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Resumen 
 
La investigación se realizó  en Santiago Llano Grande, Oaxaca, México, 
con el objetivo de determinar la respuesta productiva, el consumo de 
suplemento, cambios de peso vivo (PV) de becerros  y relación 
beneficio:costo (RBC) por efecto de la suplementación en condiciones de 
pastoreo. Los tratamientos consistieron en un testigo (solo pastoreo) y 
otros cuatro con suplementación, basados en alimento comercial (AC) con 
diferentes porcentajes de harina de Cacahuananche (HC) (0, 25, 50 y 75 
%). Los tratamientos fueron distribuidos en un diseño completamente al 
azar, con cuatro repeticiones.  El consumo de suplemento presentó 
diferencias significativas (P<0.05), siendo los tratamientos con 0 y 25 % 
de HC, los de mayor consumo, con 1.36 y 1.32 kg  animal-1 día-1, 
respectivamente. Se detectaron diferencias significativas (P<0.05) en 
ganancia diaria de peso y ganancia total, con 0.66 y  99.3 kg PV, 
respectivamente.  La mejor RBC (2.8)  se registró con el tratamiento que 
incluyó 75 % de HC en el suplemento. La respuesta de los becerros a la 
suplementación fue de tipo cuadrática en la época de lluvia y lineal en la 
estación de sequía. A medida en que se incrementó el porcentaje de HC 
en el suplemento, su consumo, la ganancia de peso disminuyó; sin 
embargo, la relación beneficio:costo se incrementó. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 11, Nº 1 

 

Respuesta  productiva de becerros en pastoreo de praderas de pangola,  suplementados con alimento 
comercial y harina de Cacahuananche (Gliricidia sepium)  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011013.pdf 

2

 
Palabras claves: Suplementación, harina de cacahuananche y respuesta 
productiva   
 

 
Abstract 
 
The trial was carried out  in Santiago Llano Grande, Oaxaca, México, with 
the objective of determine the productive response, the supplement 
intake,  live weight changes,  benefict:cost ratio, for effect of the 
supplementation. Treatments were: only grazing and four different levels 
of Cacahuananche flour as supplement (0, 25, 50 and 75 %). All 
treatments were allocated in a completely randomized design, with four 
replicates. Supplement intake was different (P<0.05); treatments with 0 
and 25 % of  Cacahuananche flour, presented the greatest intake, with 
means of 1.36 and 1.32 kg of supplement animal-1 day-1, respectively. 
Animal daily gain and total gain, were 0.66 and 99.3 kg LW, respectively. 
The best benefit:cost ratio was 2.8 (P <0.05), registered in the treatment 
with 75 % of Cacahuananche flour in the supplement. The results 
indicated that  the productive response is type quadratic in the rain and 
linear in station dry, the intake of supplement, live weight gain  
decreased as increase the percent of Cacahuananche flour in the 
supplement; but, the benefit:cost ratio was biggest. 
 
Key Words: Supplementation, Cacahuananche fluor and productive 
response  
 
 
 
INTRODUCCION 
 
En México, la región tropical  representa  28.3 % del territorio nacional; 
la mayor parte de esta superficie 16.1 %, se localiza en el trópico con 
clima cálido subhúmedo y  12.2 % corresponde a cálido húmedo 
(Claverán, 1991). En esta zona se produce 46 % de la carne que se 
consume en el país (Torres, 1993) y solo un tercio de la leche (Claverán, 
1991). 
 
En las regiones de clima cálido, la producción animal es baja e 
insustentable, con ganancias de  38 kg cabeza-1 año-1 en sabanas 
tropicales (Paladines y Leal, 1979),  para México,  el potencial de 
ganancia de peso de  bovinos alimentados con forraje, en el trópico, es  
0.485 kg animal-1 día-1 (Huerta, 1993). 
  
La deficiencia más común en los forrajes es la energía; sin embargo, se 
ha mencionado que uno de los principales problemas, que limitan la 
productividad del ganando bovino, en condiciones de pastoreo, es la 
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deficiencia en proteína, particularmente en la época de sequía,  debido a 
que los forrajes tropicales son deficientes en este nutrimento (Paladines y 
Leal, 1979; Huerta, 1993). 
 
Una alternativa viable para mejorar la producción animal, es la 
suplementación estratégica, sin embargo, cuando se usan alimentos 
convencionales, el costo de esta práctica puede resultar elevado, por lo 
que, es necesario buscar estrategias de bajo costo, que mejoren el nivel 
nutricional y producción animal, esto puede lograrse con la incorporación 
de follaje de leguminosas arbóreas como el Cacahuananche, sustituyendo 
parcialmente el alimento comercial para proveer al ganado los 
nutrimentos que el forraje no aporta en cantidades suficientes (Mendoza 
y Ricalde, 1996). Esta  leguminosa puede ser importante en la 
alimentación del ganado, por presentar abundante follaje de buena 
calidad, que puede complementar las deficiencias de proteína de las 
gramíneas (Seijas et al., 1994) y que el ganado bovino lo consume muy 
bien,  incluso ofreciéndolo en verde al 5 % del peso vivo del animal 
(Molina et al., 1994). 
 
La respuesta a la suplementación en pastoreo, depende de varios 
factores, entre los cuales destacan la disponibilidad y calidad del forraje, 
el tipo y la cantidad del suplemento (Mendoza y Ricalde, 1996). Dicha 
respuesta es  biológica; sin embargo, el éxito de la suplementación se 
valora  financieramente (Riquelme, 1987).  En términos generales, se 
presentan efectos asociativos negativos en la digestibilidad de la fibra, 
cuando el suplemento constituye más del 25 % del consumo total de 
materia seca (Mendoza y Ricalde, 1996). 
 
El objetivo de la investigación fue: Determinar el tipo de respuesta a la 
suplementación en la época de lluvia y en la sequía, los cambios de peso 
vivo, el consumo de suplemento y la relación beneficio costo de la 
ganancia de  peso vivo  de becerros en pastoreo rotacional en praderas 
de pangola, por  efecto de la sustitución de un suplemento comercial, por 
harina de Cacahuananche. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio se realizó en la comunidad de Santiago Llano Grande,  en el 
Estado de Oaxaca, México, en las coordenadas 16° 29′ de LN y 98° 17′ de 
LO, a  70 msnm; con clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano  y 
temperatura media anual de 32 °C. 
 
Se evaluaron cinco  tratamientos, que consistieron en la inclusión de 
cuatro niveles de HC al suplemento, el cual representó el 25 %  de la 
materia seca (MS) ofrecida y un testigo sin suplemento (solo pastoreo). El 
suplemento consistió en alimento balanceado comercial con 15 % de PC. 
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Los tratamientos estudiados fueron: T1 Pastoreo en pradera de  Pangola 
(PPP); T2: PPP + 25 %  de  suplemento (S) (100 % de alimento  
comercial (AC) – 0 % harina de cacahuananche (HC)); T3: PPP + 25 % 
de  S (75 % de AC – 25 % HC); T4: PPP + 25 % de S  (50 % de AC – 50 
%  HC) y T5: PPP + 25 %  de  S  (25 % de AC – 75 % de HC). 
 
Se utilizaron 4.0 ha de una pradera de  Pangola (Digitaria decumbens ), 
que fue dividida en cuatro potreros de igual superficie (1.0 ha), 
delimitados con cercos eléctricos fijos; a su vez, cada potrero fue dividido 
en 5 parcelas de 0.20 ha, en las que se distribuyeron aleatoriamente los 
tratamientos. Cada potrero de 1.0 ha se cortó de manera uniforme 30 
días antes del primer pastoreo, con la finalidad de que el forraje ofrecido, 
tuviera la misma edad de rebrote; tres días antes de cada pastoreo se 
determinó el forraje disponible, utilizando un marco de alambrón de 
0.5x0.5 m, el cual fue lanzado al azar tomándose 10 muestras de cada 
parcela, las cuales se pesaron en verde y se deshidrataron en una estufa 
a 55ºC hasta peso constante, para determinar el porcentaje de humedad 
y posteriormente el contenido de materia seca, con lo cual se calculó el 
forraje disponible por hectárea, lo que permitió ajustar el tamaño de las 
franjas a pastar. Se realizaron cinco ciclos de pastoreo con una duración 
de 32 días entre uno y otro.   
 
El análisis de laboratorio realizado a la  harina de cacahuananche, arrojó 
un contenido de 19.8 % de proteína total y una digestibilidad de la 
materia seca de 62.3 %. 
 
Se emplearon 20 becerros destetados de las cruzas Suizo Americano-
Cebú, de 158  ± 30 kg de peso vivo, en promedio,  asignados de manera 
aleatoria a cada tratamiento, formando cinco grupos. Cada grupo de 
becerros, en cada parcela de 0.20 ha, se les ofertó la superficie que 
contuvo la cantidad de MS equivalente al 3.0 % de asignación de forraje, 
en función al PV de los animales y del rendimiento de MS de cada parcela, 
para cada ciclo de pastoreo. Los animales permanecieron en las parcelas 
de las 15:00 a las 11:00 h del día siguiente y, de las 11:00 a las 15:00 h  
se llevaron a corraletas individuales, donde se les ofreció el suplemento, 
excepto el grupo testigo. Las variables medidas fueron: 
 
Consumo de suplemento 
 
El suplemento ofrecido se peso diariamente en una báscula, con 
capacidad de 5 kg y  se  ofreció en comederos rústicos individuales,  
posteriormente, el  rechazado fue  pesado. El  consumo diario de  
suplemento, se determinó restándole al suplemento ofrecido el rechazado 
del mismo día; el resultado se expresó en kg. 
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Ganancia de peso diaria y total 
 
Los animales se pesaron individualmente al inicio y posteriormente cada 
32 días, previo ayuno de 12 h. Al PV registrado al final de cada ciclo de 
pastoreo, se le restó, el peso al inicio del respectivo ciclo, el resultado se 
dividió entre los días de duración de cada pastoreo, con lo que se obtuvo 
la GDP, expresado en kg.  La ganancia del período experimental se 
obtuvo mediante la diferencia entre el peso final del último ciclo de 
pastoreo, y el peso al inicio del experimento.  
 
Respuesta productiva 
 
Para determinar la respuesta productiva de los becerros a la 
suplementación, se resto a la ganancia de peso de los becerros que 
recibieron suplemento (tratamientos 2, 3 y 4), la ganancia promedio del 
tratamiento lograda por los becerros que no recibieron suplementación 
(tratamiento1), la información resultante se analizó por polinomios 
ortogonales en SAS (2002), para ver el tipo de respuesta de los becerros 
por efecto de la suplementación y, para construir el modelo matemático 
se recurrió a técnicas de regresión (Herrera y Barrera, 2000). No se 
realizó comparación alguna de este modelo con otro,  
 
Relación beneficio costo 
  
Esta variable se cuantificó dividiendo, los ingresos por concepto de venta 
de la ganancia de peso vivo total por su precio de venta en la región, y 
los costos resultantes del suplemento consumido exclusivamente durante 
todo el periodo experimental, para cada tratamiento y repetición 
    
Análisis estadístico 
 
Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de varianza para un 
diseño completamente al azar, con cuatro repeticiones, con el 
procedimiento GLM del programa SAS (2002).  Las medias de los 
tratamientos se compararon mediante la prueba de Tukey, con α=0.05. 
Para evaluar el tipo de respuesta de los becerros en la época de lluvia y 
en la seca, se utilizó la técnica de polinomios ortogonales y de regresión. 
 
 
RESULTADOS  Y DISCUSIONES 
 
El consumo de suplemento presentó diferencias (P< 0.05) por efecto de 
la inclusión de HC, en todos los periodos de pastoreo (PP); las medias de 
tratamientos se muestran en el Cuadro 1.  Los mayores consumos  
ocurrieron  en los tratamientos 2 y 3, los que promediaron 1.34 kg 
animal-1 día-1, sin  diferencia estadística entre ellos; el consumo promedio 
de  T4 y T5 fue 0.75 kg animal-1 día-1 y fueron  similares (P>0.05), siendo 
en promedio mayor (P< 0.05)  79 %  T2 y T3.  
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El incremento de HC en el suplemento, causó en el consumo una 
reducción gradual,  el consumo promedio  animal-1  día-1 para T3, T4 y 
T5, representaron 2.4, 41.5 y 65.7 %, del consumo registrado en T2. El 
consumo promedio por PP, se incrementó a medida que avanzó el 
experimento, con un  mínimo de 0.68 en el primer pastoreo  y un 
máximo de 1.34 kg animal-1 d-1 para el último, lo que representa 97 % 
mayor consumo 
 
El comportamiento en el consumo de suplemento, puede ser debido, en 
gran parte, por la reducción del AC en los tratamientos que incluyeron 
mayor proporción de HC, ya que el AC es más apetecible, posiblemente, 
por la presencia de factores antinutricionales (taninos),  que es común 
existan en leguminosas tropicales  Pérez et al. (2000), pero difieren con  
Benneker y Vargas (1994), quienes observaron consumos  de 1.74 kg MS 
100-1 kg PV;  Contreras y Rosciano (1998)  encontraron que los becerros 
que se hallaban en el primer tercio de lactación, no aceptaron el follaje de 
Cacahuananche en su dieta; sin embargo, los del segundo y tercer tercio, 
tuvieron buen consumo. 
 

Cuadro 1. Consumo  diario de  suplemento, por  becerros pastoreados en 
praderas de pasto Pangola (kg animal-1 día-1).  

Períodos de pastoreo  
Tratamiento 19 Ago. 20 

Sept. 
22 Oct. 23 

Nov. 
25 Dic. 

 
Promedio 

T1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
T2 0.954 

a** 
1.327 a 1.378 a 1.585 a 1.557 a 1.360 

T3 0.930 a 1.370 a 1.278 a 1.512 a 1.547 a 1.327 
T4 0.373 b 0.661 b 0.622 b 0.997 b 1.322 b 0.795 
T5 0.452 b 0.649 b 0.566 b 0.927 b 0.920 c 0.703 

Promedio 0.677 1.002 0.961 1.255 1.336 1.05 
EE* 0.08 0.10 0.10 0.08 0.08  

* Error estándar de la media.  
** Medias con distinta literal, en cada columna, son diferentes Tukey (P< 0.05). 
T1: Tratamiento testigo; T2: Pastoreo + suplemento (100 % alimento comercial); T3: Pastoreo + 
suplemento (75 % alimento comercial (AC)+ 25 % de harina de Cacahuananche (HC)); T4: 
Pastoreo + suplemento (50 % AC + 50 % HC); T5: Pastoreo + suplemento (25 % AC + 75 % 
HC). 

 
El efecto de los tratamientos evaluados, en la ganancia de peso, produjo 
diferencias (P<0.05) en todos los períodos de pastoreo, excepto en el 
tercero (Cuadro 2). En el primer pastoreo, T3 produjo 0.617 kg PV d-1 y 
fue similar a T4, pero superior (P<0.05), en 146, 213 y 722 %, a T2, T5 y 
T1, respectivamente. En el segundo PP, el grupo testigo (T1) presentó la 
menor ganancia de peso con 0.326 kg PV d-1 y fue similar a T2, T4 y T5; 
sin embargo, fue 65 % inferior (P<0.05), con relación a T3, que presentó 
la mayor ganancia con 0.917 kg PV d-1.  
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En el tercer PP no se registraron diferencias entre tratamientos (P>0.05), 
con una ganancia promedio para el período de 0.654 kg PV d-1, lo que 
probablemente, se deba, a que existió gran cantidad de forraje presente 
antes del pastoreo, con alta cantidad de hoja  y menor contribución de 
material muerto, por lo que el forraje consumido, fue de mejor calidad 
para todos los tratamientos, y consecuentemente la respuesta animal fue 
similar. En el cuarto PP, no existieron diferencias (P>0.05) entre los 
tratamientos con suplementación, con GDP promedio entre 0.699 y 0.925 
kg PV d-1; lo que puede explicarse en función del incremento en el 
consumo de suplemento registrado en este período (Cuadro 1), lo que 
seguramente aportó a los animales, los nutrimentos necesarios para 
responder productivamente de manera similar. Solamente el T2, fue 146 
% superior (P<0.05), al  testigo, seguramente por el mayor consumo de 
nutrimentos.  
 

Cuadro 2. Ganancia diaria de peso, por período de pastoreo, en becerros 
pastoreados con 3.0 % de asignación de forraje, en praderas de pasto 
Pangola,  con y sin  suplementación ( kg PV d-1).    

Períodos de pastoreo  
Tratamiento 19 Ago. 20 Sept. 22 Oct. 23 Nov. 25 Dic. 

 
Promedio

T1 0.075 c** 0.326 b 0.517 a 0.483 b -0.325 b 0.214 
T2 0.250 bc 0.757 ab 0.775 a 0.925 a 0.281 a 0.597 
T3 0.617  a 0.917 a 0.860 a  0.699 ab 0.218 a 0.662 
T4 0.507 ab 0.452 ab 0.566 a  0.725 ab 0.182 a 0.486 
T5 0.197 bc 0.360 ab 0.550 a  0.700 ab 0.145 a 0.391 

Promedio 0.329 0.562 0.654 0.685 0.100 0.47 
EE* 0.06 0.07 0.04 0.05 0.06  

* Error estándar de la media.  
** Medias con distinta literal, en cada columna, son diferentes, Tukey (P< 0.05). 
T1: Tratamiento testigo; T2: Pastoreo + suplemento (100 % alimento comercial); T3: Pastoreo + 
suplemento (75 % alimento comercial (AC)+ 25 % de harina de Cacahuananche (HC)); T4: 
Pastoreo + suplemento (50 % AC + 50 % HC); T5: Pastoreo + suplemento (25 % AC + 75 % HC). 

 
Durante el último PP, todos los tratamientos que recibieron suplemento, 
fueron similares entre sí (P>0.05), pero diferentes (P<0.05), con relación 
al  testigo. Se observó una menor GDP en todos los grupos de animales 
que recibieron suplemento, sin embargo el testigo,  perdió en promedio 
0.325 kg PV d-1. La disminución de peso en todos los tratamientos, es 
atribuible a que el forraje, posiblemente, presentó una menor cantidad de 
hojas, lo que ocasionó que a los animales se les ofertara un forraje con 
alta cantidad de tallo y material muerto, causando un incremento en el 
consumo de suplemento (Cuadro 1), sin embargo, no fue suficiente para 
sostener la GDP presentada en los PP anteriores y, para el caso del grupo 
testigo, la falta de suplemento y la mala calidad del forraje, favoreció la 
pérdida de peso. 
 
Las diferencias de los tratamientos suplementados, con respecto al 
testigo, es debido a que el suplemento permitió un mayor consumo  de 
nutrimentos, lo que favoreció una mejor respuesta animal. Las GDP 
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observadas en este estudio, son similares a las reportadas por Seijas et 
al. (1994) con becerros destetados, alimentados con pasto estrella y 
suplementados con Cacahuananche,  que fue  0.470 kg PV d-1, para el 
testigo y 0.650 kg PV d-1 para el grupo  suplementado con la leguminosa. 
Combellas et al. (1996), al comparar los beneficios de suplementar con 
Cacahuananche, en pastoreo restringido y alimento concentrado (AC) en 
praderas de pasto estrella; obtuvieron valores similares para el grupo no 
suplementado y con AC, pero fueron inferiores a las de los grupos 
suplementados con Cacahuananche. Por su parte, Martínez et al. (2001) 
reportan GDP de 0.68 kg d-1 para becerros pastando guinea, cuando el 
suplemento se ofreció al 1 % del PV del animal, estos valores son 
similares al observado en el T3 que incluyó 25 % de HC.  
 
El análisis de polinomios ortogonales y regresión, aplicados a la respuesta 
de los becerros a la suplementación, para la época de lluvias (Pastoreos I, 
II y III), indican que la relación entre el nivel de HC en el suplemento  (X) 
y la GDP (Y),  es representada por una ecuación de regresión polinomial 
de segundo grado Y Y=0.619+0.0081X – 0.00016X2 ver Figura 1, con r2 

= 0.62, y errores estándares para los factores término independiente de 
0.060, para β1 de 0.038 y de 0.00005 para β2; con un valor del 
estadígrafo Durbin-Watson de 1.87; con esto se estimó que el nivel 
óptimo de sustitución de alimento comercial, por HC, que permite la 
máxima GDP, para esta época, fue 25.31 %, con un valor promedio de 
0.722 kg PV  d-1.   
 
El comportamiento cuadrático, de la respuesta de los animales a la 
sustitución de alimento comercial por la harina de cacahuananche en la 
época de lluvias, puede ser debido a que ante los incrementos de harina 
en el suplemento, posiblemente se redujo la cantidad de energía 
consumida por los becerros, con lo que, la respuesta disminuyó en los 
tratamiento 4 y más aún en el T5 y, posiblemente esto no fue tan 
drástico, por que los animales consumían un  forraje de mejor calidad, 
debido a una mayor producción de hojas.  
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Figura 1. Respuesta de la ganancia diaria de peso en la
época de lluvia, de becerros en pastoreo de pasto
Pangola, suplementados con alimento comercial y harina de
Cacahuananche en el suplemento.

OBSERVADOS PREDICHOS

GDP = 0.619+0.0081X-0.00016X² 

R² = 0.62    
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Para la época seca (Pastoreos IV y V), la relación entre el nivel de harina 
de cacahuananche en el suplemento (X) y la ganancia diaria de peso (Y) 
fue de tipo lineal  de primer grado y, se representa por la ecuación 
Y=0.607-0.0028X, Figura 2, con un valor de r2=0.606,  con errores 
estándares para los parámetros término independiente de 0.027, para β 
de 0.00059 y con valor  Durbin-Watson de 1.778; la respuesta de los 
becerros ante los incrementos constantes de  harina de cacahuananche 
en el suplemento fue a disminuir (T3, T4 y T5), alcanzando la menor 
respuesta 0.4 kg PV por kg de suplemento en el tratamiento 5, en el que 
se sustituyó el 75 % del alimento comercial por la harina de 
cacahuananche y, la mayor respuesta ocurrió en el tratamiento 2, con un 
valor promedio de 0.6 kg . En esta figura se aprecia que al incrementar el 
nivel de sustitución de alimento comercial por harina de cacahuananche, 
la ganancia de peso se redujo en 0.0028 kg.  
 

 
 
La razón de un comportamiento lineal puede ser debido a que en la época 
seca, no existe crecimiento del forraje por la falta de humedad en el 
suelo, con lo cual la planta utiliza parte de los carbohidratos para 
respiración, disminuyendo con ello la energía y, consecuentemente la 
calidad del forraje es baja, por lo que, no aporta la cantidad necesaria de 
nutrientes para mantener una GDP sostenida, a pesar de que los 
consumos diarios de suplemento fueron en ascenso (Cuadro 2), es decir, 
posiblemente se requería una mayor cantidad de suplemento que la 
empleada en este estudio en la época de sequía, ya que esta no fue 
suficiente para lograr una ganancia diaria de peso constante a través del 
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tiempo, sobre todo en los tratamientos en que se sustituyó mayores 
porcentajes de alimento comercial por  harina de cacahuananche, ya que 
esto seguramente redujo la calidad del suplemento, afectando la 
respuesta de los becerros a la suplementación  
 
El tipo de respuesta de becerros en pastoreo en la época seca hallada en 
esta investigación, es similar a la encontrada por Galindo y Cruz (2009) 
con becerros en condiciones de estabulación, alimentados con heno de 
pangola, ensilado de pasto llanero y diferentes niveles de 
suplementación, en trópico seco en la época de sequía; de igual manera 
coincide con lo reportado por Emigdio y Marín (2009), quienes trabajando 
con ovinos en condiciones de estabulación total, en ambiente  tropical, 
reportan una respuesta de los ovinos a la suplementación de tipo lineal, 
cuando aquellos recibieron una alimentación a base de ensilado de pasto 
llanero, heno de pasto pangola y diferentes niveles de suplementación 
con alimento comercial. Estas respuestas son similares posiblemente por 
qué, los recursos forrajeros empleados por los citados autores eran 
similar calidad al forraje ofrecido a los becerros de este estudio. 

La ganancia de peso total (GPT) durante el período experimental, varió 
(P<0.05) por efecto de los tratamientos evaluados (Figura 1). La GPT de  
T3, fue similar (P>0.05) al  T2, pero fue superior en 36 y 69 %, con 
respecto a los animales suplementados con 50 y 75  % de HC T4 y T5, 
respectivamente;  con relación a T1, la GPT fue superada en 207 %.  
  
Los animales del T2, presentaron una GPT similar (P>0.05), a  T4, pero 
53 y 178 %, superior (P<0.05), a la observada en T5 y al T1, 
respectivamente. Por su parte, el tratamiento  que incluyó 75 % de HC 
T5, presentó mayor  ganancia de peso (P<0.05),  en comparación al 
grupo testigo, cuyo valor fue 32.3 kg PV. Esto probablemente se deba, al 
mayor consumo de suplemento (Cuadro 1), y de nutrimentos, lo que 
favoreció una mejor respuesta productiva. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio, son similares a los consignados 
por Seijas et al. (1994) para becerros suplementados con Cacahuananche 
al nivel de 25 %, con 104 kg PV animal-1,  durante un período de 160 
días; sin embargo, el  testigo produjo 75.2 kg PV, lo que es superior a lo 
registrado en el grupo testigo de este estudio. Combellas et al. (1996), 
estimaron  una ganancia acumulada promedio de 99 y 83 kg PV animal-1 
para becerros que consumieron Cacahuananche y AC, respectivamente. 
Sin embargo, los datos de este estudio, son superiores a los reportados 
por  Contreras y Rosciano (1998), donde se estimó una GP acumulada de 
59 kg PV para becerros lactantes, a los que se les sustituyó el 20 % de 
AC, por un kg de follaje de Cacahuananche.  De la misma manera 
coinciden con Martínez et al. (2001), quienes encontraron una ganancia 
de peso acumulada de 76.2 kg, cuando el suplemento se ofreció a razón 
de 1 % del peso vivo del animal, en un período de 112 días.  
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Para la  variable relación beneficio costo, el  efecto de los tratamientos 
aplicados fue diferente (P<0.05). La relación promedio por tratamiento, 
fue mayor al incrementarse el porcentaje de sustitución, de AC por HC, 
con valores extremos de 1.31 a 2.8, que corresponden a los tratamientos 
en que se utilizó sólo AC T2 y al que incluyó 75 % de HC T5, 
respectivamente.  El valor  hallado en T2, fue inferior (P<0.05), a la 
relación de los demás tratamientos; por su parte el tratamiento que 
incluyó 25 % de HC, fue similar a la del tratamiento con 50 % de HC, 
pero inferior (P<0.05), al tratamiento con 75 % de HC.  
 
El comportamiento de esta variable   se explica en gran medida, por el 
menor costo de la HC y por el mayor porcentaje de sustitución, de AC por 
HC. Esta relación es inferior a la reportada por Martínez et al. (2001), 
cuyo valor fue 4.71, cuando suplementaron becerros en pastoreo en 
praderas de Guinea, a razón de 0.5 % del peso vivo.  
 

CONCLUSIONES 
 
A medida  que  incrementó el porcentaje de harina de Cacahuananche en 
el suplemento, disminuyó su consumo y la ganancia de peso.  
 
El incluir  25 % de harina de Cacahuananche en el suplemento, no afecto 
la ganancia de peso en comparación con el uso exclusivo de alimento 
comercial. 
 
El tipo de respuesta productiva de becerros en pastoreo rotacional en 
praderas de pangola, por efecto de la suplementación es diferente en la 
época de lluvia que en la sequía. 
 
La relación beneficio : costo se incrementó, al  aumentar el porcentaje de 
harina de cacahuananche en el suplemento.  
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Es posible incrementar la ganancia de peso por animal y unidad de 
superficie con el uso de 187 g de harina de Cacahuananche 100-1 kg PV d-

1 como suplemento alimenticio. 
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