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Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar los efectos en los parámetros productivos y productos de la fermentación ruminal 

de dietas para corderos en una prueba de comportamiento con 18 corderos distribuidos al azar en tres dietas-

tratamiento con diferente concentración de vainas de mezquite molidas (VMM): 0% (T1), 15% (T2) y 30% (T3). Se 

determinó la composición nutricional de VMM y las dietas; se midió el consumo de alimento, ganancia de peso y 

conversión alimenticia; y se determinaron los ácidos grasos volátiles (AGV) y nitrógeno amoniacal (N-NH3) en rumen.  

La ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia fueron similares (p > 0.05) entre tratamientos, al 

igual que los AGV y N-NH3 (p > 0.05). La vaina de mezquite aporta un contenido nutricional adecuado para utilizarse 

en dietas de corderos al 15% o 30% sin afectar los parámetros productivos. 

Palabras clave: Vainas de mezquite; ovinos; ganancia de peso. 

Abstract 

The objective of the study was to evaluate the effects on performance and products of ruminal fermentation of lamb 

diets in a sheep trial composed of 18 male lambs distributed randomly in three treatment diets containing different 

concentration of ground mesquite pods (VMM): 0% VMM (T1), 15% VMM (T2), and 30% VMM (T3). The nutritional 

composition of VMM and diets was determined. Feed intake, weight gain, and feed conversion were measured. In 

rumen, Volatile Fatty Acids (VFA) and N-NH3 were evaluated. Weight gain, feed intake, and feed conversion were 

similar (p > 0.05) among treatments, as well as the production of VFA and N-NH3 (p > 0.05). The mesquite pods provide 

an adequate nutritional content to be used in lamb diets without affecting the performance when used in 15% or 30%. 

Keywords: Mesquite pods; lambs; weight gain. 
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Introducción 

En México hay 4 millones de hectáreas con árboles de mezquite (Prosopis spp.) distribuidas principalmente 

en las regiones árida y semiárida, y el periodo de cosecha es de julio a agosto de cada año, con una 

producción reportada de 3.7 t/ha (Peña-Avelino et al., 2016). La vaina de mezquite es considerada un 

recurso forrajero importante en las zonas áridas y semiáridas de México y la recomiendan para ser utilizada 

en la alimentación del ganado (Andrade-Montemayor et al., 2011; Sawal et al., 2004); ya que los análisis 

bromatológicos presentan resultados adecuados para su nutrición (Tabla 1), donde sobresale el alto 

contenido de proteína cruda (13.2%), el total de nutrientes digestibles (64%) y un bajo contenido de cenizas 

(5.1%). Por su parte, la producción de ovinos en forma intensiva tiene la ventaja de producir más carne en 

un menor tiempo, reducir el tiempo de reingreso de la inversión y disminuir los problemas de salud 

causada por parasitosis y deficiencias nutricionales (Fonseca et al., 2010); sin embargo, este sistema 

intensivo de producción demanda una fuerte inversión económica que los productores deben afrontar en 

un corto plazo (Nogueira et al., 2004).  

El fruto del mezquite constituye un recurso forrajero de las regiones árida-semiárida y templada del 

país, en donde los pastos nativos son escasos y se tiene la necesidad de suplementar al ganado en periodos 

críticos del año donde el simple hecho de recoger del suelo la vaina de mezquite y molerla puede ayudar a 

mitigar la escasez de alimentos sin tener que gastar en forrajes. Sin embargo, las semillas de leguminosas 

y, en este caso, vainas de mezquite contienen factores anti-nutricionales que pueden disminuir su 

digestibilidad o producir efectos nocivos, por lo que su uso debe ser racionado para evitar estos problemas 

(William & Jafri, 2015). El objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento productivo de 

corderos alimentados con dietas conteniendo diferente concentración de vainas de mezquite molidas en 

sistemas intensivos.  

Materiales y Métodos 

El estudio se llevó a cabo de septiembre del 2014 a junio del 2015 en el Instituto Tecnológico El Llano (ITEL), 

Aguascalientes, ubicado en el km 18 de la carretera Aguascalientes–San Luis Potosí. Se inició con la colecta 

de aproximadamente 800 kg de vainas de mezquite en la región del Llano, Aguascalientes, México. 

Después, estas se secaron y molieron en un molino de martillos; además, se tomaron aproximadamente 

500 g de muestra para realizar el análisis proximal (AOAC International, 2012) y la determinación de Fibra 

detergente neutra (FDN) y ácida (FDA) (Van-Soest et al., 1991). Posteriormente, se realizaron los cálculos 

para carbohidratos no estructurales: (CNE) = 100 – (%FDN + %PC + %EE + %Cenizas), total de nutrientes 

digestibles: (TND) = PCd + EEd*2.25 + FDNd + CNEd – 7) y energía metabolizable: (EM) = TND*4.4*0.82, en 

las muestras de vainas de mezquite y las dietas tratamiento (Tablas 1 y 2) de acuerdo con National Research 

Council (NRC, 2001). A las muestras de vainas de mezquite molidas (VMM) se les realizó una digestibilidad 

in situ, utilizando cuatro vacas Holstein no gestantes, de un peso promedio de 500 kg ± 50 kg de una 

condición corporal de 3.5, fistuladas del rumen (Crowley et al., 2011) y manteniendo las muestras por 48 

horas en exposición a la degradación microbiana ruminal (Oerskov et al., 1980). A las dietas tratamiento se 

les calculó la digestibilidad mediante la fórmula: Digestibilidad MS = 88.9 – 0.779 * FDA (Moore & 

Undersander, 2002). 

  



 
 

w w w . a c t a u n i v e r s i t a r i a . u g t o . m x  

 

3 

ISSN online 2007-9621 
Mejía-Haro, I., Soria-Rodríguez, L. I., Ortiz-de la Rosa, B., Marín-Perales, V. M., Ramón-Ugalde, J. P., Rivera Lorca, J. & Ramos-Dávila, M. 

Parámetros productivos de corderos alimentados con dietas de diferente concentración de vainas de Prosopis laevigata | 1-11 
 

Se llevó a cabo una prueba de comportamiento productivo animal, donde se utilizaron 18 corderos 

machos de 40 ± 12 días de edad, sin castrar, con encaste de Katahdin X Pelibuey y Dorper X Pelibuey, de un 

peso promedio de 16.676 kg ± 2.249 kg; los cuales se aretaron, desparasitaron con Levamisol vía 

intramuscular (1 mL animal-1, 150 mg/mL) y vitaminaron mediante inyección intramuscular con ADE (1 mL 

animal-1, vigantol). Posteriormente, los corderos se colocaron en jaulas metálicas elevadas individuales, 

limpias, desinfectadas, provistas de bebedero automático y comedero, y fueron sometidos a un periodo de 

15 días de adaptación a la dieta, manejo e instalaciones (La dieta consistió en adaptar la flora microbiana 

ruminal a la utilización de concentrados para evitar una acidosis ruminal, ofreciendo un 60% de forraje y 

un 40% de concentrado). Al finalizar el periodo de adaptación, los corderos se pesaron en una báscula 

electrónica dos días consecutivos a las 8:00 horas antes de servir el alimento para obtener un promedio, el 

cual se registró como peso inicial; posteriormente, se pesaron nuevamente en los días 30 y 49 a la misma 

hora y antes de servirles alimento para obtener la ganancia de peso en el periodo y por día, mediante las 

siguientes fórmulas: Ganancia de peso (kg) = Peso Final - Peso Inicial; Ganancia diaria de peso (g) = 

Ganancia de peso en gramos/Número de días en el experimento. Se utilizó un diseño completamente al 

azar, con tres tratamientos y seis repeticiones por tratamiento, considerando a cada animal como una 

unidad experimental. El tratamiento 1 (T1) consistió en ofrecer una dieta integral sin incluir vaina de 

mezquite (Prosopis laevigata) molida y sin cernir (VMM) y formulada de acuerdo con los requerimientos 

indicados por NRC (2007); el tratamiento 2 (T2) consistió en suministrar la dieta integral en donde se 

incluyó el 15% de VMM; y el tratamiento 3 (T3) consistió en ofrecer la dieta integral donde se incluyó el 30% 

de la VMM (Tabla 2). El alimento se ofreció a los corderos a libre acceso a las 8:00 y 15:00 horas diariamente 

y se registró su consumo por día, restándole al alimento ofrecido el rechazo, durante 49 días. Dividiendo 

los kilogramos de alimento consumido entre los kilogramos de peso vivo ganados en el periodo, se calculó 

la conversión alimenticia. 

En la última semana del periodo experimental se tomaron muestras de fluido ruminal 

(aproximadamente 400 ml) al total de los corderos de los tres tratamientos mediante succión, 

introduciendo por la boca del borrego hasta el rumen una sonda de plástico con calibre de ½ pulgada con 

varias perforaciones en uno de sus extremos y una bomba de vacío. El fluido se filtró mediante una doble 

gasa y se midió el pH con un potenciómetro portátil (Hanna HI 98130). Las muestras (80 ml) fueron 

procesadas con ácido metafosfórico a una proporción de 4:1 y conservadas en refrigeración hasta la 

determinación de la producción de ácidos grasos volátiles (AGV), proporciones de ácido acético, 

propiónico y butírico (Erwin et al., 1961) por cromatografía de gases (Perkin Elmer CO., Clarus 560 D) y la 

concentración de nitrógeno amoniacal (N-NH3) de acuerdo con McCullough (1967). 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico Statistical Analysis System (SAS 2008), utilizando 

el modelo lineal generalizado y realizando análisis de varianza y comparación múltiple de medias por 

Tukey (p < 0.05); el modelo estadístico fue el siguiente: 

Yij = µ + ti + eij 

donde Yij = Respuesta de variable; µ = media general; ti = efecto del iesimo tratamiento; y eij = error 

experimental. 
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Tabla 1. Composición bromatológica de la vaina del mezquite** (%). 

 VMM cernida VMM sin cernir 
 Base húmeda Base seca Base húmeda Base seca 
Humedad 9.43  7.03  
MS  90.57  92.97 
Ceniza 3.90 4.31 4.77 5.13 
Proteína cruda 13.04 14.40 12.29 13.22 
Grasa  2.34 2.58 1.88 2.02 
Fibra cruda 19-09 21.08 24.64 26.50 
ELN 52.20 57.63 49.39 53.12 
FDA 22.69 25.05 32.25 34.69 
FDN 30.67 33.86 38.56 41.48 
CNE* 40.62 44.85 35.47 38.15 
TND* 61.59 68.72 59.77 64.81 
ENl* (Mcal/kg) 1.45 1.64 1.26 1.39 
ENm* Mcal/kg) 1.46 1.61 1.36 1.46 
ENg*(Mcal/kg) 0.83 0.92 0.71 0.76 
Digestibilidad in situ, % 48 h 55.99 61.8 46.4 49.9 

*De acuerdo con NRC (2001). 
** Análisis realizado en el laboratorio de Bromatología de la Forrajera de Ganaderos de Aguascalientes S. A. de C. V.(Fogasa). 
ELN = Elementos libres de nitrógeno; TND = Total de nutrientes digestibles; FDA = Fibra detergente ácida; ENl = Energía neta de lactancia = 
1.044 -(0.0119* % FDA)* 2.2 ; FDN = Fibra detergente neutra; CNE = 100 – (%FDN + %PC+ %EE + % Cenizas) = Carbohidratos no estructurales; 
ENm = Energía neta de mantenimiento; Eng = Energía neta de ganancia; VMM = Vaina de mezquite molida. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Ingredientes y Composición Nutricional de las dietas utilizadas (% MS) con diferentes 

concentraciones de VMM**. 

 T1 T2 T3 
Alfalfa 25 20 14 
Aluminosilicatos 0.300 0.300 0.300 
NaHCO3 1.0 1.0 0.850 
VMM 0.0 15 30 
Harina de soya 11.5 10 8.8 
Melaza 8.0 7.8 8.0 
Pollinaza 10 12 10 
Sal común 0.300 0.300 0.300 
Sebo 4.0 4.0 5.0 
Sorgo 39.5 29.1 22.0 
Urea 0.400 0.473 0.750 
TOTAL 100 100 +100 
MS 90.15 90.71 90.90 
Cenizas 7.92 8.71 7.32 
Proteína 19.06 20.63 20.90 
Grasa 7.74 6.22 6.69 
Fibra Cruda 11.56 12.01 15.17 
ELN 53.72 52.44 49.92 
FDA 14.93 18.58 19.14 
FDN 19.27 23.18 26.42 
CNE 46.01 41.26 38.67 
TND* 75.9 71.97 72.60 
EM (Mcal/kg)*  2.74 2.60 2.62 
ENm (Mcal/kg)* 1.76 1.70 1.69 
ENg (Mcal/kg)* 1.08 1.01 1.01 
Digestibilidad MS% 77.2 74.4 73.9 

*De acuerdo a NRC (2001); Digestibilidad MS, %= 88.9- 0.779* % FDA (Moore & Undersander, 2002)  
** Análisis realizado en el laboratorio de Bromatología de la Forrajera de Ganaderos de Aguascalientes S.A. de C.V.(FOGASA). 
VMM = Vaina de mezquite molida; ELN = Elementos libres de nitrógeno; FDA = Fibra detergente ácida; FDN = Fibra detergente neutra; CNE = 
Carbohidratos no estructurales = 100 – (%NDF + %PC+ %EE + % Cenizas); TND = Total de nutrientes digestibles = PC d+ EEd * 2.25 + FDNd + 
CNEd-7; EM = Energía metabolizable = TND* 4.4* 0.82; ENm = Energía neta de mantenimiento; Eng = Energía neta de ganancia; EM = Energía 
metabolizable (EM = TND * 4.4 * 0.82). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados y Discusión 

Composición nutricional de la vaina de mezquite 

Algunos componentes nutricionales de la vaina de mezquite se comportan estables o sin variación entre 

los reportes de análisis de composición nutricional, como el contenido de proteína cruda. En el presente 

estudio se obtuvo 14% y 13% en la vaina de mezquite molida y cernida (utilizando una malla metálica de 1 

cm de diámetro) y sin cernir (incluye parte del tegumento de semillas sin moler), respectivamente (Tabla 

1); dichos valores son comparables con 12.1% reportado por Armijo-Nájera et al. (2019) en vainas maduras 

de Prosopis, 14.4% en P. laevigata (Baraza et al., 2008) y 11% para Prosopis alba (González et al., 2008). Estos 

contenidos indican que Prosopis es un ingrediente alimenticio de importancia proteica para la 

alimentación de ovinos. Diferente es el caso para el contenido energético, el cual presenta variaciones 

notables entre los diferentes análisis y resultados de ecuaciones de cálculos (Armijo-Nájera et al., 2019). En 

la presente investigación se calculó un valor del TND de 64.5%, el cual es superior al 41.1% encontrado por 

Armijo-Nájera et al. (2019) y al 49% reportado por García et al. (2019) e inferior al 77.7% reportado por Baraza 

et al. (2008), lo que muestra una gran variación en el valor energético de este producto. Sin embargo, los 

contenidos de fibra detergente neutra y detergente ácida no difirieron en forma notable (41.5% y 34.7%, 

respectivamente) en las muestras de VMM en el presente estudio de los valores (43.9% y 30.9%) reportados 

por Armijo-Nájera et al. (2019). Por otro lado, Peña-Avelino et al. (2016) reportaron valores menores de fibra 

detergente neutra (35.2%) y fibra detergente ácida (27.2%), atribuyendo estas variaciones al clima y 

composición de los suelos.  

Los valores de digestibilidad in situ en la presente investigación, a las 48 horas de exposición dentro 

del rumen, fueron de 49.9% para las VMM. Batista et al. (2001) reportaron una digestibilidad in situ de 64.7% 

en vainas de mezquite (Prosopis juliflora) secadas y molidas a 3 mm y cuyo contenido de FDN fue menor 

(29%) al encontrado en la presente investigación. Este valor superior de digestibilidad pudo deberse al más 

bajo contenido de FDN y a tiempos diferentes de exposición ruminal de la muestra. 

Ganancia de peso 

En los corderos de los tres tratamientos se obtuvieron valores superiores a 300 gr diarios de ganancia de 

peso, y pueden competir con otros obtenidos cuando se utiliza una mayor concentración de granos, como 

es el caso del T1. No se encontraron diferencias significativas (p > 0.05) en ganancia de peso entre 

tratamientos (Tabla 3), lo que indica que la inclusión de vaina del mezquite molida en las concentraciones 

de 15% y 30% en base seca no afectó la ganancia de peso y los corderos del T2 y T3 obtuvieron ganancias 

similares a los corderos que fueron alimentados con una dieta integral sin incluir este ingrediente 

alimenticio económico y disponible en la región, y sin costo para los productores (Peña-Avelino et al., 

2020). Ganancias diarias de peso inferiores (243 g y 254 g) fueron encontradas por Peña-Avelino et al. (2016) 

en corderos alimentados con una dieta que incluía 250 g y 500 g de vaina de mezquite molida por cordero 

al día, respectivamente. El uso de subproductos alimenticios utilizados adecuadamente en las dietas de 

ovinos es una opción para reducir costos de producción sin que se vean afectadas la ganancia de peso y la 

conversión alimenticia. Mejía et al. (2018) reportaron ganancias diarias de peso de 183 gr en corderas de 

reemplazo de pelo alimentadas con una dieta integral con el 30% de bagazo de manzana ensilado y el 20% 

de pollinaza. 
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Igualmente, en la variable ganancia de peso total (GT) no se presentaron diferencias significativas 

(P = 0.7409, α 0.05) entre tratamientos, siguiendo la misma tendencia que la ganancia diaria de peso. Esto 

es, en parte, debido a la homogeneidad del peso inicial de los corderos, de la concentración de nutrientes 

en las dietas de los tres tratamientos y a la similitud en el consumo de alimento de los corderos de los tres 

tratamientos, de acuerdo a su peso (NRC, 2007); ya que una ingesta similar de megacalorias no lleva a 

cambios en el consumo de alimento y ganancia de peso, siempre y cuando las dietas aporten al menos 14% 

de proteína cruda (Mahgoub et al., 2000; Ríos-Rincón et al., 2014). 

Tabla 3. Valores promedio de los parámetros productivos de corderos en crecimiento alimentados 

con dietas con diferentes concentraciones de vaina de mezquite molida. 

a,b,c Medias de tratamiento en la misma hilera con distinta literal indica diferencias estadísticas (p < 0.05).  
VMM = Vaina de mezquite molida. EE. = Error estándar; PV = Peso vivo; CDA = Consumo diario de alimento; GDP = Ganancia diaria de peso; GT = 
Ganancia total; CoA = Conversión alimenticia; CAP = Consumo de alimento por el periodo.  
Fuente: Elaboración propia. 

Consumo de alimento 

El consumo diario de alimento (CDA) no presentó diferencias significativas (p > 0.05) entre tratamientos 

(Tabla 3); esta misma tendencia se presentó para el consumo de alimento por el periodo (CAP) y cuando el 

consumo fue calculado como g/kg de peso vivo d-1. Posiblemente, la adición del 8% de melaza como 

saborizante en todas las dietas influyó en incrementar la palatabilidad de las dietas, y las vainas de mezquite 

fueron molidas hasta formar la consistencia de harina, lo que no muestra diferencia en el tamaño de la 

partícula con los ingredientes substituidos. Igualmente, en otra investigación donde se incluyó el 40% de 

vainas de mezquite en el concentrado utilizado en la dieta de ovinos, el consumo voluntario no fue afectado 

(Rao & Reddy, 1983). Chaturvedi & Sahoo (2013) tampoco encontraron diferencias en el consumo de ovinos 

alimentados con dietas con el 0%, 30% y 40% de Prosopis juliflora. Por otro lado, Peña-Avelino et al. (2016) 

encontraron mayores consumos en corderos alimentados con 250 g/d y 500 g/d de vaina de mezquite 

molida que en aquéllos donde no se incluyó este ingrediente alimenticio. Esto se debió en parte a la 

preferencia que tuvieron los ovinos a la vaina del mezquite (Sawal et al., 2004) sobre la mayor concentración 

de rastrojo de maíz que contenía la dieta testigo, que, a diferencia del presente estudio, la dieta estaba 

constituida por ingredientes de alta palatabilidad y sin esquilmos. 

Conversión alimenticia 

Los valores obtenidos de conversión alimenticia en los diferentes tratamientos (Tabla 3) no muestran 

diferencias significativas (p > 0.05), lo cual indica que la inclusión de la vaina de mezquite molida en 15% y 

30% de la dieta no afectó el consumo de alimento y su eficiencia de utilización en la ganancia de peso, 

requiriéndose cantidades similares de alimento para producir un kilogramo de ganancia de peso. Esto 

posiblemente se debe a la similitud del contenido de proteína (19% y 20%), la energía metabolizable de las 

dietas y el consumo voluntario entre tratamientos. Esto es respaldado por Mahgoub et al. (2000), quienes 

Variable T1 
(0% VMM) 

T2 
(15%VMM) 

T3 
(30% VMM) 

EE 

PV inicial (kg) 16.69 16.62 16.74  

PV final (kg) 31.46a 32.99a 31.67a 0.674 

CDA (kg) 1.318a 1.361a 1.345a 0.039 

CA (g/kg) 54.9a 55.1a 56.7a 5.180 

CAP (kg) 64.581a 66.605 a 66.605 a 5.521 

GDP (g) 302a 333a 306a 14 

GT (kg) 14.79a 16.32a 14.99a 0.674 

CoA 4.4a 4.1a 4.4a 0.137 
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señalan que la energía en la dieta es el principal factor limitante en el crecimiento de corderos y reportan 

una mejor eficiencia en la conversión alimenticia en dietas con una concentración media y alta de energía 

que una con un nivel energético bajo, reflejándose en un mayor consumo y ganancia de peso. Por su parte, 

Ríos-Rincón et al. (2014) reportaron que concentraciones de proteína en la dieta de corderos en engorda 

superiores a 14% no influyen sobre la ganancia de peso. Valores de conversión alimenticia de 4.5 y 4.7 

fueron reportados en corderos alimentados con una dieta con 250 g y 500 g de vaina de mezquite molida 

al día, respectivamente (Peña-Avelino et al., 2016), los cuales son ligeramente superiores a los de la presente 

investigación. Otros estudios en ovinos en que se utilizaron otros subproductos, y que tuvieron ganancias 

de peso rentables para los productores, también han reportado parámetros de conversión alimenticia 

aceptables. Por ejemplo, Mejía et al. (2018) reportaron valores de 5.72 kg de alimento por kilogramo de 

ganancia de peso en corderas alimentadas con una dieta conteniendo el 50% entre pollinaza y bagazo de 

manzana fermentado. Por su parte, Pereira et al. (2014) no reportaron diferencias en consumo, ganancia de 

peso y conversión alimenticia cuando las vainas del mezquite substituyeron al grano de maíz en un 30%, 

60% y 90% en una dieta para ovinos con el 30% de alfalfa y 70% de concentrado.  

Prosopis es un género que comprende diversas especies, y estas varían en su contenido nutricional, 

al igual que en el contenido de compuestos anti-nutricionales, reflejándose en los parámetros productivos 

ganancia de peso y conversión alimenticia. Al respecto, Mahgoub et al. (2004) alimentaron corderos Omani 

de 24 kg de peso con vainas molidas de Prosopis cineraria, reemplazando a heno de pasto Rhodex en 0%, 

15%, 30% y 45% y reportaron efectos negativos en ganancia de peso y conversión alimenticia (10.3 kg 

alimento/kg de aumento de peso a 13.5 kg alimento/kg de aumento de peso) con el uso de Prosopis, 

atribuyendo estos efectos a los compuestos anti-nutricionales y a la dificultad de adaptabilidad del 

consumo de esta especie.  

Productos de la fermentación ruminal 

En los valores de pH y la producción molar del total de AGV no se observaron diferencias significativas (p 

> 0.05) entre tratamientos (Tabla 4). Igualmente, las proporciones de acetato, propionato y butirato no 

presentaron diferencias entre tratamientos (p > 0.05), las proporciones promedio fueron 62:25:13, en dietas 

con vaina de mezquite molida. Proporciones similares (58:29:12) fueron obtenidas por Mejía et al. (2019) 

con dietas que contenían el 20% y 40% de bagazo de manzana ensilado. Sawal et al. (2004) tampoco 

reportaron efectos sobre la producción de ácidos grasos volátiles en rumen cuando la vaina de mezquite 

substituyó hasta en un 75% al concentrado ofrecido a ovinos. De la misma manera, Chaturvedi & Sahoo 

(2013) no encontraron diferencias significativas en la producción total de AGV y el pH ruminal de ovinos 

alimentados con una dieta donde se substituyó el concentrado en 0%, 30% y 40% por vainas de Prosopis 

juliflora molidas. Freyre et al. (2003) reportan que el perfil de ácidos grasos de Prosopis está conformado 

principalmente por ácidos grasos insaturados y, de acuerdo con Fievez et al. (2003), la suplementación a 

ovinos con aceites no modificó la producción de AGV totales ni la de los ácidos acético, propiónico y 

butírico, lo que ayuda a explicar la falta de diferencias en la proporción de los ácidos grasos volátiles en el 

rumen determinados en los ovinos de los tratamientos con diferentes concentraciones de vaina de 

mezquite molida. 

La relación acetato:propionato (A:P) tampoco presentó diferencias entre tratamientos (p > 0.05); la 

proporción de A:P se mantuvo en el rango de 2.48 a 2.84. Mora-Jaimes et al. (2002) obtuvieron 

proporciones acetato:propionato de 2.0 cuando evaluaron dietas en ovinos con 50% de sorgo y 30% rastrojo 

de maíz suplementadas con enzimas exógenas para aumentar la digestibilidad del almidón, y esperaban 

que la concentración de propionato en rumen fuera mayor (Proporción A:P menor) al  incrementar la 

digestibilidad ruminal del almidón a través de enzimas exógenas; sin embargo, esto no sucedió ni 

mejoraron los parámetros productivos. En experimentos donde se han estudiado dietas bajas y altas en 
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concentrado, se ha observado que, aun cuando la concentración de acetato se reduce con el nivel alto de 

concentrado, su nivel de producción no cambia considerablemente. Es posible que, al mismo tiempo que 

se incrementa la producción de propionato, se incrementa considerablemente la tasa de absorción de 

todos los ácidos grasos (Rodríguez & Llamas, 1990). Resultados similares a los del presente estudio fueron 

reportados por Szczechowiak et al. (2016), donde no encontraron diferencias (p > 0.05) en la proporción 

acetato:propionato (2.0) cuando suplementaron o no vacas Holstein con diferentes aceites, incluyendo el 

de pescado y soya. 

Tabla 4. Valores promedio de pH ruminal, producción de ácidos grasos volátiles y nitrógeno 
amoniacal en fluido ruminal de corderos. 

a,b,c Medias de tratamiento o efecto principal con distinta literal indican diferencias estadísticas (p < 0.05).  
VMM = Vaina de mezquite molida; EE = Error estándar; AGV = Ácidos grasos volátiles; N-NH3 = Nitrógeno amoniacal.   
Fuente: Elaboración propia. 

La concentración de N-NH3 en rumen es un balance entre la producción y su utilización o 

absorción, es además un nutriente crítico para los microorganismos ruminales y se ha reportado en 

concentraciones con un rango amplio, desde 1 mg/100 ml hasta 29 mg/100 ml (Khalili & Sairanen, 2000). 

Una buena producción de proteína microbiana en el rumen requiere de una adecuada disponibilidad de 

N-NH3 y carbohidratos, y son varios los factores que considera que influyen en este proceso y así lograr un 

uso eficiente del nitrógeno disponible en el rumen (Castillo-Lopez & Domínguez-Ordóñez, 2019). En la 

presente investigación no se reportan diferencias significativas entre tratamientos (Tabla 4), y los dos 

tratamientos que incluían la vaina de mezquite mantuvieron un valor medio cercano a 5 mg/100 ml y 6 

mg/100 ml, valores similares a 5 mg/100 ml (Kim et al., 2010), y de 5.6 mg/100 ml a 7.7 mg/100 ml (Peña-

Avelino et al., 2020), considerado óptimo para una buena producción de proteína microbiana. En otras 

investigaciones donde se utilizó la VMM en ovinos tampoco encontraron diferencias significativas con 

respecto al grupo control (Chaturvedi & Sahoo, 2013; Peña-Avelino et al., 2016). 

Conclusiones 

Los parámetros productivos consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia en corderos 

se mantienen sin cambio al incluir la vaina del mezquite molida al 15% y 30% en la dieta en un sistema 

intensivo y la producción total de ácidos grasos volátiles. Las proporciones de ácido acético, propiónico y 

butírico y la concentración de nitrógeno amoniacal en el rumen no son afectadas con la inclusión de 0%, 

15% y 30% de vaina de mezquite molida en las dietas de corderos. 
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Variable T1 
(0% VMM) 

T2 
(15%VMM) 

T3 
(30% VMM) 

 
EE 

AGV totales mM L-1 48.82a 60.29 a 60.85 a 4.88 

% Acético 63.69 a 61.85 a 61.88 a 1.54 

% Propiónico 22.45 a 24.98 a 23.35 a 2.17 

% Butírico 13.86 a 13.16 a 14.76 a 1.57 

Acetato/Propionato 2.84a 2.48a 2.65a 0.25 

pH ruminal 7.19 a 6.87 a 6.98 a 0.14 

N- NH3 mg dL-1 11.18 a 5.88 a 5.27 a 1.87 
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