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ANEXO 6. 
 


CONCENTRADO DE DATOS DE LA RESPUESTA EN  NOVILLOS DE 
ENGORDA SOBRE EL CONSUMO DE "COCOHITE" 


 
OBS   TRAT  CORRAL ANIM  PESO1 PESO2  PESO3    PESO4        GAN1      GAN2      GAN3 
1     1       1      98    298   273   280     292    -1786    500     750 
2     1       2      87    225   220   225     233     -357    357     500 
3     1       3      54    217   210   212     223     -500    143     688 
4     2       1      95    280   270   282     296     -714    857     875 
5     2       2     100    225   211   221     218    -1000    714    -188 
6     2       3      86    217   213   220     235     -286    500     938 
7     3       1      84    255   240   245     217    -1071    357   -1750 
8     3       2      91    238   211   223     235    -1929    857     750 
9     3       3      96    226   220   225     227     -429    357     125 
10    4       1      56    232   221   216     245     -786   -357    1813 
11    4       2      69    225   210   198     215    -1071   -857    1063 
12    4       3     104    227   246   243     275     1357   -214    2000 
 
 
 
 
 
 
  CONSUMO DE MATERIA SECA ESTIMADA COMO PORCENTAJE 
        DEL  PESO VIVO, A LOS TREINTA DÍAS DEL PERIODO DE  
                    ADAPTACIÓN EN NOVILLOS DE ENGORDA. 
       


Corral Promedio de 
Peso vivo 


    Consumo de  materia seca  como porcentaje 
del peso vivo 


  Taiwan Cocohite Total 
1 239.00 2.88 0.00 2.88 
2 241.00 2.06 0.71 2.77 
3 231.00 1.52 1.69 3.20 
4 219.00 0.90 2.05 2.95 
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RESUMEN 
 
En el Estado de Tabasco, México, la ganadería bovina es la actividad productiva que ocupa la mayor 
superficie, muy por encima de la agricultura. Esta ganadería es de tipo extensiva y se sustenta en el uso  
de gramíneas nativas y mejoradas, mal manejadas, de baja calidad y comportamiento estacional, que 
repercute principalmente en la productividad de carne y leche, así como en los aspectos reproductivos. 
Por lo anterior, en épocas de escasez de pastos, los productores tratan de corregir los efectos con ciertos  
suplementos a base de melaza y pollinaza, componentes que resultan caros y a veces no se consiguen. 
Sin embargo, la mayoría tiene en sus “cercos vivos”, - los sistemas silvopastoriles más comunes de 
Tabasco - una serie de plantas que son comestibles por el ganado, aunque los usos que de estas hacen 
no tiene mucho que ver con su alimentación. En este trabajo se buscó probar que el follaje fresco de 
cocohite (Gliricidia sepium) puede ser consumido por los bovinos y lograr importantes aumentos de 
peso, aún en la temporada más crítica. Así, encontramos que las ganancias por animal obtenidas en 
general fueron superiores a los 500 gramos por día, a pesar de perder peso en el período de adaptación. 
Por su parte, los consumos de materia seca de cocohite llegaron a ser de 0.71 % hasta 2.05 % del peso 
vivo, a los 30 días después del periodo de adaptación (l4 días). Esto significa que el cocohite puede ser 
aprovechado como alimento animal en épocas críticas y su potencial es grande por ser regionalmente 
una planta común con múltiples usos conocidos. 
 
Palabras claves: Gliricidia sepium; follaje fresco; sistemas silvopastoriles; cercos vivos; usos  
                             múltiples. 
 
 
 
 


INTRODUCCION 
 
En Tabasco, México, la ganadería bovina es la actividad productiva que ocupa casi el 70 % de la 
superficie estatal, caracterizándose por ser de tipo extensiva y sustentada en la utilización de gramíneas 
nativas y mejoradas, que están sujetas a una estacionalidad productiva en función de la época del año y 
situación climática. En algunos casos, los productores tratan de compensar la escasez de pastos 
ofreciendo al ganado suplementos alimenticios elaborados con ingredientes de la región, como son: 
melaza de caña, que sirve de elemento principal para otros componentes como, pasta de coco, pulidura, 
cascarilla o paja de arroz, gallinaza o pollinaza, pasta de coco, plátano verde, cáscara de cítricos, etc. 
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Sin embargo, este tipo de manejo nutricional es eventual, lo aplican pocos productores, resulta costoso, 
laborioso y a veces los ingredientes son escasos principalmente en épocas críticas. 
 
La expansión ganadera considera a la vegetación natural como un verdadero obstáculo para su 
desarrollo, por lo que se han disminuido estas áreas, afectando la producción de granos básicos y 
principalmente la biodiversidad del trópico (Fernández et al., 1986). Por lo que es incuestionable y 
necesaria la búsqueda de alternativas viables que colaboren en la disminución de tales problemas, sobre 
todo en áreas ganaderas degradadas, de allí que deberían ser tomados en cuenta los sistemas 
agroforestales y en particular las técnicas silvopastoriles, como verdaderas opciones potenciales que los 
productores de escasos recursos puedan implementar.   
 
La diversidad de los agroecosistemas tropicales incluyen una serie de plantas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas de diferentes familias, que comunmente son consumidas por el ganado en ciertas épocas, y 
que por necesidad el hombre las utiliza como leña, madera, sombra y otras como parte de su 
alimentación. Entre estas, algunas son: Gliricidia sepium (cocohite); Erythrina sp. (moté); Leucaena 
leucocephala (guaje); Brosimum allicastrum (ramón); Spondias mombin (jobo); Dyphisa robinioides 
(chipilcoi); Guazuma ulmifolia (guacimo); Cajanus cajan (chícharo). Lo más importante es que el 
forraje proveniente de la mayoría de estas especies, contiene muchos más elementos nutritivos que los 
pastos y principalmente componentes minerales, muy necesarios en la alimentación del ganado 
tropical. 
 
Otra cuestión de importancia, es que la mayoría de los productores conocen estas y otras especies y las 
emplean con diferentes fines, por lo que se pueden recomendar para integrar sistemas silvopastoriles de 
acuerdo a la región donde encuentren sus condiciones de adaptación, de manera que se complementen 
con los pastos en las etapas de escasez. 
 
 
 


ANTECEDENTES. 
 


 
La producción animal es una actividad importante en los trópicos de América, pero con frecuencia se le 
asocia con la degradación ambiental, porque las áreas actualmente cubiertas de pastos, anteriormente 
fueron bosques y selvas. En este contexto, los sistemas silvopastoriles  (en sus muy diversas 
manifestaciones) constituyen alternativas validas para una producción ganadera acorde con el uso 
racional y la preservación de la base de recursos naturales (Pezo e Ibrahim, 1996). 
 
La región tropical de México constituye el 25 % de la superficie total del país, donde la producción 
animal se desarrolla mediante el pastoreo extensivo de gramíneas de tipo natural y mejoradas, de 
marcada producción estacional y bajo valor alimenticio, por lo que la producción de leche y carne bajo 
condiciones de pastoreo, resultan ser las formas más complejas de producir, por la cantidad de factores 
que intervienen y que requieren de conocimientos científicos y prácticos (Reyes et al., 1995). 
En este sentido, producir leche y carne a bajo costo por medio de la utilización del pastoreo de 
gramíneas y leguminosas como base de la alimentación bovina, es la mejor alternativa para producir en 
los trópicos y una necesidad para rehabilitar parte de su biodiverdad. 
 
La necesidad de investigar y difundir los sistemas silvopastoriles, surge ante la evidencia de que tales 
sistemas son opciones estables y sostenibles para la producción agrícola. En el “cacaotal, cafetal, cocal 
y huertos familiares” de los trópicos, se utilizan una diversidad de géneros y especies de plantas 
leguminosas como componente básico, cuyos frutos, vainas, semillas, madera, tallos y follaje, son de 







aprovechamiento común entre los productores. En el caso de Tabasco, (Maldonado, 1980; citado por 
Alavéz, 1983), se reportan 35 especies maderables y medicinales utilizadas como “cercos vivos”, 
donde sobresalen: Gliricidia sepium; Erythrina sp. y Bursera simaruba. Por otra parte, Alavéz, 
(1983), en su estudio sobre cercos vivos de Teapa, destaca por su preferencia a Gliricidia sepium; 
Dyphisa robinioides y Tabebuia rosea, distribuídos de acuerdo a las condiciones del terreno. 
 
Sin embargo, la mayoría del conocimiento que de estos sistemas se tiene en el Estado y para la región 
tropical de México es a nivel de diagnóstico general, identificación y clasificación botánica de las 
especies, pero muy poca información de su comportamiento agronómico, manejo y productividad como 
forrajeras (Mendoza, 1995); aunque lo más preocupante de la situación, es que se requiere de mucho 
tiempo para investigar y generar información técnica necesaria, que frente al acelerado proceso de 
degradación de los recursos naturales, justifica la ejecución de acciones correctivas inmediatas (Castillo 
y Castillo, 1992). 
 
Por esta razón y porque en todo el estado de Tabasco el “cocohite” Gliricidia sepium, cumple una 
función importante en diferentes aspectos relacionados con la producción agropecuaria, aunque 
ninguno relacionado con la alimentación animal, se pretendió realizar este trabajo cuyos objetivos son: 
 
 
 


OBJETIVOS 
 
General. 
 
Evaluar el efecto de la adición de follaje fresco de “cocohite” en la ganancia de peso de novillos de 
engorda, alimentados con pasto Taiwán bajo condiciones de estabulación en el trópico. 
 
Particular. 
 
1.- Estimar el consumo de “cocohite” bajo tres asignaciones ( 25, 50 y 75 %) en la ración    


complementada con Pasto Taiwán. 
 
2.- Determinar la ganancia diaria de peso en los novillos, para cada una de las asignaciones de 


“cocohite”. 
 
3.- Plantear alternativas de uso del “cocohite” como alimento animal. 
 
 
 


MATERIALES Y METODOS. 
 
Localización. 
 
El presente trabajo se realizó en el módulo de ganadería de engorda del Centro Regional Universitario 
del Sureste (CRUSE), de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), ubicado en el Km 5 de la 
carretera Teapa – Vicente Guerrero, perteneciente al Municipio de Teapa, en Tabasco, México; que se 
localiza a los 17 ° 34 ´ 30 ´´ Latitud Norte, y 92 ° 56 ´ 15 ´´ Longitud Oeste, a una altitud de 60 msnm, 
donde predomina un clima Afmw (i)g, con temperatura promedio anual de 26 ° C y precipitación 
promedio anual registrada de 3, 900 mm (García, 1988). 
  







 
 
Animales. 
 
Se seleccionaron 12 novillos destetados procedentes de la rejeguería del CRUSE, con las características 
siguientes: 8 animales cruzados 50 % AFS + 25 % C + 25 % H*; 1 animal 75 % C + 25 % H; 1 animal 
100 % C; 1 animal 50 % C + 50 % H; 1 animal 100 % H. (*) H= Holstein; AFS= Australian Fresian 
Sajiwal; C= Cebú Brahman. 
Los pesos de los animales estuvieron en el rango de 217 hasta 298 kg, con promedio general de 238.75 
kg. Estos se desparasitaron con Levamisol al inicio del experimento y se bañaron con Supona en tanque 
de inmersión para controlar las garrapatas. 
 
Diseño Experimental y Tratamientos. 
 
Se formaron cuatro grupos (Tratamientos), de tres animales cada uno (Repeticiones) y se ubicaron 
aleatoriamente en corrales del 1 al 4 de acuerdo a la ración correspondiente, y con los promedios de 
peso vivo (PV)  de los tres animales por corral, señalados conforme al siguiente orden: 
 
Corral No. 1:  100 % Taiwán (Testigo). PV promedio = 246.6 kg. 
Corral No. 2:   75 % Taiwán + 25 % cocohite. PV promedio = 240.6 kg. 
Corral No. 3:   50 % Taiwán + 50 % cocohite. PV promedio = 239.6 kg. 
Corral No. 4:   25 % Taiwán + 75 % cocohite. PV promedio = 228.0 kg. 
 
Areas forrajeras. 
 
El alimento para los animales en el caso de Taiwán, se obtuvo de una superficie de 7500 m2 con un 
período de descanso de 100 a 120 días. Por su parte, el cocohite se cortó en los cercos vivos o 
perimetrales de algunos potreros cercanos al sitio donde estaban confinados los animales. Estos cercos 
tienen de 2 a 15 años de edad, y los brotes que se cortaron fueron de 5 a 8 meses. Se estimó una 
distancia de 1000 a 1500 m lineales de cercos vivos empleados en este período. 
 
 
Manejo de los Animales. 
 
Durante los primeros 14 días, los animales estuvieron en período de acostumbramiento a las 
condiciones de estabulación y de ración alimenticia. Por lo general en la mañana de 6:00 a 8:00 horas, 
se les proporcionaba forraje de Taiwán picado de acuerdo a su asignación, y de 11:00 a 13:00 horas se 
les ofrecía el follaje de “cocohite” en pequeñas ramas de hasta 40 cm de largo y grosores no mayores 
de 1.0 cm de diámetro. Tenían agua siempre disponible y por la tarde se les dieron 50 g de sal mineral 
(Ganafos) por animal, esparcida sobre el alimento. Diariamente el Taiwán y cocohite se pesaban antes 
de ofrecerlo y a la mañana siguiente por separado se pesó el rechazo. La limpieza de los corrales se 
hizo cada tercer día y el pesado de los animales se realizó cada catorce días por las mañanas, antes de 
darle el alimento correspondiente. 
 
Análisis de la información. 
 
Se obtuvo información sobre peso vivo al final del período de adaptación (14 días) y posteriormente a 
los 14 y 30 días. Dicha información se sometió a un análisis de varianza utilizando el procedimiento 
GLM (General Lineal Method) del SAS (SAS, 1985), descartando el ajuste por la covariable peso 







inicial que no resultó significativa. Se utilizó la prueba de Duncan para comparar las medias de los 
tratamientos. 
El primer análisis de varianza se hizo para la variable ganancia diaria de peso a los 14 días y el segundo 
para ganancia diaria de peso a los 30 días después del período de adaptación. Por otra parte se estimó el 
porcentaje de consumo de materia seca por novillo por día a partir de la información del forraje 
ofrecido y rechazado para los dos períodos antes mencionados. 
 
 
 


RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
  
Durante el período de acostumbramiento o adaptación, todos los animales perdieron entre 4 y 27 kg de 
peso, con excepción del animal No. 104, el cual tuvo un incremento de 19 kg en los catorce días para 
una ganancia diaria de peso (gdp) de 1.3 kg / d, sometido a la ración de 75 % cocohite y 25 % Taiwán. 
Por esta razón, el grupo de animales donde se encontraba  presentó pérdidas menores en este período. 
la pérdida de peso promedio fue de 714 gramos por animal y por día.Para estos catorce días el análisis 
de varianza no mostró diferencias entre los tratamientos, las pérdidas en promedio por corral fueron 
respectivamente: 1 = 37 kg; 2 = 28 kg; 3 = 48 kg; 4 = 7 kg. Esto se considera un comportamiento 
normal, como lo señalan Vallejo et al. (1992), al decir que algunas especies requieren períodos de 
adaptación superiores a los utilizados con forrajes tradicionales. 
 
En los siguientes 14 días posteriores al período de adaptación, los animales mostraron ganancias de 
peso promedio de 267 ± 255 gramos por día, resultando diferencias entre los tratamientos (Cuadro 1).  
 
 
 
Cuadro  1. Análisis de varianza para el porcentaje de cocohite incluido en la dieta en un hato 


bovino 
 


Fuente de Variación Grados de 
libertad 


Suma de cuadrados Cuadrados 
Medios 


 


     
Tratamientos 3 2.4046 0.8015 **
     
Error 8 0.5238 0.0655  
     
Total 11 2.9284   


       
 
Los animales que se encontraban en el corral 4 (25 % Taiwán y 75 % cocohite) tuvieron 476 g de 
perdida de peso que resultó diferente estadísticamente respecto a los grupos 1, 2 ,3 (0, 25 y 50% de 
cocohite) que lograron ganancias de peso (333, 690 y 524 g respectivamente) sin que existieran 
diferencias significativas entre sí. 
 
A los 30 días todos los grupos tuvieron ganancias de peso con un promedio general de 461 g,  sin 
embargo no mostraron diferencias entre tratamientos. Un animal del grupo 2 perdió 188 g y otro del 
grupo 3 perdió 1750 g.  Lo destacable aquí, es que el grupo 3 logró ganancias de 1053, 1813 y 2000 g 







por día. Esto significa que pudo haber un efecto de crecimiento compensatorio en los animales, que en 
las pesadas anteriores perdieron peso.  
 
Preston (1992), indica en algunos reportes que Gliricidia no es muy palatable para rumiantes, debido a 
la presencia de componenetes secundarios en las plantas; aunque en ciertos casos con ovinos, se admite 
que previamente acostumbrado el animal, prefiere, consume y selecciona Gliricidia con respecto a 
otros alimentos incluida la Leucaena.  
 
Lo anterior coincide con lo encontrado por Reyes y Jiménez (1998), cuando al adicionar Gliricidia a 
ovinos, estos elevaron su consumo de MS y PC y obtuvieron mayores ganancias de peso; debido tal 
vez, a que la suplementación con cantidades crecientes de follaje de leñosas otorga un efecto aditivo 
sobre el consumo total de Materia seca, con un efecto substitutivo parcial sobre el consumo del forraje 
base y un efecto aditivo sobre la producción animal (Pezo e Ibrahim, 1996).  
 
En lo que se refiere al nivel de consumo, los cuadros 2 y 3 muestran que éste se incrementó en la 
medida que transcurrió el período de engorda, de 0.23 % en el grupo 2, hasta 0.86 % en el grupo 4, 
llegando a 2.77 % y 3.20 % respectivamente, lo que nos indica porqué en este grupo se lograron los 
mayores incrementos. Lo anterior, respalda lo que encontró Preston (1992), cuando con becerros recién 
destetados probó niveles de Gliricidia en la dieta equivalentes al 5 % del peso vivo, y obtuvo ganancias 
por debajo de 400 g.  Por esto, se dice que el follaje de Gliricidia también parece funcionar como una 
fuente de proteína de sobrepaso, que origina una marcada estimulación de la tasa de crecimiento, 
cuando se suplementa a una dieta basal de baja digestibilidad, como sería el caso del King grass 
cosechado durante el periodo seco. También Vargas y Elvira (1994), encontraron un consumo de 
forraje verde equivalente a 2.19, 3.95 y 2.33 kg / 100 kg de peso vivo, para Leucaena; Madre de Cacao 
(Gliricidia); y Caulote, respectivamente. 
 
 
Cuadro 2. Consumo de materia seca estimada como porcentaje del peso vivo, en los siguientes 


catorce días al periodo de adaptación en un hato de bovinos. 
       


Corral Promedio de 
Peso vivo 


    Consumo de  materia seca  como porcentaje del 
peso vivo 


  Taiwan Cocohite Total 
1 234.33 2.55 0.00 2.55 
2 231.33 1.91 0.63 2.54 
3 223.67 1.33 1.25 2.59 
4 225.67 0.73 1.36 2.09 


 
 
 
Cuadro 3. Consumo de materia seca estimada como porcentaje del peso vivo, a los treinta días 


del periodo de adaptación en un hato de bovinos. 
       


Corral Promedio de 
Peso vivo 


    Consumo de  materia seca  como porcentaje del 
peso vivo 


  Taiwan Cocohite Total 
1 239.00 2.88 0.00 2.88 
2 241.00 2.06 0.71 2.77 
3 231.00 1.52 1.69 3.20 
4 219.00 0.90 2.05 2.95 







 
 
 


CONCLUSIONES. 
 
1. En este trabajo se observó que el cocohite (Gliricidia sepium) utilizado como suplemento 


alimenticio para novillos de engorda, puede ser una opción en épocas críticas si se cuenta con 
cercos vivos de esta planta y con mano de obra para realizar el corte y acarreo. 


 
2.   Es necesario un período de acostumbramiento y adaptación de los animales, al manejo y al tipo de  
      alimentación, con la finalidad de disminuir las pérdidas de peso en etapas iniciales. 
 
3. El cocohite, resultó ser un suplememto de alta palatabilidad y aceptación para los novillos de 


engorda, preferentemente para los sometidos a la ración de 75 % cocohite y 25 % Taiwán. 
  
4. Se recomienda probar el cocohite durante períodos de engorda más prolongados, con la finalidad de 


obtener resultados de mayor confiabilidad. 
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Anexo 1.  Información utilizada para el análisis de varianza 
 
OBS   TRAT  CORRAL ANIM  PESO1 PESO2  PESO3    PESO4        GAN1      GAN2      GAN3 
1     1       1      98    298   273   280     292    -1786    500     750 
2     1       2      87    225   220   225     233     -357    357     500 
3     1       3      54    217   210   212     223     -500    143     688 
4     2       1      95    280   270   282     296     -714    857     875 
5     2       2     100    225   211   221     218    -1000    714    -188 
6     2       3      86    217   213   220     235     -286    500     938 
7     3       1      84    255   240   245     217    -1071    357   -1750 
8     3       2      91    238   211   223     235    -1929    857     750 
9     3       3      96    226   220   225     227     -429    357     125 
10    4       1      56    232   221   216     245     -786   -357    1813 
11    4       2      69    225   210   198     215    -1071   -857    1063 
12    4       3     104    227   246   243     275     1357   -214    2000 
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