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Introducción 
En los sistemas de producción de ovinos tanto en pastoreo como en 
confinamiento, cuando la disponibilidad o calidad del forraje no es suficiente para 
alcanzar los parámetros productivos deseados, sabemos que podemos 
complementar o basar la alimentación con granos de cereales (maíz, sorgo etc.) y 
pastas de oleaginosas (soya, canola etc.). Pero debido a los costos de estos 
insumos, en muchas ocasiones se hacen prohibitivos, debido a que incrementan 
los costos de producción y simplemente no permite hacer rentable la actividad. Por 
lo que es necesario buscar alternativas de ingredientes y entonces buscamos 
subproductos agroindustriales que tengan un costo por unidad de proteína o 
energía más bajo que los ingredientes tradicionales. Por otro lado para hacer más 
eficiente la utilización de los nutrimentos en una ración existen aditivos 
alimenticios que nos permite mejorar la eficiencia de utilización del alimento, ya 
sea mejorando la digestibilidad, fermentación ruminal o alguna otra característica 
del alimento o del producto final (canal). Sin embargo, tenemos que estar bien 
informados de la calidad nutricional y considerar el precio de los subproductos y 
aditivos para obtener una positiva relación costo-beneficio. Se presentan a 
continuación resultados de investigación de comportamiento productivo de ovinos 
alimentados con los principales subproductos y aditivos utilizados en raciones. 
 
Utilización de subproductos en la alimentación de ovinos 
En México, tenemos una gran diversidad de subproductos en donde su 
disponibilidad depende de la región del país, su composición y precio es variable, 
lo cual debemos tener en cuenta siempre. Entre los subproductos que se pueden 
utilizar tenemos los siguientes: 
Subproductos del arroz: cascarilla y pulido de arroz 
Subproductos de grano de maíz: Pericarpio, tamo, gluten 
Subproductos de trigo: Salvado 
Subproductos del Biodisel: Glicerina 
Subproductos de frutas y hortalizas: Papa 
Suproductos de la caña de azúcar: Puntas, melaza, bagazo 
Subproductos de los cítricos: pulpa de cítricos 
Subproductos de la avicultura: Pollinaza o gallinaza 
Subproductos de la industria pesquera: Harinas de pescado 
Subroductos de etanol y biodisel:  DDGD, glicerina 
Hojas de arbustos y arboles 
 
 



A continuación se presentan los resultados de algunas fuentes alternas de 
ingredientes que se han evaluado en la alimentación de ovinos. 
 
Harina de Pescado elaborada manualmente 
Valdéz-García et al., (2016). Evaluaron la sustitución de pasta de soya por una 
harina de pescado (3.5% MS) elaborada manualmente (pescado entero, cabezas, 
colas, espinazos y vísceras) sobre la producción y composición de leche y el peso 
de los corderos. (Cuadros 1 y 2). Concluyen que es posible sustituir la pasta de 
soya con harina de pescado artesanal sin alterar el comportamiento productivo en 
borregas en lactación. La concentración de proteína en la leche fue mayor con la 
harina de pescado, lo que incrementó (P < 0.05) el peso de los corderos. Por lo 
cual representa un potencial beneficio para la economía de productores de las 
costas y el medio ambiente.  
 
 
Cuadro 1. Consumo de materia seca y cambios de peso corporal de borregas 
pelibuey alimentadas con diferentes fuentes de proteína durante la lactación 

 
 
 
Cuadro 2. Cambios de peso corporal de los corderos de borregas pelibuey 
alimentadas con pasta de soya (PS) o harina de pescado artesanal (HP) 

 
 
Glicerina 
Subproducto derivado de la producción de biodiesel que contiene 80-90% de 
glicerol. Actualmente la mayoría de la glicerina se usa en la industria farmacéutica, 
pero el incremento de la producción de biodiesel creará excedentes que pueden 
utilizarse en la alimentación de rumiantes. Terré et al.,(2013), evaluaron el uso de 
tres niveles de glicerina (0, 5 y 10%)  en corderos de engorda y ovejas en 



lactación (cuadros 3 y 4). Con resultados similares a la dieta testigo por lo cual es 
posible incluir hasta en 10% de la dieta sin afectar parámetros productivos 
 
Cuadro 3. Parámetros productivos de corderos alimentados con una ración 
con glicerina 

 
 
 
Cuadro 4. Parámetros productivos de ovejas alimentadas con una ración con 
glicerina a lo largo de la lactación 

 



 
 
 
Pulpa de cítricos 
La púlpa de cítricos es un subproducto disponible en muchas regiones. Contiene 
una alta concentración de pectina y carbohidratos solubles y por ello se ha 
utilizado para reemplazar cereales en dietas para rumiantes. Puede utilizarse tal 
cual, ensilada o deshidratada. Húmeda tiene grandes pérdidas, sin embargo si se 
ensila con algún esquilmo agrícola se disminuyen éstas perdidas. Scerra et al., 
(2001), evaluaron ensilado de pulpa de naranja con paja de trigo (80:20) a un nivel 
de 30%  y obtuvieron parámetros productivos similares a una dieta con heno de 
avena (Cuadro 5). Ambos con una dieta con un nivel de 70% de concentrado.  
 
Cuadro 5. Efecto de pulpa de cítricos en el comportamiento productivo y 
características de la canal de corderos)  

 
 
Caparra, et al., (2007), evaluaron la inclusión de pulpa de cítricos secada al sol (0, 
30 y 45%), en el comportamiento productivo y calidad de la canal de ovinos en 
finalización. (Cuadro 6). Encontraron que el nivel de 30% es el más conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 6. Comportamiento productivo y características de la canal de 
corderos alimentados con pulpa de cítricos deshidratada al sol  

 
 
 
Pulido de arroz 
Salinas-Chavira, et al., (2013), evaluaron la inclusión de 0, 11 y 22% de pulido de 
arroz en dietas de engorda de ovinos (75% Pelibuey y 25% Dorper). En el cuadro 
7 se observan los resultados: 
 
Cuadro 7. Comportamiento productivo de ovinos alimentados con pulido de 
arroz 

 
  
Puntas de caña: 
La punta de caña es un subproducto de la industria azucarera, lo cual constituye 
el15% de la materia seca total de la planta. La alternativa de conservación es 
ensilarla (picado, 1:2 urea:agua, 0.5%MS).(Cuadro 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 8. Parámetros productivos de corderos alimentados con dietas altas 
en concentrado sustituyendo pata de sorgo por ensilado de puntas de caña.  

 
 
Pollinaza 
Obeidat et al., (2011), evaluaron la inclusión de 0, 10 y 20% de pollinaza en la 
engorda de corderos y encontraron los siguientes resultados (Cuadro 9)  
 
Cuadro 9. Consumo, digestibilidad y comportamiento productivos de 
corderos alimentados con pollinaza 

 
 
 
Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
Felix, et al., (2012), evaluaron niveles crecientes (0, 20, 40 y 60%) de granos 
secos de destilería con solubles (DDGS) sobre el comportamiento productivo 
(Cuadro 10) y características de la canal (Cuadro 11) de corderos en engorda. El 
nivel de 20% presentó mejores parámetros productivos. 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 10. Comportamiento productivo de corderos alimentados con granos 
secos de destilería con solubles (DDGS) 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 11. Características de la canal de corderos alimentados con granos 
secos de destilería con solubles (DDGS) 

 
 
Leguminosas arbustivas 
Las hojas de arbustivas como Guaje (Leucaena leucocephala), Huizache (Acacia 
farnesiana), Cratilia (Cratylia Argentea), Cocuite (Gliricidia sepium), Guamuchil 
(Phitecelobium dulce), Guácimo (Guazuma ulmifolia) entre otras son una 
alternativa de alimento principalmente en las áreas tropicales en como fuente de 
proteína y materia seca en la época de estiaje. Castrejón-Pineda, et al, (2016), 
evaluaron el remplazo de pasta de soya por hojas de G. sepium y G. umlifolia a 
niveles de 0, 25 y 50% de remplazo de pasta de soya, en corderos en crecimiento, 
encontrando que la sustitución de 50% de pasta de soya con G. ulmifolia, tuvo 



parámetros productivos similares a la dieta con pasta de soya como fuente de 
proteína, pero la inclusión de hojas de G. sepium presentó menor consumo de 
materia seca, ganancia de peso y mayor conversión alimenticia.(Cuadro 12) 
 
 
Cuadro 12. Efecto de la sustitución de pasta de soya con hojas de Gliricidia 
sepium y Guazuma ulmifolia en el comportamiento productivo de corderos  

 
 
Aditivos 
Los aditivos alimenticios son una herramienta para hacer más eficiente el proceso 
productivo, sin embargo debemos estar conscientes que no son la solución a 
deficiencias nutricionales. Para obtener beneficio de su utilización, debemos 
proporcionar una ración adecuada a los animales. Los aditivos más comúnmente 
utilizados en ovinos son: ionóforos, beta-agonistas, cultivos microbianos. Los 
ionóforos son antimicrobianos selectivos que inhiben bacterias gram positivas, 
modifican la fermentación ruminal, incrementando la proporción de ácido 
propiónico y por lo tanto la eficiencia energética del animal. 
 
Aguilera-Soto et al., (2008), evaluaron el efecto del bicarbonato, bentonita, 
monensina y enzimas en el comportamiento productivo de corderos en engorda. 
Con dietas basadas en grano húmedo de cervecería (Cuadros 13 – 16). 
Encontraron que la combinación monensina-bicarbonato de sodio presentó los 
mejores resultados en términos de ganancia de peso y conversión alimenticia.  
 
 
 
  



Cuadro 13. Ingredientes y composición  química de dietas para corderos con 
grano húmedo de cervecería y cuatro tipos de aditivos 

 
 
Cuadro 14. Comportamiento productivo de corderos engordados con grano 
húmedo de cervecería y cuatro tipos de aditivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 15. Ingredientes y composición química de dietas para corderos con 
grano húmedo de cervecería y bicarbonato-monensina 

 
 
Cuadro 16. Comportamiento productivo de corderos engordados con grano 
húmedo de cervecería y bicarbonato-monensina 

 
 
Ding, et al., (2008), Evaluaron el efecto de monensina y levadura viva en el 
crecimiento de corderos alimentados con una dieta basada en maíz hojueleado al 
vapor (64% MS). (Cuadro 17). Ambos aditivos mejoran la conversión alimenticia 
pero ninguno modificó las características de la canal.  
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 17. Comportamiento productivo de corderos alimentados con una 
dieta basada en maíz hojueleado al vapor.  

 
 
Beta adrenérgicos: 
Estrada-Angulo et al., (2008), evaluaron la adición de clorhidrato de zilpalterol 
(Zilmax) a razón de 0, 0.15, 0.20 y 0.25 mg/kg de peso vivo en el comportamiento 
productivo y características de la canal de corderos en engorda (Cuadro 18) y 
características de la canal (Cuadro 19). Concluyen  que zilpalterol mejora el 
comportamiento productivo de los corderos y rendimiento de la canal. La 
respuesta fue óptima a 0.20 mg/kg de peso vivo.  
 
 
Cuadro 18. Efecto de zilpalterol en el comportamiento productivo de los 
corderos 

 
 
 
Cuadro 19. Efecto del zilpalterol sobre las características de la canal de 
corderos 

 
 



Para evaluar la conveniencia del uso de subproductos, es necesario considerar su 
composición nutricional y costo para estimar el $ por unidad de nutriente, en este 
ejemplo el costo por unidad de proteína y energía para seleccionar los mas 
económicos con base a su composición. 
 

 
 
 
 
Conclusiones 
Por lo que existen alternativas de alimentos y aditivos para hacer más eficiente el 
proceso productivo, lo importante entonces es seleccionar los ingredientes que 
sean más económicos por unidad de nutriente y utilizar los niveles de inclusión 
adecuado en las raciones de los ovinos y hacerlo más eficiente con el uso de 
aditivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTE PRECIO /KG %MS %PC EM Mcal/Kg %Ca %P $/kgMS $/kgProt $/ Mcal EM

FORRAJES (Gramíneas)

Heno de avena 1.60$            90 11.2 1.91 0.56 0.2 1.78 15.87 0.93

Ensilado de maíz 1.00$            29 8.4 2.31 0.34 0.2 3.45 41.05 1.49

Kikuyo 0.30$            30 7 1.55 0.48 0.2 1.00 14.29 0.65

FORRAJES (Leguminosas)

Alfalfa achicalada 5.20$            90 20 2.46 1.54 0.3 5.78 28.89 2.35

Ebo, heno 2.40$            88 20.8 2.09 1.2 0 2.73 13.11 1.30

FORRAJES (Esquimos))

Rastrojo de maíz 1.00$            88 5 1.9 0.62 0.13 1.14 22.73 0.60

Paja de avena 1.00$            92 4.4 1.78 0.24 0.06 1.09 24.70 0.61

Energéticos

Maíz, quebrado 3.98$            90 10 3.2 0.03 0.2 4.42 44.22 1.38

Sorgo, molido 3.70$            88 13 3.16 0.04 0.3 4.20 32.34 1.33

Maíz rolado 4.20$            89 11.3 3.47 0.03 0.3 4.72 41.76 1.36

Desperdicio juguería 1.00$            88 10.07 1.79 0.14 0.1 1.14 11.28 0.63

Salvado de trigo 3.70$            89 14.4 1.6 0.05 1.4 4.16 28.87 2.60

Deperdicio Panadería 3.50$            92 8.4 2.9 0.16 0.3 3.80 45.29 1.31

Desperdicio tortilleria 2.50$            90 10 3.2 0.5 0.2 2.78 27.78 0.87

Protéicos

Pasta de soya 8.00$            80 44 2.81 0.25 0.6 10.00 22.73 3.56

Pollinaza 0.70$            85 25 2 0.87 1.6 0.82 3.29 0.41

Bagazo de cerveceria 4.00$            92 26 2.38 0.29 0.54 4.35 16.72 1.83

Pasta de canola 5.75$            94 37.4 1.69 0.7 1.1 6.12 16.36 3.62

Urea 10.00$         90 281 11.11 3.95

Alimento Comercial 5.50$            92 20 2.5 0.2 0.4 5.98 29.89 2.39

COMPOSICION NUTRICIONAL DE INGREDIENTES EN BS

COSTO POR UNIDAD DE NUTRIENTE DE INGREDIENTES
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