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RESUMEN. 

 
 

El presente trabajo de investigación sobre utilización de forraje verde en la 

alimentación del ganado caprino, se realizó en el campus universitario de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes entre marzo 

y mayo de 2019, con el objetivo de evaluar, el uso del maíz forrajero y el pasto 

elefante en el incremento de peso del ganado caprino en el centro pecuario de    la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

Se evaluaron cuatro tratamientos: T1, constituido por 50% de pasto elefante + 50% 

de maíz forrajero; el tratamiento T2, compuesto por 100% de maíz forrajero   y el 

tratamiento T3, contenía  100% pasto elefante  y el tratamiento   T4, que era   el 

control (Solo pastoreo). Se utilizó el diseño completo al azar (DCA),  conformado 

por 4 tratamientos y 5 repeticiones, para el análisis estadístico se emplearon el 

análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan al nivel de 0,05 para las 

comparaciones. Cada caprino representa una unidad experimental. Se encontró que 

los caprinos consumían forraje verde en cantidades promedio de muy poca 

variación entre los tres tratamientos; sin embargo, los caprinos del tratamiento T3 

(Pasto Elefante) consumían la mayor cantidad de forraje verde con 16,81 kg/día; 

mientras que, los caprinos de los tratamientos T2 (Maíz Forrajero) y T1 (Maíz 

Forrajero + Pasto Elefante), consumían forraje verde en menores cantidades 

diariamente con promedios de 16,58 kg/día y 15,79 kg/día, respectivamente. 

Con respecto a la palatabilidad del forraje verde por parte del paladar de los 

animales se puede observar que los niveles de consumo de los caprinos en los 

diferentes tratamientos fueron aceptables por lo que se puede decir que tienen una 

palatabilidad aceptable. 

Sobre el incremento del peso vivo de los caprinos, tuvieron ganancias de peso 

similares entre los tres tratamientos que estaban constituidos de forraje verde 

utilizados en el trabajo de investigación, superando estadísticamente al tratamiento 

testigo, donde sufrían un decremento de su peso vivo. Los caprinos del tratamiento 

T3 lograban un mayor incremento de peso vivo con promedios de 2 420 g/periodo o 

40,33 g/día superando a los caprinos de los tratamientos T1 y T2 que alcanzaban 

incrementos de peso vivo con promedios de 2 307 g/periodo o 38,45 g/día y 2 060 

g/periodo o 34,33 g/día, respectivamente. El análisis de varianza muestra que no 
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existen diferencias significativas entre incremento de peso vivo en caprinos y un CV 

= 4,30%. 

Palabras claves: Maíz forrajero, Pasto Elefante, ganado caprino. 
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ABSTRACT. 

 

 
The present research work on the use of green fodder in goat feeding, was carried 

out in the university campus of the Faculty of Agrarian Sciences of Universidad 

Nacional de Tumbes between March and May 2019, with the objective of evaluating, 

the use of fodder corn and elephant grass in the increase of goat weight in the cattle 

center of Universidad Nacional de Tumbes. 

Four treatments were evaluated: T1, constituted by 50% of elephant grass + 50% of 

fodder corn; T2 treatment, composed by 100% of fodder corn and T3 treatment, 

contained 100% of elephant grass and T4 treatment that was the control (only 

grazing). It was used the complete randomized design (DCA), conformed by 4 

treatments and 5 repetitions, for the statistical analysis there were used the analysis 

of variance and Duncan's significance test at the level of 0.05 for the comparisons. 

Each goat represents an experimental unit. 

It was found that goats consumed green forage in average amounts of very little 

variation among the three treatments; however, goats of T3 treatment consumed the 

greatest amount of green forage with 16.81 kg/day; while, goats of T2 and T1 

treatments consumed green forage in smaller amounts daily with averages of 16.58 

kg/day and 15.79 kg/day, respectively. 

Regarding the palatability of green forage by the palate of the animals, it can be 

observed that the consumption levels of goats in the different treatments were 

acceptable so it can be said that they have an acceptable palatability. 

On the increase of live weight of goats, they had similar weight gains among the 

three treatments that were constituted of green forage used in the research work, 

statistically exceeding the control treatment, where they suffered a decrease in their 

live weight. Goats from T3 treatment achieved a greater increase in live weight with 

averages of 2 420 g/period or 40.33 g/day, surpassing goats from T1 and T2 

treatments that achieved live weight increases with averages of 2 307 g/period or 

38.45 g/day and 2 060 g/period or 34.33 g/day, respectively. The analysis of 

variance shows that there are no significant differences between live weight 

increase in goats and a CV = 4.30%. 

Keywords: Fodder corn, Elephant grass, goats. 
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I. INTRODUCCION. 

 

 
Los efectos del cambio climático y el calentamiento global en el mundo, han 

producido en muchas zonas y el Perú no escapa a esto, lluvias escasas o ausencia 

de estas, afectando en forma directa o indirecta los sistemas de producción agrícola 

y pecuario, generando escasez de pastos naturales, afectando también la cantidad 

y calidad de los recursos forrajeros y por ende el principal alimento para los 

rumiantes como es el caso de vacunos, caprinos, ovinos, etc. Esta escasez de 

alimento natural, obliga a buscar otras alternativas de alimentación para la crianza 

de las diferentes especies de animales domésticos y utilizar especies forrajeras 

cultivadas, como el maíz forrajero y el pasto elefante para satisfacer los 

requerimientos nutritivos requeridos en la producción caprina. 

 
Así mismo, la crianza de ganado caprino en algunas regiones del Perú es un modo 

de sustento para muchas familias de donde obtienen sus beneficios económicos y 

alimenticios o también es una actividad generadora de ingresos complementarios 

en la agricultura (Ministerio de agricultura y riego, 2019) 

 
Un aspecto importante a considerar es que en el Perú y sobre todo en Tumbes 

existe poca información referida a la crianza y explotación de caprinos a pesar que 

en las zonas rurales; estas actividades productivas, ayudan a solventar 

necesidades socioeconómicas y cubrir parte de las necesidades de proteína animal 

de la población a través de la carne y leche de los caprinos, sobre todo a personas 

de bajos recursos económicos. 

 
Es importante resaltar que parte de la alimentación diaria de los caprinos es a través 

de los pastos naturales y deshechos de cosecha (Urviola, et al, 2016), sin embargo, 

en Tumbes no se utilizan eficientemente los rastrojos de cosecha de arroz. 

 
También se ha llegado a estimar que el consumo de carne de caprino es de 0,25 

kg/habitante/año a nivel nacional (Ministerio de agricultura y riego, 2015) 
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De acuerdo a las estadísticas la población caprina en Tumbes varía 

considerablemente desde 99 100 cabezas en el año 2007 hasta 62 430 cabezas al 

año 2017. (Ministerio de Agricultura y riego, 2017) 

 
Durante la alimentación del ganado caprino se utilizan diversos suplementos como 

heno, ensilaje, excretas animales, sales minerales y vitaminas, alimentos 

balanceados comerciales y locales concentrados, y los pastos cultivados como 

maíz forrajero y pasto elefante. 

 
Las condiciones climáticas en el departamento de Tumbes, es un problema que 

influye directamente en la producción de forraje, causando un déficit en la 

alimentación del ganado, por ende, una baja productividad caprina, pero el alza de 

precios de materias primas utilizadas en la fabricación de concentrados ha 

ocasionado que los ganaderos desistan de emplear este producto, por sus altos 

precios de producción que generarían pérdidas económicas en la producción 

caprina. 

 
Los beneficios que genera el uso de maíz forrajero y pasto elefante en la 

alimentación de ganado caprino en tiempo de sequía, tienen una gran influencia 

en productividad caprina porque mejoran la condición corporal, reproducción, 

conversión alimenticia, eficiencia del rumen, entre otros; la utilización de este 

suplemento abarataría los costos del manejo del ganado en la época de 

escases de lluvia. 

 
Sin embargo, su utilización se haría más beneficiosa en la medida del 

compromiso e interés por los mismos dueños de las unidades de producción 

aprovechando al máximo estos insumos alimenticios de la zona. 

 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo  evaluar la utilización  del 

maíz forrajero (Zea mays) y pasto elefante (Pennisetum purpureum) en el 

incremento de peso del ganado caprino (Capra hircus) en el centro pecuario de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
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II. REVISION DE LITERATURA. 
 
 

2.1. Antecedentes. 

 
Es poca la información que existe sobre el trabajo de investigación ejecutado, 

dado que la crianza de caprinos es bajo el sistema de alimentación extensivo 

o al pastoreo, tal como lo señalan Avalos y Chávez que, la cabra es un animal 

que se diferencia por subsistir al tomar alimentos que no pueden ser 

aprovechados por otros animales. Esta característica se debe a su habilidad 

de consumir la vegetación presente en áreas extensas de matorral desértico 

y arbustos, que otra especie de ganado difícilmente podría utilizar (Avalos y 

Chávez, 2008). 

 

De acuerdo con Temoche (2019), en su investigación titulada: Sistema de 

producción de caprinos en tres zonas vulnerables al cambio climático de la 

región Piura, en 2019. Concluyo que, del bosque seco la vegetación 

herbácea (65%), arbustiva (21%) y arbórea (14%) comprende la 

alimentación de las cabras. Los productores se clasificaron de acuerdo al 

análisis en: a) capacidad de producción alta (33.85 %), media (51.53 %) y 

baja (14.62 %); b) condición socio-cultural alta (55.4 %) y baja (44.6 %); en 

definitiva, los productores para seguir desarrollando el sistema caprino tienen 

un 70% de alta probabilidades y un 30% de baja probabilidad. Con un mayor 

acceso a educación, capacitación y de asociación los criadores tendrán 

mejor percepción sobre el impacto del cambio climático. 

 
A este respecto, Elizondo, en el 2015, su estudio llamado “calidad nutricional 

y consumo de forraje de Maíz (Zea mays) y forraje de Estrella Africana 

(Cynodon lemfuensis) con o sin alimento balanceado en cabras” llevado a 

cabo en Costa Rica. Se concluyó que, el promedio animal-1, d-1 de una 

ingesta de materia seca para mezclas de forraje de maíz solo 0,93 kg; forraje 

de maíz + alimento balanceado 0,78 kg; forraje de estrella africana 0,80 kg y 

forraje de estrella africana + alimento balanceado 0,49 kg. Representando el 

peso vivo en 1,63; 1,37; 1,40 y 0,86%. La ingesta de proteína cruda fue 

máxima para el forraje de maíz con alimento y mínima para el forraje de maíz 

solo (130, 0 vs. 70,0 g. animal-1. d-1). Por tal motivo, se muestra que el tipo 
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o especie de forraje es quien determina la ingesta voluntaria por parte del 

ganado caprino con respecto al consumo de materia seca. Córdova, en 

2017. 

 
2.2. Bases teórico científicas. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha establecido 2 factores 

importantes, los cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

 
2.2.1. Los Pastos y Forrajes. 

Para facilitar la utilización de los pastos y forrajes, es importante conocer sus 

conceptos fundamentales: 

Pasto: 

Son plantas gramíneas y leguminosas que se desarrollan en el potrero y 

sirven para la alimentación del ganado. 

 
También se puede definir como cualquier planta natural o cultivada, 

reproducida sobre la superficie del suelo y que el ganado las aprovecha para 

alimentarse mientras este circula o camina sobre ellas. Por cuanto dichas 

especies deben tener las características de una buena capacidad de rebrote 

debido a que constantemente es pisoteado por el ganado y este tiende a 

destruirlos con las filosas pezuñas. (INATEC, 2019) 

 
Pastura: 

Son biomasas forrajeras donde pastorea el ganado, puede ser natural; 

(ejemplo: los ecosistemas de sabanas del Caribe nicaragüense) o 

establecidos (potreros con distintos tipos de pastos de porte baja). 

 
Forraje: 

Son gramíneas o leguminosas cosechadas para ser suministradas como 

alimento a los animales, sea verde, seco o procesado (heno, ensilaje, 

rastrojo, sacharina, amonificación); mientras que, a los cultivos forrajeros se 

les define como especies que se establecen con el objetivo de alimentar al 

ganado, los granos de algunos de estas especies pueden ser utilizados para 

el consumo del ser humano (ejemplo: el sorgo, maíz, caña de azúcar; entre 
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otros) pero la mayoría de estas variedades se establecen exclusivamente 

para alimentar al ganado. 

 
Componentes nutritivos de pastos y forrajes: 

Se refiere a la cantidad de nutrientes orgánicos y minerales presentes, así 

como la existencia de factores o constituyentes que influyen sobre la calidad 

de los pastos y forrajes. (INTA, 2016). 

Proteína: es un nutriente esencial de los alimentos que está formado por 

cadenas repetitivas de aminoácidos. 

Extracto etéreo: son compuestos orgánicos insolubles en agua, que pueden 

ser extraídos de las células y tejidos por solventes como el éter, benceno y 

cloroformo durante un proceso de fermentación en el aparato digestivo del 

ganado, el cual proveen energía y facilita la movilidad de otros nutrientes y 

su disponibilidad para el animal. 

Carbohidratos: Llamados también glucósidos, hidratos de carbono o 

sacáridos; son componentes esenciales presentes en azúcares, almidones 

y fibra; su función principal es el aporte energético. Constituyen las 3/4 partes 

del peso seco de las plantas. Un importante carbohidrato estructural es la 

lignina. Los carbohidratos aumentan sus contenidos con la madurez de los 

vegetales, siendo responsable de la digestión incompleta de la celulosa y la 

hemicelulosa y el principal factor limitante de la digestibilidad de los forrajes. 

El tipo de carbohidratos en la dieta y su nivel de consumo determinan con 

frecuencia el nivel de rendimiento productivo de los rumiantes. 

Extracto libre de nitrógeno (ELN): son aquellos esencialmente presentes 

en las células como almidón y azucares. 

Minerales: son elementos químicos inorgánicos presentes en los alimentos; 

necesarios para el buen funcionamiento en el proceso metabólico del animal. 

El contenido de minerales en los pastos y forrajes es muy variable ya que 

depende de las variedades de pasto, especies de plantas, tipo y propiedades 

del suelo, cantidad y distribución de la precipitación y de las prácticas de 

manejo del sistema suelo-planta-animal. 

Pastoreo: Se define como el consumo directo del pasto por el animal en el 

campo, el concepto incluye al hombre durante el proceso para el cuidado y 

supervisión de los animales. 
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2.2.1.1. Maíz forrajero. (Zea mays) 

 
Es una gramínea anual, su tallo puede medir hasta 3 m de altura, es cilíndrico 

y presenta nudos y entrenudos, sus raíces son adventicias en algunos casos 

y es fasciculado su sistema radicular. Posee hojas anchas con nervadura 

central y lanceolada, presenta flores de dos tipos una pistolada y una en 

espiga. (Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, 2019) 

 

Es necesario señalar que, a nivel mundial, se utiliza el maíz forrajero para la 

alimentación de los animales, las formas más comunes está el grano, 

rastrojo o ensilaje. En Perú generalmente se siembra en varias regiones 

importantes como la sierra, selva y costa (MINAGRI, 2017). En el país se 

cuenta con una gran variedad dentro de los que destacan Marginal 28 

Tropical (M28T), el cual se cultiva en la parte de la costa norte y la selva, con 

límites de adaptaciones de 1800 m.s.n.m. 

 

En cuanto a las propiedades nutritivas se tiene que, bajos contendidos de 

energía y proteína, en relación a la fibra en contenido es alto. El forraje de 

maíz se caracteriza por un alto contenido de fibra cruda se estima que su 

valor es de 0> a 18%, partiendo de que, cuenta con contenido digestibles de 

más de 70%. La conformación nutritiva del forraje, presenta características 

distintas de grano, este cambia basándose en el fenotipo de la planta, 

genotipo y factores ambientales. Es necesario señalar que, el objetivo 

principal de producir forraje de maíz es transformarlo en carne y leche, 

mediante la alimentación de animales; es decir, se transforma producto 

vegetal en animal (Fassio et al, 2018). 

 

Debe tenerse presente que, la calidad de la producción del maíz, afecta la 

alimentación de los animales, de allí que, se busca un alto rendimiento de la 

materia seca, centrándose en garantizar la fermentación más conveniente, 

además del consumo por parte de los animales. Es importante señalar que, 

la distribución de materia seca, el envejecimiento y preservación son 

elementos esenciales para establecer el valor nutricional del cultivo de maíz 

(Fassio et al, 2018) 
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Especificaciones técnicas: 

Nombre común: Maíz 

Nombre científico: Zea mays. 

Género: Zea. 

Familia: Poaceae (Gramineas) 

Origen: América tropical 

Variedades: Pardo, Mochero, coruca, blanco del Cuzco, morado, 

SanGerónimo, arequipeño, huayleño, etc 

Fuente: Minagri. 2016 

 
 

Calidad Nutricional del maíz forrajero: 

 
Presenta un contenido de fibra cruda igual o superior a 18%. Un contenido 

de proteína cruda que varía entre 6 a 12%y un contenido de nutrientes 

digestibles totales superior a 70%. (Elizondo, 2015) 

 

Usos del maíz forrajero: 

Es utilizado como fuente de energía en la alimentación animal con el objetivo 

de ser transformado en carne y leche. Se puede suministrar picado y por su 

alto contenido de carbohidratos se puede ensilar. (Minagri. 2016) 
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2.2.1.2. Pasto elefante (Pennisetum purpureum) 

 
El pasto elefante, tiene sus orígenes en la región de África, en la tribu 

Paniceae, específicamente en Uganda, en América crece en regiones 

tropicales y subtropicales. Se estima que estos tipos de arbustos crecen 

hasta más de 3 metros, aunque se han encontrado algunos modificados por 

el hombre de menor tamaño (Bemhaja, 2000). (Gelvez, 2007) 

 

El pasto elefante, denominado (Pennisetum purpureum), tiene sus orígenes 

en la región de África, en América crece en regiones tropicales y 

subtropicales. Se estima que estos tipos de arbustos crecen hasta más de 3 

metros. Esta especie de pasto, resulta muy importante dentro de la 

ganadería, debido a su alto potencial como forrajero, motivado a su cantidad 

y calidad. Debido a su composición y morfología puede ser suministrado a 

distintos tipos de ganado, para incentivar la producción de leche y carne. 

Posee una capacidad de adaptación, lo cual permite que se utilice en 

diversos tipos de suelos, este tipo de forraje se produce en altas cantidades, 

además de ser aceptado fácilmente por los animales de cría y de producción 

de leche. (Bemhaja, 2000) 

Especificaciones técnicas: 

 
Nombre común: Pasto elefante, hierba de napier, pasto de uganda 

Nombre científico: Pennisetum purpureum 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Pennisetum 

Origen: África 

Variedades: Híbridos 532 – 534, etc 

Fuente: Gelvez, 2007 

 
 

Calidad Nutricional: 

Su contenido de proteína, varía entre 8 a 12%, en sus hojas presenta un 

contenido aproximado de 9%, en sus tallos 8% y presenta una digestibilidad 

de 65 a 75% 
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Usos del pasto elefante: 

Es una de las especies forrajeras más utilizadas por los ganaderos 

dedicados a la producción de leche en forma de forraje picado por su mayor 

producción de materia seca alta palatabilidad y calidad nutritiva. 

Además, es una especie que presenta alta producción forrajera y sus 

excedentes se recomiendan conservarlo como ensilaje para ser usado como 

una alternativa para mitigar la escasez de alimento en época críticas o por 

ausencia de lluvias. 

 
2.2.2. Ganado caprino (Capra hircus) 

En el Perú la ganadería caprina está orientada mayormente a la producción 

de carne de cabrito y de leche para la producción de queso que se vende 

principalmente a nivel local y regional. Esta actividad se concentra en los 

departamentos de Tumbes, Piura, Ayacucho, Lima, Huancavelica e Ica, que 

conjuntamente representan más de la mitad del total nacional (55%) tal como 

vimos la distribución de la población según las tres zonas geográfica en Perú, 

también podemos comparar la cantidad de animales que tienen por área, 

donde un 1% está en la zona selvática, 31% en la Costa y 68% en la Sierra. 

El número total de cabezas de ganado fue estimado en 2.047.720 al año 

1997 y de 1.942.794 al 2006. La explotación caprina produce anualmente 

para el consumo del país más de 9.700 TM de carne, 2.300 TM de 

menudencias, 18.800 TM de leche y 787.000 TM de estiércol fresco para la 

agricultura, es así como esta actividad tiene una gran importancia para 

muchas familias peruanas, pues se ha estimado que más de 200.000 familias 

de escasos recursos basan su economía en esta actividad. (Minagri. 2016) 

 
2.2.2.1 Clasificación zoológica: 

Reino: Animal 

Rama: Vertebrados. 

Clase: Mamíferos. 

Orden: Ungulados. 

Sub-orden: Artiodáctilos. 

Familia: Cavicornios. 
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Género: Capra 

Especie: Capra hircus. 

Fuente: Ginés, 2006 

 
 

2.2.2.2. Raza. 

Definición: es un grupo constituido por animales de una misma especie con 

antepasados comunes y características genéticas que hacen que se 

asemejen entre sí, más que el común de los animales de la especie. 

Otra definición sencilla es la siguiente: es una población de animales machos 

y hembras que poseen en conjunto un cierto número de caracteres 

anatómicos y fisiológicos que se encuentran en los productos (crías) cuando 

se cruzan un macho y una hembra de esa población. (Ginés, 2006). 

Unas de las razas más comunes en el Perú son las razas: 

 
 

Saanen: De procedencia suiza, su especialidad de producción es la leche, 

en un tiempo aproximado de 275 a 300 días, con un buen manejo y 

condiciones de zonas templadas, su promedio varía entre 880 y 900 kg de 

producción. (Ministerio de agricultura y riego, 2015). Es considerada "la 

Holstein de las Cabras", esta raza es aceptada en países como Estados 

Unidos, España, Suecia, a nivel nacional es muy reducida su presencia y es 

más posible encontrar cruces de la misma con ganado criollo. (Sáenz, 2007) 

 
Criolla: La raza criolla o nativa es producto de la introducción de cabras por 

los españoles a nuestro continente. Son animales moldeados y adaptados a 

nuestro medio en la actualidad representan la base caprina del país. Son de 

un nivel productivo bajo, su peso promedio en adultos vivos, machos 40 kg 

y en hembras 30 kg. (Sáenz, 2007 y Ministerio de agricultura y riego, 2015). 

 

2.2.2.3. Alimentación de caprinos 

 
En la cadena productiva de caprinos el eslabón más importante y crítico, es su 

alimentación, ya que se les debe suministrar, minerales, proteínas, vitaminas, 

energía y abundante agua. El forraje de la pradera en tiempo de sequía 

(escasez de precipitaciones) no es suficiente para cubrir las necesidades de 
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producción, debiendo suplementarse con forraje conservado o alimentos 

concentrados dispuestos para esas situaciones. Es decir, el costo de la 

alimentación es mayor a la media del costo total para producir la leche. 

(Meneses, 2017) 

 

De acuerdo a la edad, estado fisiológico y los sistemas de producción las cabras 

necesitan nutrientes importantes. La vida útil de las cabras, el incremento en su 

producción y el minimizar costo en gastos de medicinas veterinarias se debe al 

suministro de una adecuada dieta nutricional. (Villanueva, Casasola, Lombo y 

Alvarenga, 2016). 

La finalidad de proporcionar al animal una alimentación adecuada, según los 

requerimientos nutritivos es: 

a. Gestar: Desarrollo sano del feto y parto exitoso. 

 
b. Crecer: Progreso adecuado en peso, altura y volumen. 

 
c. Mantenerse: Desarrollo de funciones básicas como caminar, respirar, digerir, 

temperatura corporal, bombeo de sangre, etc. 

d. Producir: Leche para las crías, derivados lácteos, Carne. (Meneses, 2017) 

 
Proteínas 

Las proteínas ayudan en la formación de los tejidos del cuerpo, constituyen el 

sistema inmunológico (relacionado con la resistencia a las enfermedades), 

formación de hormonas y de enzimas. Estas son componentes fundamentales 

para la producción de leche y el crecimiento. Son moléculas formadas por 

carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N) y en algunos casos azufre (S). Una 

proteína está compuesta cadenas denominadas aminoácidos. (Meneses, 2017) 

Los forrajes están conformados por contenidos de nitrógeno. Por lo tanto, su 

deben ser ricos en proteínas y de buena calidad (como madre cacao y girasol 

silvestre). (Villanueva, Casasola, Lombo y Alvarenga, 2016). 

Energía 

Es aquella que se produce mediante de la fermentación de lípidos y 

carbohidratos, con la participación de vitaminas y minerales. Cuando hay 

proteínas en exceso estas se metabolizan y producen energía. Por lo tanto, es 
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la facultad de un alimento para formar nuevos tejidos, generar fuerza o trabajo, 

promover el funcionamiento de los órganos y la producción de carne, leche, lana 

y pelo. (Meneses, 2017) 

El forraje está constituido por alto contenido de carbohidratos (azucares) (p. ej., 

caña de azúcar y pastos de corte y acarreo). La principal necesidad del animal 

después del agua es la necesidad energética. (Villanueva, Casasola, Lombo y 

Alvarenga, 2016) 

Vitaminas 

Son un grupo de sustancias que son necesarias en pequeñas cantidades para 

que el cuerpo funcione apropiadamente. Son denominadas mediante letras, 

existen vitaminas liposolubles (solubles en lípidos o grasas) y vitaminas 

hidrosolubles (solubles en agua). Se les considera actualmente como 

antioxidantes, por su participación en la eliminación de los desechos tóxicos 

para el organismo. (Meneses, 2017) 

Por medio de la alimentación se deben aportar, las vitaminas liposolubles como 

la A, E y D, a través del forraje verde principalmente. Las vitaminas hidrosolubles 

son sintetizadas por los microorganismos del rumen, principalmente la K y las 

del complejo B. Estas son usadas en la medida que so necesitadas o 

almacenadas en el hígado. Hay quienes señalan en sus publicaciones que hasta 

por seis meses estas pueden ser almacenadas. (Meneses, 2017) 

Minerales 

Son componentes esenciales que se clasifican en dos grupos: macroelementos, 

son los de mayor abundancia en el organismo, son requeridos en gran cantidad 

como el azufre, calcio, cloro, fósforo, potasio, magnesio y sodio y los 

oligoelementos, son trazas de menos abundancia y se requieren en menor 

cantidad (cobalto, cobre, cinc, flúor, hierro, manganeso, molibdeno, selenio y 

yodo). Para la reproducción y el crecimiento los minerales son importantes para 

los animales. Se conoce que para el desarrollo de los huesos y la producción de 

leche en los animales se necesita proporcionar calcio (Ca), fósforo (P) y sal 

(NaCl). En la cubrición, gestación y lactación las necesidades minerales son 

altas. (Villanueva, Casasola, Lombo y Alvarenga, 2016). 



29  

Son elementos químicos cuya presencia es indispensable en los huesos, leche, 

lana, fibra y tejidos. También, el fósforo (P) y el magnesio (Mg) son importantes 

parar las reacciones metabólicas. Por medio de los tejidos vegetales los 

minerales son aportados, sin embargo, no son muy abundantes en algunas 

condiciones ambientales y se deben suministrar en el alimento a los animales, 

en bloques de minerales para lamer o en un salero. (Meneses, 2017) 

Agua 

El agua es un elemento de suma importancia ya que el 70% del cuerpo y el 87% 

de la leche está compuesta por ella. El agua es el medio transporte de 

elementos de la sangre, de fluidos a las células y disolvente de compuestos 

químicos. Los animales han evolucionado y se han adaptado a las condiciones 

medio ambientales. Los de zonas áridas en general con respecto a la utilización 

de agua son los más eficientes. (Meneses, 2017) 

2.2.2.4. Peso 

El peso corporal del animal se establece a nivel mundial como medida 

explicativa de su desempeño; además, tiene una influencia importante en el 

análisis de la alimentación, crecimiento, selección genética, manejo sanitario y 

eficiencia reproductiva (Chacón y Boschini, 2017). El requerimiento nutricional 

se adecua y varía según la finalidad productiva, estado reproductivo, tamaño del 

animal, peso, edad, sexo, y la raza. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

3.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo se desarrolló en el Centro de Producción Pecuaria del 

Campus Universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Tumbes, ubicado en el distrito San Pedro de los Incas, 

provincia y departamento de Tumbes y cuya ubicación geográfica es 555 

034 m E y 9 602 934 m N. 

 
3.2. Tipo y Diseño de la investigación 

Fue de carácter experimental. 

 
 

3.3. Población, muestreo y muestra 

3.3.1. La población. 

La población estuvo constituida por los caprinos que existen en el centro 

experimental de la Universidad Nacional Tumbes. 

 
3.3.2. Muestreo y muestra 

Se tomó una cantidad determinada de 20 caprinos para la evaluación de 

los tratamientos propuestos. 

 
3.4. Material, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1. Material: 

3.4.1.1. Biologicos: 

- 20 caprinos. 

- Pasto elefante 

- Maíz forrajero 

 
 

3.4.1.2. Otros: 

- Comederos 

- Bebederos 

- Baldes de plástico de 20 lt. de capacidad c/u. 

- Lampas. 
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- Machetes. 

- Overol tipo Mecánico 

- Manta plástica 

 
 

3.4.1.3. De oficina: 

- Papel bond 

- Libretas de campo. 

- CDs 

- Lapiceros 

 
 

3.4.2. Métodos: 

3.4.2.1. Selección del lugar 

Se realizó en el departamento y provincia de Tumbes, distrito de San 

Pedro de los Incas, en el Campus Universitario de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 
3.4.2.2. De las dietas 

Las dietas para tres de los tratamientos estaban constituidas de pasto 

elefante, maíz forrajero y una mezcla de ambos, los cuales se cortaban 

en la parcela, se procedía al picado del mismo en tamaños de 1 a 2 

pulgadas y se mezclaban de acuerdo a los tratamientos propuestos, para 

luego ser suministrados en los comederos diariamente a los caprinos. La 

dieta del otro tratamiento estaba constituida de malezas o hierbas que 

crecían en el campo agrícola y eran consumidas directamente en el mismo 

lugar por los caprinos. 

3.4.3. Tratamientos en estudio. 

En la alimentación de los caprinos se utilizaron cuatro tratamientos 

constituidos de la siguiente manera 

Grupo Tratamiento 

T1 50% Pasto elefante + 50% Maíz forrajero 

T2 100% Maíz forrajero 

T3 100% Pasto elefante 

T4 Testigo (Solo pastoreo) 
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3.4.4. Diseño experimental y análisis estadístico. 

Para el análisis estadístico, se empleó la evaluación estadística (SPSS) 

de los datos de las variables. Se utilizó el diseño completo al azar (DCA), 

conformado por 4 tratamientos y 5 repeticiones, para el análisis estadístico 

se emplearon el análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan al nivel de 0,05 para las comparaciones. Cada caprino representa 

una unidad experimental. 

 
3.5. Plan de procesamiento y análisis de datos 

3.5.1. Establecimiento y conducción del experimento: 

 
Es importante señalar que, el trabajo se realizó durante 70 días, en dos 

etapas una pre experimental o acostumbramiento que duro 10 días y la otra 

experimental que tuvo una duración de 60 días para así evaluar el engorde 

de los caprinos, el estudio se realizó en Campus Universitario de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

El tipo de sistema de crianza de ganado caprino fue mixto, teniendo tres 

grupos de cabras o tratamientos en sus respectivos corrales suministrándole 

el alimento durante el día y el otro grupo de cabras o tratamiento eran 

llevados al pastoreo. 

En el estudio se evaluó a 20 caprinos de raza Saneen y criollo, agrupadas 

en 4 grupos de 5 caprinos por grupo seleccionadas con un peso promedio 

de 20.98 kg, de caprinos en crecimiento; adicionalmente, para garantizar el 

control de parásitos internos, fueron sometidas a un tratamiento de 

desparasitación con Albendazol, repitiéndose el tratamiento cada 20 días y 

posteriormente aplicar un reconstituyente energético, vitamínico y mineral. 

Como se muestra a continuación en la figura 4. 
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Figura 1. Proceso de desparasitar y aplicar vitaminas antes del experimento. 

 
El alimento empleado fue forraje de maíz (Zea mays) y pasto elefante 

(Pennisetum purpureum), se ofreció picado para lograr una mejor eficiencia 

en su consumo, en cantidades de 20 kilogramos en tres grupos de animales 

o tratamientos (4 kg por animal), una vez al día y hora determinada de 10:30 

am; mientras que, el grupo T4 o testigo su alimentación fue al pastoreo, el 

alimento que sobraba en los comederos se pesaba al día siguiente. Al inicio 

se registró el peso vivo de cada uno de los caprinos y se realizarón 

evaluaciones cada 07 días hasta el final del periodo de engorde. Una de las 

limitaciones en la región es la presencia de zancudos, en determinadas 

épocas del año, con más frecuencia y esto ocasiona una disminución en el 

apetito de los animales. Igualmente se llevó un control sanitario estricto, a 

base de limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos. 

3.5.2. Instalaciones y equipos: 

La crianza se desarrolló en los corrales del Centro de Producción Pecuaria 

de la Universidad Nacional de Tumbes, y en el cual se utilizaron 04 

corrales para albergar a los Caprinos, durante la etapa pre experimental y 

durante el período de engorde. Las dimensiones de cada corral fueron de 

5,00 m de largo x 5,0 m de ancho x 1,00 m de altura, y los mismos 

contaron con sus respectivos comedero y bebedero. 
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3.5.3. De los animales: 

Los animales provienen de la ciudad de Sullana (20 en total), fueron 

alojados en sus respectivos corrales (05 animales/corral). Al inicio se 

registró el peso vivo individual de los animales y control cada 07 días hasta 

el final del proyecto. 

 
3.5.4. De la alimentación: 

Se administraba diariamente forraje verde en cantidades 

adecuadas/animal de acuerdo a los tratamientos propuestos, retirando el 

residuo cada mañana del día siguiente, y se ofrecía alimento fresco cada 

mañana. También se suministró agua fresca y limpia diariamente. 

 
3.5.5. Parámetros de evaluación: 

Los parámetros a evaluar en los caprinos son los siguientes: 

Consumo de alimento 

Pruebas de palatabilidad, 

Incremento de peso vivo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

4.1. De los caprinos: 

4.1.1. Consumo de forraje: 

Para cubrir los requerimientos nutritivos de mantenimiento y crecimiento 

de los caprinos consumían diariamente forraje verde en las cantidades 

que se indican en la tabla siguiente: 

 
Tabla 1. Consumo de forraje verde por semana por tratamiento en la 

alimentación de caprinos. 

 
 

Semana 
Consumo forraje/tratamiento/semana (kg) 

T1 T2 T3 

S – 1 15,06 16,08 17,17 

S – 2 12,05 12 97 17,39 

S – 3 15,53 16,64 14,06 

S – 4 15,50 15,58 17,49 
S – 5 14,03 17,44 16,63 

S – 6 17,36 18,03 16,49 

S – 7 17,65 17,49 16,87 

S – 8 17,44 17,57 17,56 

S – 9 17,49 17,42 17,65 

Total /tratamiento 142,11 149,22 151,31 

Promedio 15,79 16,58 16,81 

 

La tabla 1, muestra que los caprinos consumían forraje verde en 

cantidades promedio de muy poca variación entre los tres tratamientos; 

sin embargo, los caprinos del tratamiento T3 (100% Pasto elefante), 

consumían la mayor cantidad promedio de forraje verde con 16,81 kg/día; 

mientras que, los caprinos de los tratamientos T2 (100% Maíz forrajero) y 

T4 consumían forraje verde en menores cantidades diariamente con 

promedios de 16,58 kg/día y 15,79 kg/día respectivamente. 

 
4.1.2. Palatabilidad del forraje verde. 

El grado de consumo del forraje verde estuvo dado por el grado de 

aceptación del mismo por parte del paladar del animal y tal como se puede 

observar en la tabla 1, los niveles de consumo de los diferentes 
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tratamientos evaluados fueron aceptablemente consumidos por los 

caprinos; es decir que, tuvieron una palatabilidad aceptable. 

 
4.1.3. Incremento de peso vivo. 

En la tabla 2, se presenta la ganancia de peso vivo de los caprinos 

durante el periodo de engorde: 

 
Tabla 2. Incremento de peso vivo por animal por periodo y día, en la 

alimentación de caprinos. 

 

Tratamientos 
Promedio 

por período 
Peso por 

dia  
Duncan (5%)          

T1 2 370  38,83 b 

T2 2 060  34,33 b 

T3 2 420  40,33 b 

T4 -3730 -62,17 a 
 

 

CV: 4,30% 

En la tabla 2, se observa que los caprinos tenían incrementos de peso vivo 

similares entre los tres tratamientos que consumían forraje verde cultivado 

ya sea maíz forrajero, pasto elefante o la mezcla de ambos, pero superan 

estadísticamente al tratamiento T4 o testigo; sin embargo, los caprinos del 

tratamiento T3 ( 100% Pasto Elefante) lograban un mayor incremento de 

peso vivo con promedios de 2 420 g/periodo o 40,33 g/día, superando 

incluso a los caprinos del tratamiento T1 (50% Maíz forrajero – 50% Pasto 

Elefante) y T2 (100 Pasto elefante) que alcanzaban incrementos de peso 

vivo con promedios de 2 307 g/periodo o 38,45 g/día y 2 060 g/periodo o 

34,33 g/día respectivamente. Los caprinos del tratamiento control o testigo 

T4 (testigo) sufrían una disminución de peso vivo durante el periodo de 

engorde en cantidades promedio de -3 730g/periodo o -62,17 g/día. 

El análisis de varianza de la Tabla 3 (Anexos), muestra que no existen 

diferencias significativas entre incremento de peso vivo en caprinos y un 

CV de 4,30%. 
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V. CONCLUSIONES. 

 
 

 
1. Los caprinos del tratamiento T3 (100% Pasto Elefante), consumían la 

mayor cantidad de forraje verde con 16,81 kg/día; mientras que, los 

caprinos del tratamiento T1 (50% Maíz forrajero – 50% Pasto elefante), 

consumían la menor cantidad con 15,79 kg de forraje verde. 

 
2. Los niveles de consumo del forraje verde evaluados tuvieron una 

palatabilidad aceptable, y está dado por la cantidad consumida y el grado 

de aceptación del forraje verde por parte del paladar de los caprinos. 

 
3. Los caprinos que consumierón forraje verde cultivado alcazarón 

incrementos de peso similares entre sí, pero superiores estadísticamente 

a los caprinos del tratamiento T4 o testigo, logrando un mayor incremento 

de peso vivo los caprinos del tratamiento T3 (100% Pasto elefante) con 

promedios de 2 420 g/periodo o 40,33 g/día, y los caprinos del tratamiento 

control o testigo T4 sufrían una disminución de peso vivo durante el 

periodo de engorde en cantidades promedio de -3 730g/periodo o -62,17 

g/día 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 
 

1. Promover entre los productores pecuarios de Tumbes, la siembra y el uso 

de pastos cultivados en la alimentación de los caprinos. 

 
2. Promover la siembra de pastos cultivados como pasto elefante, maíz 

forrajero, entre otras forrajeras. 

 

3. Promover la alimentación de ganado caprino con pasto cultivado y 

concentrados, para aumentar la ganancia de peso y cubrir los 

requerimientos nutritivos. 
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Tabla 1. Consumo de forraje verde por semana por tratamiento en la 

alimentación de caprinos. 

 
 

Semana 
Consumo forraje/tratamiento/semana (kg) 

T1 T2 T3 

S – 1 15,06 16,08 17,17 
S – 2 12,05 12 97 17,39 

S – 3 15,53 16,64 14,06 

S – 4 15,50 15,58 17,49 

S – 5 14,03 17,44 16,63 

S – 6 17,36 18,03 16,49 

S – 7 17,65 17,49 16,87 

S – 8 17,44 17,57 17,56 

S – 9 17,49 17,42 17,65 
Total /tratamiento 142,11 149,22 151,31 

Promedio 15,79 16,58 16,81 

 

Tabla 2. Incremento de peso vivo por animal por periodo y día, en la 

alimentación de caprinos. 

N0 de 
Caprino 

Incremento de peso vivo/animal (g) 

T – 1 T – 2 T – 3 T – 4 

Periodo Día Periodo Día Periodo Día Periodo Día 

1 2 700 45,00 2 000 33,33 2 000 33,33 - 4 050 - 67,50 

2 2 100 35,00 1 450 24,17 0,550 9,17 - 4 750 - 79,17 

3 2 900 48,33 2 500 41,67 4 600 76,67 - 4 800 - 80,00 

4 1 950 32,50 2 550 42,50 2 550 42,50 - 2 450 - 40,83 

5 2 200 33,33 1 800 30,00 2 400 40,00 - 2 600 - 43,33 

Promedio 2 307 b 38,45 2 060 b 34,33 2 420 b 40,33 - 3 730 a - 62,17 

 

 
Tabla 3. Análisis de varianza para incremento de peso vivo por animal, en 

la alimentación de caprinos. 

FV GL SC CM F.Calc. F.Tab. 

5% 1% 

Total 19 23,4 ---- -------   

Tratamientos 3 2,67 0,89 0,68 NS 2,87 4,43 

Error Experi 16 20,73 1,30    

 
CV: 4,30% 
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Tabla 4. Promedio de forraje verde suministrado, consumido y residuo diario en 

kg por tratamiento en la alimentación de caprinos. 
 

Días d 
seman 

T – 1 T – 2 T – 3 T – 4 
S R C S R C S R C S R C 

Lunes 20 8.00 12,00 20 7,85 12,15 20 1,40 18,60 - - - 
Martes 20 8,40 11,60 20 8,45 11,55 20 1,90 18,10 - - - 

Miércoles 20 7,50 12,50 20 7,22 12,78 20 4,05 15,95 - - - 
Jueves 20 7,15 12,85 20 4,95 15,05 20 3,05 16,95 - - - 
Viernes 20 9,55 10,45 20 6,05 13,95 20 2,80 17,20 - - - 
Sábado 20 7,30 12,70 20 6,85 13,15 20 2,30 17,70 - - - 

Domingo 20 7,75 12,25 20 7,85 12,15 20 2,75 17,25 - - - 
Prom/día 20 7,95 12,05 20 7,03 12,97 20 2,61 17,39 - - - 

Lunes 20 6,45 13,55 20 1,60 18,40 20 8,70 11,30 - - - 
Martes 20 3,60 16,40 20 2,30 17,70 20 5,50 14,50 - - - 

Miércoles 20 4,90 15,10 20 1,18 18,82 20 1,85 18,15 - - - 
Jueves 20 7,15 12,85 20 2,75 17,25 20 1,85 18,15 - - - 
Viernes 20 4,55 15,45 20 10,0 10,00 20 1,10 18,90 - - - 
Sábado 20 2,30 17,70 20 3,80 16,20 20 1,00 19,00 - - - 

Domingo 20 2,35 17,65 20 1,90 18,10 20 3,40 16,60 - - - 
Prom/día 20 4,47 15,53 20 3,36 16,64 20 3,34 14,06 - - - 

Lunes 20 3,50 16,50 20 4,35 15,65 20 3,35 16,65 - - - 
Martes 20 8,25 11,75 20 4,55 15,45 20 0,95 19,05 - - - 

Miércoles 20 3,65 16,35 20 3,60 16,40 20 1,55 18,45 - - - 
Jueves 20 4,25 15,75 20 3,20 16,80 20 2,60 17,40 - - - 
Viernes 20 4,80 15,20 20 3,65 16,35 20 4,90 15,10 - - - 
Sábado 20 3,70 16,30 20 6,35 13,65 20 2,00 18,00 - - - 

Domingo 20 3,30 16,70 20 5,25 14,75 20 1,75 18,25 - - - 
Prom/día 20 4,50 15,50 20 4,42 15,58 20 2,44 17,49 - - - 

Lunes 20 3,50 16,50 20 3,40 16,60 20 0,70 19,30 - - - 
Martes 20 4,70 15,30 20 3,00 17,00 20 3,60 16,40 - - - 
Miércoles 20 6,80 13,20 20 2,80 17,20 20 3,00 17,00 - - - 
Jueves 20 8,85 11,15 20 2,30 17,70 20 2,70 17,30 - - - 
Viernes 20 3,55 16,45 20 2,85 17,15 20 3,35 16,65 - - - 
Sábado 20 7,20 12,80 20 1,25 18,75 20 5,35 14,65 - - - 

Domingo 20 7,20 12,80 20 2,35 17,65 20 4,90 15,10 - - - 
Prom/día 20 5,97 14,03 20 2,56 17,44 20 3,37 16,63 - - - 

Lunes 20 3,35 16,65 20 4,45 15,55 20 4,90 15,10 - - - 
Martes 20 3,30 17,00 20 2,15 17,85 20 5,40 14,60 - - - 
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Tabla 5. Promedio de forraje verde suministrado, consumido y residuo diario en 

kg por tratamiento en la alimentación de caprinos. 
 

Mayo T – 1 T – 2 T – 3 T – 4 
S R C S R C S R C S R C 

Miércoles 20 3,90 16,10 20 0,70 16,30 20 4,60 15,40 - - - 
Jueves 20 0,85 19,15 20 0,95 19,05 20 1,65 18,35 - - - 
Viernes 20 0,75 19,25 20 0,85 19,15 20 2,85 17,15 - - - 
Sábado 20 2,70 17,30 20 2,95 17,05 20 3,00 17,00 - - - 

Domingo 20 3,90 16,10 20 1,75 18,25 20 2,15 17,85 - - - 
Prom/día 20 2,64 17,36 20 1,97 18,03 20 3,51 16,49 - - - 

Lunes 20 1,45 18,55 20 2,30 17,70 20 1,75 18,25 - - - 
Martes 20 3,20 16,80 20 3,00 17,00 20 3,40 16,60 - - - 

Miércoles 20 1,50 18,50 20 1,85 18,15 20 2,85 17,15 - - - 
Jueves 20 1,30 18,70 20 2,50 17,50 20 4,45 15,55 - - - 
Viernes 20 2,95 17,05 20 2,85 17,15 20 2,35 17,65 - - - 
Sábado 20 2,75 17,25 20 2,10 17,90 20 3,75 16,25 - - - 

Domingo 20 3,30 16,70 20 3,00 17,00 20 3,35 16,65 - - - 
Prom/día 20 2,35 17,65 20 2,51 17,49 20 3,13 16,87 - - - 

Lunes 20 3,30 16,70 20 2,95 17,05 20 2,75 17,25 - - - 
Martes 20 3,30 16,70 20 2,56 17,44 20 2,80 17,20 - - - 

Miércoles 20 3,15 16,85 20 3,00 17,00 20 3,20 16,80 - - - 
Jueves 20 3,40 16,60 20 3,20 16,8 20 2,45 17,55 - - - 
Viernes 20 1,75 18,25 20 1,75 18,25 20 1,45 18,55 - - - 
Sábado 20 1,35 18,65 20 2,00 18,00 20 2,15 17,85 - - - 

Domingo 20 1,65 18,35 20 1,55 18,45 20 2,25 17,75 - - - 
Prom/día 20 2,56 17,44 20 2,43 17,57 20 2,44 17,56 - - - 

Lunes 20 2,45 17,55 20 2,30 17,70 20 1,45 18,55 - - - 
Martes 20 4,40 15,60 20 2,75 17,25 20 2,20 17,80 - - - 

Miércoles 20 2,35 17,65 20 2,55 17,45 20 2,45 17,55 - - - 
Jueves 20 2,45 17,55 20 1,35 18,65 20 3,40 16,60 - - - 
Viernes 20 2,55 17,45 20 4,00 16,00 20 1,85 18,15 - - - 
Sábado 20 1,60 18,40 20 2,55 17,45 20 2,85 17,15 - - - 

Domingo 20 1,80 18,20 20 2,55 17,45 20 2,25 17,75 - - - 
Prom/día 20 2,51 17,49 20 2,58 17,42 20 2,35 17,65 - - - 

Lunes 20 3,80 16,20 20 5,00 15,00 20 3,75 16,25 - - - 
Martes 20 2,55 17,45 20 5,00 15,00 20 5,35 14,65 - - - 

Miércoles 20 6,60 13,40 20 3,80 16,20 20 0,80 19,20 - - - 
Jueves 20 6,80 13,20 20 1,90 18,10 20 1,40 18,60 - - - 

Prom/día 20 4,94 15,06 20 3,93 16,08 20 2,83 17,18 - - - 
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Tabla 6. Peso vivo semanal de los caprinos por tratamiento durante el periodo de 

evaluación. 
 
 

Trat. N0 de 
caprino 

Peso vivo semanal (kg) 

Semanas 
1era 2da 3era 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 

 
 

T – 1 

1 19,70 20,70 21,65 21,80 21,95 22,05 22,10 22,40 

2 18,10 18,20 18,60 19,65 19,70 19,85 20,05 20,20 

3 18,10 19,05 19,05 19,45 20,25 20,30 20,40 21,00 

4 19,35 19,55 20,15 20,35 20,35 20,40 20,60 21,30 

5 19,20 19,85 19,90 19,95 20,00 20,10 20,60 21,40 

 
 

T- 2 

1 22,50 22,95 23,85 24,00 24,20 24,30 24,30 24,50 

2 21,35 21,35 21,85 21,95 22,10 22,30 22,35 22,80 

3 20,10 21,20 21,30 21,45 21,65 21,75 22,10 22,60 

4 22,75 23,75 24,60 24,65 24,85 25,10 25,30 25,30 

5 19,20 19,25 19,60 19,85 20,10 20,30 20,55 21,00 

 
 

T – 3 

1 23,30 23,80 24,05 24,10 24,30 24,30 25,10 25,30 

2 23,00 23,15 23,30 23,35 23,35 23,40 23,45 32,65 

3 19,70 21,40 21,95 22,35 22,85 22,90 23,85 24,30 

4 21,45 21,95 22,85 23,00 23,05 23,10 23,70 24.00 

5 22,55 23,00 23,05 23,10 23,30 23,60 24,30 24,95 

 
 

T – 4 

1 20,75 20,65 19,30 18,75 18,55 17,85 17,80 16,70 

2 33,25 32,95 31,80 31,40 30,65 30,50 29,45 28,50 

3 24,25 23,45 22,65 22,65 22,40 21,15 19,55 19,45 

4 23,45 22,95 22,85 22,80 22,70 21,60 21,40 21,00 

5 25,00 24,95 24,85 24,65 24,55 24,10 23,70 22,40 

 

 
Tabla 7. Incremento de peso vivo en kg por tratamiento en el periodo de 

evaluación de caprinos. 

 
 
 

Repeticiones Tratamientos  
T -1 T – 2 T – 3 T – 4 

1 2,70 2,00 2,00 - 4,05 

2 2,10 1,45 0,55 - 4,75 

3 2,90 2,50 4,60 - 4,80 

4 1,95 2,55 2,55 - 2,45 

5 2,20 1,80 2,40 - 2,60 

∑ tratamientos 11,85 10,30 12,10 - 18,65 52,90 

× tratamientos 2,37 2,06 2,42 - 3,73 2,65 
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ANEXO 3. 
 
 

 
Figura 2. Corrales donde se realizó el experimento 

Centro Pecuario de la Universidad Nacional de Tumbes 

 

 

 
Figura 3. Pesar a los caprinos antes 

del experimento y cada semana 
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Figura 4. Maíz forrajero 

 

 

 
Figura 5. Pasto elefante 
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Figura 6. Picar el pasto 

 

 

Figura 7. Comedero de caprinos. 
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Figura 8. Identificación de grupos de caprinos 

Figura 9. Limpieza de corrales. 
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Figura 10. Identificación de grupo de caprinos. 

Figura 11. Distribución de comederos 
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Figura 12. Identificación de grupos de caprinos 

Figura 13. Distribución de comederos 
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Figura 14. Alimentación de caprinos al pastoreo 
 
 
 

Figura 15. Residuos de alimento 
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Figura 17. Pesar el residuo de alimento 

Figura 16. Residuo de alimento en comedero 
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Figura 18. Limpiar los corrales y comederos 2 veces a la semana 
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Utilización del maíz forrajero (Zea mays) y pasto elefante (Pennisetum 
purpureum) en el incremento de peso del ganado caprino (Capra hircus) 
en el centro pecuario de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 

INFORME DE ORIGINALIDAD  

13% 13% 

INDICE DE SIMILITUD FUENTES DE 

INTERNET 

1% % 

PUBLICACIONES TRABAJOS DEL 

ESTUDIANTE 

FUENTES PRIMARIAS  

repositorio.untumbes.edu.pe 
1 

Fuente de Internet 3% 
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