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RESUMEN 

 

En la Unidad Productiva Ovina - Caprina, de la Facultad de Ciencias Pecuarias, 

de la ESPOCH, se estudió el efecto de la utilización de diferentes dietas 

alimenticias suministradas a 16 ovinos Corriedale, con una edad de tres meses y 

un peso promedio de 17.77kg,para establecer su comportamiento productivo; las 

dietas experimentales fueron: únicamente pastoreo (Dieta BCE 0); 0,8 kg BCE + 

Pastoreo (Dieta BCE 800), 1,0 kg BCE + Pastoreo (Dieta BCE 1000) y 1,2 kg BCE 

+ Pastoreo (Dieta BCE 1200). Determinándose que los mejores resultados 

productivos presentaron los ovinos alimentados con 1,2 kg BCE + Pastoreo 

(ración BCE 1200), con pesos finales de 34.24 kg, con un incremento de peso de 

17.01 kg, y la mejor conversión alimenticia (5.008) frente a la ración BCE 0 

(5.525), así mismo señalamos que no se afectó el consumo voluntario ya que el 

consumo total en kg de Ms fue superior en el BCE 1000 con (85,215) y al BCE 

1200 con (84,913), no registrándose diferencias significativas entre estos dos 

tratamientos, iguales resultados se observan para el costo por kg de ganancia de 

peso entre estos dos tratamientos (2,47),  que resulta ser inferior a los otros 

tratamientos en estudio  de igual manera se concluye que el beneficio costo fue 

mejor en todos los tratamientos que se utilizó el suplemento a base de bagazo de 

caña enriquecido correspondiéndole el mayor valor BCE 800 (0.653), no 

encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos con suplemento. 

En conclusión los mejores resultados se observaron en los ovinos que recibieron 

la suplementación del BCE observándose en estos además una mejor condición 

corporal. 
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ABSTRACT 

 

At the Productive Unit of Sheep and Goat Breeding from the Animal Science 

Faculty -ESPOCH, a study about the effect that the use of different diets with 

Enriched Sugar Cane Bagasse (ESCB), supplied to 16 three month old Corriedale 

sheep with an average weight of 17.77 kg was carried out in order to establish 

their productive behavior. Experimental diets were as follow: Grazing only (Diet 

ESCB O), 0.8 kg ECB + Grazing (Diet ESCB 800), 1.0 kg ECB + Grazing (Diet 

ESCB 1000) and 1.2 kg ESCB + Grazing (Portion ECB 1200). It was determined 

that the best productive results were show by sheep fed with 1.2 kg ESCB + 

Grazing (portion ECB 1200), with final weights of 34.24 kg, Increasing 17.01 kg, 

and best feeding conversion (5.008) against the portion ESCB O (5.525),lt is to 

important to mention that the voluntary feeding consumption was not affected 

since the total consumption in kg of Dry Matter (DM) was better with ESCB 1000 

with (85,215) and the ESBC 1200 with (84,913), significant differences were not 

registered between both treatments, equal results are observed for the cost by kg 

of profit of weight between these two treatments (2,47), which is inferior to the 

other treatments in study. It is concluded the cost-benefit was better in all 

treatments using the supplement with Enriched Sugar Cane Bagasse getting the 

highest value ESCB 800 (0.653), there were not any other significant differences 

among the other treatments containing the supplement. As a conclusion, the best 

results were show in sheep which received the supplement with ESCB showing 

also better body conditions. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones climáticas  que se presentan en el planeta  plantean un futuro 

incierto para la disponibilidad de materias primas esenciales utilizadas en 

alimentación de especies de interés zootécnico que tienen como principal objetivo 

la alimentación humana. 

 

En la actualidad la producción global de alimento busca acortar los tiempos para 

llegar al mercado con los diferentes productos, ya que el nivel de incremento 

poblacional genera cada vez más demanda en los centros de abasto, esto 

adicionado a que integralmente en la actualidad hay más población dedicada a 

labores de oficina que a la generación de alimento. 

 

Si tomamos en consideración que la principal fuente de alimento actual de los 

ovinos es el repelo de pastizales  previamente utilizados por otras especies, y 

sumado a esto que en la mayoría de ocasiones el productor no suplementa sus 

animales en lo más mínimo, la generación de carne de borrego en el país es un 

proceso que no se sostiene a favor del criador común. 

 

En nuestra región interandina se han introducido diferentes razas de ovinos pero 

con finalidad exclusiva de obtención de lana generando aquí un vacío  para la 

producción de carne, la llegada de ovinos Corriedale como alternativa en el doble 

propósito marca una tendencia a la línea de la alimentación humana como fin de 

una explotación. 

 

Al existir déficit en la nutrición de los ovinos subaprovechamos las características 

de producción de esta especie,  utilizando materias primas disponibles y de bajo 

costo podemos evadir este bache en la crianza y engorde de los ovinos en el 

país.  

 

En la presente investigación se buscó estimar los valores de mejor rendimiento en 

la utilización del bagazo de caña de azúcar dentro de la producción ovina 

productora de carne con la raza Corriedale que es una de las más comunes en el 

doble propósito  en América Latina desde su introducción. 
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Sacar del pozo en el que ha caído la producción cárnica de ovinos en el país por 

el alto costo de producción que representa el tiempo excesivo que el productor  

cría sus animales antes de faenarlos, es un ideal alcanzable mediante la 

investigación en fuentes de nutrientes alternativas que en los actuales momentos 

no son considerados como prioritarios en la formulación de raciones para ovinos. 

 

Una    producción de calidad con materias primas que no representen un costo de 

inversión exagerado a la realidad económica de los pequeños productores y que 

en su lugar signifiquen un margen de utilidades positivas dará lugar al desarrollo 

económico de quienes están involucrados directa e indirectamente en la 

producción ovina. 

 

Utilizar una raza con un alto rango de adaptación a los pisos climáticos para 

encontrar su rendimiento productivo a un nivel de altitud de 2800 msnm  en el 

país y valorar su utilidad bajo un régimen alimentario similar al tradicional con una 

suplementación en base a materias primas de bajo costo.  

 

Salir del esquema pre establecido de la faena de animales de descarte de otro fin 

productivo como la obtención de lana brinda la oportunidad de obtener 

información para la producción dirigida a la obtención de carne de forma directa 

evitando así el costo excesivo de crianza, por lo que en la presente investigación 

se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar tres niveles de Bagazo de caña enriquecido,  como suplemento en las 

etapas de crecimiento y engorde de ovinos Corriedale. 

 

• Evaluar los parámetros productivos de los ovinos Corriedale  suplementados 

con Bagazo de caña enriquecido. 

 
• Evaluar  el o los mejores niveles de Bagazo de caña enriquecido,  en el 

crecimiento y engorde de ovinos Corriedale.  

 
• Realizar el análisis beneficio/costo para determinar cuál es el mejor  

tratamiento. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. RAZA OVINACORRIEDALE 

 

La información obtenida sobre esta raza proviene en su mayoría  del sitio de 

producción animal argentino en la web por tener la mejor selección de información 

sobre la misma en tal sentido sus ideas son compartidas en la totalidad para el 

estándar de la raza a nivel latino americano. 

 

1. Historia  

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2007), sobre  la formación de  la  raza  dice 

que, tuvo lugar en la Isla Sud de Nueva Zelandia, por inspiración de  James Little 

quien en el año 1866 inició sus trabajos de cruzamiento entre los grupos de 

ovinos existentes en la región.  

 

Su idea fue la de lograr una oveja de mejor constitución (más robusta) que el 

Merino y que produjera un vellón amplio pesado y de mechas más largas que las 

de esta raza, que era ciertamente la más difundida en el mundo.  

 

Además entreveía la posibilidad de obtener un equilibrio carne-lana. Si las lanas 

producidas por el Merino eran de altísima calidad, muy finas pero algo cortas, sus 

reses en cambio no satisfacían para las necesidades de consumo. Asimismo, las 

lanas de  las otras razas (Romney Marsh y Lincoln), muy conocidas, eran algo 

bastas y tal vez demasiado fuertes para ciertos usos aunque sus reses 

conformaran para carnicería.  

 

Con miras puestas en ese objetivo produjo, durante un tiempo, grupos de 

animales resultados del apareamiento entre el Merino y Romney Marsh que si 

bien tendían a cumplir con sus deseos, fueron desapareciendo y se perdieron por 

completo.  

 

Su segundo trabajo en este sentido, tuvo como integrantes o participantes; 

nuevamente a la oveja Merino seleccionada, en un importante lote de hasta 4.000 
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hembras y por otro lado, a unos 100 carneros Lincoln puros. De la fecha de la 

iniciación de este planteo, año 1880 hasta el 1895, sus trabajos consistieron en 

seleccionar y aparear los ejemplares de la primera filial, entre sí, de la segunda 

entre sí, y sucesivamente continuar hasta la quinta, en que aparentemente había 

logrado el tipo pretendido.  

 

Simultáneamente, otros criadores emprendieron tareas similares y con igual 

objetivo, pero utilizaron a las razas Leicester y Border Leicester. Se sabe que 

Little también usó algunos ejemplares de esa procedencia pero es probable que 

esas corrientes de sangre ajenas al Merino y al Lincoln, hayan desaparecido o se 

hallen tan diluidas que prácticamente no se hagan notar.  

 

Los nuevos animales, que tomaron el nombre de Corriedale en razón de ser ese 

el lugar de crianza, tenían entonces la siguiente composición genética; 50% 

Merino y 50% Lincoln, fijado por selección y consanguinidad.  

 

2. Características zootécnicas  

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2007), describe de forma clara la 

apariencia y  las características zootécnicas de la raza Corriedale de esta manera: 

 

a. Cabeza 

 

Es mediana y acorne, con bien marcado carácter masculino en los machos. De 

forma de cono truncado y bastante cubierta de lana (en nuestro país). Orejas 

medianas, semirrectas, de grosor intermedio. Puede encontrarse animales con 

orejas enlanadas o sin lana en el dorso, así como con lunares negros o azul 

profundo. Ollares bien desarrollados y de pigmentación preferentemente negros 

al igual que labios oscuros.  

 

Es corriente observar que el Corriedale presenta un tupé bien marcado y eso se 

debe, a diferencia de las demás razas de doble propósito, a que sus fibras 

lanosas conservan cierta perpendicularidad para con la piel y como son, además, 

de apreciable longitud y densidad, resulta entonces ese efecto tan característico.  
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b. Cuerpo 

 

Es moderadamente ancho y profundo, con una línea dorsal uniforme y horizontal. 

Costillas de buen arqueo y cuartos con buenas masas musculares.  

 

c. Extremidades 

 

Estas son muy fuertes, de longitud moderada, generalmente bien cubiertas con 

lana (calzadas), terminadas en pezuñas negras. En todo caso, sea con lana o 

pelos, estas deben ser blancas.  

 

d. Vellón 

 

Es  de carácter intermedio entre el Merino y el Romney Marsh; podríamos situarlo 

en una clasificación de cerrado a semi denso. Es bastante frecuente que alcance 

los 10 kilogramos en los machos Puros de Pedigrí y a 6 en las hembras de la 

misma calidad.  

 

La longitud de mecha  no deberá ser menor a 12 centímetros para los 12 meses 

de crecimiento. La finura media de la la naoscila entre 27 y 32 micras, es decir de 

un 58’s a un 48’s de la clasificación inglesa, aceptándose el límite de finura hasta 

los 24,1 micrones y 60’s.  

 

e. Color 

 

Aunque  es una cualidad susceptible de variaciones debidas al ambiente o a 

causas de sobre alimentación, puede variar normalmente desde el blanco 

amarillento al amarillo oro.  

 

Las variantes de tonalidad son influenciadas por el tipo de suarda, que es lo que 

otorga realmente el color a las fibras. 
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f. Parámetros de la raza 

 

http://es.wikipedia.org.  (2010), indica que los carneros mayores tendrán un peso 

de 79 a 125 kg, las hembras pueden llegar a pesar de 59 a 82 kg. Los corderos 

Corriedale tienen un buen valor por su piel y por su carne. 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec. (2009), a su vez muestra datos nacionales y presenta 

algunas estadísticas técnicas de la raza, así por ejemplo para el peso de la 

hembra adulta muestra valores entre 68-71 kg para los machos el mismo 

parámetro expresa que el valor se encuentra entre los 100 y 125 kg y se ubica a 

la longitud del mechón entre los 9 y 15 centímetros. 

 

B. CRECIMIENTO OVINO 

 
http://www.veterinaria.org. (2005), según una de sus fuentes (Palson (1973), el 

que, define como crecimiento al aumento de peso hasta  que alcanza el tamaño 

adulto, el que se puede medir mediante la curva de éste parámetro, incremento 

en porcentaje y la ganancia en peso por unidad de tiempo, considerándose la más 

común entre estas medidas el peso vivo, pero se usan con frecuencia otras, tales 

como altura y longitud, las que resultan frecuentemente más valiosas que el peso 

vivo, una combinación de éste y las medidas de tamaño demuestra que el animal 

puede continuar creciendo en tamaño  permaneciendo constante su peso 

corporal. El sexo para este autor posee un doble efecto, por un lado  influye 

directamente sobre el crecimiento, probablemente por las diferencias genéticas. 

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2009), expresa que,  el crecimiento es un 

proceso complejo, pues no sólo aumenta el tamaño de los animales, sino también 

experimentan cambios en la apariencia o forma y en la composición. Es sabido 

que las distintas partes del cuerpo crecen a velocidades distintas. Se suele definir 

el crecimiento como aumento de peso; los cambios de forma, composición y 

función a lo que se llama desarrollo.  

 

Después del nacimiento el ritmo de crecimiento se acelera hasta alcanzar un pico 

que se mantiene hasta llegar a la función sexual o pubertad. Luego esa velocidad 
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merma hasta que, a la madurez, el peso corporal permanece relativamente 

estable.  

 

En condiciones de nutrición adecuada, la curva de crecimiento de los ovinos, igual 

que la de todos los mamíferos, tiene forma de una S. La porción más empinada 

de la curva representa la fase más rápida del crecimiento. El buen manejo procura 

capitalizar aquella fase veloz, que se produce poco después del nacimiento y 

aminora algún tiempo después de alcanzar la pubertad. Término medio a los 4 o 5 

meses de edad, un cordero bien criado llega al 50-60 % del peso adulto.  

 

En condiciones ideales un cordero único de oveja "doble propósito" puede 

promediar una ganancia de peso semanal hasta los 2 ½ kilos, desde el 

nacimiento hasta la faena a los 3-4 meses de edad. Sin embargo, en la práctica 

pocos son los corderos que se crían en condiciones perfectas. La mayoría de los 

productores se conforman con una ganancia de peso semanal de más o menos 

1,5 kg, desde el nacimiento hasta el sacrificio cuando rondan los 5 meses de 

edad. Un buen peso para el área son 25 a 30 kg (p.v.), a los 4-5 meses de edad. 

Un 48 a 52 %  de rendimiento al gancho que es muy bueno. 

 

Los pesos encontrados en el cuadro 1 responden a datos obtenidos en los 

registros  de la Unidad Productiva Ovina Caprina de la ESPOCH, al nacimiento y 

en el destete (3 meses de edad), de los animales, entre los años 2005 y 2010 

para la raza Corriedale, que sirven como línea de partida para conocer la 

condición de la misma en la zona de estudio.  

 

Cuadro 1.  EVOLUCIÓN  DEL PESO DEL OVINO CORRIEDALE. 

 Nacimiento kg Destete kg 

Hembras 3,81 18,33 

Machos 4,10 19,4 

General 3,88 18,87 

Fuente: ESPOCH-UPOC. (2010). 

http://www.fao.org. (sa), manifiesta que dentro de una raza, el nivel alimentario 

determina, en primer término la velocidad de crecimiento de los animales. Por lo 
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tanto, los resultados que se ofrecen posteriormente deben analizarse teniendo en 

cuenta el régimen alimentario y no la base del potencial genético de estos 

animales, ya que existe información de una mayor ganancia diaria para esta raza 

cuando se usa un sistema de alimentación intensivo. 

 

A los 90 días de edad, el peso vivo para los corderos varía entre los 14,6 y 13,4 

kg para los machos y entre 13,8 y 12,0 kg para las hembras de partos simples y 

dobles, respectivamente. En estabulación y con un sistema alimentario a base de 

forraje y un suplemento de pienso a razón de 250 y 350 g diarios por animal, 

según la edad, se registró a los 30 días de edad un peso vivo de 39,1 y 38,3 kg 

para los machos y de 36,1 y 33,4 kg para las hembras. Esto permite inferir que 

bajo estas condiciones se logra una ganancia diaria post destete entre los 102 y 

119 g por animal según el tipo de parto y el sexo. Cuando se utiliza la ganancia de 

peso para definir el crecimiento de los corderos, se observa un rápido crecimiento 

en los animales con un régimen alimentario alto en concentrado.  

 

En concordancia con Perón, N. (sa), se debe considerar  que el crecimiento es 

construcción de nuevos tejidos, músculos y el desarrollo del esqueleto. Por ello, la 

dieta del animal joven debe contener un adecuado aporte de proteínas y energía, 

de manera que prevalezcan los procesos de síntesis proteica sobre el 

engrasamiento, además de los principales minerales que intervienen en la matriz 

ósea y su osificación: calcio, fósforo y magnesio. 

 

Para determinar el crecimiento de los ovinos como en las demás especies 

zootécnicas un indicativo es el peso corporal, de forma técnica utilizamos las 

medidas zoométricas como base para determinar este valor en los ovinos. 

 

1. Medidas Zoométricas  

 

http://www.slideshare.net. (2010), explica  las medidas zoométricas y la forma de 

obtenerlas en los animales, siendo las requeridas en esta investigación como 

medio de valoración del crecimiento ovino: 
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a. Altura a la cruz 

 

Es la distancia perpendicular que existe desde el punto más elevado a la línea 

media de la cruz al plano de sustentación. 

 

b. Perímetro torácico 

 

Es el contorno alrededor del tórax, tomando detrás de la articulación del codo. 

 

c. Largo del cuerpo 

 

Es la distancia que existe, en línea recta, desde el punto posterior de inserción de 

la base de los cuernos o cresta de la nuca y el punto superior de la línea media de 

inserción de la cola. 

 

d. Ancho de la cadera 

 

Es la distancia existente, en línea recta, entre los dos puntos más sobresalientes 

de la masa muscular de las nalgas, dicho de otra forma expresa la distancia entre 

las puntas de cadera.El cuadro 2, nos ayuda a conocer los estándares de la raza 

Corriedale en relación a su ideal de conformación para su comercialización. 

 

Cuadro 2. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS DE LOS OVINOSCORRIEDALE.                                         

Morfología Valor 

Longitud del cuerpo (cm) 57,63 

Perímetro torácico (cm) 77,73 

Altura (cm) 57,42 

Longitud de la pierna (cm) 51,57 

Fuente: http://sian.inia.gob.ve. (2005). 
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C.  ENGORDE OVINO 

 

Para un ovinocultor dedicado la producción de carne con su rebaño es importante 

la selección de animales para el engorde dicho esto los fundamentos técnicos 

dejan de lado la metodología del descarte de animales como única opción de 

selección. 

 

http://mvz.unipaz.edu.co. (2005), muestra los aspectos a tomarse en cuenta en el 

engorde de ovinos en sistemas semi estabulados. 

 

1. Sexo 

 

Está comprobado que la conversión alimenticia es mayor en los machos que en 

comparación con las hembras además de obtener un mayor rendimiento de la 

canal y con esto mayor aceptación en el mercado en la compra de carne.  

 

2. Edad 

 

La edad es un factor determinante en el proceso de la engorda, por que se ha 

comprobado que un animal joven tiene un mayor índice de conversión alimenticia, 

mayor ganancia diaria de peso y mejor calidad de canal, por lo tanto, el momento 

adecuado para la engorda es después del destete.  

 

3. Peso 

 

El peso varía de acuerdo al a raza, sexo, y la edad de los corderos, en general 

deberán ser corderos con un peso vivo inicial de 20 kg, aunque cabe aclarar que 

a un peso mayor aún resultan rentables con la ventaja de aprovechar crecimiento 

compensatorio, precio diferencial de compra-venta y menor periodo de engorda.  

 

4. Talla  

 

El realizar la determinación de la talla nos permite valorar el tamaño del animal, y 

se realiza mediante la medición del animal que va desde el piso a la cruz. La talla 
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esta en relación con raza, sexo, edad y peso, viéndose estos influenciados por 

factores climáticos, nutricionales, salud y de manejo.  

 

Conocer la talla del animal es importante para hacer una valoración del proceso 

de crecimiento del mismo. 

 

5. Aspectos generales del animal  

 

Los aspectos generales del animal se evalúan mediante el diagnóstico de los 

animales utilizando los sentidos, enfocados a la revisión de pelo, piel, mucosas, 

orificios, estado de carnes, movimientos locomotores adecuados, entre otros. 

 

6. Experiencias previas de engorde de corderos con pastura y suplemento  

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2009), compila  algunas experiencias de 

las cuales, se presenta una síntesis de los resultados de comportamiento 

productivo y caracterización general de diferentes experimentos con corderos de 

la raza Corriedale. Los principales factores que incidieron en los indicadores de 

conversión, fueron la cantidad de suplemento, la calidad del mismo, la asignación 

de forraje, el peso vivo inicial y la estación del año.  

 

Entre esta información destacan los mejores índices de conversión que 

correspondieron al suministro de 500 g de suplemento/c/d (1.5 a 2 % PV), con 

valores proteicos próximos a 18 % (BS), y alto valor energético, en asignaciones 

próximas al 6 % del peso vivo (10 corderos/ha en condiciones de baja 

disponibilidad).  

 

Con procesos de suplementación de 60 días de duración permitieron obtener el 

grado de terminación exigido por lo cual el peso vivo inicial debería ser próximo a 

los 28 kg. Utilizando esta alternativa para los últimos 10 kg pre faena, con índices 

de conversión de 3.8 ± 0.4 kg suplemento/kg de peso vivo ganado.  

 

En estas experiencias el peso vivo inicial está asociado a estación del año y edad 

de los corderos. En verano la suplementación presenta mayor interacción con el 



12 

 

ambiente, y en esquemas de manejo tradicional son corderos de menor edad y 

peso, recién destetados. Es necesaria mayor información para estas condiciones 

y el producto objetivo debe ser un cordero precoz pesado.  

 

La forma más útil de expresar los diferentes resultados es en términos de kilo de 

ración por kilo de peso vivo ganado. De esta manera, cada uno, con base en los 

diferentes precios que tiene en su zona para los concentrados y precio del 

cordero, puede realizar groseramente los cálculos del costo de esta práctica en su 

principal componente que es el costo de alimentos.  

 

En promedio de todos los trabajos realizados el resultado ha sido de 4 kg de 

ración por kg de peso vivo de cordero, con valores que van de 3.2 a 4.8. Si 

agrupamos estos resultados según el tipo de ración utilizada, para las raciones 

que describimos más adelante como más adecuadas para este objetivo, el índice 

de conversión promedio fue de 3.5 kg de ración por kg de peso vivo de cordero, 

mientras que para los trabajos en que se emplearon raciones menos adecuadas 

el índice de conversión fue en promedio de 4.5 kg de ración por kg de peso vivo 

de cordero.  

 

Estos valores de índice de conversión son excelentes desde el punto de vista 

biológico, mejores a los registrados en bovinos, por lo cual el beneficio de la 

práctica estará en función de los precios de la ración y del cordero. Considerando 

precios de ración de U$S 150/tonelada a U$S 300/tonelada (con precios de grano 

desde U$S 100/tonelada hasta U$S 200/tonelada y harinas proteicas desde U$S 

270/tonelada a U$S 500/tonelada), existe una faja importante de predicciones de 

viabilidad de la práctica. 

 

Con precio de ración igual o menor a U$S 200 por tonelada, aún en las menores 

eficiencias, es una práctica de costo razonable para un período de crisis. Los 

valores más probables de ración rondan entre los 200 y 250 U$/tonelada, por lo 

que los esfuerzos por lograr eficiencias iguales o menores a 3.5:1 son 

importantes, y logrables, corno lo han sido las obtenidas en validaciones 

realizadas en predios de productores. 
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Aspectos de manejo de la alimentación: el manejo de la alimentación es un factor 

decisivo en el logro de buenos indicadores de conversión y en definitiva el 

resultado económico de esta alternativa. Es necesario un período de 

acostumbramiento, primero a un manejo diferente (comportamiento) y luego a 

alimentos diferentes (digestivo). La duración es variable, según el tipo de 

alimento, cantidad final objetivo y experiencia previa de los corderos al pie de la 

madre o al destete. Normalmente la duración es de 10-14 días, y es clave en el 

éxito de la práctica. Las consideraciones más importantes que surgieron de las 

experiencias son las siguientes:  

 

• Ubicación, en un  lugar sin muchas interferencias de ruidos, perros, etc. Con 

piso firme, sombra en verano, abrigo en invierno.  

 

• Lotes de corderos homogéneos. De  no más de 300 corderos por lote (cuánto 

menor es, más control se logra).  

 

• Espacio de comedero por animal. Disponer  de por lo menos 30 a 35 cm por 

cordero. Para lograr un buen acostumbramiento no se puede colocar más que 

3 corderos por metro.  

 
• No estresar demasiado a los corderos. Realizar un medio encierro, o sea en 

un piquete que se liberen 2 a 3 horas a pastorear, no para ingerir alimento sino 

para evitar estrés.  

 
• Suministrar el alimento a primera hora de la mañana, mantenerlos  

aproximados al comedero, observar el comportamiento, ver cuáles no comen y 

cuáles comen demasiado. Luego del medio día soltar al pastoreo 2 a 3 horas y 

volver a encerrar.  

 
• Evitar que  sea lugar de paso, perros, etc., impedir todas las fuentes de estrés 

ya conocidas por todos. A los corderos que no comen, realizar el 

acostumbramiento aparte. Puede ser útil el uso de animales señuelos, que 

sepan comer para enseñar al resto.  
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• Comenzar con alimentos palatables. Como  harina de soja peletizada o pellet 

de cáscara de soja, en baja cantidad (50 g por cordero por día), puede ser con 

algo de fardo de alfalfa. El primer objetivo es que pierdan miedo y se 

acostumbren a rutina.  

 
• Respetar horarios y la rutina.  

 
• No descuidar aspectos de salud animal. 

 
• Agua fresca a voluntad. Al consumir concentrados y sales el consumo de agua 

es mayor; estimar necesidades de 5 litros de agua por cordero por día. 

 

D. NUTRICIÓN  OVINA 

 

1. Anatomía y fisiología digestiva  

 

Es importante recordar que los ovinos son animales de sistema digestivo con 

función diferenciada a lo largo de su vida, es así que al inicio de la misma son 

considerados como monogástricos y de acuerdo al desarrollo normal se 

convierten en poligástricos al integrarse completamente al consumo de forraje y 

piensos. 

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2009), expresa sobre el desarrollo del 

rumen que, al nacer el cordero no come pasto, tampoco podría digerirlo si lo 

hiciera. La razón es que no tiene un rumen (panza) bien desarrollado como 

sucede en los lanares adultos. En el rumen viven ingentes cantidades de 

bacterias que digieren la parte fibrosa de la ingesta.  

 

Estas bacterias además sintetizan proteínas y vitaminas solubles en agua 

supliendo así carencias en el forraje. Si no fuera por la simbiosis (asociación 

íntima favorable) que existe entre las bacterias del rumen y la oveja, el animal a 

campo no podría convertir el pasto en carne y lana.  

 

Después del nacimiento la estructura del sistema digestivo cambia rápidamente y 

cuando el cordero tiene alrededor de ocho semanas, su rumen, en relación con el 
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tamaño del animal, ha alcanzado proporciones adultas. Este desarrollo veloz se 

acentúa después de la tercera semana. Es entre la segunda y tercera semana de 

vida que el cordero empieza a comer bastante pasto.  

 

No sólo se desarrolla rápidamente el tamaño del rumen entre la tercera y cuarta 

semana de edad, sino también su función.  

 

Trabajos experimentales han demostrado que cuando el cordero tiene 6 a 8 

semanas de vida, puede digerir pasto también como un lanar adulto. En el breve 

lapso de dos meses los complejos procesos digestivos propios del rumen adulto, 

se desarrollan de la nada a una eficiencia normal.  

 

Simultáneamente se desarrollan las glándulas salivales y alcanzan una normal 

eficiencia del lanar adulto. Esto es muy importante, pues los ovinos adultos 

segregan grandes cantidades de saliva diariamente (se dan casos de 17 litros/24 

horas). Esta secreción provee el medio líquido en el rumen favoreciendo la 

proliferación y actividad de los millones de bacterias esenciales para la flora 

ruminal.  

 

El estímulo físico causado por el forraje fibroso al rozar las superficies internas 

(mucosas) de la boca, garganta y del rumen incitan las secreciones salivales, 

mientras que el estímulo químico de la digestión de la ingesta, provoca el 

desarrollo de las paredes del rumen (mucosae muscularis).  

 

Para Perón, N. (sa), los ovinos al ser rumiantes presentan en su aparato digestivo 

la cualidad de aprovechar de mejor manera los alimentos fibrosos al presentar las 

siguientes características: 

 

• Labios delgados y muy móviles. La aprehensión de los labios es notable 

gracias a la cual pueden agarrar las hierbas más cortas y  hacer un efectivo 

ramoneo. 

 

• Estómago diferenciado, con una capacidad promedio de 15 litros. Intestino 

delgado con una longitud promedio de 25 metros y una capacidad aproximada 
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de 9 litros. Para muchas personas la eficiencia alimentaria del ovino es baja, 

de ahí que esté dotado de un sistema digestivo relativamente grande. 

 

• Las pérdidas de energía en forma de gases es de 9,8 % de la energía 

digestible, mientras que en el ganado vacuno es de 12,1 %. 

 

• De acuerdo con Perón, N. (sa), estas características permiten al criador una 

explotación más eficiente de la especie, las cuales se pueden resumir en: 

 

• Son los animales mejor dotados para alimentarse en pastoreo. Ello facilita el 

manejo y reduce los gastos de alimentación. Se aconseja en el área de 

pastoreo un 40% de plantas y arbustos de hojas anchas. 

 

• Utilizan los pastos de montaña y los subproductos agrícolas, sin que medie 

mucha competencia por otras especies.  

 

• Las particularidades anatómicas de la boca les posibilita escoger y consumir 

plantas de escaso porte, de difícil acceso a fracciones alimenticias pequeñas 

como son los granos, trozos de espigas y las hierbas entre piedras, que tienen 

en ocasiones, un valor nutritivo aceptable. 

 

• La fisiología digestiva les permite mantenerse en pastos pobres que por su 

cantidad (densidad vegetal/ha), hacen antieconómico el corte, el henificado o 

el ensilado. El consumo de estos pastos no debe exceder de 1,5 kg para no 

afectar la producción de leche. La particularidad que hacen con la digestión de 

la fibra le permite consumir raciones con 86 % de alimentos voluminosos y un 

14% de concentrado, mientras que para bovinos la proporción promedio es de 

80% de voluminosos y 20% de concentrados. 
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2. Necesidades nutricionales de los ovinos  

 

http://mvz.unipaz.edu.co. (2005), sostiene que en los ovinos como en otras 

especies los requerimientos de nutrientes son diferentes de acuerdo dependiendo 

de factores como raza, edad, peso, sexo, estado fisiológico, entre otros.  

 

En ovinos de engorda las diferencias en requerimientos dependen básicamente 

de la edad y peso de los animales, animales en crecimiento requieren dietas mas 

altas en proteína 15 – 16 % P.C), mientras que los animales en finalización 

requieren dietas altas en energía y bajas en proteína (12 – 13 % P-C), los 

requerimientos de minerales son menos variables y se mantienen constantes en 

las dos etapas. Los requerimientos de agua son de 8 a 10 % de peso vivo y varía 

de acuerdo al tipo de alimentos y temperatura ambiental.  

 

a. Necesidades nutricionales para el engorde de cor deros 

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2009), sugiere que, lo primero a considerar 

son las necesidades nutricionales del cordero en el período de 20 a 40 kg PV, 

para ganancias de peso vivo para engorde (superiores a los 100-120 g/día).  

 

Es destacable el alto valor de consumo potencial que presentan los corderos en 

todas las fases de peso vivo del período de engorde, entre 3.8 a 5 %, con un 

promedio de 4.4 % PV, siendo los valores mayores en la primera etapa del 

engorde (20 a 30 kg), y los menores a partir de los 40 kg de PV.  

 

Para lograr altas ganancias de peso vivo, la concentración energética necesaria 

debe ser alta, del orden de 2.8 Mcal de EM/kg MS (equivalente a 11.8 MJ/kg MS 

según el sistema australiano). La concentración de proteína cruda necesaria 

también debe ser alta, en un rango de 14 a 18 % PC (BS), en función del peso del 

cordero y para optimizar la relación con el aporte energético.  

 

El consumo de proteína es importante para lograr buena fermentación ruminal y 

por tanto aprovechamiento del alimento, expresión del consumo potencial, 

desarrollo muscular, crecimiento de la lana, y aspectos relacionados a la 
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interacción con parasitosis gastrointestinal. Se aprecian dos fases de necesidades 

en proteína cruda durante el engorde de corderos, una primera fase de mayores 

requerimientos (16.5 % PC), entre los 20 y 35 kg PV; y una segunda fase a partir 

de los 35 kg PV (13.8 % PC), ambas fases de alta concentración energética.  

 

Definir las necesidades proteicas en dos fases del engorde es relevante si se 

considera el alto costo de los suplementos proteicos que integran el concentrado. 

Otro aspecto importante a considerar en esta categoría de ovinos con esta 

alimentación es la nutrición mineral. Los alimentos usados en la elaboración de 

concentrados (granos, suplementos proteicos, subproductos de molinería), en 

términos generales son bajos en calcio y sodio, por lo tanto el concentrado debe 

ser corregido para suministrar estos minerales.  

 

A su vez, los subproductos en términos generales tienen alto aporte de fósforo, 

por lo cual se vuelve más importante la corrección de calcio, debiendo ser la 

relación calcio/fósforo mayor de 1.5 a 1 (entre 1.5 y 2 a 1).  

 

Este aspecto es relevante en la nutrición de corderos ya que desbalances en 

estos minerales pueden ser causa de cálculos urinarios. La tasa de sustitución de 

pastura por concentrado es función de varios factores relacionados a la pastura, 

al suplemento y al manejo de la suplementación. Entre los factores más 

importantes se encuentran la cantidad de pastura ofrecida y la cantidad de 

suplemento ofrecido.  

 

Considerando que esta alternativa de alimentación tiene por objetivo la 

producción de cordero en campo natural, con baja disponibilidad, alta carga, el 

factor que tiene mayor efecto esperado en la sustitución es la cantidad de 

suplemento ofrecido.  

 

La disponibilidad y asignación en el campo natural utilizado debe permitir un 

consumo mínimo de pastura de 1.5 % PV (entre 1.4 a 1.7 %, equivalente a 400 a 

700 g MS/c/d). Este consumo de pastura, representa un 35 a 40 % del consumo 

potencial. La fibra necesaria en la dieta es aportada por el consumo de pastura.  
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La calidad del campo natural en promedio de los experimentos invernales en 

campo natural sobre Cristalino es de 8 a 10 % PC (BS) y 2 a 2.3 Mcal EM/kg MS. 

Considerando que el ovino es altamente selectivo, aún con baja disponibilidad y 

asignación por animal, el cordero es capaz de seleccionar a favor de proteína y 

digestibilidad, pudiendo estimarse dietas 2.7 unidades porcentuales mayores en 

proteína y 0.2 Mcal en energía metabolizable.  

 

Partiendo de esta situación de alimentación, las estimaciones indican que el 

concentrado debe aportar un mínimo de 1.7 % PV en el consumo (rango de 1.2 a 

2.4 %) con una calidad de entre 16 a 18 % de PC y 2.75 a 2.95 Mcal EM/kg de 

materia seca para obtener ganancias de peso vivo que permitan el engorde.  

 

E. SISTEMA DE CRIANZA 

 

Como en todos los animales destinados a la producción de carne encontraremos 

en los ovinos bien diferenciados los sistemas extensivo o tradicional, semi 

intensivo e intensivo. 

 

En América Latina prima la producción rural de la especie ovina, en tal sentido 

fijamos la mirada en los sistemas con mayor cercanía a la producción rutinaria y a 

la que se dedica la presente investigación, principalmente en cuanto a su 

alimentación.  

 

Perón, N. (sa), basado en su experiencia expresa que, el pastoreo se realiza 

durante las horas del día y el confinamiento de los animales durante la noche. Las 

formas más generalizadas de pastoreos en estos sistemas son el extensivo y el 

rotacional.  

 

El primero se caracteriza por ser un método simple, de fácil manejo y muchas 

veces con buenos resultados principalmente cuando los animales disponen de 

grandes áreas para el pastoreo donde pueden hacer una alta selección de 

aquellas plantas de alto valor nutritivo.  
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Sin embargo, se considera que es un método poco eficiente en el control del 

parasitismo gastrointestinal y requiere de la limpieza del potrero de aquellas 

plantas de poca aceptabilidad por los animales.  

 

El pastoreo rotacional exige del acartonamiento del área mediante cercas fijas o 

móviles en varios cuartones donde se practica la rotación de los animales por 

períodos determinados. Es un método más complejo y poco extendido en estos 

sistemas de producción.  

 

El pastoreo con perros puede constituir un método eficiente para la rotación de los 

animales sin necesidad de invertir grandes recursos económicos. En Cuba, donde 

existen dos épocas del año bien definidas, muchas veces es difícil definir es el 

número de animales/ha para garantizar el máximo aprovechamiento del pastizal, 

principalmente en los sistemas semi intensivos.  

 

F. PRODUCCIÓN  DE CAÑA 

 

Para  http://www.dspace.espol.edu.ec. (2008), la producción de caña en el 

Ecuador es realizada por 6 ingenios azucareros: La Troncal, San Carlos, Valdez, 

Isabel María, IANCEM y Monterrey, siendo los tres primeros quienes producen el 

90 % de la producción nacional, cuya zafra se inicia en el mes de julio y termina 

en diciembre. La producción de azúcar se da en todo el año, trabajando seis días 

a la semana, el período interzafra lo realizan entre enero-febrero.  

 

Sobre la producción histórica de caña de azúcar a nivel nacional se expresa que, 

la menor producción de caña de azúcar tuvo lugar en el año 1997 y la mayor tuvo 

lugar en el año 1998. La producción tan baja en el año 1997 se debió a los 

efectos devastadores causados por el Fenómeno del Niño, ya que el clima 

produjo la propagación de monte o paja. Sin embargo los Cañicultores lograron 

recuperarse en el año 1998. La cosecha tiene un promedio de 709029.85 Tm por 

año, pero la más baja en el periodo de referencia también fue en el año 1997.  

 

www.infoagro.net/shared/docs/a5/dair23.ppt. (2009), sobre   la producción a nivel 

nacional de caña de azúcar muestra la siguiente información: 
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• Según estadísticas del MAG en el año 2000 existen 79.913 ha de caña de 

azúcar,  y una producción bruta  de 5’618.045 TM, con un rendimiento 

promedio de 70,30 TM/ha. 

 

• La sierra ecuatoriana tiene la mayor superficie de producción de caña de 

azúcar llegando a las 53.249 ha con una producción de 3’106.192 TM. 

 

• Guayas con 18.392 ha es la provincia con la mayor producción. 

 

• En las provincias de la sierra: Cotopaxi con 11.000 ha, Pichincha con 10.200 

ha, Azuay con 10.000 ha, Cañar con 6.254 ha, Loja 5300 ha; Chimborazo 

6295 ha y 4200 ha en Imbabura. 

 

• La Región Amazónica con una producción de 8.272 ha; en Sucumbios 150 Ha; 

en Napo 320 ha; en Orellana 120 ha; en Pastaza 4.500 ha; en Morona 

Santiago 1.382 ha y 1.800 ha en Zamora Chinchipe.  

 

• La producción nacional de panela se estima en rendimientos que van desde el 

10 al 15%. 

 

G. BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

Siendo un residuo del proceso de molienda de la caña de azúcar se convierte en 

un sub producto más en el desarrollo de la actividad agropecuaria a nivel 

productivo, es entonces importante conocer sus características  para interpretar 

su utilidad en el proceso productivo.  

 

Para Díaz, R. (2008), la calidad del bagazo está relacionada con la maceración, el 

porcentaje de fibra y el pol que representa la cantidad de azúcar en solución con 

el agua presente en el bagazo. La presencia de azúcar en la caña es favorable, 

ya que implica, que la caña es de buena calidad por su alto contenido de 

sacarosa; en cambio en el bagazo indica pérdidas de azúcar, por lo que se debe 
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tratar de que su contenido sea el menor posible, y su valor puede oscilar entre el 

2 y el 4 %; mientras que la cantidad de bagazo en caña varía entre 24 y 28 % del 

peso de la caña, aproximadamente ¼ , de esta manera puede calcularse que la 

cantidad de bagazo que puede esperarse de una tonelada de caña es de 

aproximadamente 250 kg.  

 

Si la fibra en caña es insuficiente y la humedad del bagazo es alta, es posible que 

dé como resultado, que en algunas fábricas de azúcar los valores extremos del 

contenido medio de fibra en la caña se encuentran entre f = 10 % y f = 16 %; pero 

generalmente caen entre el 12 y 14 %.  

 

En datos históricos escogidos por el autor se encuentra que, el contenido de 

humedad del bagazo varía según la velocidad y la eficiencia de la molienda. En 

las Antillas el promedio es del 48 al 50 % y los ingenios más modernos obtienen 

cifras que llegan al 45 %. En Hawái el contenido de humedad frecuentemente 

llega al 40 % y menos a veces, debido a que muelen a velocidades mucho más 

lentas. En Colombia el contenido de humedad del bagazo está entre el 50 % al 52 

%, en el ingenio Valdez durante las pruebas de balance térmico el promedio de 

humedad del bagazo osciló entre 49.36 % hasta 53.26 % o sea muy por encima 

de la media que es entre 48 y 50%. 

 

http://www.utep.inifap.gob.mx. (2006), muestra en una prueba realizada con 

borregas Pelibuey en crecimiento durante   125 días en la cual se incluyó bagazo 

de caña tratado con 4% de amoníaco en un 40% de  la dieta, se obtuvo una 

rentabilidad superior al 500% en relación con los animales alimentados con 

bagazo sin tratar. Lo anterior, considerando los costos directos del tratamiento 

(lona, manguera, tanque aplicador, amoníaco y mano de obra), los beneficios por 

concepto de conversión alimenticia (ahorro en días para alcanzar el  peso para 

empadre de la borrega) y por concepto de costos de capital (valor comercial de 

una borrega en desarrollo). 
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H. SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

http://www.inta.gov.ar. (2010), expresa que la suplementación nutricional es una 

técnica para ser usada tanto en producciones ovinas intensivas como extensivas. 

Hacerla correctamente implica aumentar la supervivencia de los animales, 

mejorar la producción de carne y lana, cuidar los costos y acceder al mercado con 

productos uniformes de alta calidad. 

 

En sistemas extensivos, el objetivo fundamental es evitar la pérdida de peso 

invernal y, en consecuencia, disminuir la tasa de mortandad debido a condiciones 

climáticas extremas o ante períodos de sequías. En estas condiciones, las 

categorías más afectadas son las ovejas al final de la gestación y en lactancia, y 

los corderos en su primer año de vida. Estos últimos, de no recibir la adecuada 

alimentación, ven afectado su desarrollo y el desempeño reproductivo futuro. 

 

http://www.inta.gov.ar. (2010), sostiene que si bien existe gran variedad de 

alimentos para utilizar, se debe recordar que se los puede agrupar según aporten 

fundamentalmente proteína o energía. En el primer grupo están principalmente los 

derivados de la industria aceitera y en el segundo los granos de cereales. 

 

Una forma de aumentar el valor proteico de los granos es adicionando urea al 1% 

a 1,5% en peso. Las bacterias que están en el rumen transforman el nitrógeno 

aportado por la urea y la energía de los cereales en proteínas que los animales 

pueden utilizar. 

 

Adicionar la urea es sencillo ya que para ello, se disuelve la urea en agua y se 

distribuye en el grano según la siguiente proporción: 1 kg. de urea + 2 litros de 

agua + 100 kilos de grano. Con este esquema se logra aumentar el contenido de 

proteína en aproximadamente 2,3%. 

 

Otra opción no muy desarrollada regionalmente es la utilización de bloques con 

urea y melaza. El objetivo principal de éstos es mejorar la digestibilidad del forraje 

disponible, mediante el aporte de energía y nitrógeno a las bacterias del rumen. 

Por ello sólo serían de utilidad cuando la disponibilidad de alimento sea 
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abundante, aunque de baja calidad. Las pruebas concretas a campo muestran 

consumos muy variables por lo que no se puede asegurar el resultado. 

 

En concordancia con el autor tomamos en cuenta que a medida que se aumenta 

el nivel de suplementación, hay mayores posibilidades de que el animal que come 

el suplemento deje de comer parte del forraje disponible.  

 

Generalmente una suplementación debe ser menor o igual al 30 % de lo que el 

animal consume. Si supera dicho porcentaje el animal deja de comer pasto para 

consumir suplemento solamente, lo que se llama "efecto de sustitución". 

 

Con suplementación que aporten hasta una tercera parte de la dieta, se 

minimizan los problemas de sustitución y aún se puede lograr, dependiendo del 

suplemento, una mejora en el aprovechamiento del forraje disponible. Este efecto 

se busca con los bloques o con grano enriquecido con urea. 

 

http://www.inta.gov.ar. (2010),  recomienda para la suplementación de los ovinos 

las presentes alternativas. 

 

• Clasifique la hacienda de acuerdo a la categoría y estado (condición corporal), 

de esta manera ahorrará alimento bajando costos. 

 

• Dele preferencia a las madres y luego a las corderas y borregas de reposición.  

 

• Si la suplementación pretende sólo la supervivencia de los animales, debe 

suplementarse cada 3 días y no diariamente, o use un regulador de consumo 

para evitar excesos. 

 

• Acostumbre la hacienda al alimento lentamente y no comience ni termine 

abruptamente la suplementación.  

 

• Si en el establecimiento periódicamente se produce la necesidad de 

suplementar hacienda (Ej. campos nevadores), suplemente a las corderas con 
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variedad de granos para que éstas aprendan. Dado que los animales no se 

olvidan, se facilitará el trabajo en el futuro ya que meses o años después, al 

recibir la suplementación comenzarán a comer rápidamente.  

 

• En campos que, recurrentemente, requieren suplementación, prevea realizar 

reservas con anticipación ya que, si se espera a último momento, las 

posibilidades de elección son menores, los costos son mayores y se puede no 

llegar a tiempo para distribuirlo.  

 

• Los granos o balanceado son costosos pero por unidad de nutriente pueden 

ser más económicos que los fardos.   

 

I. FUNDAMENTO PARA  ENRIQUECER EL BAGAZO DE CAÑA 

 

Para enriquecer el bagazo de caña de azúcar buscamos materias primas que por 

su valor económico y  nutricional aporten favorablemente con el experimento, en 

tal sentido describimos aquí algunas de ellas y los justificativos para ser 

considerados como alimento enriquecedor del suplemento que buscamos en la 

presente investigación. 

 

1. Melaza como suplemento  

 

Según http://www.asmexcriadoresdeovinos.org. (2008), las principales funciones 

de esta materia prima son: 

 

a. Como saborizante y aglutinante 

 

Se usan niveles del 2 al 5% de los suplementos concentrados; inclusive en estos 

niveles se puede mezclar en mezcladoras verticales, siempre y cuando se hayan 

mezclado primero los ingredientes secos, es decir, la melaza se incorpora al 

último y poco a poco. Los mismos niveles se usan cuando los alimentos se hacen 

pastillas o pellets. 
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b. Como aditivo favorecedor de la fermentación (ens ilaje), de forrajes 

 

Se usan niveles del 2.5% del forraje, diluida en agua junto con 0.5% de urea, 

rociando la mezcla en capas del forraje al ensilar. El nivel de melaza puede 

duplicarse cuando el forraje a ensilar sea pobre en azúcares solubles (que son los 

que fermentan al ensilar), como cuando se pasa la edad óptima para ensilar de 

los forrajes. En el caso del ensilaje de la caña del maíz sin elote, y que se le ha 

retirado energía por ese hecho, se le puede restituir con una fuente rica en 

energía barata (cuando menos más barata que la del elote-verdura) como puede 

ser la melaza. 

 

 

c. Como suplementos energético-proteicos simples 

 

Complementada  con urea y diluida en agua en la proporción 80 partes de 

melaza, 3 de urea y 17 de agua, mezclando primero la urea y el agua e 

incorporando ésta a la melaza. El suplemento se ofrece para su consumo a 

voluntad a animales en pastoreo en lamederos.Un lamedero puede ser un medio 

tambo colocado a la altura de los animales dotado de un “flotador” de madera o 

bien tapado pero con una rueda (colocada en un eje), que el mismo animal hace 

girar al lamerla y se va embebiendo en la mezcla. 

 

d. Incorporada a forrajes “enmelazados” 

 

Se aprovecha la capacidad absorbente de forrajes secos como las pajas, 

rastrojos y bagazos (del 70 al 80%), para incorporar del 20 al 30% de melaza, así 

como del 2% de urea a expensas de alguno de los otros ingredientes, como 

dietas de mantenimiento y/o baja producción o como complementos de otros 

forrajes.  

 

Es importante mencionar que no debe de incluirse la fuente de proteína ya que 

usar solo los esquilmos agrícolas o industriales con melaza desbalancea la ración 

e inclusive los animales pueden perder peso en lugar de ganarlo. Igualmente si no 
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se tiene confianza en el uso de urea se puede usar otra fuente como las pastas 

de oleaginosas o una mezcla de éstas y urea. 

 

e. Como suplementos energético-proteicos en bloques  sólidos. 

 

Una mezcla de ingredientes secos y melaza son solidificados con cal.  

 

f. En dietas integrales. 

 

Una dieta integral es una dieta completa que se ofrece a los animales como 

alimento único, adecuadamente balanceada a las necesidades específicas de un 

grupo de animales (en engorda, en gestación, en lactancia, etc.). Entre las 

fuentes de energía puede incluirse la melaza. Los niveles óptimos de utilización 

están entre 30 y 35% de la ración, sin embargo para crecimiento se ha logrado 

incrementar a 45% siempre y cuando se incremente en 2 unidades la proteína 

cruda y que una parte de ésta sea de proteína sobrepasante de la panza. Ver la 

tecnología Los compuestos nitrogenados en la alimentación de los ovinos. 

 

Si todos los ingredientes son secos, incluido el forraje, para hacer la mezcla se 

utiliza una mezcladora horizontal de bajas revoluciones y al final se incorpora la 

melaza; en cuanto más alto sea el nivel de inclusión de la melaza más difícil y 

complicado es el mezclado. Una alternativa es hacer el premezclado de los 

ingredientes secos e incorporar la melaza en una mezcladora de gusano sinfín 

dotado de rociadores de melaza; la melaza se incorpora poco a poco, a medida 

que avanza el alimento seco. 

 

En el caso de que la dieta se haya balanceado con forrajes verdes, éstos se dan 

por separado de los secos con melaza o bien todos separados por estado físico, 

es decir los forrajes verdes por una parte, los alimentos secos y la melaza aparte 

y/o en otro momento. Mientras que el forraje se puede ofrecer para su consumo a 

voluntad, los ingredientes suplementarios se dan en cantidades medidas. 
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g. Urea como suplemento. 

 

A lo largo de este documento se ha tocado el tema urea de forma indirecta y de 

acuerdo con lo encontrado expresamos la necesidad de incluirla en el alimento de 

nuestra investigación para ello hacemos énfasis en algunos criterios sobre dicha 

materia prima. 

 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2008), expresa que las semillas de algunas 

leguminosas, especialmente la soja, contiene una enzima, la ureasa, que 

descompone la urea y hace inapetecible el pienso. La ureasa queda en gran parte 

destruida por tratamiento térmico, por el cual los granos y las harinas oleaginosas 

pueden mezclarse con urea. 

 

http://www1.universia.net. (2010), sostiene que la urea representa un valioso y 

económico recurso alimenticio para los rebaños donde la única fuente alimenticia 

son los forrajes, normalmente deficientes en proteínas. Este elemento provee el 

nitrógeno requerido para la fermentación ruminal y la formación de proteínas y 

puede ser suministrado de maneras diversas: en el concentrado, en el ensilaje, en 

bloques multi nutricionales y en varios tipos de mezclas. 

 

http://www.engormix.com. (2009), explica que la urea en mezclas semisólidas es 

un tipo de suplemento que combina urea, melaza, harina de maíz, sal común y 

harina de carne y hueso para suministrar proteína, energía y minerales a los 

animales. La textura de la mezcla viene a jugar un papel muy importante en su 

consumo por parte de los animales, ya que mientras más pastosa sea la mezcla 

(contenga menos melaza), ella puede ser suministrada a los becerros de siete 

meses de edad, incluso a los animales más jóvenes, sin problemas de sobre 

consumo. La urea en este tipo de mezcla puede alcanzar hasta 10 por ciento. 

 

h. Metabolismo de la urea en los rumiantes 

 

http://www.veterinaria.org. (2009), muestra  que el ciclo de la urea que ocurre en 

los rumiantes es una clara representación de la estrecha simbiosis de estas 

especies con los microorganismos que albergan en el rumen. La representación 
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esquemática del metabolismo de la urea en los rumiantes se presenta en el 

grafico 1. Las fuentes de nitrógeno de la dieta incluyen urea, otros compuestos 

nitrogenados no proteicos y proteína. Las fuentes endógenas incluyen urea 

reciclada con la saliva o a través del epitelio del tracto digestivo y células 

epiteliales de descamación. Los productos nitrogenados no proteicos y una 

cantidad variable de la proteína verdadera son degradados hasta amoníaco en el 

rumen. La degradación de la urea ocurre cuatro veces más deprisa que la 

captación microbiana del amoníaco liberado. De hecho, la degradación de la urea 

se valora como 100% a tiempo cero en los modernos sistemas de evaluación 

proteica para rumiantes.  

 

El amoníaco es utilizado como única fuente de nitrógeno por las bacterias 

celulolíticas mientras que las bacterias que fermentan los carbohidratos no 

estructurales satisfacen con él en torno a un tercio de sus necesidades 

nitrogenadas. En conjunto se estima que el amoníaco ruminal supone 23-95% 

del nitrógeno bacteriano incorporado. El amoníaco no utilizado es absorbido en 

todos los tramos del aparato digestivo. La absorción aumenta con el gradiente de 

concentración y el pH. El hígado metaboliza el amoníaco hasta urea (ciclo de la 

ornitina), que es nuevamente vertida a la sangre para ser eliminada vía renal o 

reentrar al aparato digestivo a través de la saliva o directamente por difusión a 

través del epitelio como se indica en el gráfico 1.  

 

 

Fuente: http://www.veterinaria.org. (2009). 

 

Gráfico 1. Esquema del metabolismo de la urea en los  rumiantes. 
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http://www.veterinaria.org. (2009), la síntesis hepática de urea conlleva un gasto 

de energía valorado en 0,012 Mcal de energía neta por cada gramo de nitrógeno 

consumido en exceso sobre las necesidades ruminales y corporales. 

 

Por otra parte, la velocidad con que el hígado extrae amoníaco de la sangre para 

sintetizar urea es insuficiente cuando la concentración de amoníaco es superior a 

84 mg/100 ml de líquido ruminal. La acumulación de amoníaco en la sangre 

resulta en síntomas de intoxicación aguda si la concentración supera 1 mg/100 

ml. La estimación de capacidad renal de excretar urea en vacas se sitúa en torno 

a 216 g/d.  

 

Por término medio el 33% de la urea producida en el hígado se elimina en la orina 

y 67% es reciclada a los distintos tramos del aparato digestivo. De esta cantidad, 

10% se pierde en las heces, 40% es reabsorbida como amoníaco y 50% como 

aminoácidos. El 15-94% de la urea hepática es reciclada al rumen por vía salivar.  

 

La importancia relativa del reciclado a través de la saliva aumenta con el 

contenido de forraje de la dieta. A partir de datos de la bibliografía obtenidos con 

vacas de leche, se conoce que la fracción de urea hepática que retorna al aparato 

digestivo por vía salivar y epitelial decrece de acuerdo a una función cúbica al 

aumentar el contenido de proteína bruta (PB; Nitrógeno total x 6,25), de la dieta, 

mientras que, simultáneamente, aumenta la excreción de urea en orina y leche 

siguiendo también una distribución cúbica.  

 

La cantidad de NNP que puede ser utilizada eficientemente por los 

microorganismos ruminales depende fundamentalmente del contenido de PB y 

energía de la dieta, el máximo crecimiento bacteriano observado in vitro se 

consigue con una concentración de amoníaco en el líquido ruminal inferior a 5 

mg/100 ml y que aquel tiende a acumularse rápidamente cuando el porcentaje de 

PB de la dieta es superior a 13% de la materia seca. Tomando como referencia 

dicho valor, en investigaciones previas sobre la influencia de la dieta en la 

concentración ruminal media de amoníaco  se halló la siguiente relación: 
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NH3-N (mg/100 ml) = 38, 73 - 3, 04 x PB% + 0,171 x PB2% - 0, 49 

x NDT% + 0,0024 x NDT2%; r2 = 0,92. 

 

Esta relación pone de manifiesto que la concentración ruminal de amoníaco no 

sólo depende de la cantidad de sustratos nitrogenados que pueden ser 

degradados hasta amoníaco en el rumen, sino también de la existencia de 

sustratos energéticos que favorezcan la utilización del amoníaco liberado. La  

utilización del NNP incluido en la dieta es superior a 90% cuando la concentración 

de amoníaco ruminal es igual o inferior a 2 mg/100 ml y decrece progresivamente 

cuando el amoníaco comienza a acumularse hasta hacerse nula cuando la 

concentración de amoníaco es superior a 5 mg/100 ml.  

 

Debe tenerse en cuenta que la concentración ruminal de amoníaco que promueve 

la máxima degradación de los sustratos fermentables es superior a 5 mg/100 ml. 

La  tasa de degradación del sustrato era 95, 85, 75 y 50% de la máxima posible 

cuando la concentración de amoníaco en el rumen era 24, 19, 15 y 7 mg/100 ml, 

respectivamente.  

 

2. Palmiste como suplemento  

 

http://www.archivos.ujat.mx. (2008),  en la investigación con el titulo *Análisis 

económico de la sustitución de granos por harina de palmiste en una dieta de 

borregas en crecimiento*, concluyen que  se obtiene utilidad en todos los 

tratamientos con la suplementación. Pero desde el punto de vista económico, con 

el manejo, costos y precios de este trabajo, se seleccionaría la dieta HP30, por 

ser la de mayor utilidad. Sin embargo para mayor precisión se recomienda 

ensayar con mas niveles de inclusión entre la dieta HP15 y HP30 para encontrar 

el nivel que nos maximice la utilización del recurso Palmiste. 

 

3. Harina de alfalfa como suplemento  

 

http://www.engormix.com (sa), manifiesta quela harina de alfalfa anula o reduce 

las necesidades de suplemento proteico y mejora la calidad del heno o de las 

raciones de escasa proteína. Asimismo, es ideal para balancear raciones de 
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granos molidos. Añadida al pienso, determina una porte de factores de 

crecimiento, capaces de estimular el crecimiento ponderal y de aumentar la 

utilización del alimento. Vale además para mejorar la utilización de forrajes pobres 

destinados al ganado de carne, e influye favorablemente en la producción láctea y 

en el peso corporal del ganado lechero 

 

4. Subproducto de quinua como suplemento  

 

http://laquinua.blogspot.com. (2011), sostiene que los desechos del beneficiado 

(Quinua comercial) también poseen importantes contenidos nutricionales que no 

se pueden desperdiciar, pudiendo usarse en la alimentación de cuyes. También 

se ha investigado la utilización de la quinua en la alimentación de bovinos, 

obteniéndose mejoras económicas y en el tiempo de engorde, alimentando con 

una ración que contenía quinua en comparación con harinas de habas, de trigo y 

cebada. 

 

5. Torta de Soya como suplemento  

 

http://www.engormix.com. (2008), manifiesta que la soja en sus diferentes formas 

siempre se ha utilizado como una fuente de proteína de muy buena calidad por su 

aporte de aminoácidos esenciales, en los concentrados para ganado lechero se 

puede decir que es casi inevitable utilizar maíz y soja, por lo general estos son los 

ingredientes principales para la elaboración de concentrados para ganado 

lechero, sus niveles de inclusión dependen de su valor en el mercado pero por lo 

general la soja se utiliza entre un 20-25%. 

 

http://www.engormix.com. (2009), expresa que la torta de soya es muy utilizada 

en la alimentación de los rumiantes debido a su alto contenido en proteína. 

Pueden ser de distintos niveles: 44 %, 46 %, 48 % y 50 % en función de su 

contenido en proteína bruta. La más utilizada en vacas de leche es la torta de soja 

del 44 %. El 38 % de su proteína bruta es bypass (aquella que no es degradable 

en el rumen). 
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J. TECNOLOGÍA  DE LA DIETA 

 

La tecnología para enriquecer el bagazo de caña de azúcar es una aplicación de 

la información literaria revisada en el presente trabajo en las páginas anteriores, 

es por ello que basándonos en las experiencias anteriores de investigaciones 

utilizaremos materias primas como Urea, Palmiste, Melaza y Sub producto de 

Quinua, en conjunto con fuentes alimenticias tradicionales en la formulación de 

alimentos para ovinos como la Torta de Soya, Alfarina y una sal mineral 

disponible en el mercado (Ganasal), en los siguientes porcentajes para el 

presente experimento.   

 

El cuadro 3, muestra la cantidad en kg a utilizarse por cada una de las materias 

primas en función a los tratamientos durante la toda la investigación a los que se 

le adicionara un 5% utilizado en la adaptación al valor total obteniéndose como 

resultado final 1361 kg de BEC. 

 

Cuadro 3. DIETA DE BAGAZO DE CAÑA ENRIQUECIDO. 

Bagazo de caña de azúcar enriquecido 

Alimento % Kg 

Bagazo de caña 50 648 

Subproducto de Quinua  5 64,8 

Palmiste  19,5 252,72 

Alfarina  15 194,4 

T. Soya  5 64,8 

Melaza  4 51,84 

Urea  1 12,96 

Ganasal 0,5 6,48 

Total 100 1296 

Fuente: Ortiz, M. (2011). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Productiva Ovina-Caprina 

(UPOC) localizada en la Estación Experimental Tunshi. Facultad de Ciencias 

Pecuarias. ESPOCH, con una duración de 150 días. Las condiciones 

meteorológicas para el experimento se encuentran en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA FACULTAD DE     

CIENCIAS PECUARIAS – ESPOCH. 

Parámetros. Valores  Promedio. 

Temperatura, ºC 15 

Altitud, msnm 2750 

Humedad relativa, % 60 

Fuente: Estación Agro Meteorológica, F.R.N. ESPOCH, 2012. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales que se utilizaron en la investigación (cuadro 5), 

fueron16 ovinos Corriedale, de 17.77kg de peso en promedio, las mismas que 

estuvieron distribuidas en 16 unidades experimentales, en 4 tratamientos con un 

tamaño de unidad experimental de 1 ovino.  

 

Cuadro 5.  UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Tratamiento REP Ovinos/UE Ovinos/Tratamiento 

0 kg de Bagazo enriquecido 

0,8kg de Bagazo enriquecido 

1,0kg de Bagazo enriquecido   

1,2kg de Bagazo enriquecido 

Total 

4 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

4 

4 

4 

16 

Fuente: Carrasco, R. (2011). 
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizaron en la presente 

investigación fueron:  

 

1. Materiales  

 

• Bagazo de caña enriquecido (BCE) 

• Bomba de fumigar tipo mochila 

• Comederos  

• Bebederos 

• Cinta métrica 

• Libreta registros individuales 

 

2. Equipos  

 

• Balanza digital 

• Molino de cuchillos y martillos 

• Romanilla de capacidad (150kg) 

• Mezcladora 

• Cámara fotográfica digital 

• Computadora  

 

3. Instalaciones  

 

• Corral de piso de cemento de techo de eternit y paredes de ladrillo. 

• Praderas de la UPOC 
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D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos que se evaluaron en el presente trabajo investigativo, estuvieron 

conformados por la utilización de tres niveles de Bagazo de Caña Enriquecido 

(0,8-1,0-1,2 kg), por lo que hubo 3 tratamientos experimentales y un testigo, con 4 

repeticiones cada uno, distribuidos bajo un DiseñoCompletamente al Azar (DCA)  

cuyo  modelo lineal aditivo  es: 

 

Xij = u +  αi + ∈ij 

 

Donde 

: 

Xij     =      Variable dependiente 

u       =      Media general 

αi      =      Efecto de los tratamientos 

∈ij     =      Efecto del error experimental 

 

1. Esquema del experimento  

 

El esquema del experimento realizado en la presente investigación  se muestra en 

el cuadro 6. 

 

Cuadro 6.ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

#Tratamientos Código Tamaño UE 

ovinos 

Repeticiones Total 

ovinos 

Testigo TO 1 4 4 

0,8 kg BCE T1 1 4 4 

1,0 kg BCE T2 1 4 4 

1,2 kg BCE T3 1 4 4 

Total ovinos    16 

Elaboración: Carrasco, R. (2011). 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables que se estudiaron en la utilización de diferentes niveles de bagazo 

de caña enriquecido son las siguientes: 

 

1. Crecimiento  

 

• Altura a la cruz 

• Longitud del animal 

• Perímetro torácico 

• Anchura de grupa 

 

2. Engorde  

 

• Peso inicial. 

• Ganancia diaria de peso, kg. 

• Ganancia de peso total, kg. 

• Consumo de alimento diario total, kg., Ms. 

• Conversión alimenticia. 

• Costo por kilogramo de ganancia de peso, dólares 

• Mortalidad % 

• Beneficio/ costo 

 

F. ANÁLISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis 

estadísticos: 

 

• Análisis de la varianza 

• Separación de medias según Tuckey 

• Niveles de significancia α ≤0,05 α ≤ 0,01 

• Análisis de correlación y regresión con ajuste de la curva. 
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1. Esquema del adeva  

 

El esquema del ADEVA del experimento para la presente investigación se 

muestra en el cuadro  7, donde aparece la fuente de variación del total de 

unidades experimentales, tratamientos y repeticiones, con sus respectivos grados 

de libertad. 

 

Cuadro 7. ESQUEMA DEL ADEVA DEL EXPERIMENTO. 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Total Tr – 1 15 

Tratamientos T – 1 3 

Error experimental Diferencia 12 

Fuente: Carrasco, R. (2011). 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo  

 

Previo al inicio del trabajo experimental se realizaron prácticas de  bioseguridad 

como: limpieza y desinfección del corral, lavado y desinfección de comederos y 

bebederos. Por otro lado se realizó la adecuación total del aprisco, colocando 

separaciones de madera para identificar los tratamientos, las mismas que fueron 

ubicadas de la forma más adecuada para evitar su deterioro e influencia en el 

desarrollo de la investigación.  

 

Para el día en que arribaron los ovinos al aprisco este estuvocompletamente 

adecuado y funcional para evitar que los problemas de manejo se conviertan en 

una fuente de variación en los tratamientos, con todo esto cumplido el 

experimento se desarrolló de la siguiente manera: 
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a. Descripción del experimento 

 

• Recepción de ovinos  de la raza Corriedale de 17,77kg de peso promedio. 

• Adaptación de los animales durante siete días para cada tratamiento. 

• Pastoreo diario con los animales de la UPOC. 

• Suministro diario de BCE de acuerdo con cada uno de los tratamientos.  

• Se recolectó el desperdicio de cada tratamiento para ser pesado. 

• El consumo de alimento se determinó en base a la cantidad de alimento 

proporcionado y tomando en consideración el sobrante. 

• La conversión alimenticia fue establecida en relación al alimento consumido y 

dividido para la ganancia de peso. 

• Se administró agua a voluntad en bebederos dispuestos para cada 

tratamiento. 

• El pesaje y medición de los ovinos se realizó al inicio de la investigación y 

luego cada 7 días hasta el final de la investigación, para lo cual se utilizó una 

balanza con 150 kg  de capacidad y una cinta métrica. 

• El estado sanitario de los animales se revisó diariamente a fin de controlar 

problemas de manera inmediata 

• Las mediciones corporales de los ovinos se realizó cada 15 días durante la 

investigación. 

• La mortalidad se estableció mediante la observación visual diaria en cada 

tratamiento y registrada en la libreta de apuntes de la investigación. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Crecimiento  

 

Para determinar la Altura a la cruz se tomó la dimensión en cm desde el piso o 

plano horizontal de apoyo a la cruz del animal, se midieron todos los animales 

primero al arribo y desde ahí con lapsos de 2 semanas 

 

La Longitud del animal la medimos tomando la dimensión en cm desde la cruz 

hasta la inserción de la cola, sumada a la dimensión del cuello que va desde la 
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nuca hasta la cruz, actividad que  se realizó con todos los animales primero al 

arribo y desde ahí con lapsos de 4 semanas ya que los incrementos en este lapso 

de tiempo son mas visibles numéricamente.  

 

El Perímetro Torácico se obtuvo midiendo la dimensión en cm de la circunferencia 

torácica por detrás del codo, realizado con  todos los animales primero al arribo y 

desde ahí con lapsos de 2 semanas 

 

Para la Anchura de grupa tomamos la dimensión en cm entre las puntas de 

cadera, que  se realizó con todos los animales primero al arribo y desde ahí con 

lapsos de 4 semanas. 

 

2. Engorde  

 

a. Pesaje de los ovinos 

. 

Se registrará al inicio, cuando se haya distribuido los tratamientos respectivos 

previo a un período de adaptación de una semana antes del inicio de la 

investigación, de igual manera se registraran los pesos durante (semanalmente) y 

al final de la investigación con el empleo de una romana de 150 kg de capacidad. 

 

b. Ganancia de peso, kg 

 

Se obtendrá mediante una diferencia del peso inicial y peso final que se 

obtendrán de acuerdo a un promedio de cada unidad experimental de acuerdo al 

número de semana y al final del experimento para determinar el mejor 

tratamiento. 

 

GP = Peso final - Peso inicial 
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c. Consumo de suplemento diario y total, kg, Ms. 

 

Se estima por diferencia entre la cantidad de alimento ofrecido y el alimento no 

consumido por cada tratamiento. 

 

CONSUMO BCE. = BCE ofrecido – BCE residual 

 

d. Conversión alimenticia. 

 

Se realiza en base a los datos del alimento consumido en relación al incremento 

de peso encontrado por cada tratamiento. 

 

Conv. Alim. = Cons. Total M.S. kg. / G. P. total kg. 

 

e. Costo por kilogramo de ganancia de peso, dólares  

 

Determinado por el costo total invertido vs la ganancia obtenida de peso en 

kilogramos 

 

CPKGP= Egresos Totales ($) / Total de ganancia de peso (kg) 

 

f. Mortalidad, % 

 

Evaluado en base al número de decesos por tratamiento durante el experimento 

registrado diariamente en el aprisco. 

 

g. Beneficio/ costo 

 

Se evaluó en relación a los costos de inversión y los réditos económicos 

obtenidos durante la investigación mediante la siguiente fórmula. 

 

BC= Réditos Económicos / Inversión TotaL 

 

 



42 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LOS OVINOS 

 

El comportamiento productivo de los ovinos Corriedale por efecto de la 

alimentación con diferentes tipos de raciones se reporta en el cuadro 8, de donde 

se desprende el siguiente análisis: 

 

1. Pesos  

 

Los pesos al inicio del experimento fluctuaron entre 17.23 y 18.14kg, que 

corresponden a los pesos de los ovinos que recibirían la dieta a base 1,2kg BCE + 

pastoreo (BCE 1200) y de aquellos que recibirían solo pastoreo (BCE 0), valores 

que de acuerdo al ADEVA, estadísticamente son iguales, y que establecen un 

peso promedio de17.77kg. 

 

A los 90 días de evaluación, los mayores pesos (34.36kg) presentaron los ovinos 

alimentados con la ración BCE 1000, mientras que cuando se los alimentó con la 

ración BCE 0, se registraron los menores pesos (23.36kg), por lo que entre estas 

respuestas se establecen diferencias altamente significativas (P<0.01),en las 

raciones con0,8 kg BCE + Pastoreo (ración BCE 800) y 1,2 kg BCE + Pastoreo 

(BCE 1200) se obtuvieron pesos de 32.99 y 34.24kg, respectivamente, que 

comparten ambos rangos de significancia, gráfico 2, por lo que se considera que 

mejores respuestas en el desarrollo de los animales se registró al emplearse la 

ración BCE 1000. 

 

Los pesos determinados, se consideran superiores a los que reporta Peña, L. 

(2010), quien indica que los ovinos criollos y Corriedale adultos presentan pesos 

que fluctúa entre 20 a 30 kg, al igual que con el estudio de Ortiz, P. (2002), que 

señala que los pesos de los ovinos también adultos son de 25.7 kg, cuando son 

alimentados con pastos naturales, la superioridad manifiesta del presente trabajo  



 

 

Cuadro 8. COMPORTAMIENTO PRODUCTIV
CORRIEDALE ALIMENTADOS CO
COMPOSICIÓN CORPORAL.  

Parámetros 

 

BCE 0
Peso inicial, kg 18,144 a
Peso final, kg 23,36 b
Ganancia de peso, kg 5,216 b
Consumo de alimento total, kg ms 27,483 c
Consumo de alimento día, kg ms 0,305c
Conversión alimenticia 5,525 a
Costo/kg ganancia de peso, Dólares 3,84 a
Beneficio costo, Dólares  0,585 b
Fuente: Carrasco, R. (2011). 

BCE 0: Testigo (Solo pastoreo). 
BCE 800:0,8 kg BCE + Pastoreo. 
Desv. Std.: Desviación Estándar. 
P>0,05: No existen diferencias estadísticas. 
P<0,05 Existen diferencias significativas. 
P<0,01 Existen diferencias altamente significativas. 
Promedios con letras iguales en una misma, no difieren est

IVO EN LA FASE DE CRECIMIENTO - ENGORD
ON DIFERENTES RACIONES ALIMENTICIAS Y SU RESP

 

Raciones alimenticias   

BCE 0 BCE 800 BCE 1000 BCE 1200
18,144 a 17,804 a 17,917 a 17,237 a
23,36 b 32,999 a 34,36 a 34,247 a
5,216 b 15,195 a 16,443 a 17,01 a
27,483 c 82,456 b 85,215 a 84,913 a

c 0,916b 0,946a 
 

0,943
5,525 a 5,446 a 5,207 a 5,008 a
3,84 a 2,508 b 2,47 b 2,47 b
0,585 b 0,653 a 0,645 a 0,62 ab

BCE 1000:1,0 kg BCE + Pastoreo. 
BCE 1200:1,2kg BCE + Pastoreo. 

stadísticamente según la prueba de Tukey (P<0,05). 

RDE DE OVINOS 
ESPUESTA EN LA 

Prob. Signif. BCE 1200 
17,237 a 0,7701 n.s. 
34,247 a <,0001 ** 
17,01 a <,0001 ** 

84,913 a <,0001 ** 
a <.0001 ** 

5,008 a 0,7625 n.s. 
b <.0001 ** 

0,62 ab 0,0164 * 



 

 

 

Niveles de Bagaz

 

Gráfico 2. Peso final (kg) de ovinos Corriedale alimentados con diferentes raciones alimenticias durante la etapa de crecimiento

engorde.
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Además se debe a que los animales empleados no llegan a la edad adulta, ya que 

apenas su sacrificio es a los 6 meses de edad, por lo que para considerarlos 

adultos deberían tener al menos un año de edad. 

 

Al tomar en consideración el estudio de Torres, G. (2006), quien registró pesos 

entre 23.10 y 27.30 kg, en ovinos que recibieron el extracto fitoterapéutico del 

chocho como desparasitante, al igual que el estudio realizado por Abarca, M. 

(2006), quien registró pesos entre 19.25 y 26.63kg, en ovinos que recibieron 

diferentes raciones alimenticias en la etapa de crecimiento engorde, se puede 

indicar que estos guardan relación con el presente trabajo, por cuanto los 

animales que emplearon en sus estudio presentaron al inicio pesos entre 14.20 y 

17.84 kg, por lo que los pesos obtenidos son menores, pero por las diferencias 

encontradas, se observa que los ovinos evaluados tienen un comportamiento 

normal, con mejores respuestas al emplearse la ración BCE 1000, a lo que se 

suma lo señalado por este investigador, en que los  pesos  de  los  ovinos  

dependen  de  su  individualidad  para  aprovechar  el alimento y presentar un 

mejor desarrollo corporal. 

 

2. Ganancias de peso  

 

Los promedios de esta medición presentaron diferencias estadísticas altas 

(P<0.01), por efecto de las raciones alimenticias evaluadas, registrándose los 

mayores incrementos de peso (17.01kg) en los animales que consumieron la 

ración BCE 1200, seguidos de los animales que consumieron las raciones BCE 

1000y BCE 800que presentaron incrementos de 16.44 y 15.19kg, en su orden, 

mientras que los que recibieron solo pastoreo (BCE 0), incrementaron únicamente 

5.21kg siendo este el menor de todos los tratamiento, gráfico 3, no obstante en 

http://www.monografias.com (2012), se señala que a la alfalfa se la considera 

como un forraje clave para los rumiantes de gran rendimiento, siempre que ésta 

sea cortada antes de la floración, ya que su valor nutritivo y su digestibilidad son 

menores después de la floración, pero que no fue aprovechado. 



 

 

Gráfico 3. Ganancia de peso (kg) de ovinos Corriedale

crecimiento-engorde. 
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Las respuestas obtenidas con las raciones BCE 800, BCE 1000 y BCE 1200, son 

superiores respecto al estudio de Ortiz,P. (2002),quiendurante90días  utilizando  

el  ionóforo (Rumensín), determinó en los ovinos ganancias de peso entre 5,19 y 

5.99 kg, respecto al reporte de Peña, L. (2010), quien señala que el incremento de 

peso de los ovinos es entre 5.4 y 12.6 kg,  dependiendo  del tipo  de  alimento  

que  hayan recibido, por lo que se considera que el comportamiento demostrado 

por los ovinos, guardan relación, al igual que con los resultados alcanzados por 

Torres, G. (2006), quien obtuvo ganancias de peso entre 5.89 y 9.18 kg, así como 

los determinados por Abarca, M. (2006), quien obtuvo ganancias de peso entre 

5.05 y 10kg, denotándose por tanto, que las diferencias entre estudios, dependerá 

principalmente del tipo de alimento  consumido  por  los  animales, así  como  de  

su  individualidad  de aprovechar su alimento consumido. 

 

Se estableció un modelo de regresión de primer grado para la predicción de la 

ganancia de peso de ovinos Corriedale en crecimiento engorde, en función de los 

niveles de bagazo de caña enriquecido, alcanzando un coeficiente de 

determinación de 94.12 % lo cual indica el porcentaje de dependencia de la 

ganancia de peso por efecto del bagazo de caña enriquecido explicada por el 

modelo, gráfico 4. El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

Y = 0,8619x + 6,1404 

r2= 94, 12%    

 

Dónde: 

 

Y: Ganancia de peso durante la fase de crecimiento engorde 

X: Nivel de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 

 

De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel óptimo de 

bagazo de caña enriquecido en la dieta, para obtener la mayor ganancia de peso 

durante la fase de crecimiento engorde es de 0. 8619 kg, que indica el punto 

donde la pendiente del modelo comienza a ser negativa, anexo 3. 

 



 

 

Gráfico 4. Tendencia de la regresión para la ganancia de peso 

utilización de diferentes niveles de bagazo de caña enriquecido 

ganancia de peso de ovinos Corriedale en la fase de crecimiento engorde, ante la 

diferentes niveles de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 

 

 

crecimiento engorde, ante la 
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3. Consumo de alimento  

 

Los totales de estos a los 90 días  presentaron diferencias altamente significativas 

(P>0.01),por efecto de las raciones suministradas,numéricamente se registraron 

consumos entre 27.48 y 85.21kg de materia seca,gráfico5, y que corresponden 

pastoreo y al suministro 1,0 kg BCE + Pastoreo, en su orden, que equivalen a 

consumos diarios entre 0.30 y 0.94kg/día; pudiendo deberse estas diferencias de 

los consumos a la cantidad de incremento de peso adquirido por los animales, por 

cuanto, se considera que a mayor incremento de peso, mayor debe ser el 

consumo de alimento, por cuanto tienen que cubrir sus requerimientos nutritivos, 

para mantenimiento, crecimiento y engorge  (Wattiaux,  M  2001), por cuanto 

Torres, G. (2006), indicó que los ovinos consumieron en similar período de57.42 a 

61.88 kg de materia seca por animal, valores que presentan ser más eficientes 

que los señalados por Ortiz, P. (2002), quien indicó que los ovinos consumieron 

entre 0,81 y 1.12 kg de alimento en materia seca por animal y por día, debiéndose 

este mayor consumo, posiblemente a que sus animales fueron criados en 

praderas nativas, no así en el presente trabajo que se proporcionó raciones 

alimenticias de mejor calidad nutritiva. 

 

Se estableció un modelo de regresión de segundo grado para la predicción del 

consumo de alimento de ovinos Corriedale en la fase de crecimiento engorde, en 

función de los niveles de bagazo de caña enriquecido, alcanzando un coeficiente 

de determinación de 86.6 % lo cual indica el porcentaje de dependencia del 

consumo de alimento por efecto del bagazo de caña enriquecido explicada por el 

modelo, gráfico 6,el modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

y = -0,6193x2 + 14,647x + 3,4211 

r2 = 86, 66%    

 

Dónde: 

 

Y: Consumo de alimento durante la fase de crecimiento engorde 

X: Nivel de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 

 



 

 

 

Gráfico 5. Consumo de alimento total (kg), de ovinos 

de crecimiento-engorde. 
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Gráfico 6. Tendencia de la regresión para el consumo de alimento 

utilización de diferentes niveles de bagazo de caña enriquecido 

 

consumo de alimento de ovinos Corriedaleen la fase de crecimiento engorde, ante la 

diferentes niveles de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 
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De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel óptimo de 

bagazo de caña enriquecido en la dieta, para obtener el mayor consumo de 

alimento durante la fase de crecimiento engorde es de 11. 825 kg, que indica el 

punto donde la pendiente del modelo comienza a ser negativa, anexo 3. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

En cuanto a este parámetro no seregistraron  diferencias  significativas,  por  

efecto  de  las raciones empleadas, sin embargo cuando se empleó la ración BCE 

1200, y la más baja eficiencia al tratamiento testigo con el valor de (5,525), gráfico 

7. 

 

Los  valores encontrados resultan ser más  eficientes  que  los  alcanzados  por 

Torres, G. (2006), quien al emplear el extracto fitoquímico del chocho como 

desparasitante y medir su efecto en el comportamiento productivo de los ovinos, 

estableció que para incrementar un kg de peso se requiere entre 6.68 y 9.71 kg 

de alimento, así como también resulta ser más  eficientes  que  los  alcanzados  

por Abarca, M. (2006), quien al suministrar diferentes raciones alimenticias en la 

etapa de crecimiento engorde y medir su efecto en el comportamiento productivo 

de los ovinos, estableció que para incrementar un kg de peso se requiere entre 

6.51 y  10.90kg de alimento. 



 

 

 

 

Gráfico 7. Conversión alimenticia de ovinos Corriedale

crecimiento-engorde.
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5. Costo/kg de ganancia de peso  

 

Los valores encontrados para este indicador económico presentaron diferencias 

altamente significativas(P<0.01), registrándose  el  menor  costo  con  el  empleo  

de  la  ración  BCE 1000 y  BCE 1200 (2.47 y 2.47 USD), siguiéndole en orden de 

importancia el uso de las raciones  BCE 800, con la cual se estableció costos de 

2.508 USD, en tanto que cuando solo se pastoreo  (BCE 0), su costo se elevó a 

3.84 USD, por lo tanto se considera que el empleo de1,0 kg BCE +  pastoreo y 

1,2kg BCE +  pastoreo se registró los menores costos de producción, a la vez que 

favoreció el desarrollo de los animales, con un mejor incremento de peso. 

 

Se estableció un modelo de regresión de tercer grado para la predicción del 

consumo del costo por kg de ganancia de peso de ovinos Corriedale en la fase de 

crecimiento engorde, en función de los niveles de bagazo de caña enriquecido, 

alcanzando un coeficiente de determinación de 81.93 % lo cual indica el 

porcentaje de dependencia del costo por kg de ganancia de peso por efecto del 

bagazo de caña enriquecido explicada por el modelo, gráfico 8,el modelo de 

regresión obtenido es el siguiente: 

 

y = -0,0005x3 + 0,0289x2 - 0,4555x + 4,6169 

r² = 81,93 

 

Dónde: 

 

Y: Costo por Kilogramo de ganancia de peso 

X: Nivel de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 

 

De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel óptimo de 

bagazo de caña enriquecido en la dieta, para obtener el mayor costo por kg de 

ganancia de peso durante la fase de crecimiento engorde es de  0. 0363kg, que 

indica el punto donde la pendiente del modelo comienza a ser negativa, anexo 3. 



 

 

 

 

 

 Gráfico 8. Tendencia de la regresión para el costo por kg de ganancia de peso de ovinos Corriedale en la fase de crecimiento 

engorde, ante la utilización de diferentes niveles de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 

y = -0,0005x3 + 0,0289x2 - 0,4555x + 4,6169
r² = 0,8193
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B. VARIABLES MORFOLÓGICAS 

 

Para evaluar la morfología de los ovinos, se tomó en consideración principalmente 

la altura corporal (cm), por cuanto Fraser, A. y Stamp, J. (1999), indican que el 

crecimiento de los huesos y músculos aumenta a una velocidad que puede 

predecirse razonablemente en relación al tamaño corporal, ya que por cada 

cambio de un 1% en el peso vivo de un animal en ayunas se produce un 

incremento similar en la masa muscular, siendo el crecimiento del tejido óseo más 

lento (0.77%), por lo que desde el punto de vista práctico, los dos principales 

factores que determinan el valor de una canal en el mercado de carne son su 

composición y conformación, los porcentajes relativos de hueso, carne magra y 

grasa en la canal varían en función de la edad, raza y estado de engrasamiento. 

Naturalmente, cuando el porcentaje de grasa en la canal aumenta, se produce la 

correspondiente disminución relativa en el porcentaje de carne magra y hueso. 

 

1. Altura corporal  

 

Al inicio del experimento esta fue de 47.09cm en promedio, con un rango de 

variación entre 46.92 y 47.42 cm,cuadro 9, que no son diferentes 

estadísticamente, por lo que se consideran homogéneos y las variaciones son 

casuales del muestreo realizado. 

 

A los 90 días de evaluación, las alturas corporales presentaron diferencias 

altamente significativas de acuerdo al ADEVA (P>0.01), numéricamente se 

mantiene que los ovinos alimentados con la ración BCE 1200 registraron la mejor 

respuesta (54.25 cm), en cambio que las menores alturas se observaron en los 

animales que se alimentaron con la ración BCE 0, con 52.2 cm, gráfico 9. 



 

 

 

Cuadro 9.  EFECTO DE DIFERENTES RACIONES ALIMENTICIAS EN LA FASE DE CRECIMIENTO - ENGORDE DE OVINOS 

CORRIEDALE EN LA MORFOLOGÍA. 

 Raciones alimenticias   . . 
Parámetros BCE 0 BCE 800 BCE 1000 BCE 1200 Prob Signif 
Altura corporal inicial, cm 47,05 a 46,925 a 46,975 a 47,425 a 0,4915 n.s. 
Altura corporal final, cm 52,2 b 53,275 b 53,925 a 54,25 a 0,0042 ** 
Incremento de altura, cm 5,15 b 6,35 a 6,95 a 6,825 a 0,0005 ** 
Longitud animal inicial, cm  72,825 a 74,225 a 74,575 a 74,3 a 0,4944 n.s. 
Longitud animal final, cm  76,6 b 83,1 a 83,85 a 83,575 a <,0001 ** 
Incremento longitud animal, cm  5,775 b 10,875 a 11,275 a 11,275 a 0,0003 ** 
Perímetro del tórax inicial, cm  58,325 a 58,725 a 58,1 a 58,725 a 0,952 n.s. 
Perímetro del tórax final, cm  64,55 b 70,85 a 73,05 a 73,875 a <,0001 ** 
Incremento del perímetro del tórax, cm  7,225 b 13,125 a 15,95 a 16,15 a <,0001 ** 
Ancho anterior inicial de la grupa, cm  7,3 a 7,625 a 7,475 a 7,3 a 0,6858 n.s. 
Ancho anterior final de la grupa, cm  11 c 18,45 b 19,7 a 19,8 a <,0001 ** 
Incremento del ancho anterior de la grupa, cm 3,7 c 10,825 b 12,225 ab 12,5 a <,0001 ** 
Fuente: Carrasco, R. (2011). 

 
BCE 0: Testigo (Solo pastoreo). BCE 1000:1,0 kg BCE + Pastoreo. 
BCE 800: 0,8 kg BCE + Pastoreo. BCE 1200:1,2kg BCE + Pastoreo. 
Desv. Std.: Desviación Estándar. 
P>0,05: No existen diferencias estadísticas. 
P<0,05 Existen diferencias significativas. 
P<0,01 Existen diferencias altamente significativas. 
Promedios con letras iguales en una misma, no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey (P<0,05). 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 9. Altura corporal final de ovinos Corriedale

crecimiento-engorde.
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En el mismo sentido, las medias del incremento de la altura corporal de los ovinos 

presentaron diferencias altamente significativas de acuerdo al ADEVA (P>0.01), 

numéricamente se observaron grandes diferencias, por cuanto los ovinos que 

recibieron la ración BCE 1000, incrementaron su estatura 6.95 cm a diferencia de 

los que se alimentaron con la ración BCE 0 que fue de 5.15 cm, que son los dos 

casos extremos, mientras que los otros grupos evaluados presentaron respuestas 

entre las anotadas, estableciéndose por consiguiente, que el incremento de la 

estatura de los ovinos fue muy variable, pudiendo variar el incrementó del peso 

del hueso y de la carne, por cuanto los pesos e incrementos de peso fueron 

altamente significativos, con las mejores respuestas al emplearse la ración BCE 

1200, por lo que se confirma lo señalado por Fraser, A. et al., (1999), quienes 

manifiestan que por cada cambio de un1% en el peso vivo de un animal en 

ayunas se produce un incremento similar en la masa muscular, siendo el 

crecimiento del tejido óseo más lento (0.77%), lo que es corroborado por López, J. 

et al., (2002), quienes indican que la ganancia de peso de los animales jóvenes es 

principalmente ganancia de músculo, mientras que los animales adultos su 

prioridad es almacenar grasa. 

 

2. Longitud animal  

 

Al empezar el experimento en esta variable el promedio fue de 73.98cm, con un 

rango de variación entre 72.82 y 74.57 cm, cuadro 9, que no son diferentes 

estadísticamente, por lo que se consideran homogéneos y las variaciones son 

casuales del muestreo realizado. 

 

A los 90 días de evaluación las mediciones presentaron diferencias altamente 

significativas de acuerdo al ADEVA (P>0.01), numéricamente se mantiene que los 

ovinos alimentados con la ración BCE 1000 registraron la mejor respuesta (83.85 

cm), en cambio que las menores alturas se observaron en los animales que se 

alimentaron con la ración BCE 0, con 76.6 cm, gráfico 10. 



 

 

 

Gráfico 10. Longitud animalfinal de ovinos Corriedale

crecimiento-engorde.
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En el mismo sentido, las medias del incremento de la longitud de los ovinos 

presentaron diferencias altamente significativas de acuerdo al ADEVA (P>0.01), 

numéricamente se observaron grandes diferencias, por cuanto los ovinos que 

recibieron la ración BCE 1000 y BCE 1200, incrementaron su longitud11.275 cm a 

diferencia de los que se alimentaron con la ración BCE 0 que fue de 5.775 cm, 

que son los casos extremos, mientras que el otro grupo evaluado presento 

respuestas entre las anotadas, estableciéndose por consiguiente, que el 

incremento de la longitud de los ovinos fue variable.  

 

3. Perímetro del tórax  

 

Al inicio el promedio de este enlos ovinos fue de 58.46cm, con un rango de 

variación entre 58.1 y 58.72 cm,cuadro 9, que no son diferentes estadísticamente, 

por lo que se consideran homogéneos y las variaciones son casuales del 

muestreo realizado. 

 

A los 90 días de evaluación se presentaron diferencias altamente significativas de 

acuerdo al ADEVA (P>0.01), numéricamente se mantiene que los ovinos 

alimentados con la ración BCE 1200 registraron la medición más alta (73.87 cm), 

en cambio que las menores alturas se observaron en los animales que se 

alimentaron con la ración BCE 0, con 64.55 cm,gráfico 11. 

 

En el mismo sentido, las medias del incremento de perímetro del tórax de los 

ovinos presentaron diferencias altamente significativas de acuerdo al ADEVA 

(P>0.01),numéricamente se observaron grandes diferencias, por cuanto los 

ovinos que recibieron la ración BCE 1200, incrementaron su perímetro del 

tórax16.15 cm a diferencia de los que se alimentaron con la ración BCE 0 que fue 

de 7.225 cm, que son los casos extremos, mientras que los otros grupos 

evaluados presento respuestas entre las anotadas, determinándose que el 

incremento del perímetro del tórax de los ovinos fue muy variable. 



 

 

 

Gráfico 11. Perímetro torácico finalde ovinos Corriedale

crecimiento-engorde.
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4. Ancho anterior de la grupa  

 

La media aritmética de esta al iniciar el experimento fue de7.42cm, con un rango 

de variación entre 7.3 y 7.625 cm, cuadro 9, que no son diferentes 

estadísticamente, por lo que se consideran homogéneos y las variaciones son 

casuales del muestreo realizado. 

 

A los 90 días de evaluación se encontraron diferenciasaltamente significativas de 

acuerdo al ADEVA (P>0.01), numéricamente se mantiene que los ovinos 

alimentados con la ración BCE 1200 registraron la mejor respuesta (19.8 cm), en 

cambio que las menores anchuras se observaron en los animales que se 

alimentaron con la ración BCE 0, con 11 cm, gráfico 12. 

 

En el mismo sentido, las medias del incremento de el ancho anterior de la grupa 

de los ovinos presentaron diferencias altamente significativas de acuerdo al 

ADEVA (P>0.01), numéricamente se observaron grandes diferencias, ya que los 

ovinos que recibieron la ración BCE 1200, incrementaron su ancho anterior de la 

grupa12.5 cm a diferencia de los que se alimentaron con la ración BCE 0 que fue 

de 3.7 cm, que son los casos extremos, mientras que lo otros grupos evaluados 

presentaron respuestas entre las anotadas, en consecuencia  el incremento de 

esta medida en estudio en los ovinos fue muy variable. 



 

 

 

 

Gráfico 12. Ancho anterior final de la grupa de ovinos

de crecimiento-engorde. 
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C. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Mediante el análisis económico a través del indicador beneficio/costo (B/C), que 

se reporta en el cuadro 10, se determinó resultados económicos negativos al 

emplearse solo pastoreo (ración BCE 0), 0,8 kg BCE + Pastoreo (ración BCE 

800), 1 kg BCE + Pastoreo (ración BCE 1000) y 1,2 kg BCE + Pastoreo (ración 

BCE 1200), alcanzando un B/C de 0.585, 0.653, 0.645 y 0.62, en su orden, debido 

al alto costo que representa la compra de los ovinos Corriedale, por tanto no 

resulta beneficioso el empleo de bagazo de caña enriquecido, salvo se disponga 

de ovinos propios para la ceba, ya que con el bagazo de caña enriquecido a más 

de su bajo costo, los animales presentan  un  mejor comportamiento  productivo ,  

con  lo  que  se puede alcanzar una rentabilidad superior a la que pagan y cobran 

los bancos de acuerdo a la tasa de interés bancaria vigente. 

 

Se estableció un modelo de regresión de primer grado para la predicción de los 

valores del indicador beneficio costo de ovinos Corriedale en la fase de 

crecimiento engorde, en función de los niveles de bagazo de caña enriquecido, 

alcanzando un coeficiente de determinación de 94.12 % lo cual indica el 

porcentaje de dependencia del indicador beneficio costo por efecto del bagazo de 

caña enriquecido explicada por el modelo, gráfico 13,el modelo de regresión 

obtenido es el siguiente: 

 

y = 0,0023x + 0,6061 

r2 = 94, 12%    

 

Dónde: 

 

Y: Indicador beneficio costo durante la fase de crecimiento engorde 

X: Nivel de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 

 

De acuerdo al modelo de regresión obtenido, se determinó que el nivel óptimo de 

bagazo de caña enriquecido en la dieta, para obtener el mejor indicador beneficio 

costo durante la fase de crecimiento engorde es de 0.0023kg, que indica el punto 

donde la pendiente del modelo comienza a ser negativa, anexo 3. 



 

 

 

Cuadro 10. EVALUACIÓN ECONÓMICA (DÓLARES) DE LA utilización DE DIFERENTES DIETAS ALIMENTICIAS EN LA ETAPA 

DE CRECIMIENTO-ENGORDE DE OVINOS CORRIEDALE (90 DÍAS DE EVALUACIÓN). 

  Raciones alimenticias 

BCE 0 BCE 800 BCE 1000 BCE 1200 
Número de animales  4 4 4 4 
Costo animales 1 200 200 200 200 

Costo alimento 2     
BCE 0: Testigo (Solo pastoreo).  123,27    
BCE 800: 0,8 kg BCE + Pastoreo.   199,44   
BCE 1000: 1,0 kg BCE + Pastoreo.    220,41  
BCE 1200: 1,2 kg BCE + Pastoreo.     236,42 
Sanidad 3 1,20 1,20 1,20 1,20 

Mano de obra 4 10 10 10 10 
TOTAL EGRESOS  334,47 410,64 431,61 447,62 
      Peso animales, kg  93,441 131,996 137,44  136,987 
Venta animales 5 175,67 248,15 258,39 257,53 
Venta abono 
TOTAL INGRESOS 

6 20 20 20 20 
195,67 268,15 278,39 277,53 

BENEFICIO COSTO  0,585 0,653 0,645 0,62 
Fuente: Carrasco, R. (2011). 

BCE 0: Testigo (Solo pastoreo).BCE 1000:1,0 kg BCE + Pastoreo. 
BCE 800: 0,8 kg BCE + Pastoreo.BCE 1200:1,2 kg BCE + Pastoreo. 
1:$/50,oo cada ovinode15kg(promedio). 2: Costo del alimento: 
3:$0,30 por animal. Pastoreo $0.22porkgms. 
4:$10,oo jornales. Bagazo de caña enriquecido $0.18porkgms. 
5:$/1,88 cada kg de pesoo$0,85/libra. 6:$/20,o de abono por grupo. 
Costosaseptiembredel2012.    



 

 

 

 

 
 

 Gráfico 13. Tendencia de la regresión para el indicador beneficio costo de ovinos Corriedale en la fase de crecimiento engorde, 

ante la utilización de diferentes niveles de bagazo de caña enriquecido en la dieta. 
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V.   CONCLUSIONES 

 

El análisis de los resultados obtenidos la utilización de diferentes raciones 

alimenticias en ovinos Corriedale durante la fase de crecimiento-engorde, 

permiten emitir las siguientes conclusiones: 

 

• Los mejores resultados productivos presentaron los ovinos alimentados con 

1,2 kg BCE + Pastoreo (ración BCE 1200), con pesos finales de 34.24kg, con 

un incremento de peso de 17.01kg, a pesar de que registró uno de los 

mayores consumos de alimento (0.943kg de materia seca por día). 

 

• En lo que se refiere a la Conversión Alimenticia, el mejor resultado se obtuvo 

con la ración BCE 1200 (5.008)frente a la ración BCE 0 (5.525), existiendo un 

ahorro de 1.37 USD por kg de ganancia de peso. 

 
• Mediante análisis de regresión se obtuvo diferentes modelos para las 

características productivas, de esta manera el nivel óptimo de bagazo de caña 

enriquecido en la dieta de ovinos Corriedale durante la fase de crecimiento 

engorde oscila entre 0.0023 a 11.8 kg, rango mediante el cual se pueden 

obtener los mejores parámetros en cuanto a ganancia de peso, consumo de 

alimento y relación beneficio costo. 

 
• La morfología se vio afectada considerando su altura corporal, longitud 

corporal, perímetro del tórax y ancho anterior de la grupa, numéricamente las 

mejores respuestas se mantuvieron en los ovinos alimentados con la ración 

BCE 100 y BCE 1200. 

 

• Al hablar de la Rentabilidad Económica se registró que con todas las raciones 

BCE 0, BCE 800, BCE 1000 y BCE 1200sus respuestas fueron negativas (B/C 

de 0.585, 0.653, 0.645 y 0,62 respectivamente). 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

 

• Utilizar  para  la  alimentación  de  los  ovinos  Corriedale pastoreo  más 

bagazo de caña enriquecido en una dosis entre 0,8 y 1.2 kg(ración BCE 800, 

1000 y 1200), por cuanto con estas se logró mejorar el comportamiento 

productivo de los animales, reducir los costos de producción, y rentabilidad 

más favorable. 

 

• Difundir los resultados obtenidos a nivel de pequeños y medianos criadores de 

ovinos de la zona y del país, para que empleen el bagazo de caña 

enriquecido, ante la escasez de forraje. 

 

• Continuar con el estudio de diferentes raciones alimenticias, utilizando forrajes 

de pastos de especies nativas del sector alto andino, como son holcus, pajilla, 

etc.con la adición de una suplementación de bagazo de caña enriquecido, ya 

que los ovinos en nuestro país se encuentran principalmente en las zonas 

altas. 
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Anexo 1.  Análisis de Varianza para las variables productivas de ovinos Corriedale 

suplementados con tres niveles deBCE (800, 1000, 1200 g) frente a un 

testigo.  
 

a.  PESO INICIAL (kg) 

F. Variación             GL      S cuadrados     C. Medios      FisherProb 

Total                    15      20.66677744 

Tratamientos3       1.78739969      0.59579990       0.38     0.7701 

Error                    12      18.87937775      1.57328148 

Media                    17.775310 

Desviación estándar      1.254305       

C.V. %                   7.056445       

 
Tratamiento Media N Tukey 

0 18.1440 4 A 

1 17.9170 4 A 

2 17.8035 4 A 

3 17.2368 4 A 

 

b.  PESO FINAL (kg) 

F. Variación        GL      S cuadrados     C. Medios      FisherProb 

Total               15    346.0215940 

Tratamientos3     335.8379105     111.9459702   131.91   <.0001 

Error               12      10.1836835      0.8486403 

Media               31.24150 

Desviación estándar 0.921217       

 C.V.%              2.948696       

 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T2 
34,36 

4 A 

T3 
34,2468 

4 A 

T1 
32,999 

4 A 

T0 
23,3603 

4 B 

 

 

c.  GANANCIA DE PESO (kg) 

F. Variación                   GL      S. Cuadrados      C. Medios       Fisher Prob 

Total                         15      386.2994724 

Tratamientos                   3       369.8880407     123.2960136      90.15   <.0001 

Error                          12      16.4114318       1.3676193 

Desviación estándar           1.169453       

Media                          13.46619  

C.V.%                          8.684363     

 

 

 



 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T3 17,0100 4 A 

T2 16,4430 4 A 

T1 15,1955 4 A 

T0 5,2163 4 B 

 

 
d.  CONSUMO DE ALIMENTO TOTAL, kg MS 
 

F. Variación  GL      S cuadrados    C. Medios      FisherProb 

Total         15     9682.322034 

Tratamientos3      9667.014862   3222.338287    2526.14    <.0001 

Error         12     15.307172      1.275598 

Media                70.01688 

Desviación estándar  1.129424       

C.V. %               1.613073       

 

Tratamiento Media N Tukey 

T2 85,2153 4 A 

T3 84,91300 4 A 

T1 82,45630 4 B 

T0 27,48300 4 C 

 

 

e.  CONSUMO DE ALIMENTO DÍA, kg MS 
 

F. Variación                GL       S cuadrados     C Medios        Fisher       Prob 

Total correcto              15      1.19485600 

Tratamientos                3      1.19294450      0.39764817     2496.35    <.0001 

Error                       12      0.00191150      0.00015929 

Media                       0.778000 

Desviación estándar         0.012621       

C.V. %                      1.622247  

 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T2 0,9468 4 A 

T3 0,9435 4 A 

T1 0,9163 4 B 

T0 0,3055 4 C 

 

 

f.  CONVERSIÓN ALIMENTICIA  
 

F. Variación        GL      S cuadrados     C. Medios      FisherProb 

Total              15      7.47163400 

Tratamientos3      0.66337850      0.22112617      0.39  0.7625 

Error              12      6.80825550      0.56735462 

Media              5.296500 

Desviación estándar0.753229       

C.V. %              14.22127       

 

 

 



 

 

Tratamiento Media N Tukey 

0 5,5253 4 A 

1 5,44580 4 A 

2 5,20700 4 A 

3 5,00800 4 A 

 

 

g.  COSTO/kg GANANCIA DE PESO, DÓLARES 

F. Variación         GL      S cuadrados      C. Medios          Fisher    Prob 

Total                15      6.31003775 

Tratamientos         3      5.52102425        1.84034142       27.99    <.0001 

Error                12      0.78901350        0.06575112 

Desviación estándar  9.083641 

Media                2.822875 

C.V.%                0.256420    

 

Tratamiento Media N Tukey 

0 3,8400 4 A 

1 2,5078 4 B 

3 2,4738 4 B 

2 2,4700 4 B 

 

h.  BENEFICIO COSTO, DÓLARES 
 

F. Variación          GL      S cuadrados      C. Medios          Fisher    Prob 

Total                 15      0.01979375 

Tratamientos          3      0.01111875       0.00370625         5.13      0.0164 

Error                12      0.00867500       0.00072292 

Desviación estándar   0.026887    

Media                 0.625625 

C.V. %                4.297640   

 

 

Tratamiento Media N Tukey 

1 0,6525 4 A 

2 0,6450 4 A 

3 0,6200 4 AB 

0 0,5850 4 B 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo2.  Análisis de Varianza para las variables de condición corporal de ovinos 

Corriedale suplementados con tres niveles de BCE (800, 1000, 1200 g) 

frente a un testigo.  
 

a.  ALTURA CORPORAL INICIAL, cm 

 
F. Variación        GL      S cuadrados    C. Medios        FisherProb 

Total               15      3.50937500 

Tratamientos3       0.61687500    0.20562500       0.85    0.4915 

Error               12      2.89250000    0.24104167 

Media               47.09375 

Desviación Estándar 0.490960       

C.V. %              1.042516       

 

Tratamiento Media N Tukey 

T3 47,425 4 A 

T0 47,050 4 A 

T2 46,975 4 A 

T1 46,925 4 A 

 

b.  ALTURA CORPORAL FINAL, cm 
 
F. Variación      GL      S cuadrados     C. Medios        FisherProb. 

Total             15     14.99750000 

Tratamientos3      9.81250000      3.27083333       7.57    0.0042 

Error             12      5.18500000      0.43208333 

Media               53.41250 

Desviación Estándar 0.657330       

C.V. %              1.230668       

 

Tratamiento Media N Tukey 

T3 54,250 4 A 

T2 53,925 4 A 

T1 53,275 4 B 

T0 52,200 4 B 

 

c.  INCREMENTO DE ALTURA, cm 
 
F. Variación    GL      S cuadrados        C. Medios         Fisher   Prob. 

Total          15     10.62437500 

Tratamientos        3      8.08687500      2.69562500      12.75    0.0005 

Error               12      2.53750000      0.21145833 

Media               6.318750 

Desviación estándar 0.459846 

C.V. %              7.277484 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T2 6,9500 4 A 

T3 6,8250 4 A 

T1 6,3500 4 A 



 

 

T0 5,1500 4 B 

 
d.  LONGITUD ANIMAL INICIAL, cm 
 
F. Variación         GL      S cuadrados     C. Medios        FisherProb 

Total               15       42.36437500 

Tratamientos         3        7.40187500      2.46729167       0.85     0.4944 

Error                12       34.96250000      2.91354167 

Media                73.98125 

Desviación estándar  1.706910       

C.V.%                2.307220         

 

Tratamiento Media N Tukey 

T2 74,5750 4 A 

T3 74,3000 4 A 

T1 74,2250 4 A 

T0 72,8250 4 A 

 

e.  LONGITUD ANIMAL FINAL, cm 

F. Variación              GL       S cuadrados     C. Medios        Fisher    Prob. 

Total                     15       172.2843750 

tratamientos              3        144.3268750      48.1089583       20.65     <.0001 

Error                     12       27.9575000       2.3297917 

Media                     81.78125          

Desviación estándar       1.526366        

C.V.%                     1.866400     

 

 

f. INCREMENTO LONGITUD ANIMAL, cm  
 

F. Variación        GL      S cuadrados       C. Medios       Fisher      Prob. 

Total               15      110.5200000 

Tratamientos        3      86.8300000      28.9433333      14.66    0.0003 

Error               12      23.6900000       1.9741667 

Media               9.800000 

Desviación estándar 1.405050 

C.V. %              14.33725 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T2 11,2750 4 A 

T3 11,2750 4 A 

T1 10,8750 4 A 

T0 5,7750 4 B 

 

 

g. PERÍMETRO DEL TÓRAX INICIAL, cm 

F. Variación        GL      S cuadrados       C. Medios        Fisher      Prob 

Total               15      42.63437500 

Tratamientos3       1.15187500        0.38395833       0.11        0.9520 

Error             12      41.48250000       3.45687500 

Media            58.46875 

Desviación Estándar 1.859267       

C.V. %              3.179933       

 



 

 

 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T1 58,725 4 A 

T3 58,725 4 A 

T0 58,325 4 A 

T2 58,100 4 A 

 

 

h. PERÍMETRO DEL TÓRAX FINAL, cm 

 
F. Variación       GL      S cuadrados     C. Medios        FisherProb 

Total              15     245.1443750 

Tratamientos3     213.5668750      71.1889583      27.05    <.0001 

Error             12      31.5775000       2.6314583 

Media              70.58125 

Desviación Estándar1.622177       

C.V. %              2.298312       

 

Tratamiento Media N Tukey 

T3 73,875 4 A 

T2 73,050 4 A 

T1 70,850 4 A 

T0 64,550 4 B 

 

 
i.  INCREMENTO DEL PERÍMETRO DEL TÓRAX, cm 
 
F. Variación        GL      S cuadrados        C. Medios       Fisher   Prob. 

Total       15     250.7975000 

Tratamientos       3     207.7625000      69.2541667      19.31    <.0001 

Error 12    43.0350000       3.5862500 

Media               13.11250 

Desviación estándar 1.893740 

C.V. %              14.44225 

 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T3 16,1500 4 A 

T2 15,9500 4 A 

T1 13,1250 4 A 

T0 7,2250 4 B 

 

 
j.  ANCHO ANTERIOR INICIAL DE LA GRUPA, cm 
 
F. Variación         GL      S cuadrados      C. Medios        Fisher     Prob 

Total                15       2.63000000 

Tratamientos3       0.29500000       0.09833333       0.51       0.6858 

Error                12       2.33500000       0.19458333 

Media                7.425000 

Desviación Estándar  0.441116       

C.V. %               5.940956       



 

 

  Tratamiento Media N Tukey 

1 7,625 4 A 

2 7,475 4 A 

0 7,300 4 A 

3 7,300 4 A 

 

 

 
k.  ANCHO ANTERIOR FINAL DE LA GRUPA, cm 
 
F. Variación        GL      S cuadrados     C. Medios        FisherProb. 

Total               15      215.6975000 

Tratamientos3     212.0275000      70.6758333     231.09    <.0001 

Error               12         3.6700000        0.3058333 

Media               17.23750 

Desviación estándar 0.553022       

C.V. %              3.208249       

 

 

Tratamiento Media N Tukey 

3 19,800 4 A 

2 19,700 4 A 

1 18,450 4 B 

0 11,000 4 C 

 

 
 
l.  INCREMENTO DEL ANCHO ANTERIOR DE LA GRUPA, cm 
 
F. Variación         GL      S cuadrados        C. Medios        Fisher    Prob. 

Total                15     211.0975000 

Tratamientos         3     205.7225000      68.5741667     153.10    <.0001 

Error                12       5.3750000       0.4479167 

Media                9.812500 

Desviación estándar  0.669266 

C.V. %               6.820543 

 

Tratamiento Media N Tukey 

T3 12,5000 4 A 

T2 12,2250 4 AB 

T1 10,8250 4 B 

T0 3,7000 4 C 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Análisis de Varianza de la regresión para las variables productivas de 

ovinos Corriedale suplementados con tres niveles de BCE (800, 1000, 

1200 g) frente a un testigo. 

 

a. GANANCIA DE PESO versus NIVELES DE BAGAZO DE CAÑ A 

ENRIQUECIDO. 

 
Y = 0,8619X + 6,1404 

r 2 = 94,12%    

 
Análisis de Varianza 
 
 FV    GL SC CM  F      P 
Regresión 1 268,333065  268,333065  31,8451923  6,06462E-05  
Residuos 14  117,966407  8,42617194    
Total 15  386,299472        
 
NIVEL ÓPTIMO DE BAGAZO DE CAÑA ENRIQUECIDO 

6,1404 + 0,8619X  
 

Para determinar el nivel óptimo de bagazo de caña enriquecido en la dieta 

despejamos el modelo de regresión, se puede obtener la predicción de los 

requerimientos de bagazo de caña enriquecido para obtener los rendimientos 

máximos y mínimos de la variable en estudio, y con ello se determina el nivel 

óptimo de bagazo de caña enriquecido a ser empleado en ovinos Corriedale 

durante esta fase de producción. 

δy =  0 +0,8619 

δx 

X1 = 0,8619 

b. CONSUMO DE ALIMENTO versus NIVELES DE BAGAZO DE CAÑA 
ENRIQUECIDO. 

 
y = -0,6193x2 + 14,647x + 3,4211 

r 2 = 86,66%    



 

 

 
Análisis de Varianza 
        
 FV    GL SC CM F       P 
Regresión 2 9183,81138 4591,90569 119,746235 4,2269 E-09 
Residuos 13  498,510653 38,3469733   
Total 15  9682,32203       
 
NIVEL ÓPTIMO DE BAGAZO DE CAÑA ENRIQUECIDO 

-0,6193x2 + 14,647x + 3,4211 

 

Para determinar el nivel óptimo de bagazo de caña enriquecido en la dieta 

despejamos el modelo de regresión, se puede obtener la predicción de los 

requerimientos de bagazo de caña enriquecido para obtener los rendimientos 

máximos y mínimos de la variable en estudio, y con ello se determina el nivel 

óptimo de bagazo de caña enriquecido a ser empleado en ovinos Corriedale 

durante esta fase de producción. 

δy =  0 + 14,647 – 0,6193(2)x 

δx 

X1 = 11,825 kg. 

 

c. COSTO POR kg DE GANANCIA DE PESO versus NIVELES DE BAGAZO 
DE CAÑA ENRIQUECIDO. 

 
y = 4,6169- 0,4555x + 0,0289x 2 -0,0005x 3 
 
r 2 = 81,93%    
 
Análisis de Varianza 
 

FV     GL SC         CM F       P 
Regresión   3 5,80740769  1,93580256  25,4035038  1,7469E-05  
Residuos  12 0,91442625  0,07620219   
Total  15 6,72183394          
 
 
 

 



 

 

NIVEL ÓPTIMO DE BAGAZO DE CAÑA ENRIQUECIDO 

4,6169 - 0,4555x + 0,0289x2 -0,0005x3 
Para determinar el nivel óptimo de bagazo de caña enriquecido en la dieta 

derivamos el modelo de regresión y posteriormente factoramos mediante el 

trinomio de la forma: aX2 – bX + c, utilizando la fórmula respectiva, se puede 

obtener la predicción de los requerimientos de bagazo de caña enriquecido para 

obtener los rendimientos máximos y mínimos de la variable en estudio, y con ello 

se determina el nivel óptimo de bagazo de caña enriquecido a ser empleado en 

ovinos Corriedale durante esta fase de producción. 

δy =  0 –0,4555 + 0,0289(2)x - 0,0005 (3)x2 

δx 

� �
�� � √�� � 4	


2	
 

X1 = 0,03638 gr 

X2 = 0,09050 gr 

d. BENEFICIO COSTO versus NIVELES DE BAGAZO DE CAÑA  
ENRIQUECIDO. 

 
y = 0,0023x + 0,6061 

r 2 = 94,12%    

 
Análisis de Varianza 
        
 FV    GL SC CM F       P 
Regresión 1  0,00190125  0,00190125  1,48763448  0,24273357  

Residuos 14  0,0178925  0,00127804    

Total 15  0,01979375        

 
NIVEL ÓPTIMO DE BAGAZO DE CAÑA ENRIQUECIDO 

0,0023x + 0,6061 

 

 

 

 



 

 

Para determinar el nivel óptimo de bagazo de caña enriquecido en la dieta 

despejamos el modelo de regresión, se puede obtener la predicción de los 

requerimientos de bagazo de caña enriquecido para obtener los rendimientos 

máximos y mínimos de la variable en estudio, y con ello se determina el nivel 

óptimo de bagazo de caña enriquecido a ser empleado en ovinos Corriedale 

durante esta fase de producción. 

δy =  0 + 0,0023 

δx 

X1 = 0,0023kg. 

 

 


