 1.431 kg/d).   

This result are in close agreement with data of grazing young cattle, Craig (1988) whom using a data base 

form 13 published results found a mean of 21% in the reduction of weight gain due to helminthes infection. 

DeRouen et al. (2010) reported reduction of weight gain between 21.7 to 25.5% in stocker calves nematode-

infested grazing Bermuda grass in relationship to calves that were treated for GI nematodes. With steers 

weighting 196 kg that received or not intraruminal inoculation of 3,000 infective larvae (Ostertigia and 

Cooperia) per kg of body weight, Ames et al. (1969), observed that during first 28 days in feedlot, infested 

steers gained 338 g less per day than non infected cattle, this value is in concordance with the 332 g less of 

daily gain observed in Naturally infested cattle compared with Naturally clean in the present experiment. 

Once all cattle was dewormed, ADG from d-29 to 56 was similar between treatments (P = 0.82). This result 

joint with the absence of eggs parasites in feces in day 52, indicates that reduction on ADG observed during 

first 28 days in Naturally infected calves is attributable to parasites presence, and that once parasites are 

removed calves have the opportunity of shown the same growth rate than currently free parasites-calves. The 

possibility of a compensatory growth after treatment of infected calves described as often observed (Craig, 

1988) was not present in actual experiment, ADG mean (d 29-52) of 1.050 kg/day showed by infested cattle 

was in close proximity to 1.076 kg/day observed in clean calves, but numerically slightly lower. 

The final 52-d weight of naturally infested bull-calves was 4.9% lower (P = 0.05), and its ADG continued to 

be 15% lower (P = 0.03) comparatively with shown for naturally clean cattle. This result implies that 

negative impact on weight gain of infected cattle during an initial period in the feedlot, is reflected in the 

cumulative feedlot performance. Similar results were obtained for Ames et al. (1969) on 189 days cumulative 

weight gain response of feedlot steers artificially-infected or not with Ostertagia and Cooperia larvae. 

 

Table 2. Influence of nematodes presence on weight gain of bull-calves recently arrived into the feedlot. 

Variable Treatments  P-value 

 
Naturally clean  Naturally infested 

  

 
Mean ± SE  Mean ± SE 

  

        

Bull-calves, n 16   60    

Body weight, kg        

Day 1 174.81 3.347  172.84 1.745  0.61 

Day 28 214.87 4.478  203.61 2.317  0.03 

Day 52 240.69 5.210  228.81 2.695  0.05 

Average daily gain, kg/day        

Days 1 to 28 1.431 0.099  1.099 0.051  < 0.01 

Days 29 to 52 1.076 0.096  1.050 0.049  0.82 

Days 1 to 52 1.267 0.074  1.076 0.038  0.03 

 

 

Conclusion 

Results of this experiment, suggest that presence of gastro intestinal parasites as nematodes can 

induces weight-gain losses nearest to 23% in cattle recently arrived to the feedlot, and the detrimental effect 

is able to impact the total cumulative feedlot response even after of anthelmintic treatment. 
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RESUMEN. El uso indiscriminado de fármacos para el control de las verminosis gastroentéricas ha causado 

que diversos géneros y especies desarrollen resistencia a estos productos, lo que ha sido reportado en 

diferentes rebaños ovinos del país. Sin embargo, en el estado de Chiapas son escasos los reportes de la 

eficacia de los antiparasitarios los cuales indican resistencia a uno ó varios productos. Por lo que el objetivo 

fue evaluar la resistencia de vermes gastroentéricos a antiparasitarios en ovinos, en la región Tzotzil-Tzeltal 

del estado de Chiapas. Se formaron cuatro grupos a los que se les asignaron los siguientes tratamientos;  T1= 

control T2= albendazol, T3= levamisol, T4= ivermectina. Se evaluaron los cambios en la cantidad de hgh 

eliminados en heces, previo y postratamiento (día 15 y 31 postratamiento).  Se realizaron pruebas de Mac 

Master, cultivo larvario y  para evaluar la eficacia de los tratamientos y los géneros resistentes o susceptibles 

a los tratamientos aplicados, se usó el programa FECRT. Posterior al tratamiento se encontró un incremento 

en el número de huevos eliminados en heces en el grupo control y en el grupo desparasitado con albendazol. 

En el caso de los grupos T3 y T4 se redujo en un 97% el número de huevos por gramo de heces 

contabilizando 17.85 + 9.95 hgh y 20.58 + 14.88 hgh, respectivamente. En cuanto a los géneros encontrados 

en los cultivos, para el grupo control  y para albendazol se encontraron: Haemonchus contortus, 

Teladorsargia circuncincta, Strongyloides papillosus. Trichostrongilus columbriformis y Ostertagia 

ostertagy, en el T3 no hubo crecimiento de ningún género mientras que, T4 Haemonchus contortus, 

Teladorsargia circuncincta. Trichostrongilus columbriformis y Ostertagia ostertagy. En el grupo T2 

(albendazol), para los tres géneros encontrados se encontró una reducción de eliminación de huevos de sólo 

un 62% mientras que, en T3 la reducción fue de 100% y en T4 la reducción fue de 99%, encontrando en 

ambos tratamientos susceptibilidad.  

Palabras clave: nematodos, resistencia, ovinos. 

 

Introducción 

     El control de las parasitosis gastroentéricas en ovinos en México se ha basado en la utilización 

de antihelmínticos (Torres-Acosta et al., 2003). Estas drogas permitieron durante años combatir la infestación 

parásita sin embargo, su uso indiscriminado y el no realizar un diagnóstico integral de las parasitosis, han 

generado problemas para su control (Cuellar, 2006; Montalvo-Aguilara et al., 2010). Aunque desde 1990, 

Campos et al. (1990 y 1992) reportaron resistencia de los nematodos a  los benzimidazoles, la situación de la 

resistencia en México ha sido pobremente estudiada (Torres-Acosta et al., 2003a; Cuellar, 2006).  En la zona 

sureste del país los reportes con los que se cuentan indican que existe resistencia a los antihelmínticos en el 

estado de Yucatán (Torres-Acosta et al., 2003b). En el estado de Chiapas se iniciaron los trabajos de 

evaluación del comportamiento parasitario en diferentes regiones del estado (Manguila, 2010; Velázquez, 

2010: García y Gómez, 2010) y otras evaluaciones se han encaminado al estudio de la presencia de 

resistencia a los antiparasitarios (Sánchez et al., 2008) sin embargo, aún existen regiones en las que no se no 

se ha evaluado al respecto del comportamiento parasitario a los antihelmínticos, por lo que el presente trabajo 

tiene como objetivo evaluar la resistencia a antiparasitarios en ovinos en la región V Tzotsil-Tzetal en el 

estado de Chiapas. 

Material y Métodos 

  El trabajo se desarrollo en la región V Tzotsil-Tzetal. Ubicado a 16° 32' 22'' de latitud norte y 92° 

28' 25'' de longitud oeste y se ubica a una altitud de 1,779 metros sobre el nivel del mar. El clima es templado 
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sub-húmedo y semi-cálido con lluvias en verano, con una temperatura media de 16ºC y una precipitación 

pluvial de 1316.3 mm al año (Gobierno del Estado de Chiapas, 2012). 

     Se trabajo con ovinos, de diferentes edades y sexo,  del biotipo Chiapas en sus tres variedades fenotípicas 

(Blanco, Negro y Café) del Centro de Estudios Etnoagropecuarios de la UNACH. Los ovinos se mantuvieron 

en pastoreo diurno en grama nativa (Pennisetum clandestinum) y suplementación a corral con un alimento 

que contenía 14% de PC y sin tratamiento antiparasitario previo al inicio del trabajo. Al azar se tomaron 

heces directamente del recto de los ovinos, para determinar el grado de parasitosis por medio la técnica de 

Mac Master para establecer la eliminación de huevos y la identificación de géneros a través de la técnica de 

Cultivo Larvario según lo indicado por Rodríguez (1994). Se integraron al trabajo experimental a los 

animales que tuvieron un mínimo de eliminación de 150 h/g/h conforme lo indica el programa RESO 

(Wursthorn y Martin, 1990). 

     Una vez determinada la carga parasitaria, los animales se distribuyeron completamente al azar en grupos 

de 15 animales. El T1=Grupo control sin desparasitación. T2=Desparasitación con albendazol (5 mg/kg PV); 

T3=Ivermectina (200 µg/kg PV) y T4=levamizol (7.5 mg/kg PV) realizando la desparasitación el día 0. Se 

tomaron muestras de heces nuevamente a cada grupo a quince y treinta y un días posteriores a la aplicación 

del tratamiento respectivo. Una vez tomadas las muestras se colocaron en una hielera y se mantuvieron en 

refrigeración durante su traslado al laboratorio de Biotecnología de Pequeños Rumiantes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNACH donde se realizó la cuantificación de huevos eliminados en 

heces, por las técnica de Mac Master y se determinaron los géneros parasitarios por medio de Cultivo 

Larvario, realizando la lectura de las muestras a los 12 días (Rodríguez et al., 1994). La identificación de las 

larvas se realizó tomando en cuanta lo descrito por Nieck (1968) y Liebano (2010). 

     Las variables estudiadas incluyeron la cantidad de huevos eliminados, el porcentaje de la reducción de 

huevos/g/heces, la eficacia de los cuatro tratamientos, géneros encontrados y la resistencia a los mismos a 

través del programa de reducción de huevos. 

Los resultados fueron sometidos a análisis de varianza, pruebas de Tukey y se realizó un análisis 

integrado en el programa estadístico Faecal Egg Count Reduction Test (FECRT) _analisis program (Versión 

2.01) propuesto por Wursthorn y Martin (1990), para determinar la eficacia de los cuatro tratamientos y los 

géneros resistentes o susceptibles a los tratamientos aplicados. 

 

Resultados y Discusión 

  En cuanto a la cantidad de huevos eliminados en heces, al inicio del experimento se encontró que los 

animales eliminaron huevos en heces en un rango de 1525 a 852 hgh, en los 4 grupos previo al tratamiento, 

coincidiendo con varios autores en grados de eliminación de huevos en heces para la especie ovina. 

González-Garduño et al. (2003) encontraron en un trabajo realizado con ovinos de Guerrero un promedio de 

eliminación de huevos por gramo de heces de 1,411 hgh para el rebaño completo antes de aplicar su 

tratamiento. Sánchez (2010) encontraron un promedio de eliminación de huevos de 960 hgh,  mientras que, 

Velázquez (2010) reporta 1740 hgh en el mes de diciembre, 1290 hgh en abril y 1037 hgh en mayo,  previo a 

la aplicación de tratamientos en una región diferente del estado.  

     En el muestreo a los 15 días posteriores a la aplicación de los tratamientos se observó un incremento en el 

número de huevos eliminados en heces en el grupo control y en el grupo desparasitado con albendazol 

(Cuadro 1). Este resultado difiere con lo reportado por Sánchez et al., (2008) quien comenta que en ovejas 

Black Belly  hubo una reducción apreciable (82%) en la cantidad de huevos eliminados en heces 

disminuyendo de 450 hgh previo al tratamiento a 56 hgh posterior al mismo encontrando diferencias 

estadísticas en sus tratamientos. En el caso de los grupos tratados con ivermectina y levamisol se redujo el 

número de huevos por gramo de heces, pasando de 852 a 25 hgh para ivermectina y de 1525 a 5 hgh para 

levamisol (Cuadro 1). González-Garduño et al.  (2003) observaron que las cargas en el grupo tratado con 

benzimidazoles (netobimin) se mantuvieron altas (2,128 a 2,573 hgh). Esto coincide con los resultados 

encontrados en el presente estudio, donde la carga parasitaria se mantuvo alta en el grupo tratado con 

benzimidazoles, pudiendo deberse al uso excesivo, que se le ha dado a esta familia de desparasitantes en esta 

explotación, generando resistencia por parte de los parásitos. 

     Se observó que la reducción en la eliminación de huevos en las heces en los animales tratados con 

ivermectina, el efecto se mantuvo hasta 31 días posteriores al tratamiento, encontrando una eliminación de 25 
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hgh para el día 15 y de 0 hgh para el día 31. Por otro lado el efecto de levamizol fue de menor duración, ya 

que a los 31 días el numero de huevos por gramo de heces empezó a incrementar contabilizando 5 hgh para el 

día 15 y de 12 hgh para el día 31 (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Promedio de eliminación de huevos en heces de ovinos de Teopisca de acuerdo a los tratamientos 

 

PREVIO 

 

hgh + ee 

POSTRA 1 

(15 días) 

hgh + ee 

POSTRA 2 

(31 días) 

hgh + ee 

CONTROL 

 
1315 + 202.21 5738 +  1937.1 a 9012.5 + 1148.6 a 

ALBENDAZOL 

 
1205 + 744.4 2535 +  846.6 ab 3300 + 1189 ab 

IVERMECTINA 

 
852 + 257.5 25 +  13.43 b 0 b 

LEVAMISOL 

 
1525 + 560 5 +  5 b 12 + 12 b 

    Literales diferentes en columna representan diferencias significativas (P>0.05) 

      

En otro estudio realizado por Sánchez et al. (2008) reportó que con el uso de levamizol en ovejas Kathadin se 

presentó una reducción del 100% de la cantidad de huevos eliminados en heces, lo cual es semejante a lo 

reportado en este trabajo.  

     En cuanto a los géneros encontrados en los cultivos, para el grupo control  y para albendazol se 

encontraron: Haemonchus contortus, Teladorsargia circuncincta, Strongyloides papillosus. Trichostrongilus 

columbriformis y Ostertagia ostertagi. Esto coincide con lo reportado por González-Garduño et al. (2003), 

Miranda et al. (2006), Sánchez et al. (2008), quienes mencionan a Haemonchus contortus como principal 

género encontrado. De igual forma Miranda et al. (2006) menciona a Teladorsargia como otro de los vermes 

gastroentéricos que afectan de forma importante al ganado ovino coincidiendo con este trabajo. 

     Para el grupo tratado con ivermectina no hubo crecimiento de ningún género. Mientras que, para el grupo 

tratado con levamisol se encontró: Haemonchus contortus, Teladorsargia circuncincta. Trichostrongilus 

columbriformis y Ostertagia ostertagi. 

     González-Garduño et al. (2003) encontraron como principal género de nematodos a Haemonchus (96%) y 

en menor proporción a Ostertagia ostertagi. (2%) y Oesophagostomum columbinum. (2%). Miranda et al. 

(2006) recupero varios géneros mediante cultivo larvario después de catorce días de tratamiento encontrando 

en el grupo control: Haemonchus contortus, Teladorsargia circuncincta, Trichostrongilus columbriformis, 

Cooperia curticei y Nematodirus batus.  

     Al evaluar el efecto de los tratamientos a través del programa RESO, se encontró resistencia para el grupo 

de albendazol. En cuanto a los géneros: Haemonchus contortus Teladorsargia circuncincta, y 

Trichostrongylus axei fueron resistentes a albendazol, reportando una reducción de eliminación de huevos de 

62%. En cuanto a ivermectina se reporto 100 % de reducción y  para levamisol un 99 % de reducción. 

González-Garduño et al. (2003) reportaron en dos grupos tratados con levamisol (6 y 7.5 mg /kg PV) una 

reducción superior al 99% del número de huevos a los 14 días post aplicación y los limites de confianza 

fueron superiores al 95%, lo que es similar a lo encontrado en el presente trabajo.  

 

Conclusiones 

El uso indiscriminado y muchas veces con dosis inferiores a las recomendadas ha llevado a que los 

helmintos adquieran resistencia a los tratamientos. 

1.- La eliminación de huevos por gramo de heces en los ovinos de Teopisca previo al tratamiento manifestó 

un grado de infestación de medio a alto. 

2.- Existió una reducción notable de huevos eliminados en heces en los tratamientos con ivermectina y 

levamisol. 

3.-En cuanto a los géneros identificados en cultivo se incluyen: Haemonchus contortus, Teladorsargia 

circuncincta, Strongyloides papillosus. Trichostrongilus columbriformis y Ostertagia ostertagy. 

4.- Se encontró una mayor eficacia de tratamiento en animales tratados con ivermectina y levamisol. 
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5.- La resistencia a antiparasitarios se presentó en el grupo tratado con albendazol. 

6.- La resistencia por géneros se presentó en Haemonchus contortus, Teladorsargia circuncincta, 

Strongyloides papillosus, Trichostrongilus columbriformis y Ostertagia ostertagy al tratar con albendazol. 

 

Literatura citada. 

Campos, R.R., Herrera, R.D., Quiroz, R.H., Olazaran, J.S., 1990. Resistencia de Haemonchus contortus a los 

bencimidazoles en ovinos de México. Téc. Pec. Méx. 28, 30–34. 

Campos, R., Herrera, R.D., Quiroz, R.H., 1992. Diagnóstico in vitro de Haemonchus contortus resistente al 

albendazol, fenbendazol y febantel en tres rebaños ovinos Tabasco o Pelibuey. Vet. Méx. 23, 51–56. 

Cuellar O.JA. 2006. Resistencia a antihelmínticos en ovinos. En memoria del IV Curso de producción Ovina. 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

García C. A y Gómez H. R.F. 2010. Evaluación del comportamiento de parasitosis gastrointestinales en 

ovinos del municipio de San Fernando Chiapas. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de 

Chiapas. Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Gobierno del Estado de Chiapas. 2012. Perfiles municipales. CEIEG. 094 Teopisca. Disponible en: 

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/PHistoricoIndex.php?region=094&option=2  

González-Garduño, 2003. Detección de eficiencia antihelmíntica en nematodos de ovinos de pelo con la 

prueba de reducción de huevos en heces. Livestock Research for Rural Development 15 :(12), 

Liébano, H.E. 2010. Cultivo e identificación larvaria de nematodos del tracto gastroentérico. En Diagnóstico 

de enfermedades parasitarias selectas de rumiantes. Libro técnico Nº.2, Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria. SAGARPA-INIFAP, Gobierno Federal, 

p.43-83. 

Manguila, C. J. O. 2010. Cuantificación y determinación  de parasitosis, gastrointestinales, hepáticas y 

pulmonares en ovejas Pelibuey en tiempo de estiaje en el municipio de Villaflores Chiapas. Tesis de 

Licenciatura. Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Miranda, A.O. 2006. Resistencia de Haemonchus contortus a los benzimidazoles en ovinos. Cap.27 Sanidad 

Animal. 

Montalvo-Aguilara X., López Arellano M. E., Vázquez Prats V., Liébano H. E., Mendoza de Gives,  P. 2006 

Resistencia antihelmíntica de nematodos gastroentéricos en ovinos a febendazol e ivermectina en la 

región noroeste del estado de Tlaxcala, Téc Pecu Méx 2006;44(1):81-90       

Nieck, R. 1968. Cultivo e Identificación de Larvas Infectantes de Nematodos Gastrointestinales del Bovino y 

Ovino. (INTA - ARGENTINA) Instituto de Patología Animal, Centro Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Secretaría de Estado de Agricultura 

y Ganadería de la Nación, República Argentina Red de Helmintología para América  Latina y El 

Caribe. Disponible en: 

http://cnia.inta.gov.ar/helminto/Niec/Cultivo%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Larvas%20

Infectantes%20de.pdf 

Rodríguez, V.R.; Domínguez, A.J.L. y Cobb, G.L.A. 1994. Técnicas diagnósticas de parasitología. Ediciones 

de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. 

Sánchez, P.H.: Hernández, S.F.G.;Peralta, L.M.; Oliva, V.A. Reyes, G.M.E. y Cuellar, O.J.A. 2008. 

Resistencia a antihelmínticos en un biotipo ovino y cuatro razas ovinas del estado de Chiapas. 

Memorias en CD del XIV Congreso Nacional de Producción Ovina. Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 

Mexico. Mesa Sanidad página 1-4.  

Torres-Acosta, J.F.J., Dzul-Canche, U., Aguilar-Caballero, A.J. y Rodríguez-Vivas, R.I. 2003 a. Prevalence 

of benzimidazole resistant nematodes in sheep flocks in Yucatán, México. Veterinary Parasitology 

114: 33–42 

Torres-Acosta, J. F., Villarroel-Álvarez, M. S., Rodríguez-Arévalo, F., Gutiérrez-Segura,  I. y Alonso-Díaz,  

M. A.  2003 b. Diagnóstico de nematodos gastrointestinales resistentes a bencimidazoles e 

imidazotiazoles en un rebaño caprino de Yucatán, México. Rev Biomed; 14:75-81. 

Velázquez, C. A. 2010. Evaluación de la prevalencia de Haemonchus contortus y su correlación con el grado 

de FAMACHA en explotaciones de ovinos del estado de Chiapas. Tesis de Licenciatura. 

Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Wursthorn, L. and Martin, P. 1990. Faecal egg count reduction test (FECRT) analysis program (Version 

2.01). Division Animal Healt, Syntex. 

 

 



94 

 

Memorias: VII Cátedra CUMEX, Aline Schunemann 

Reunión de Cuerpos Académicos del área de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Mazatlán, Sinaloa, 28-30 de noviembre del 2012 

 

 

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA DE LOS CUERPOS ESFÉRICOS SBP4 DE 

Babesia bigemina. 

 

Gildardo G. Trejo
1
, Diana A. Calvo

1
, Gabriela Aguilar Tipacamú

1,2
, Andrea M. Olvera Ramírez

 1
, Juan A. 

Ramos Aragón
3
, Germinal J. Cantó Alarcón

1
, Juan J. Mosqueda Gualito

1
. 

 
1
C.A. Salud Animal y Microbiología Ambiental (UAQ-CA-88), Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 

Autónoma de Querétaro 
2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Chiapas 

3
Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria, INIFAP 

 

RESUMEN. La babesiosis bovina es una enfermedad infecciosa causada por protozoarios intraeritrociticos 

apicomplexos. Las especies más importantes en la industria ganadera son Babesia bigemina y Babesia bovis, 

que se caracterizan por presentar hemoglobinuria, fiebre, anemia hemolítica, anorexia y muerte. Actualmente 

no existe una vacuna adecuada contra B. bigemina, por lo que se requiere investigar las proteínas 

involucradas en etapas especificas en el ciclo de invasión del parasito. Algunas de las proteínas candidatas 

vacunales son los antígenos secretados, como las proteínas de los cuerpos esféricos. Recientemente 

encontramos en el genóma de B. bigemina a un homólogo de la proteína de los cuerpos esféricos 4 (SBP4). 

El objetivo de este trabajo fue determinar si la SBP4 se expresaba en fases eritrocíticas de B. bigemina. Para 

evaluar la expresión de la proteína SBP4, se diseño mediante análisis bioinformático, un péptido sintético de 

las secuencias conservadas de la cepa de México y la cepa Australiana, y unido a KLH, el cual se inoculó en 

conejos y en ratas para generar anticuerpos anti-SBP4. El análisis de expresión se realizó mediante 

inmunofluorescencia indirecta incubando los sueros de conejos y ratas con parásitos intraeritrocíticos. Los 

resultados indicaron que los sueros post-inoculación generaron una señal positiva en merozoítos 

intraeritrocíticos localizada en la parte apical del parásito. Esta señal fue más intensa cuando se usó el suero 

de rata. No se observó señal positiva en las muestras de eritrocitos infectados incubados con sueros de 

conejos y ratas pre-inmunización. Esto confirma nuestra hipótesis que la proteína SBP4 se expresa en fases 

eritrocíticas de B. bigemina. 

 

Keywords: Babesia bigemina, proteína SBP4 

 

Introducción 

 

La babesiosis bovina es una enfermedad infecciosa causada por protozoarios intraeritrociticos  del phylum 

Apicomplexa. Las especies más importantes económicamente en la industria pecuaria son Babesia bigemina 

y Babesia bovis y se caracterizan por presentar hemoglobinuria, fiebre, anemia hemolítica, anorexia y muerte 

(Bock et al., 2004). Actualmente se han realizado estudios para producir vacunas inactivadas contra la 

babesiosis bovina pero los resultados no han sido satisfactorios ya que la inmunidad producida por estas 

vacunas es baja al compararse con la inmunidad proporcionada por vacunas vivas atenuadas. Sin embargo 

existen muchos inconvenientes de las vacunas vivas atenuadas ya que revierten su virulencia, la vida útil es 

relativamente corta y pueden ser contaminadas con otros hemoparásitos, bacterias y virus (Callow, 1964). El 

desarrollo de una vacuna antigénica definida que contiene sólo inmunógenos protectores solucionaría muchos 

de estos problemas (Hines et al., 1995, Mosqueda et al., 2006).    

En estudios previos realizados por nosotros se identificó el gen que codifica a la proteína de los cuerpos 

esféricos 4 de B. bigemina; al mismo tiempo demostramos que este gen se transcribe en parásitos 

intraeritrocítcos (Mosqueda et al., 2006). SBP4 es almacenada en los cuerpos esféricos y es liberada durante 

la invasión de los merozoitos a los eritrocitos y se localiza en la membrana de los eritrocitos infectados  

(Dowling et al., 1996, Ruef et al., 2000). SBP4 ha demostrado que posee propiedades antigénicas e 
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inmunogénicas en Babesia bovis que la hacen candidato ideal para incluirse en vacunas recombinantes o 

métodos de diagnóstico (Kadota et al., 2004, Gaffar et al., 2004a, Gaffar et al., 2004b, Bock et al., 2000, 

Lew et al., 1997). Sin embargo hasta la fecha no han sido reportada su expresión en B. bigemina. Por lo 

tanto, el objetivo del presente trabajo fue analizar la expresión de SBP4 en parásitos intraeritrocíticos. 

 

Materiales y Métodos 

 

Se infectó un bovino macho adulto Bos taurus esplenectomizado con 10ml de sangre infectada con Babesia 

bigemina cepa Xochitepec. Diariamente se monitoreo la salud del bovino hasta que los frotis sanguíneos 

teñidos con Giemsa revelaron la presencia de parásitos intraeritrociticos. Cuando la parasitemia alcanzó el 

2% se extrajo una muestra de sangre que se desfibrinó, se lavó 3 veces con medio 199 (M199) para eliminar 

el plasma y las células blancas. El paquete de eritrocitos infectados se utilizó para preparar frotis sanguineos 

y estos se congelaron a -70C hasta su uso.  

A partir de la secuencia de aminoácidos de la proteína predicha de SBP4 de la cepa México  de B. bigemina 

se diseñó un péptido sintético de 18 aminoácidos que tuviera las siguientes características: a) fuera una 

secuencia conservada entre la cepa México y la cepa Australia mediante un alineamiento múltiple usando el 

programa Muscle (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle), b) contuviera epítopos B predichos por dos algoritmos 

distintos: BCEPred (www.imtech.res.in/raghava/bcepred/bcepred_submission.html) y ABCPred 

(www.imtech.res.in/raghava/abcpred). Finalmente la secuencia se analizó en BLAST para evaluar la 

especificidad. El péptido se sintetizó de forma comercial y se conjugó a KLH (Keyhole Limpet 

Hemocyanin). Para generar anticuerpos anti-SBP4, se inocularon dos conejos machos de aproximadamente 

tres meses de edad fueron inoculados subcutáneamente con 100 µg con el péptido sintético mezclado con el 

adyuvante Montanide 70 (Sepic) en cuatro ocasiones cada dos semanas. También se inocularon cuatro ratas 

raza Wistar con 100 µg siguiendo el mismo calendario de vacunación. Se realizó el sangrado final diez días 

después de la última inmunización. La sangre se dejó coagular y se centrifugó a 4000 rpm por 20 minutos a 

4C para obtener el anti-suero, el cual se guardó a -20C hasta su uso. 

Para la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI), los frotis sanguíneos conteniendo merozoitos 

intraeritrocíticos se descongelaron, se desecaron y se fijaron en acetona al 10% durante 10 minutos. Se 

agregó el suero de conejo anti SBP-4 o bien el suero de rata anti-SBP4 y se incubaron a 37°C por 30 minutos. 

Se realizaron 2 lavados con PBS y uno con agua destilada y una vez secos se agregó un anticuerpo 

secundario de burro anti IgG de conejo o un conjugado de cabra anti IgG de rata ambos conjugados con 

Dylight 488 (Jackson ImmunoResearch) a una dilución 1 en 50 con PBS  y se volvió a incubar por 30 

minutos a 37°C. Se realizaron 2 lavados más con PBS y uno con agua destilada y al secarse las laminillas se 

procedió a hacer la lectura en el microscopio de inmunofluorescencia con filtro especial para Dyligth 488. 

Como controles negativos se incubaron eritrocitos infectados con los sueros de conejos o de rata pre-

inmunización.  

 

Resultados y Discusión 

 

Al realizar el alineamiento de las secuencias de SBP4 de las cepas mexicana y australiana de B. bigemina y 

después de analizar estas secuencias para predecir epítopos B, en secuencias antigénicas y conservadas se 

identificó un péptido de 18 aminoácidos (VIEVTFQEHGESDNMVLD) (Tabla 1). Este péptido fue usado 

para generar anticuerpos específicos. El análisis de expresión de SBP4 en merozoítos de Babesia bigemina se 

realizó por medio de la técnica de inmunofluorescencia indirecta. Al analizar las muestras infectadas con 

Babesia bigemina en el microscopio de fluorescencia, se observaron señales positivas en merozoitos que 

fueron incubados con sueros de conejo así como aquellos incubados con suero de rata anti-SBP4. Esta señal 

observada fue caracterizada por un patrón de puntos fluorescentes en la parte apical de los parásitos (Figura 

1A, 1B). Por su parte, las muestras incubadas con suero pre-inmunización de los conejos y las ratas utilizadas 

como controles negativos, no mostraron fluorescencia (Figura 1C, 1D). Finalmente, la señal observada fue 

más intensa en suero de rata que cuando se utilizó suero de conejo contra SBP4 (Figura 1A, 1B). En este 

trabajo se evaluó la expresión de la proteína de los cuerpos esféricos 4 de Babesia bigemina, una proteína no 

reportada previamente e identificada por nuestro grupo (Mosqueda et al., 2006). Para evaluar la expresión de 

esta proteína se diseñó un péptido sintético seleccionado por medio del análisis bioinformático; Se 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle
http://www.imtech.res.in/raghava/bcepred/bcepred_submission.html
http://www.imtech.res.in/raghava/abcpred
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inmunizaron ratas y conejos con el péptido sintético y se analizó el suero post-inmunización por medio de la 

técnica de inmunofluorescencia indirecta. Las muestras de fases eritrocíticas de B. bigemina incubadas con el 

suero anti péptido de SBP4 mostraron señal positiva caracterizada por un puntilleo en la parte apical del 

merozoito, coincidiendo con la localización de los cuerpos esféricos en el parásito (Ruef et al., 2000). Esto 

confirma nuestra hipótesis que la proteína SBP4 se expresa en fases eritrocíticas de B. bigemina. Este 

resultado es muy importante porque las proteínas de los organelos como los cuerpos esféricos son proteínas 

secretadas durante el proceso de invasión. Las proteínas secretadas se han utilizado como herramientas de 

diagnóstico en otras especies de Babesia como B. bovis o forman parte de los antígenos secretados de la 

vacuna contra la babesiosis canina (Terkawi et al., 2011) (Finizio et al., 2011). Si la proteína de los cuerpos 

esféricos 4 de B. bigemina puede ser utilizada como herramienta de diagnóstico o inmunógeno, está por 

determinarse. 

 

Conclusión 

 

La proteína SBP4 se expresa en fases eritrocíticas de B. bigemina. 

 

Literatura Citada 

Bock, R., L. Jackson, A. de Vos & W. Jorgensen, 2004. Babesiosis of cattle. Parasitology 129 Suppl: S247-

269. 

Bock, R. E., A. E. Lew, C. M. Minchin, P. J. Jeston & W. K. Jorgensen, 2000. Application of PCR assays to 

determine the genotype of Babesia bovis parasites isolated from cattle with clinical babesiosis soon 

after vaccination against tick fever. Aust Vet J 78: 179-181. 

Callow, L. L., 1964. Strain Immunity in Babesiosis. Nature 204: 1213-1214. 

Dowling, S. C., L. E. Perryman & D. P. Jasmer, 1996. A Babesia bovis 225-kilodalton spherical-body 

protein: localization to the cytoplasmic face of infected erythrocytes after merozoite invasion. Infect 

Immun 64: 2618-2626. 

Finizio, A. L., J. A. Kleuskens, J. Van De Crommert, A. Gorenflot, B. Carcy & T. P. Schetters, 2011. Soluble 

parasite antigens from Babesia canis do not directly activate the kallikrein system in dogs infected 

with Babesia canis. Veterinary parasitology 176: 132-138. 

Gaffar, F. R., A. P. Yatsuda, F. F. Franssen & E. de Vries, 2004a. A Babesia bovis merozoite protein with a 

domain architecture highly similar to the thrombospondin-related anonymous protein (TRAP) 

present in Plasmodium sporozoites. Mol Biochem Parasitol 136: 25-34. 

Gaffar, F. R., A. P. Yatsuda, F. F. Franssen & E. de Vries, 2004b. Erythrocyte invasion by Babesia bovis 

merozoites is inhibited by polyclonal antisera directed against peptides derived from a homologue of 

Plasmodium falciparum apical membrane antigen 1. Infect Immun 72: 2947-2955. 

Hines, S. A., G. H. Palmer, W. C. Brown, T. F. McElwain, C. E. Suarez, O. Vidotto & A. C. Rice-Ficht, 

1995. Genetic and antigenic characterization of Babesia bovis merozoite spherical body protein Bb-

1. Mol Biochem Parasitol 69: 149-159. 

Kadota, K., T. Ishino, T. Matsuyama, Y. Chinzei & M. Yuda, 2004. Essential role of membrane-attack 

protein in malarial transmission to mosquito host. Proc Natl Acad Sci U S A 101: 16310-16315. 

Lew, A. E., B. P. Dalrymple, P. J. Jeston & R. E. Bock, 1997. PCR methods for the discrimination of 

Babesia bovis isolates. Vet Parasitol 71: 223-237. 

Mosqueda, G., N. Falcón, A. Ramos, M. Álvarez & M. Figueroa, 2006. Estrategias genómicas para la 

identificación de antígenos de Babesia bigemina. En: Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. 

Veracruz. Ver., pp. 

Ruef, B. J., S. C. Dowling, P. G. Conley, L. E. Perryman, W. C. Brown, D. P. Jasmer & A. C. Rice-Ficht, 

2000. A unique Babesia bovis spherical body protein is conserved among geographic isolates and 

localizes to the infected erythrocyte membrane. Mol Biochem Parasitol 105: 1-12. 

Terkawi, M. A., N. X. Huyen, P. E. Wibowo, F. J. Seuseu, M. Aboulaila, A. Ueno, Y. K. Goo, N. Yokoyama, 

X. Xuan & I. Igarashi, 2011. Spherical body protein 4 is a new serological antigen for global 

detection of Babesia bovis infection in cattle. Clinical and vaccine immunology : CVI 18: 337-342. 

 

 



97 

 

Cuadro 1. Identificación del péptido para la proteína SBP4 de B. bigemina utilizando herramientas 

bioinformáticas 

                                                         

Cepa y/o aislado Péptido 

Babesia bigemina SBP4 cepa Australia    VIEVTFQEHGESDNMVLD 

Babesia bigemina SBP4 cepa Mexico       VIEVTFQEHGESDNMVLD 

 

 

 
 

Figura 1. Evaluación de la expresión de la proteína de los cuerpos esféricos 4 (SBP4) en merozoitos 

intraeritrocíticos de Babesia bigemina por medio de Inmunofluorescencia indirecta. (A) Eritrocitos 

infectados incubados con suero de rata anti-SBP4. (B) Eritrocitos incubados con suero de conejo 1 

anti-SBP4. (C) Eritrocitos infectados incubados con suero pre inmune de rata. (D) Eritrocitos 

incubados con suero pre inmunine de conejo.  
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RESUMEN. Se realizó un estudio para evaluar el efecto de una dieta experimental (Agropez), elaborada a base de suero de 

leche, sangre de bovino, desperdicios de pescaderías e incubadoras, caparazón de camarón, pulpa y cáscara de naranja, 

bagazo de zanahoria y gallinaza, sobre el crecimiento de tilapias, comparado con una dieta comercial (testigo). Los peces 

fueron distribuidos homogéneamente a una tasa de siembra de 20 peces/m
3
 de agua en 8 estanques circulares de 

geomembrana en un sistema semi-cerrado de recirculación (4 estanques por tratamiento). Al final del periodo experimental 

(7 meses) los peces se cosecharon y se registro individualmente su peso y longitud. La biomasa (peso y tamaño) del grupo 

alimentado con Agropez fue significativamente mayor que el grupo testigo (P < 0.05), sin embargo, la conversión 

alimenticia no mostró diferencia estadística en ambos grupos. De lo anterior se puede concluir que estos subproductos 

agropecuarios, tienen características nutricionales para ser considerados ingredientes alimenticios en la elaboración de 

raciones alimenticias para tilapias. 

Palabras Claves: Desechos agropecuarios, nutrición, tilapia, Medio ambiente. 

SUMMARY  

 NUTRIOTIONAL EVALUATION OF A DIET ELABORATED WITH LIVESTOCK BYPRODUCTS ON 

TILAPIA (OREOCHROMIS SPP ) 

To know the effects over the growth of tilapia fish, we studied an experimental diet containing milk whey, cow blood, fish 

and hatchery wastes, shrimp shell, orange pulp, carrots bagasse and manure. During seven months the length and weight of 

the fishes were measured. In 8 geomembrane circle ponds with 4 m of diameter (4 ponds by diet), in a recycle semi-closed 

system. Tilapies were weighed, lengthed and, homogeneously distributed in each pond, to density of 20 fishes/m
3
 of water. 

The fishes were fed with commercial food and feedstuffs. Both diets were isocaloric and isoproteinic. Biomass (body 

weight and size) of the experimental group (Agropez) was higher than the control group (P<0.05). Conversión rate of 

experimental group was similar to control. Thus, we conclude that it is possible to utilize agropecuary byproducts in the 

elaboration of fish ration as good as a commercial fish diet. 

Key Words: Feedstuffs, Fish nutrition, Tilapia, Environment. 

 

 

 

Introducción 

 

     En los sistemas de producción agropecuaria es necesario el empleo de una alimentación balanceada acorde a los 

requerimientos nutricionales de la especie cultivada para obtener una mayor productividad. Sin embargo, la alimentación 
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representa del 50 al 75% de los costos de producción, debido al alto precio de los ingredientes alimenticios (Shimada., 

1983).  Por lo que resulta prioritario buscar fuentes alternativas nutricionales que permitan reducir costos sin afectar de 

manera adversa la producción. 

Las actividades agroindustriales generan desperdicios que pueden ser reincorporados a la cadena alimenticia previo 

tratamiento físico-químico. Los desperdicios de incubadora (huevos infértiles), de mercados (cáscaras de cítricos, 

bagazos de verduras)  comercializadores de pescado (restos de fileteado) por su contenido de proteína, energía, vitaminas 

y minerales pueden ser utilizados en la elaboración de raciones alimenticias para animales (García López, et al, 1990). 

En relación a los subproductos derivados de las actividades agropecuarias los esquilmos agrícolas y excretas animales 

pueden ser reciclados a través de la acuicultura, previa fermentación anaeróbica. El principal efecto benéfico de la 

adición de excretas a estanques de cultivo de peces es la proliferación de microorganismos del plancton (fitoplancton y 

zooplancton), lo que constituye la primera cadena de alimentación trófica para estos animales (Herpher y Proginin, 

1985). Asimismo, el agua puede ser usada para el riego agrícola con beneficios sustanciales por la reducción de alrededor 

de un 25% de los costos por concepto del uso de fertilizantes (Chittra, et al, 2006), Por otra parte se evita en gran medida 

los impactos negativos en el Medio ambiente. 

Finalmente en los rastros municipales o tipo TIF se generan volúmenes de sangre superiores a las 8,000 toneladas por año 

que se transforman en harina con un contenido de hasta un  85% de proteína. 

Por la información descrita resulta evidente la posibilidad de utilizar ingredientes no convencionales como parte integral de 

alimentos balanceados para la alimentación de diversas especies acuícolas, entre ellas las tilapias por el creciente desarrollo 

de cultivos en nuestro país. 

La selección de subproductos dependerá de la composición química proximal, de su disponibilidad  y los resultados de 

pruebas experimentales orientadas a determinar su calidad nutricional, lo que constituyo el principal objetivo del presente 

estudio. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

     El estudio se realizo en las instalaciones del Centro de Capacitación y Validación Ictiológica del Departamento de 

Ingeniería de Proyectos de la Universidad de Guadalajara,  localizado en la ciudad de Zapopan  Jalisco México (Calle 

Parres Arias No. 3010 Col. Los Belenes),  a una altitud de 1540 metros sobre el nivel del mar. 

 

Ingredientes 

Harina de Zanahoria y Naranja:   

Los desperdicios de mercado formados por bagazo de zanahoria, pulpa y cáscara de naranja, se deshidrataron en un estufa 

de aire forzado a 55 °C, y se molieron en molino de martillos con una criba de 2 mm. 

Harina de Desperdicios de Incubadora y la Harina de Sangre: 

Se sometieron a deshidratación en un equipo de Spray Dry a una temperatura de 300 °C en corriente de vapor por 5 

minutos. 

Caparazón de camarón: El caparazón de camarón se recolecto en fresco de puestos de marisco ubicados en el mercado del 

mar de la zona metropolitana de Guadalajara. El material se deshidrato y molió de manera semejante a los anteriores. 

Harina de desperdicios de pescadería: Los desperdicios de pescadería formados de cabezas de pescado, esqueletos, piel y 

pescados no aptos para consumo humano, se sometieron a hidrólisis electroquímica para preparar un hidrolizado (Herrera 

Velasco et al, 1987), que se deshidrato a 65 °C en una estufa de aire forzado y se molieron para obtener harina. 

Gallinaza: Las excretas de gallina se recolectaron de una granja avícola, se deshidrataron y molieron de manera semejante 

a los ingredientes anteriores. 

Suero de leche: El suero de leche se utilizó para aglutinar la mezcla con la que se elaboró la dieta en forma de pellets 

semejantes a la presentación física de la dieta comercial testigo, para lo cual se utilizó un molino para moler carne con 

cedazo de 3 mm de diámetro. 

Elaboración de la dieta experimental (AGROPEZ): Se elaboró una dieta balanceada a base de estos productos, de manera 

semejante a la dieta comercial y se suministraron en volúmenes correspondientes al 1.5-15% de la biomasa de los peces 

según la etapa productiva y temperatura del agua durante el estudio. La composición de las dietas se presenta en la Cuadro 

1. 
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     Análisis: El análisis químico proximal de todos los ingredientes y la dieta experimental elaborada se 

practicó de acuerdo a los métodos descritos por la AOAC (1990). La energía metabolizable de las dietas se 

obtuvo calculando el contenido de nutrimentos digestibles totales a partir del análisis químico proximal 

expresado en base seca mediante la siguiente fórmula: % NDT= [1.5 (% PC) + 1.5 (% GC) + 0.45 (% FC) + 

0.0085 (% E.L.N 2) + 0.25 (E.L.N) - 3.4] % NDT/100 X 4.41 Mcal x1OOO x 0.88 = E.M. Kcal/Kg. De 

acuerdo a Bath et al, (1988). 

 

     Experimento: Los peces machos obtenidos mediante la técnica de reversión sexual con la aplicación de 

alfa methil-testosterona (Delgadillo, 1996) fueron pesados, medidos y distribuidos homogéneamente en un 

grupo control y experimental a una tasa de siembra de 20 peces/m
3
 de agua en 8 estanques circulares de 

geomembrana de 12.55 m
3
 en un sistema semícerrado de recirculación (4 estanques por tratamiento). 

Los parámetros físico-químicos del agua de los estanques (temperatura, pH y oxígeno disuelto) se registraron 

dos veces al día durante el periodo de estudio (210 días) con equipos electrónicos específicos para tales 

mediciones. Mensualmente durante el estudio se realizaron biometrías de los organismos con el objeto de 

ajustar su tasa alimenticia y finalmente al termino del estudio se cosecharon los peces del grupo control y 

experimental registrándose el crecimiento del total de la población determinado por el peso y talla de los 

organismos, así mismo, se evalúo la mortalidad y conversión alimenticia en cada una de las dietas estudiadas. 

Los datos de crecimiento, peso y talla de ambos grupos se analizaron mediante la prueba "t" de Student a una 

P< 0.05. 

Resultados y Discusión:  

     El análisis químico proximal de la dieta experimental y testigo (Cuadro I) muestra que ambas dietas 

fueron isocalóricas (con 2,683.96 y 2,689.78 Kcal/Kg para la comercial y agropez respectivamente) e 

isoproteícas (con 35.0 y 34.6 % para la comercial y agropez respectivamente). 

En la Cuadro II se muestra que el desarrollo de los peces alimentadas con la dieta testigo y experimental, 

fue similar durante los dos primeros meses de crianza. No obstante al final del estudio los peces 

experimentales alcanzaron un peso promedio de 459 g y una longitud de 29.7 cm, valores superiores a los 

peces testigo con un peso de 342 g y 27 cm de longitud, estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas (P < 0.05). 

En los primeros estadios de desarrollo no se apreciaron diferencias significativas entre los peces testigo y 

experimentales por efecto de las dietas suministradas debido a que las crías complementan sus 

requerimientos nutricionales por el consumo de plancton que prolifera como resultado de la actividad 

fotosintética del agua expuesta al sol en presencia de materia orgánica (Porras, 1981). Sin embargo, a partir 

del tercer mes del periodo de estudio los peces alimentados con Agropez mostraron un peso mayor 

comparado con los alimentados con la dieta testigo. Aunque el mejor desarrollo de los peces alimentados 

con Agropez indica que esta fue mejor aprovechada, es necesario realizar experimentos adicionales para 

determinar su digestibilidad, y análisis del perfil de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, entre otros. 

En relación al desarrollo (Cuadro III), los peces alimentados con la dieta experimental mostraron una 

eficiencia en la conversión alimenticia de 1.55 comparada con 1.57 del grupo testigo, esta diferencia no 

mostró diferencia estadísticamente significativa (P > 0.05).  

Los peces cultivados no manifestaron patologías aparentes durante y al término del estudio; se encontró una 

mortalidad promedio menor en el grupo experimental 4.2% comparada con el grupo control,  4.7% (Cuadro 

IV). Estos porcentajes de mortalidad se consideran normales en un cultivo de peces.  

En relación a los parámetros físico-químicos del agua se observo que el pH inicial 7.2, registró un aumento 

de dos unidades hasta alcanzar un valor de 9.2 al término del estudio debido a la toma de bióxido de carbono 

durante el proceso fotosintético (Hepher y Pruginín,1985). Esta tendencia a la alcalinidad no rebaso el límite 

tolerable para la especie cultivada (Balarin, 1979). Asimismo el oxígeno disuelto presento variaciones entre 

2.5 a 3.7 ppm, rango aceptable, ya que ésta concentración no llego a bajar del limite normal que es de 2 

ppm. Las temperaturas máxima y mínima al inicio del estudio fueron de 24.1 y 22.3 °C , respectivamente. 

Posteriormente aumentaron hasta 31 y 26 °C al séptimo mes de cultivo.  

No obstante que los peces experimentales tuvieron un mejor desarrollo, también consumieron una mayor 

cantidad de alimento durante el estudio. Sin embargo, el precio de elaboración de la dieta experimental por 

concepto de transporte, procesamiento de los subproductos, energía eléctrica y mano de obra fue de 2.58 

pesos ($ M.N. mexicana), mientras que el precio de la dieta testigo fue de 5.60 pesos por kg. Por lo que el 
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costo de la producción de un kg de producto (pescado) por concepto de alimentación en este estudio fue 

54.6% más barato con el alimento elaborado a base de subproductos que con la dieta comercial (Cuadro V). 

La disponibilidad de los subproductos es constante en cualquier población media, sin embargo su obtención 

puede limitarse cuando adquiere un precio por la ley de la oferta y la demanda. También por los costos 

elevados de transportación debe evitarse el desplazamiento de los subproductos a grandes distancias entre los 

sitios de recolección, procesamiento y consumo.  

La temperatura prevaleciente en los primeros meses del estudio no fue óptima para las tilapias y sugiere que 

influye en parte para no evidenciar diferencias en el desarrollo por efecto de las dietas evaluadas durante los 

primeros meses de estudio, sin embargo el crecimiento alcanzado por los peces en este periodo fue aceptable, 

considerando que a temperaturas mayores el desarrollo sería más acentuado como se evidencio en los últimos 

meses del estudio al obtener temperaturas más adecuadas para la especie cultivada. 

A semejanza de otros estudios (Chusak, et al., 2006), el presente trabajo demuestra la posibilidad de elaborar 

dietas balanceadas mediante el uso de desperdicios y subproductos agroindustriales regionales sin retrasar el 

desarrollo normal de los peces. De esta forma podría reducirse los costos de producción en sistemas acuícola 

medianamente tecnificados y mejorar la eficiencia de los rústicos, así mismo evitar en gran medida los 

efectos desfavorables sobre el medio ambiente, por la contaminación que los subproductos generan. 

 

No obstante resulta conveniente señalar la conveniencia de escalar este tipo de procesos a niveles industriales 

con equipos de procesamiento más tecnificados que sin duda alguna permitirán reducir, los costos de 

producción al procesar volúmenes mayores de material.  

 

 

Cuadro 1. Contenido químico proximal de la dieta experimental y control (% de muestra en base seca)
a
.  

DIETA M.S. 

 

GRASA 

 

PROTEINA 

 

E.L.N. 

 

FIBRA 

 

CENIZAS 

 

E.M. Kcal/Kg
-1 

 

 

 

TESTIGO  90.50 

 

10.20 

 

35.00 

 

23.80 

 

8.20 13.25 

 

2,683.96 

    EXPERIMENTAL 90.75 

 

11.00 

 

34.60 

 

22.84 

 

7.90 

 

14.45 

 

2,689.78 

 M.S.= Materia seca, E.L.N.= Extracto libre de nitrógeno, E.M.=Energía metabolizable. 

 

 

 

Cuadro 2. Biometría de peso y longitud total de los peces alimentadas con la dieta control y    experimental. 

DIETA 

 

       TESTIGO (COMERCIAL) 

 

EXPERIMENTAL (AGROPEZ) 

 Parámetro 

 

Peso (g) 

 

Talla (cm) 

 

Peso (g) 

 

Talla (cm) 

 Siembra  (03/01/05) 1.1 

 

4.0 

 

1.0 

 

4.0 
         (31/01/05) 5.3 6.5 5.5 6.8 

         (28/02/05) 15.1 

 

9.1 

 

15.7 

 

9.3 

  (31/03/05) 45.0 10.9 

 

58.2 

 

11.6 

  (30/04/05) 89.7 

 

13.2 

 

110.1 

 

14.9 

         (31/05/05) 156.3 

 

16.2 

 

210.4 

 

18.6 

  (30/06/05) 240.8 19.1 342.3 

 

27 
 (31/07/05) 342.1 

 

27 

 

459.0 

 

29.7 

  

Cuadro 3. Conversión alimenticia 

DIETA 

 

Alimento suministrado 

(Kg) 

 

Kg de biomasa Producida 

 

Conversión alimenticia 

 
EXPERIMENTAL  

 

684.414 

 

441.558 

 

1.55 

 TESTIGO (COMERCIAL) 

 

514.000 

 

327.389 

 

1.57 
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Cuadro 4. Sobrevivencia y mortalidad (%) 

DIETA 

 

SEMBRADOS 

 

COSECHADOS 

 

MORTALIDAD (%) 

 EXPERIMENTAL  1,004 

 

962 

 

4.18 

 TESTIGO (COMERCIAL) 

 

1,004 

 

957 

 

4.68 

  

 

Cuadro 5. Análisis económico por alimento 

DIETA 

 

COSTO/ Kg ($) 

ALIMENTO 

 

COSTO/Kg ($) Producto 

($ M.N. mexicana) 

DIFERENCIA 

 

EXPERIMENTAL 

(AGROPEZ)  

2.58 

 

3.99 

 

 

$ 4.8 = 54.6% 

 TESTIGO (COMERCIAL) 

 

5.60 

 

8.79 
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VII Cátedra CUMex “Aline Schunemann” II Sesión 

Reunión Nacional de Cuerpos Académicos, Mazatlán, Sinaloa 

Noviembre 28, 29 y 30 de 20012 

 

RESUMEN DE CONCLUSIONES DE MESAS DE TRABAJO 
 

 

 

Se llevaron a cabo tres mesas de trabajo, que a continuación se detallan: 

 

Mesa 1. “Importancia de los Cuerpos Académicos en México en la generación, 

aplicación y transferencia de tecnología para la solución de problemas en la 

producción y salud animal”. 

Moderador: Dr. Jesús José Portillo Loera (FMVZ-UAS) 

Relatores:  Dr. Miguel Alberto Luque Agundez (FMVZ-UAS) 

Dr. Manuel Valdez López (FMVZ-UAS) 

 

 

Mesa 2. “Función de los Cuerpos Académicos y alternativas para mejorar su impacto en 

la actividad agropecuaria en México” 

Moderador: Dr. Jesús José Portillo Loera (FMVZ-UAS) 

Relatores:  Dr. Miguel Alberto Luque Agundez (FMVZ-UAS) 

Dr. Manuel Valdez López (FMVZ-UAS) 

 

 

Mesa 3. “Pertinencia de los cuerpos académicos en la generación y aplicación de 

conocimientos para la solución de problemas de la actividad agropecuaria en 

México”. 

Moderador: Dr. Juan Jesús Roa Vidal (CUCBA - U. de G.) 

Relatores:  Dr. Rafael León Sánchez (U. de G.) 

MVZ MAP Laura Arvizu Tovar (FMVZ-UNAM) 

 

 

De la discusión y análisis de las mesas de trabajo se emiten las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

1. Una de las razones que limitan el cumplimiento en forma adecuada la tarea de 

difusión de los productos de la actividad investigativa, es la sobrecarga de trabajo 

de los miembros de los CA, ya que tienen que cumplir las funciones de docencia, 

tutoría, diseño y realización de trabajos experimentales, asesoría, entre otras. Esto 

se ve reflejado en el bajo número de miembros del SNI, debido a que los 

lineamientos de pertenencia a este organismo marcan como aspecto fundamental la 

publicación en revistas científicas de impacto. 
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2. Convencer a los organismos evaluadores, sobre la importancia del proceso de 

transferencia de tecnología, en mejorar por un lado la producción y por otro la 

calidad de vida de la población, por lo cual debe recibir una mayor consideración 

en el proceso de evaluación de los miembros de los CA. No es necesario renunciar 

al peso que se le da a la publicación en revistas de alto impacto, pero que si es 

necesario dar el valor justo que merece la solución de problemas reales de la 

producción, lo cual se debe ver reflejado en la orientación de políticas y líneas de 

investigación.  

3. La investigación en nuestro país no responde a las necesidades de los productores, 

más bien responde a las necesidades del investigador, en un intento por cumplir con 

los lineamientos dictados por los organismos financiadores. Que aun y cuando los 

productos de la actividad muestren una adecuada calidad, no convences a los 

rigurosos procesos de evaluación al cual son sometidos. El noventa por ciento de 

los productos de la investigación se encuentra solo en papeles y el productor no 

conoce lo que el investigador hace 

4. Compromiso para que el Colegio de Ciencias Agropecuarias realice una reunión 

nacional de CA, para el próximo año, que incluya a todos los CA en Ciencias 

Agropecuarias, con el fin de orientar las necesidades de los mismos en su acceso a 

apoyos y un mejor reconocimiento, dejando en claro las reglas de evaluación. E 

invitar a representantes de los productores. 

5. Elaboración de paquetes tecnológicos en función de las necesidades del productor, 

para realizar la transferencia de tecnología y orientar la investigación en función de 

resolver los problemas de los productores. 

6. Es necesario crear un marco de referencia sobre la problemática del sector 

agropecuario que requiere atención de parte de los Cuerpos Académicos (CA), por 

lo que se propone crear una Comisión para que lleve a cabo el análisis y 

diagnóstico de éstos con la información disponible en el PROMEP, agruparlo por 

líneas de investigación y hacer una actualización anual. Adicionalmente solicitar la 

información a los líderes académicos de los productos. De tal manera que se tengan 

los avances y se haga la sistematización de la información y la difusión 

correspondiente. 

7. Es importante crear una estructura organizada a través de la cual los CA tengan un 

plan de trabajo, que les permita llevar a cabo el seguimiento y continuidad de 

acuerdos, independientemente de las personas que estén, para la generación de 

propuestas y su difusión a los diferentes actores involucrados en el sector 

agropecuario. Así como, redoblar esfuerzos encaminados a mejorar los resultados 

de la evaluación, para lo cual se necesita desarrollar estrategias que aseguren un 

incremento en la calidad de los documentos escritos, a fin de mejorar el aspecto de 

publicaciones en revista de impacto. Atender las necesidades del productor 

mediante un incremento en la actividad de transferencia de tecnología, desarrollo 

de paquetes tecnológicos, orientar líneas de investigación en función de sus 

necesidades y la difusión adecuada a los productos de investigación. 
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8. Se propone que sea a través de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. (AMEFMVZ), que se formalice la 

estructura con la creación de una Coordinación de Cuerpos Académicos que realice 

el diagnóstico de los CA, el Plan de Trabajo, Seguimiento y evaluación de las 

líneas de acción, para la generación de propuestas y su vinculación con el sector 

productivo. 

9. Aprovechar que la Asociación tiene 4 reuniones anuales para solicitar que al menos 

en una de ellas se realice el Encuentro Anual de Cuerpos Académicos, 

independientemente de la Reunión contemplada en Cátedra Cumex. 

10. Es importante que los CA tengan su información disponible en las páginas 

institucionales y en la página de la AMEFMVZ. En virtud de que algunas páginas 

institucionales de las universidades no son actualizadas regularmente, es 

conveniente que se realice la consulta jurídica, por escrito, en sus instituciones para 

tener la autorización y montar la información en la página de la Asociación. 

11. Como primer paso se elaborará una carta de presentación que incluya la 

información básica de todos los CA, para lo anterior, el pleno aprueba que la Dra. 

María Eréndira Reyes García de la FMVZ de la Universidad Autónoma de Chiapas 

(prodovinos09@gmail.com; sanchezph@hotmail.com), solicite la información a los 

líderes de los diferentes CA, para integrar la información en un solo documento; al 

que se le hará difusión a fin de que todos los CA conozcan el trabajo de todos ellos. 

12. Para la próxima reunión de Cuerpos Académicos se invite a los representantes del 

PROMEP, CONACYT, SAGARPA; y otros actores involucrados con los apoyos 

para la investigación; con el fin de orientar las políticas que deban regir tanto en los 

procesos de evaluación, así como en las líneas de investigación a desarrollar. 

13. Las funciones sustantivas que deben cumplir los cuerpos académicos son: 

Docencia, investigación, gestión y tutoría. Representan un serio reto para cumplir 

en forma adecuada con cada una de ellas, dado que estas generan una sobrecarga de 

trabajo en los miembros de CA. 

14. Las universidades deben contar con un centro de atención a estudiantes, para dar 

cumplimiento cabal a la función de tutorías, debido a que el profesor tutor no 

cuenta con las herramientas suficientes para orientar en forma adecuada y reducir 

las limitantes de los tutorados en aspectos de tipo psicosocial. 

15. Los CA dan preferencia a la docencia e investigación y se cae en el descuido de la 

extensión y vinculación con el sector productivo. 

 

 

 

 

mailto:prodovinos09@gmail.com
mailto:sanchezph@hotmail.com
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VII Cátedra CUMex “Aline Schunemann” II Sesión 

Reunión Nacional de Cuerpos Académicos, Mazatlán, Sinaloa 

Noviembre 28, 29 y 30 de 20012 

 

ANEXO  I 

 

 

Relatorias de mesas de 

trabajo 
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