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Cambio de peso vivo de caprinos en agostadero y consumo 
voluntario del suplemento semilla de jamaica (hibiscus saddariffa) 
- Change weight live of kids in tropical forest and voluntary intake of the 
supplement jamaica seed (hibiscus saddariffa)  
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Resumen 
El estudio se realizo en el 2004, en la 
época de estiaje en el trópico seco de 
Guerrero, México, el objetivo fue evaluar 
el cambio de peso en caprinos 
suplementados con semilla entera de 
Jamaica bajo pastoreo en agostadero. El 
experimento fue un diseño 
completamente al azar, se utilizaron 18 
caprinos machos híbridos Pelibuey con 
Nubia, distribuidos en dos grupos, un 
testigo y un experimental a los que se 
les aplicaron los tratamientos T1= 
pastoreo en agostadero y T2= pastoreo 
en agostadero mas semilla entera de 
Jamaica a libre acceso por media hora 
previa al pastoreo. Las variables de 
estudio fueron el cambio de peso vivo y 
el consumo voluntario de semilla de 
Jamaica. A los datos que registro la 
variable cambio de peso vivo, se les 
aplico un análisis de varianza y la prueba  

 
 
de Tukey para comparación de medias 
entre grupos (Steel y Torrie, 1988). El 
grupo de animales experimentales 
presentaron en promedio, una mayor 
ganancia de peso total y diario por 
animal (P<0.05) con 1.44ª kg y 0.024ª 
kg respectivamente y la menor ganancia 
fue para el grupo de animales testigo 
con 0.27b kg y 0.004b kg 
respectivamente para ganancia de peso 
total y diario por animal. El consumo 
voluntario de semilla entera de jamaica 
fue en promedio de 0.116 kg MS por 
animal por día. Se concluye que la 
semilla de jamaica representa un recurso 
nutritivo empleado como suplemento 
para el ganado caprino bajo pastoreo en 
agostadero en época de estiaje en 
ambientes tropicales. 
Palabras clave: suplemento | caprinos 
| alimentación | semilla de jamaica. 

 
 

Summary 
The study one carries out in the 2004, in the low water time in the tropic of 
Guerrero, Mexico, the objective was to evaluate the change of weight in kids 
suplementation with whole seed of Jamaica under in tropical forest shepherding. 
The experiment was a complete randomized design, 18 male hybrid kids Pelibuey 
with Nubia, distributed in two groups, a witness and an experimental one to those 
that were applied the treatments T1 = shepherding in agostadero and T2 = 
shepherding in agostadero but whole seed of Jamaica to free access for previous 
half hour to the shepherding. The study variables were the change of weight I live 
and the voluntary intake of Jamaica seed. To the data that register the variable  
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change of weight I live, they are applied a variance analysis  
and the test of Tukey for stockings of comparison among groups (Steel y Torrie, 
1988). The group of experimental animals presented on the average, a higher 
gain of total weight and daily for animal (P < 0.05) with 1.44ª kg and 0.024ª kg 
respectively and smaller gain was for animals witness group with 0.27b kg and 
0.004b kg for gain of total weight and daily for animal. The voluntary intake of 
whole seed of jamaica was in average of 0.116 kg DM for animal per day. You 
concludes that the jamaica seed represents a resource nutritious for the livestock 
caprino in shepherding in the tropic. 
Key Words: supplement| goats | feeding | jamaica seed. 

 
 
Introducción 
 
La ganadería caprina en México, representa una alternativa para la alimentación humana 
por sus múltiples ventajas, bajos costos de inversión inicial, poco espacio para su 
explotación, aprovechamiento de la flora silvestre, así como los productos y subproductos 
agrícolas y transformarlos en alimentos básicos para la nutrición humana. La ganadería 
en el trópico de Guerrero, se desarrolla bajo un sistema de explotación extensivo definido 
y por eso se ha visto restringida su capacidad productiva por falta de alimento en la 
época de estiaje (SAGAR, 2000, Cervantes et al. 2002). En la cría de caprinos la 
alimentación constituye el elemento principal para el desarrollo de esta especie, el 
presente trabajo pretende valorar al subproducto agrícola semilla de jamaica, como 
suplemento para la alimentación de caprinos en la época de estiaje en ambientes 
tropicales. 
 
Material y métodos 
 
El estudio se realizó en el Trópico seco de Guerrero, México, durante los meses de marzo 
a mayo del 2004. El experimento fue un diseño completamente al azar, se utilizaron 18 
caprinos machos híbridos (Pelibuey x Nubia), de peso vivo inicial promedio de 20 kg, 
integrados en 2 grupos, un testigo y un experimental sobre los cuales se aplicaron los 
tratamientos: T1= pastoreo en agostadero y T2= pastoreo en agostadero + semilla 
entera de jamaica a libre acceso por media hora previa al pastoreo. El contenido de 
proteína total (PT) y la energía metabolizable (EM) de la semilla de jamaica fue de 25.5% 
y 2.76 Mcal respectivamente por kg de materia seca (MS). 
 
Los animales de ambos grupos se desparasitaron y se les aplicó vitamina ADE, con libre 
acceso al agua y a un bloque de sales minerales, a los animales experimentales se les 
proporciono de 7:30 a 8:00 AM semilla entera de jamaica en una cubeta y sujetados por 
una soga, registrando el peso de lo ofrecido y el residual con una bascula de capacidad 
de 5 kg. Todos los animales pastorearon en el agostadero de 8:00 AM a 5:00 PM, con un 
periodo de adaptación de 10 días y 60 días de evaluación. Las variables a evaluar fueron 
el promedio de ganancia de peso total y diario por animal y el comportamiento del 
consumo voluntario por animal de semilla entera de jamaica. Para esto se registro el 
peso vivo inicial y final de los animales, así como la cantidad ofrecida y residual de la 
semilla de jamaica. A los datos que registraron las variables del peso vivo, se les aplico 
un análisis de varianza y la prueba de Tukey para comparación de medias, utilizando el 
peso vivo inicial como covariable y un alfa de 0.05. A los datos de la variable consumo 
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voluntario se les agrupo en 6 evaluaciones a intervalos de 10 días durante el estudio y se 
les aplico un análisis de varianza y la prueba de Tukey para comparación de medias, con 
el objetivo de registrar cualquier aumento significativo en el consumo del suplemento por 
los animales del grupo experimental (Steel y Torrie, 1988).  
 
Resultados y análisis 
 
El consumo voluntario de semilla entera de jamaica alcanzo un promedio de 0.116 kg MS 
por animal por día, pero el comportamiento de esta variable durante el estudio, se 
expresa en la Grafica 1 donde se aprecia que en 6 evaluaciones a intervalos de 10 días, 
durante el periodo de estudio, el consumo voluntario de semilla entera de jamaica 
presento un aumento constante, sin embargo, este aumento solo fue significativo 
(P<0.05) a partir de la tercera evaluación a los treinta días donde el consumo voluntario 
fue de 0.092d kg de MS por animal por día, siguiendo en orden creciente la cuarta, quinta 
y sexta evaluación a los cuarenta, cincuenta y sesenta días con 0.113c, 0.132b y 0.188ª 
kg de MS por animal por día de consumo voluntario respectivamente. Este incremento tal 
vez se debió a que los animales se vieron obligados a consumir el suplemento, al 
disminuir el forraje disponible en el agostadero en la época de estiaje, o posiblemente, 
fue estimulado por el contenido de proteína cruda de la semilla de jamaica, lo que estaría 
relacionado a lo reportado por Clavero et al. (1997) quienes indican que el consumo 
voluntario fue mayor en pequeños rumiantes suplementados con una dieta proteica 
energética, que en los no suplementados, en los cuales el consumo se vio disminuido por 
la baja concentración proteica de la dieta, lo cual limito la tasa de fermentación ruminal. 
Por otra parte los resultados difieren de los reportados por Diego, (1994) quien ofreció 
semilla molida de jamaica, como suplemento a caprinos bajo pastoreo en agostadero, en 
donde obtuvo en los primeros 15 días un consumo voluntario de 0.2 kg de MS por animal 
por día, que resulto superior al observado, posiblemente debido a la presentación física 
de la semilla. 

Grafica 1.Consumo voluntario de semilla entera de 
jamaica a intervalos de 10 días (kg de MS por 

animal por día).
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En el comportamiento de peso vivo el grupo de animales experimentales presentaron en 
promedio, una mayor ganancia de peso total y diario por animal (P<0.05) con 1.44ª kg y 
0.024ª kg respectivamente y la menor ganancia fue para el grupo de animales testigo 
con 0.27b kg y 0.004b kg respectivamente para ganancia de peso total y diario por 
animal (Cuadro 1). Esta diferencia se atribuye al consumo adicional de 0.03 kg de 
proteína y 0.32 mcal EM, por los animales experimentales, proveniente del consumo de 
semilla entera de jamaica. Los resultados coinciden a los reportados por Sánchez y 
García (1998) quienes encontraron que la ganancia de peso fue mayor (36.14 
gr/animal/día) en cabras suplementadas con leucaena en relación a cabras testigo que 
tuvieron ganancias de 6.63 gr/animal/día, indicando que esto pudo deberse a que el 
suplemento, cubrió en parte los requerimientos de proteína y energía y que no hubo 
utilización de reservas corporales de los animales y por lo tanto ni pérdida de peso, 
también Martínez et al. (2002) señalan que la ganancia total y diaria de peso, fue 
superior en ovinos suplementados con un concentrado proteico energético, al reportar 
ganancias totales y diarias de hasta 14.5 kg y 146.5 gr en ovinos suplementados, 
mientras que ovinos testigo tuvieron 8.67kg y 87.4 gr de ganancia total y diaria 
respectivamente, haciendo referencia a que dicha diferencia, pudo deberse a un mejor 
aporte nutricional. 
 
En los animales que no recibieron el suplemento de semilla entera de jamaica, pudiera 
indicar que prácticamente estos caprinos, solo obtuvieron del agostadero la proteína y 
energía para mantenimiento, lo que coincide con lo establecido por Arista, (1984) que 
menciona que cuando este fenómeno se presenta el peso vivo de los animales se 
mantiene sin cambio. 
 

Cuadro1. Cambio de peso de los ovinos testigo y experimentales 
suplementados con semilla de jamaica bajo pastoreo en agostadero en el 
trópico de Guerrero, Méx. 

PESO PROMEDIO POR 
ANIMAL (kg) 

VARIABLES GRUPOS 

INICIAL FINAL XGPT (kg) XGDP (kg) 
TESTIGO 20.00 20.27 0.27b 0.004b 
EXPERIMENTAL 20.22 21.66 1.44ª 0.024ª 
ab valores en la misma columna que no comparten literal son 
estadísticamente diferentes (P<0.05); XGPT = Promedio de ganancia de 
peso total; XGD = Promedio de ganancia diaria de peso. 

 
 
Conclusiones 
 

• La semilla de jamaica por su alto contenido de proteína y energía representa un 
recurso nutritivo empleado como suplemento para el ganado caprino bajo 
pastoreo en agostadero en época de estiaje. 

• La ganancia diaria de peso en caprinos en agostadero fue mayor al 
suplementarlos con semilla entera de jamaica. 

• El consumo voluntario de semilla entera de jamaica por caprinos en crecimiento 
presento un aumento constante cuando se utilizo como suplemento. 
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