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Nota corta [Short note] 
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RESUMEN 

 

Para determinar el efecto sobre el peso y niveles de 

hematocrito y de proteínas sanguíneas al suplementar 

la dieta de pecaríes de collar (Pecari tajacu) con una 

mezcla ensilada de pasto Taiwán (Pennisetum 

purpureum) y ramón (Brosimum alicastrum), se 

realizó una prueba de consumo voluntario durante 

cinco semanas. Utilizando once hembras adultas no 

gestantes, con 4.5 años de edad promedio y un peso 

de 19.15 kg (± 0.5 kg) se conformaron dos grupos: 

cinco animales bajo una dieta base de calabaza 

(Curcubita pepo) y maíz (Zea mays); y otro de seis 

animales bajo la dieta de calabaza y maíz 

suplementada al  50% con la mezcla ensilada.  Se 

tomaron muestras de sangre y registro de pesos cada 

siete días. Usando las medias de los grupos se realizó 

una prueba t- student.  No hubo  diferencia entre las 

dietas con respecto al peso y las proteínas sanguíneas 

de los animales (P>0.05). El empleo de una mezcla 

ensilada de pasto de corte y forraje es viable para 

suplementar la dieta de hembras adultas no gestantes. 

 

Palabras clave: Ensilado, forrajeras, hematocrito, 

Pecari tajacu, peso, proteínas totales. 

SUMMARY 

 

In order to evaluate the weight changes, level of 

hematocrit and serum total protein to supplement the 

diet of collared peccaries (Pecari tajacu) with a silage 

mixture of grass Taiwan (Pennisetum purpureum) and 

Ramon (Brosimum alicastrum) a voluntary 

consumption test was performed for five weeks. 

Using eleven non-pregnant adult females, with mean 

age of 4.5 years and weighing 19.15 kg (± 0.5 kg), 

two groups were formed: one of five animals which 

offered squash (Cucurbita pepo) and corn (Zea mays), 

and another of six animals on a diet of squash, corn 

and silage at 50%. Were taken blood samples and 

record weight every seven days. T-student test were 

used to compare means of two independent samples.  

There were no differences between the means of the 

weights and blood proteins levels of individuals. The 

use of a silage mixture of grass and fodder cutting is a 

viable option to supplement the diet of nonpregnant 

adult females.  

 

Keywords: Fodder, hematocrit, Pecari tajacu, silage, 

total protein, weight 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Pecari tajacu  tiene  potencial para su crianza, 

dadas sus características reproductivas, por presentar 

una fácil adaptabilidad al encierro  (Sowls, 1997) y 

consumir  diferentes tipos de dietas (Mukul, 2003). 

En varios países se ha desarrollado el uso de los 

ensilados como suplemento nutricional, sin embargo, 

su aplicación en la nutrición de fauna silvestre no ha 

sido documentado, especialmente en el Pecari tajacu, 

cuya dieta puede ser suplementada con forrajes 

nativos (Oliveira et al., 2009). La evaluación del 

efecto de dietas suplementadas con forraje nativo 

arbóreo ensilado sobre variables hemáticas y peso 

vivo en P. tajacu, permitirá determinar si es viable 

utilizar ensilajes constituidos de arbóreas forrajeras 

mezclados con pastos tropicales como estrategia de 

alimentación animal a nivel de agroecosistemas para 
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pequeños productores en épocas críticas o para el 

establecimiento de nuevos sistemas productivos de 

fauna silvestre en cautiverio, por lo tanto, el objetivo 

de este estudio fue comparar las respuestas de las 

variables  hematocrito y proteínas sanguíneas totales, 

así como la variación del peso de hembras adultas no 

gestantes de pecaríes de collar alimentadas con dos 

dietas: 1) calabaza y maíz  y 2) calabaza, maíz y 

ensilado, durante cinco semanas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron 11 hembras no gestantes de la UMA 

Xmatkuil, dependencia de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, conformando dos grupos: uno de seis 

individuos bajo la dieta base (T1) y cinco bajo la dieta 

experimental (T2). T1 constó de una mezcla de 76.4% 

de Calabaza (Cucurbita pepo) y 23. 6% de maíz (Zea 

mays); T2 constó de suplementar 50% de la mezcla de 

calabaza y maíz con 50% de ensilado de pasto Taiwán 

(Pennisetum purpureum) y ramón (Brosimum 

alicastrum). Ambas dietas cumplieron con los 

requerimientos de proteína cruda (PC) y materia seca 

(MS) reportados por  Carl y Brown (1985) y Sowls 

(1997) para la especie.  

 

Los animales fueron sometidos a un periodo de 

adaptación durante siete días, ofertando ad libitum 

tanto la dieta base como la mezcla ensilada a ambos 

grupos. Se tomaron muestras sanguíneas y se pesó a 

cada animal cada siete días, obteniendo las muestras 

sanguíneas y los registros de peso fueron 

promediados para cada grupo.  Se midió el consumo 

de los tratamientos obteniendo la diferencia entre el 

alimento ofertado y  el rechazo  diario a lo largo de 

las cinco semanas. 

 

Se empleó una prueba de t-Student de comparación 

de medias de dos muestras independientes para 

determinar  diferencias entre las variables de 

respuesta en los tratamientos. Se aplicó la prueba t-

student para datos correlacionados, para determinar 

diferencias en las variables de respuesta al inicio y 

final, en cada grupo de tratamiento. Se utilizó el 

programa Statgraphics Centurion XV (1995). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La comparación de medias reveló que tanto para 

hematocrito como para proteínas sanguíneas totales 

no existió una diferencia estadísticamente 

significativa (P >0.05) entre los tratamientos (Tabla 

1).  Con respecto a las medias de los pesos la prueba 

estadística indica que si existió diferencia entre las 

dietas (P= 0.0443).  Los valores promedio para  

hematocrito (37+5%) y para proteínas totales en los 

individuos sometidos a ambos tratamientos resultaron 

acordes a los datos reportados por la bibliografía 

(Lochmiller et al., 1985; Lochmiller et al., 1984) para 

hembras adultas no gestantes de la especie, en 

cautiverio. Esta similitud en los valores indica que 

ambas dietas del experimento mantuvieron a los 

animales  en condiciones similares a la de los 

individuos que referidos en los reportes previos.  

 

No hubo diferencias significativas (p>0.05) entre los 

valores finales e iniciales,    tanto para los pesos como 

para los niveles de proteínas sanguíneas totales en 

ambas dietas. (Tabla 2).  La leve disminución del 

peso en las hembras bajo T1 pudo deberse a otras 

variables que no fueron controladas o medidas.  En un 

sistema de producción convencional es deseable que 

exista un rápido incremento de peso, pero esto no es 

necesariamente aplicable para una especie de origen 

silvestre, donde el comportamiento de sus respuestas 

metabólicas más acorde a las condiciones en vida 

libre puede ser lo ideal (Carl y Brown, 1986). 

 

Es de considerar que para la dieta suplementada con 

ensilado  también se observó que la concentración de 

hematocrito al final del estudio fue significativamente 

mayor que al inicio de la prueba. (Tabla 2). 

  

 

 

 

Tabla 1. Resultados de la prueba de comparación de medias entre las variables hemáticas al final de cada 

tratamiento. 

   

 HEMATOCRITO  

(%) 

PROTEINAS TOTALES  

(mg/ml) 

PESO 

(Kg) 

 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

MEDIA 32.8 40.5 5.7 6.42 21.16
a
 17.98

b
 

DESV. EST 11.6 5.12 1.14 0.72 2.33 1.71 

Literales diferentes en la misma fila indica diferencias significativas. 
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Tabla 2. Valores calculados para t y P en los análisis de comparación de medias dentro de tratamientos (valores 

finales contra valores iniciales) para cada variable de respuesta. 

 

 HEMATOCRITO PROTEINAS TOTALES PESO 

 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Valor de t 0.41 -2.71 0.85 -0.02 -1.25 0.01 

Valor de P 0.69 0.02* 0.41 0.98 0.23 0.98 

* Indica diferencia significativa (P<0.05) 

 

 

El comportamiento observado en los metabolitos 

sanguíneos en ambos grupos pudo deberse al proceso 

de formación y jerarquización del grupo, así como a 

la habituación de los animales al manejo para la 

obtención de muestras que se llevó a cabo, por lo que 

el nivel de estrés al que se encontraban los animales 

pudo haber disminuido hacia el final del periodo de 

estudio reflejándose en una estabilización en los 

valores de hematocrito y proteínas totales. Sin 

embargo, en estudios anteriores (Montes et al., 2009),  

se ha determinado que la especie es capaz de soportar 

el manejo, la contención y la toma de muestras 

sanguíneas sin que sus respuestas fisiológicas sean 

gravemente afectadas, por lo cual se espera que el 

estrés no  haya sido un factor que afectase en las 

respuestas de las variables. Es recomendable realizar 

más investigaciones que profundicen en el efecto de 

la suplementación de ensilados en el perfil hemático y 

el peso utilizando diferentes niveles de inclusión en la 

dieta. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La incorporación de la mezcla ensilada de pasto 

Taiwán y ramón en la dieta,  propicio una leve 

disminución del peso vivo,   aumento de  los niveles 

de hematocrito y mantenimiento de las  proteínas 

totales en valores similares que la dieta base de 

calabaza y maíz.  
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