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Evaluación nutricional y agronómica de Morus
alba L y Sambucus nigra L y su utilización en

alimentación de rumiantes y monogástricos1

CÉSAR JULIO JARAMILLO ISAZA
Facultad de Zootecnia, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.

El objetivo de la presente investigación fue evaluar agronómica y nutricionalmente dos especies
arbustivas clasificadas por el Herbario Nacional Colombiano como Morus alba L y Sambucus nigra L para
introducirlas como recurso forrajero en los sistemas de producción pecuaria. Para la siembra de M. alba
y el S. nigra se utilizó material vegetativo el cual presentó alto porcentaje de enraizamiento
(84%-86%). Las condiciones de siembra fueron las siguientes: T1 con 0,40m x 1 m; T2 con 0,60m x 1m y
T3 con 0,80 m x 1 m con alturas entre 0,84 m y 1,08 m para M. alba y para el S. nigra entre 0,76 m a 1,01 m.
A los seis meses se evaluó el crecimiento de las plantas en cada uno de los tratamientos y no se
encontraron diferencias significativas entre tratamientos. Se observó una producción de biomasa en M.
alba de: 1,73; 1,78 y 1,57 kg/m2; mientras que en S. nigra fue de: 2,90, 2,27 y 1,56 kg/m2. S. nigra presentó
menor materia seca, mayor contenido de proteína y menor extracto etéreo. Los dos forrajes analizaron
se utilizaron en ceba de conejos; los conejos alimentados con S. nigra presentaron ganancias de peso
inferiores a los alimentados con M. alba y alimento balanceado. M. alba presentó mayor materia seca,
menor proteína y los mejores resultados en ganancia de peso de los conejos. Ambos forrajes poseen
saponinas y el saúco además presenta taninos.

Palabras clave: recursos forrajeros, material vegetativo, alimentación de conejos.

Nutritional and agronomic evaluation of Morus alba L and Sambucus nigra
L and their use in ruminants and monogastric animal feeding

The objective of this research was to evaluate the nutritional and agronomical behavior of two shrub-
like species, classified by the Herbario Nacional Colombiano as Morus alba L and Sambucus nigra L; to
use them as forage resource in animal production systems. Vegetative material was used to grow the
Morus alba and the S. nigra which had a high germination percentage (84-86%). The sowing conditions
were the following: T1 with 0,40m x 1m, T2 with 0,60m x 1m and T3 with 0.80m x 1m, with heights
between 0.84m–1.08m for M. alba and between 0.76m – 1.01m for the S. nigra. After six months the plants
growth was evaluated for each procedure and no significant differences among treatments were found.
In M. alba was observed a biomass production of 1.73 m, 1.78 m and 1.43 kg/m2; whereas for the S. nigra
it was 2.90, 2.27 and 1.56 kg / m2. S. nigra has less dry matter, higher protein content, and less ethereal
extract. Both forage species were used for rabbit fattening; the rabbits fed with S. nigra gained few
weight in comparison to those fed with M. alba and with balanced food. M. alba presented greater dry
matter content, less protein and better weight gain effect on rabbits. Both forages have saponins, but
the elderberry also has tannins.

Key words: forage resources, vegetative material, rabbit feeding.

1 Esta investigación fue financiada por la Universidad de La Salle, Bogotá DC, Colombia.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de los árboles forrajeros como
morera (Morus alba) y el saúco (Sambucus peruviana)
ha crecido en los últimos tiempos en los países
del trópico debido a la escasez y altos precios de
los cereales y alimentos proteicos en el mercado
internacional, así como el reconocimiento de la
necesidad de aprovechar más los recursos locales
en aras de una agricultura sostenible (Delgado et
al. 2001). El interés por los forrajes arbóreos para
alimentación animal es reciente en el país. La
vegetación original de la mayor parte de los
ecosistemas tropicales es rica en variedad de
especies y en cantidad total de biomasa distribuida
en múltiples estratos, con una alta capacidad
fotosintética, aprovechando nuestra posición
geográfica por la incidencia de la luz, que favorece
los procesos de crecimiento de las especies
arbóreas (Sarria 2000, Mahecha 2002).

Este tipo de alternativas presentan unas bondades
adicionales que no son fáciles de cuantificar a
corto plazo, ya que todos los efectos son a largo
plazo, pero que no dejan de ser importantes, como
por ejemplo las contribuciones de la vegetación
arbórea y arbustiva a la recuperación y mejora-
miento de suelos, los ciclos locales de agua y
nutrientes donde se destacan la fijación del N y
la movilización del fósforo en suelos ácidos
(Ibrahim y Andrade 2000), el mantenimiento,
conservación y recuperación de la diversidad
biológica el ordenamiento territorial y la plani-
ficación del uso del paisaje (Murgueitio 2001).

El trópico tiene una gran capacidad para
producir forrajes toscos, generalmente altos en
energía y fibra, pero bajos en proteína, por lo
cual las productividades obtenidas en los
renglones pecuarios son bajas, aún con la
utilización de razas especializadas. Afortu-
nadamente dentro de la biodiversidad caracte-
rística del trópico se encuen-tran recursos poco
explotados y en algunos casos completamente
desconocidos, que si se incorporan racional-
mente en la dieta de los animales pueden
contribuir a mejorar su calidad, sustituir parcial-
mente la importación de granos y obtener una
producción rentable de productos de origen
animal (Mahecha 2002).

Colombia por su situación agroecológica, no es
un país con ventajas relativas para la producción
de granos, pero sí para la producción de grandes
cantidades de biomasa derivada de las especies
forrajeras; por ello se plantea la necesidad de
maximizar la oferta forrajera local, tanto en
cantidad como en calidad, con el objeto de
producir carne, leche y demás productos de
origen animal, no solo para el consumo local sino
para atender mercados externos y así competir
con los países de zona templada por condiciones
de precio y calidad, sin depender de insumos
importados, controlados por los mercados mun-
diales, como es el caso de los granos, las oleagi-
nosas y demás ingredientes utilizados en la
formulación de alimentos balanceados. La
producción animal se ha venido tecnificando a
través de la importación de especies, razas y/o
líneas para la obtención de productos de gran
demanda (carne, leche, huevos, lana y/o pelo) que
necesitan una alimentación superior a la oferta
ambiental para manifestar su potencial produc-
tivo, razón por la cual se ha requerido importar
cantidades crecientes de granos, tortas oleagi-
nosas y otros ingredientes que tienen una alta
incidencia en los costos de producción.

El presente trabajo de investigación tuvo como
objetivo conocer el comportamiento agronómico
de las especies Morus alba y Sambucus nigra en el
ecosistema de la Sabana de Bogotá.
Materiales y métodos

Identificación de las arbóreas en estudio. Se
llevaron al Herbario Nacional Colombiano
(COL) de La Universidad Nacional de Colombia
dos muestras de cada morera y dos muestras de
saúco, las cuales incluían ramas con flores y frutos,
completamente secas, prensadas e identificadas
con etiquetas, para su clasificación taxonómica.

Sitio experimental. Hato La Floresta de la
Universidad de La Salle localizado en Bogotá DC,
Latitud norte: 4°35´ 56´´ Longitud: 74° 04´51´´,
2650 msnm, precipitación 650 mm en forma
bimodal; temperatura media 12ºC como represen-
tativo del trópico alto (bs-Mb).

Información sobre climatología. Se recolectaron
datos de temperatura máxima y mínima,
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precipitación reportados por el Aeropuerto El
Dorado.

Evaluación agronómica. La evaluación agronó-
mica de morera y saúco realizó en un lote 16m x
18,4m. dividido en tres parcelas para cada uno de
los tratamientos. Cada parcela se subdividió en
tres subparcelas de 4m x 4,8m correspondiendo
cada una a una réplica, cuya siembra se realizó
utilizando para la morera y el saúco material
vegetativo. Los esquejes de morera se sembraron
a tres distancias: 0,4m x 1m; 0,6m x 1m y 0,8m x
1m. A los seis meses de establecidas las parcelas
se procedió a medir la altura alcanzada por las
plantas. Los esquejes de saúco se sembraron a tres
distancias: 0,4m x 1m; 0,6m x 1 m y 0,80m x 1m. A
los seis meses de establecidas las parcelas se
procedió a medir la altura alcanzada por las
plantas.

Diseño experimental para evaluación agronó-mica.
Se conformaron bloques completos al azar en
arreglo de parcelas divididas, donde parcelas
fueron las entradas. Cada parcela tuvo las
siguientes dimensiones: 16 x 18,4m, con seis
subparcelas de 4 x 4,8m, para un total de dos
parcelas y dieciocho subparcelas. Cada parcela
correspondió a un tratamiento y la subparcela a
una réplica.

Análisis bromatológicos y nutricionales. La
materia seca de morera y saúco se analizó
siguiendo la metodología de Análisis Proximal,
NRC y CNCPS para determinar la calidad broma-
tológica y nutricional (PC, EE, FDN, FDA, Lignina,
Almidón, PS, NNP, PI en FDN, PI en FDA, tasas
de degradación de la materia seca así como el
contenido de minerales)

Pruebas nutricionales. Se realizaron pruebas en
monogástricos (conejos) para estimar la palatabi-
lidad del forraje de morera y saúco. Se trabajó
con un grupo de 50 gazapos machos destetos, de
40 días de edad y 750g de peso vivo en promedio,
de raza Nueva Zelanda variedad blanco. Se
hicieron cinco tratamientos con diez conejos
respectivamente, uno de estos tratamientos fue
el grupo testigo, con diez unidades experimentales.
La recolección de datos se realizó a partir del
cuarto día; los primeros tres días se emplearon

para la fase de acostumbramiento. Todos los
conejos fueron distribuidos al azar en cada
tratamiento para una evaluación total de 42 días.
Tratamientos: T1: Suministro de Morera a volun-
tad y 66% de Concentrado; T2: Suministro de
Morera a voluntad y 33% de Concentrado; T3:
Suministro de Saúco a voluntad y 66% de
Concentrado; T4: Suministro de Saúco a voluntad
y 33% de Concentrado y T5: Suministro de 100%
de Concentrado.

En el diseño experimental se tuvo en cuenta la
homogeneidad en las condiciones de manejo y
de los animales (peso, edad, raza, procedencia),
en los diferentes tratamientos. Por lo tanto se
utilizó un Diseño Completamente al Azar, con 5
tratamientos y 10 unidades por cada tratamiento.
El modelo estadístico empleado fu el siguiente:

Yij = µ + Tj + ξij i=1,2....10=r
j=1,2....5=k

Donde:

Yij: Respuesta de la unidad experimental,
expresada en el aumento de peso, del conejo i
– ésimo, y que esta sometido al j-ésimo
tratamiento.

µ: Promedio poblacional, efecto medio.
Tj: Efecto del j-ésimo tratamiento
ξij: Error experimental en la observación del conejo

i – ésimo, sometido al j – ésimo tratamiento.

RESULTADOS

Clasificación de las plantas. Las muestras de las
plantas enviadas al Herbario Nacional de
Colombia fueron identificadas como morera
(Morus alba L) código COL: 510180–510181 y saúco
(Sambucus nigra L) código 510178–510179.

Características del suelo del sitio experimental.
Los suelos del sitio seleccionado presentaban una
textura franca, densidad aparente de 1,09 g/cc y
en cuanto a nutrientes la siguiente condición:
niveles altos de N-NO3, P, K, S y Zn. Niveles
medios de Ca, Mg, Na, Fe y Cu. Niveles bajos de
Mn y B.
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Evaluación agronómica de la morera. La respuesta
obtenida en cuanto a enraizamiento de esquejes
fue la siguiente: 1) distancia 0,4 x 1m; de 81
esquejes sembrados enraizaron 66 que corres-
ponden al 81,4%. 2) distancia 0,6 x 1m; de 54
esquejes sembrados enraizaron 44 que corres-
ponden al 81,48%. 3) distancia 0,8 x 1m; de 45
esquejes sembrados enraizaron 35 que corres-
ponde al 77,77%. A los seis meses después de
sembrados los esquejes se procedió a medir la
altura alcanzada por las plantas con los siguientes
resultados: 1) los esquejes sembrados con
distancia 0,4m x 1m, presentaron una altura
promedio de 1,06 m; 2) los esquejes sembrados
con distancia 0,6m x 1m, alcanzaron una altura
promedio de 1,03 m; 3) los esquejes sembrados
con distancia 0,8m x 1m, alcanzaron una altura
promedio de 0,97m.

Evaluación agronómica del saúco. La respuesta
obtenida en cuanto a enraizamiento de esquejes
fue la siguiente: 1) Distancia 0,4m x 1m; de 81
plantas establecidas retoñaron 58, que corres-
ponde al 71,6%. 2) distancia 0,6 m x 1 m; se
sembraron 54 esquejes de los cuales retoñaron 39
para un porcentaje del 72,22%. 3) distancia 0,80m
x 1m; se sembraron 45 esquejes de los cuales
retoñaron 36 para un porcentajes del 80%. Igual
que con la morera se tomó la altura a los seis meses
de establecida la especie con los siguientes

resultados: 1) los esquejes sembrados a una
distancia 0,4 mx 1m, alcanzaron una altura
promedio de 0,86m; 2) los esquejes sembrados a
una distancia 0,6m x 1m, alcanzaron una altura
promedio de 0,9m y 3) los esquejes sembrados a
una distancia 0,8m x 1m, alcanzaron una altura
promedio de 0,96m.

Análisis bromatológico. La morera presentó un
contenido de materia seca del 29,19%, mientras
que el valor obtenido para el saúco fue del 17,8%.
Entre las dos especies analizadas, el saúco obtuvo
el mayor contenido de proteína con 23,36% y la
morera el menor con 19,58%. En cuanto a carbohi-
dratos solubles la morera presentó un 11,65%
mientras que el saúco presentó solo el 6,30%.

La Tabla 1, muestra en porcentaje la cantidad de
minerales presentes en morera y saúco. El
porcentaje más alto de cenizas lo obtuvo la
morera, quizás debido a su mayor contenido de
calcio. Los niveles de calcio para morera fueron
mas altos que los reportados igualmente para
saúco, esto podría deberse a que el suelo en este
elemento se encontraba en un nivel alto de calcio,
comportamiento que coincide con el potasio, y
los niveles reportados para morera en los análisis
de laboratorio fueron mayores que los reportados
por la literatura.

Tabla 1. Composición mineral de Morus alba L y Sambucus nigra L y del alimento balanceado.
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Valoración nutricional en alimentación de conejos.
Desde el primer periodo de iniciado el
experimento se empezaron a observar diferencias
entre los tratamientos; presentando los mejores
pesos los grupos T1 y T2 que no presentaron
diferencias significativas entre ellos (p>0,05); a
partir del segundo periodo no hubo diferencias
significativas (p>0,05) para los grupos T1 y T5,

presentando estos tratamientos los mejores
pesos. Pero al comparar con los otros tratamientos
el de menor peso corporal lo presentó el T4
(concentrado 33% + saúco a voluntad), el cual
presenta diferencias estadísticamente significa-
tivas con todos los tratamientos (p<0,05). La
Figura 1, la tendencia de la ganancia de peso de
los conejos con cada uno de los tratamientos.

Figura 1. Ganancia de Peso Promedio por periodos (gr/conejo/día).

El grupo T2 (concentrado 66% + saúco) presentó
un aumento total de peso corporal de 1052 g, el
cual esta por encima en un 27,3% del T4 (concen-
trado 33% + saúco).

La Tabla 2, muestra en términos generales que la
mejor ganancia de peso la presentó el T1 (66%
concentrado + morera), lo cual concuerda con el
peso corporal obtenido. El grupo T1 no presentó
diferencias significativas con el grupo T5 en los
periodos 2, 3 y 5, siendo el promedio general muy
similar entre ambos tratamientos. En la semana 5
no se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre tratamientos (P > 0,05) y en
la semana sexta la mejor ganancia de peso la
presentó el tratamiento 2, lo cual no fue relevante
en el promedio general de ganancia de peso.

En promedio el menor aumento de peso lo
registro el tratamiento 4 (33% ABC + saúco) con

ganancia diarias de 21,13 gramos, seguido del
tratamiento T2 (33% ABC + morera) con ganancias
diarias de 24,84 gramos en promedio. En otros
estudios realizados con diferentes suplementos
en los que también se establecieron restricciones
altas de concentrado se observa la misma tendencia.

Por otro lado se observa que los tratamientos
evaluados con saúco T3 (66% concentrado +
saúco) y T4 (33% concentrado + saúco), presenta-
ron ganancias diarias de peso bajas no representa-
tivas de un buen desempeño de una explotación
cunícola.

Consumo de materia seca. El tratamiento que
registró un mayor consumo de materia seca fue
el T5 (100% ABC) con un consumo acumulado de
641,24 g, por conejo, seguido del tratamiento T1
(66% ABC + morera) con un consumo de 616,85
g, por conejo y el T3 (66% ABC + saúco) de 589,20
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g, por conejo, mostrando un comportamiento
similar entre estos tres tratamientos. En cambio
si se observó una significativa reducción del
consumo de MS en los tratamientos T2 y T4 en
los que se estableció una restricción del 33% de
concentrado. Sin embargo en el análisis de los
datos obtenidos en el consumo total de MS, se
observó que los tratamientos T1 y T2 en los que
se utilizó morera como suplemento, hubo un

mayor consumo de materia seca en comparación
con los tratamientos T3 y T4 respectivamente, en
los que se utilizó el saúco como suplemento (esto
teniendo en cuenta la restricción del concentrado
para cada grupo). Esto indica que los conejos
tuvieron una gran aceptación de la morera y
confirma que una de las principales cualidades
de este forraje es su alta palatabilidad.

Tabla 2. Peso corporal de conejos machos raza Nueva Zelanda Blanca, después de 42 días de ceba

Nota: a, b, c, d, promedios con letras diferentes son estadísticamente diferentes. (P<0,05).

Tabla 3. Consumo de nutrientes g/animal/día.

Consumo promedio de nutrientes. La Tabla 3,
muestra la estimación de la cantidad de nutrientes
consumidos por los conejos en los cinco trata-
mientos. El mayor consumo promedio de proteína
para todo el periodo fue para el tratamiento T1,
seguido por T5 y T3. Si se relaciona el consumo de
materia seca con el consumo de proteína y el
porcentaje de proteína contenido en el forraje, se
deduce que a un mayor contenido de materia seca
y consumo de la misma, se puede obtener un
mayor consumo de proteína, así esta proteína
haya estado en menor proporción en el forraje, lo
que contrasta con los contenidos de proteína del
saúco, siendo mayores que los de morera.

El tratamiento que marcó un mayor consumo
promedio de fibra detergente neutro (FDN), fue
el T1, seguido del T5. El mayor contenido
registrado en la morera de FDN no se manifestó
de manera negativa en el incremento de peso,
debido probablemente a una menor formación
de enlaces con la lignina, lo que permitió una
mayor digestibilidad y una mejor respuesta final
en el peso de los animales. En cuanto al consumo
de carbohidratos, se pudo apreciar que el
consumo del tratamiento T1 fue muy similar al
T ABC, de manera que los requerimientos de los
conejos T1 fueron cubiertos en forma más
completa y se acercaron a los de una
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alimentación basada en 100% concentrado. La
morera (0,58%) y saúco (0,62%), presentaron
buenos niveles de fósforo que al ser comparados
con la alfalfa (0,35%) y con las gramíneas de
clima frío (0,43%), muestran contenidos
superiores. El consumo de fósforo en promedio
alcanzado por los tratamientos T1 y T2 fue
similar al obtenido por los conejos que
consumieron únicamente alimento balanceado
comercial. El fósforo se encuentra por encima de
los niveles recomendados, aunque con respecto
a la relación Ca : P, el calcio estuvo por encima
del 2 : 1, sin presentar inconvenientes, debido a
que se aceptan relaciones de hasta 12 : 1. Para los
tratamientos T1, T2, T3, T4, y T5, las relaciones
promedio fueron de 3,90 : 1; 4,53 : 1; 3,08 : 1; 3,06
: 1 y 3,11 : 1, respectivamente.

Conversión Alimenticia (CA). En general se pudo
apreciar que todos los tratamientos presentaron
conversiones alimenticias similares y buenas
dentro de los rangos establecidos para conejos
en ceba. El tratamiento que mejor se comportó
durante las 6 semanas fue el T2 (33% ABC +
morera) con una conversión alimenticia promedio
de 2,4; aunque este tratamiento no alcanzó el peso
comercial en el tiempo determinado. Se lograron
cubrir los requerimientos nutricionales de los
conejos a un bajo costo.

La conversión alimenticia mas alta la presentó el
tratamiento T3 (3,62), que reflejó una ganancia
de peso total baja pero que demoraría la salida de
los conejos al mercado, con el peso requerido
(Tabla 4).

Tabla 4. Conversión Alimenticia en conejos de la raza Nueva Zelanda Blanca después de 42 días de
ceba.

Nota: a, b, c, d, promedios con letras diferentes en sentido horizontal expresan diferencias significativas.

DISCUSIÓN

La morera (Morus alba L) y el saúco (Sambucus nigra
L) son dos especies arbustivas que se adaptan a
las condiciones del trópico alto (>2000 msnm) y
se constituyen en alternativas para la alimenta-
ción animal. La propagación de las dos especies
utilizando material vegetativo (estacas) es la
adecuada y asegura una alta tasa de enraiza-
miento. En cuanto a producción de biomasa, para
la morera la mejor densidad de siembra es la de

16666 plantas/ha (0,1 m x 1 m) y para el saúco es la
de 25000 plantas/ha (0,4 m x 1 m).

Los valores de proteína hallados para morera
19,58% están de acuerdo con los encontrados por
Sarria (2000) y Gutiérrez y Roa (2003) en Colombia.
Sin embargo, estos forrajes arbóreos ofrecen
mayor cantidad de proteína comparados con una
gramínea, lo cual los convierte en una opción
bastante favorable en la alimentación animal ya
que igualan el contenido proteico de los
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concentrados comerciales. Los valores obtenidos
de extracto etéreo de morera, 2,8%, coinciden con
los rangos expresados por Benavides et al. (1999);
Sánchez (2000) y Sarria (2000). El valor de la
morera es similar al del saúco, con 1% y estos dos
presentan un valor medio frente al concentrado,
4,4%.

Las características de degradabilidad de la materia
seca de la morera y el saúco son características
importantes para su uso en rumiantes al aportar
nutrientes fermentables a nivel del rumen que
favorecerían el desarrollo de la microfauna
ruminal.

Tanto la morera como el saúco presentaron
contenidos de saponinas las cuales se determi-
naron utilizando la prueba de Índice de hemólisis.
Estas saponinas son muy solubles en agua debido
a su alto peso molecular y al parecer se encuentran
en la fibra dietética no digerible. Adicionalmente
el saúco presentó contenidos de taninos conden-
sados.No se detectaron alteraciones producidas
por el ataque de plagas y/o enfermedades que
comprometieran el estado sanitario de las parcelas
y subparcelas.

El saúco presenta los valores más altos de proteína
(23,36%), pero el mayor contenido de humedad
(82,2%) hace que la producción proteica por
unidad de área sea inferior a la de la morera. La
morera presenta un valor de EE (2,08%) un 9,47%
superior al saúco, pero inferiores a los niveles
aportados por un alimento balanceado. Los
niveles de FDN (fibra detergente neutro), FDA
(fibra ácido detergente) hemicelulosa son más
altos en la morera que en el saúco, pero los de
Lignina y Celulosa son casi tres veces en este
último. Los carbohidratos solubles tienen un valor
superior (11,65%) en la morera frente al saúco,
condición que facilita la digestión de la fibra
especialmente en los rumiantes.. relación con
minerales la morera presenta mayores valores en
calcio, cobre y zinc, mientras que el saúco los tiene
en magnesio, potasio, hierro, fósforo y azufre.
Ambas forrajeras presentan valores inferiores de

estos minerales en comparación con un alimento
balanceado.

Estos forrajes se constituyen en nuevo recurso
para ser utilizados en la alimentación de diversas
especies animales en el trópico alto colombiano.
Sin embargo, estos forrajes arbóreos ofrecen
mayor cantidad de proteína comparados con una
gramínea, lo cual los convierte en una opción
bastante favorable en la alimentación animal ya
que igualan el contenido proteico de los concen-
trados comerciales. En el trópico alto no se
presentan problemas fitosanitarios (plagas y/o
enfermedades) que comprometan la viabilidad de
las plantas y por ende la persistencia del cultivo
tanto de morera como de saúco.

Al utilizar los forrajes en ceba de conejos, la ración
constituida por concentrado (66%) + morera
presentó las mejores respuestas biológicas
(ganancia de peso), confirmándose así como una
alternativa forrajera para producción animal. Sin
embargo las mayores conversiones alimenticias
se obtuvieron en el T2 (concentrado 33% +
morera). Se observó una clara diferencia en el
peso corporal obtenido a los 45 días del periodo
experimental, siendo el de mejor peso corporal el
grupo T1 con 2285 gr, superando en un 10,7% al
T5 el que le sigue en peso corporal. Estos
resultados concuerdan con lo reportado por
Calvache, (2005), quien obtuvo 2240 gr de peso
corporal en conejos alimentados 50% ABC +
morera ad libitum.
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