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RESUMEN
Dos experimentos fueron desarrollados para evaluar el efecto de
suplementación, con los árboles multipropósito AMP

la

caulote (G. ulmifolia),

guaje (L. leucocephala) y yaite (G. sepium) en la nutrición, la sanidad y la
reproducción de ovinos pelibuey en Chiapas, México. El objetivo del primer
experimento fue evaluar la composición química y la digestibilidad in situ de la
materia seca (DISMS) de las hojas de tres árboles multipropósito (AMP) y del
zacate estrella (Cynodon plectostachyus) en las hembras Pelibuey. Se
utilizaron 6 borregas con canula ruminal con un peso promedio de 32 ± 5 kg.
Los

tratamientos

por

sextuplicado

fuerón

arreglados

en

un

diseño

completamente al azar, los tratamientos fueron las hojas de los AMP y un
animal representó la unidad experimental; T1: (testigo) zacate estrella
(Cynodon plectostachyus), T2: (G. ulmifolia); T3: (L. leucocephala) y T4: (G.
sepium). La DISMS a las 0, 4, 8, 12, 24, 36, 48 y 72 h se determinó mediante
la técnica de la bolsa de nylon. La velocidad de degradación de la MS (VDMS)
fue diferente entre tratamientos, siendo de 0,08b; 0,05c; 0,12a y 0,05c % h-1 para
CTL con GU y LL, pero GU es igual con GS, (P>0,001). La digestibilidad
potencial de la MS (DPMS) fue diferente (P<0,001) de 90,2; 63,6; 67,5 y 51,7 %
para CTL, pero no para GU, LL y GS. La DEMS fue diferente (P<0,001) de
69,8; 47,9; 41,2 y 40 % para CTL pero no para GU, LL, y GS. Las hojas de los
AMP de esta investigación son una alternativa para ser usadas en la nutrición
de los ovinos en las épocas de estiaje principalmente por su contenido de
proteína y para mantener la condición corporal.

xi

Con el segundo experimento se buscó evaluar el efecto de la suplementación
con los AMP sobre los parámetros productivos y reproductivos en las ovejas
Pelibuey. Se utilizaron 60 ovejas de la raza Pelibuey con un peso promedio de
32 ± 5 kg. Los tratamientos fueron asignados a un diseño completamente al
azar con doce repeticiones, se evaluó la ganancia diaria de peso (GDP) la
carga parasitaria (CP), los intervalo parto primer estro, intervalo partoconcepción, intervalo entre partos y prolificidad. Los datos se analizaron con el
procedimiento GLM del SAS.

La ganancia diaria de peso (GDP) fue de

54±4,03ª, 77±5,69b, 111±5,54c, 114±9,78c y 137±8,49d g para CTL, GU, LL, GS
y LL+GS donde hubo diferencias entre tratamientos pero no entre LL y GS
(P<0,05). La carga parasitaria (CP) fue de

887±62,04ª, 364±37,65b,

128±15,23c, 100±12,10cd y 87±5,73d; de huevos por gramo de heces (hpgh)
para CTL, GU, y LL+GS, respectivamente, encontrando diferencias (P<0,05)
entre tratamientos, pero no entre LL y GS. La presentación del primer estro
posparto (IPPE) fue de 63±5,63ª, 56±4,23b, 48±3,30c, 47±2,29cy 41±3,51d días
para CTL, GU, y LL+GS, respectivamente, existiendo diferencias entre ellos
pero no para LL y GS (P<0,05). El intervalo parto concepción (IPC) fue de
81±5,57ª, 74±4,29b, 65±3,30c, 64±2,29c y 58±3,53d para CTL, GU, y LL+GS
existiendo diferencias entre los anteriores pero no para LL y GS (P<0,05)
entre tratamientos. El intervalo entre partos (IEP) fue de 231±5,38ª, 223±4,52b,
215±3,55c 214±2,50c y 207±3,52d para CTL, GU, y LL+GS, respectivamente,
existiendo diferencias (P<0,05) entre tratamientos, pero no entre LL, GS y
LL+GS, la prolificidad total fue 1,4, 1,4, 1,4, 1,4 y 1,5 para CTL, GU, LL, GS y
LL+GS respectivamente, no existiendo diferencias a la (P<0,05) entre los
grupos experimentales. El uso de los AMP usados en esta investigación son

xii

una alternativa para mejorar el valor nutricional de la ración en las ovejas
pelibuey en el trópico mexicano, porque mejora digestibilidad, mejora el valor
nutricional de la dieta, tiene efectos desparasitantes, mejorando los parámetros
productivos y reproductivos.
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ABSTRACT
Two experiments were developed to evaluate the effect of the supplementation,
with the trees multipurpose AMP caulote (G. ulmifolia), guaje (L. leucocephala)
and yaite (G. sepium) in the nutrition, the health and the reproduction of ewes
pelibuey in Chiapas, Mexico. The aim of the first experiment was the chemical
composition and digestibility evaluated in situ of the dry matter (DISDM) of the
leaves of three trees multipurpose (AMP) and the grass Star (Cynodon
plectostachyus) in the females Pelibuey. Six ewes were used with cannula
ruminal with an average weight of 32 ± 5 kg. The treatments were arranged in a
design completely at random the treatments were the leaves of the AMP and an
animal represent the experimental unit; T1: (control) grass Star (Cynodon
plectostachyus) T2: (G. ulmifolia); T3: (L. leucocephala) and T4: (G. sepium).
The DISDM were at 0, 4, 8, 12, 24, 36, 48 and 72 h was determined by means
of the technology of the bag of nylon. The speed of degradation of the DM
(SDDM) was different among treatments, being of 0,08b; 0,05c; 0,12a and
0,05c % h-1 for CTL with GU and LL, but GU only it is similar with GS, (P>
0,001) The potential digestibility of the MS (PDDM) was different (P <0,001).
being of 90,2; 63,6; 67,5 and 51,7 % for CTL, but not for GU, LL and GS. The
DEDM was different (P <0,001) for 69,8; 47,9; 41,2 and 40 % and different for
CTL but not for GU, LL, and GS. The leaves of the AMP used in this
investigation are an alternative to be used in the nutrition of the ewes ones in
the epochs of low water principally by his content of protein and to support the
corporal condition.
With the second experiment the effect of the supplementation seeks to be
evaluated by the AMP on the productive and reproductive parameters in the
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Pelibuey ewes. There were in use 60 ewes of the race Pelibuey with an
average weight of 32 ± 5 kg. The treatments were assigned to a design
completely at random by twelve repetitions, there evaluated daily weight gain
(DWG)) the parasitic load (PL), Lambing to first estrus interval (LFEI), Lambing
to conception interval (LCI), Lambing interval (LI) and prolificacy. The
information was analyzed by the procedure GLM of the SAS. The daily weight
gain (DWG) was of 54ª, 77b, 111c, 114c and 137d g for CTL, GU, LL, LL and
LL+GS, where there were differences among treatments but not between LL
and GS (P <0,05). The parasitic load (PL) was of 887ª, 364b, 128c, 100cd 87d;
eggs for gram of dregs (hpgh) for CTL, GU, and LL+GS, respectively, finding
differences (P <0,05) among treatments, but not between LL and GS. The
presentation of the Lambing to first estrus interval (LFEI) was of 63ª, 56b, 48c,
47c and 41d days for CTL, GU, and LL+GS, respectively, existing differences
among they but not for LL and GS (P <0,05). Lambing to conception interval
(LCI) it was of 81ª, 74b, 65c, 64c and 58d d for CTL, GU, and LL+GS existing
differences among the previous ones but not for LL and GS (P <0,05) between
treatments. Lambing interval (LI) was of 231ª, 223b, 215c, 214c and 207d for
CTL, GU, and LL+GS, respectively, existing differences (P <0,05) among
treatments, but not among LL, GS and LL+GS and the total prolificacy was 1,4,
1,4, 1,4, 1,4 and 1,5 for CTL, GU, LL, GS and LL+GS respectively, not existing
you differ to (P <0,05) among the experimental groups. The use of the AMP
used in this investigation they are an alternative to improve the nutritional value
of the share in the Pelibuey ewes in the Mexican tropic, because it improves
digestibility, it improves the nutritional value of the diet, has effects antihelmitic,
improving the productive and reproductive parameters.
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Árbol Viejo
En la mustia soledad
¡Que triste está el árbol viejo¡
¡Que lleno de cicatrices¡
como un patriarca del huerto,
alza sus brazos arriba
En actitud de lamento,
cual si quisiese escribir
en un pedazo del cielo
con un ritmo milenario
la balada del recuerdo…
Leñador que vas al bosque
no cortes el árbol viejo
deja le morir en paz
eternamente, tejiendo
con sus pasadas grandezas,
una mortaja de ensueño,
que esas ramas que tú ves
estilizar un lamento,
cuando llegaste a su lado
dieronte sombra otro tiempo
¡Leñador que vas al bosque
no cortes el árbol viejo!
el quisiera que la tarde
fuese labrando su féretro,
con las flores y las hojas
que de su fronda cayeron,
pero el triste las ha visto
huir volando en el viento, y no
tiene ya la savia,
para su dolor consuelo.
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¡Leñador que vas al bosque
no cortes el árbol viejo!
que tú también algún día
fatigado, sin aliento,
muerta ya tus esperanzas,
y marchitos tus anhelos,
alzarás entre ambos brazos
hacia la altura pidiendo,
como el árbol, que te labren
una mortaja de ensueño.

Dr. Baltazar Izaguirre Rojo.
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Sinaloa; México.
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