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INTRODUCCION 

El creciente aumento demogrdfico y el bajo potencial 

productivo alimenticio induce al hombre a un eficiente es- 

fuerzo para evitar un futuro incierto donde prevalecerd una 

maxima demanda y una mfnima oferta. 

Esta crisis no tan solo afecta a los humanos, sino - 

que trae peores consecuencias en el ganado, debido a una - 

mala organización nuestra propiciando un uso'desmedido de 

los agostaderos. Como productos básicos dentro de nuestra 

dieta está.la..carne, leche y derivados de los mismos; de los 

que una parte provendrá en gran escala y en corto tiempo - 

del ganado caprino, del cual debemos reconocer sus grandes 

cualidades y verlo como un productor de nutrientes escencia 

les para nuestros requerimientos. 

Como gran procursor de éstas, está la zona Norte de Mg 

xico, la cual debido a su tipo de vegetación de bajo valor 

forrajero, arbustiva en gran cantidad, condiciones climãti 

cas extremosas, sequías, heladas y topograffa, es aprove - 

chada al máximo por el ganado caprino debido a su excelen- 

te grado de adaptación y a sus grandes cualidades rústicas 

que no posee ninguna otra especie doméstica y que no so- - 

breviviría en tales condiciones; por lo que el Norte de - 

la República lo debemos ver en un futuro pr6ximo como prin 
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cipal mercado de producción caprina. Sin embargo., condi - 

ciones extremas desfavorables, nos llevan en ocasiones a la 

necesidad de proporcionar algun suplemento alimenticio el - 

cual deberd ser de bajo costo y de un adecuado contenido - 

nutritivo. 

Ultimamente se ha estado utilizando con gran éxito la 

suplementaci6n con suproductos agropecuarios como el excre 

mento de gallinas reproductoras, ponedoras y cama de pollo. 

A la excrecibn y orina de las gallinas ponedoras se - 

le denomina "Gallinaza" la cual está compuesta por gran - 

cantidad de substancias nitrogenadas y parte de proteína'- 

procedente de la pluma que el ave pierde y se junta con lo 

desechado. Esta gallinaza se deshidrata y en algunos casos 

se esteriliza para evitar un posible contagio de enfermedad 

causada por bacterias (Salmonella), hongos (Aspergillus) - 

diferentes protozoarios y algunos virus, al consumirla el 

animal. 

El objetivo de este trabajo fué determinar el efecto 

de la suplementación de gallinaza en temporada de invierno 

sobre la produccibn de leche de cabras en agostadero .en -- 

San Buenaventura, Coah. 



LITERATURA REVISADA 

Wellman (26), reporta el siguiente análisis quTmico - 

proximal de diferentes muestras de gallinaza usadas en las 

raciones. Materia seca 90%, Proteína cruda 21%, Extracto 

Etéreo 2.5%, Fibra cruda 9.8%, Cenizas 7.9%, Extracto ni - 

trogenado 58.6%. Sin embargo, la gallinaza recien obteni- 

da contiene mas humedad por lo que Blair y Knight (6), ob- 

servaron que un factor muy importante a considerar en el - 

uso de la gallinaza es la humedad. Con un 10% de humedad 

se puede almacenar por un aRo o probablemente mbs tiempo. 

El sabban et. al. (lo), realizaron pruebas de digesti 

bilidad en las cuales utilizaron borregos, alimentandolos 

con raciones que contenfan gallinaza y grano molido de so- 

ya. Encontraron que no habla diferencia en la utilización 

de energfa y nitrbgeno, tanto en la raciõn con la gallina- 

za como en la que contenía soya. De igual manera Kneale y 

Garstong (15), observaron en vacas lecheras que al propor- 

cionarles gallinaza en la racien no hubo notoria diferen - 

cia en la producciãn de leche entre dietas, pero sobre la 

lactancia completa se observó más leche de las vacas a las 

que se proporcionb 10% de gallinaza. 
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En un experimento realizado por Riquelme (ZO), obser- 

v6 que las ganancias de peso o producción de los animales 

que consumen alimento que contiene nitrbgeno no Proteico - 

son más bajas inicialmente que los que consumen proteína - 

verdadera. Sin embargo, al poco tiempo de estar consumien- 

do, las ganancias de peso aumentan e igualan a los anima - 

les que consumen proteína verdadera. 

Al usar subproductos agropecuaris para el abaratamien 

to de las raciones del ganado, uno de estos subproductos - 

es la gallinaza, la cual contiene un porcentaje de nitrá - 

geno no proteico proveniente de las deyecciones de las aves 

ponedoras (8), con un porcentaje de digestibilidad bueno,- 

ya que Brugman (7), en un trabajo de digestibilidad en bo- 

rregos comparó una cama de pollo esterilizada a 135OC por 

ll horas, contra una cama simple, y encontró mayor digesti 

bilodad en la cama simple que en la esterilizada. 

Jiménez (13), llevó a cabo un trabajo con novillos - 

Holstein a los cuales se les di6 comprimidos de Cama de - 

pollo en base a cáscara de arroz secada al natural, molida 

y comprfmida a altas temperaturas para evitar patógenos. - 

Se dieron una racibn testigo y dos raciones con Cama de - 

pollo con 15% y 30% y obtuvieron ganancias diarias de 1.28 

kg. y 1.21 Kg. respectivamente. 
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La alimentaci6n destaca entre los factores que influ- 

yen sobre la lactancia y en la mayoria de los casos es el 

factor limitante de la producción. La producción puede ser 

limitada por todos los componentes de la nutrición, como - 

son: La energía, la proteína y por lo menos en forma indi- 

recta los minerales y vitaminas, La alimentación influye 

sobre la cantidad de leche, la composición y la persisten- 

cia (11). Para dar un ejemplo de lo anteriormentkmencio- 

nado Azimov y Persin (2), suplementaron a cabras lecheras 

con 200 gramos de aceite de linaza por litro de leche dia- 

rio, observaron que aumentaba la grasa de 4.1% a 5.7%. Y 

en un estudio realizado pormRonningen (22), determino que 

a menor producci6n de leche los porcentajes de grasa son - 

mayores. 

Homedes citado por Robles (21), observa que los arbus 

tos, con raíces mas profundas que las gramíneas pueden pro 

ducir algo de forraje aun en ausencia de lluvias; pero - - 

sin embargo la alimentación de las cabras en estas circunf 

tancias, está expuesta a grandes fluctuaciones principalmente a facto- 

res ambientales debido a efectos directos e indirectos sobre los ani - 

males y sobre la vegetacibn misma. 

Niekerk (181, revisando literatura de cincuenta ahos 

de experimentaci6n en el Sur de Africa, indica que la uti- 

lizacibn del estiércol de aves como suplementacien alimen- 
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ticia durante el invierno, se ha hecho muy frecuente, y ta2 

bién menciona que el ganado en pastoreo, que tiene acceso 

a este suplemento, consume aproximadamente 2 Kg./dídanimal. 

Gihad (12), en una prueba de digestibilidad que reall 

zó en borregos con 4 raciones: I).- 300 gr. de concentrado 

de soya y 600 gr. de pasto tropical II).- 300 gr. de Galll 

naza y 600 gr. de pasto, III).- 350 gr. de Meleza y Urea - 

al 5% y 600 gr. de pasto, IV).- pasto solamente, obtuvie - 

ron una digestibilidad de la proteína de 65.3%, 66.8%, - - 

62.9%, y 34.7% respectivamente. 

Tinnimit et al. (25), en pruebas de digestibilidad en 

borregos indican que las heces de rumiantes, puercos y ga- 

llinas deben tener valores de nitrógeno y energía suficie! 

temente grandes como para sugerir estos deshechos como in- 

gredientes en raciones para borregos. Siempre y cuando -- 

sea una gallinaza saludable pues molina (17), en un traba- 

jo efectuado con vacas lecheras en período seco, reporte - 

que la gallinaza, puede ser una transmisión de parásitos, 

y también la misma puede contener piedras, alambres, por - 

lo que se sugiere que hay que manejar con cuidado la gal11 

naza. 
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En un experimento (24)que duró cuatro meses, con novi 

110s de 400 Kg. dándoles ensilaje de maíz como forraje, y 

una mezcla de concentrado, ganaron 932 gr. diarios, pero - 

en otra mezcla de concentrado adicionándole Cama de Pollo, 

aumentaron 1131 gr, al día, 

Un trabajo realizado (3),en el cual se utilizã Galli- 

naza con base de olote de maíz en un 24%, 17% de pasta de 

algodón y 18% de melaza obtuvieron aumentos diarios de - - 

1.269 Kg. y la ración testigo en base de pasta de algodón 

ganó diariamente 1.272 Kg. no hubo diferencia entre las -- 

canales. 

En un experimento realizado por Bhattacharya y Fontenot 

(4)s en el cual se les di6 diferentes niveles de Cama de pc 

110 a borregos: o, 25, 50, y 100% de nitrógeno total de la 

ración, observaron que la digestibilidad de la porteína b& 

jaba al ir aumentando la, Cama de la ración. 

Robles (21) suplemento con .500 Kg. de grano de sorgo 

por cabra por día, y encontró que la producción de leche - 

aumentó significativamente, y aunque el grupo suplementado 

así como el testigo perdieron peso corporal, las pérdidas 

de peso de las cabras suplementadas fueron menores que los 

testigo, siendo la diferencia una pérdida de peso también 

significativa. 
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En experimientos llevados a cabo por Alfred (l), indl 

ca que puede tenerse una buena respuesta de los animales - 

cuando se utiliza gallinaza como alimento, pero debido a - 

su valor nutritivo altamente variable, cada lote o cantida 

des a usar, deberá analizarse si el alimentador desea sa - 

ber su valor economice o nutricional. 

En un experimento hecho por Martínez (16), en el do - 

cumenta una suplementación energética-proteínica-mineral, 

a cabras en pastoreo, encontró que la produccibn de leche 

aumentó significativamente, pero la riquieza en grasa de la 

leche se vió afectada en forma negativa, además la suple - 

mentación tuvo efecto positivo en el peso de las cabras -- 

tratadas. 

Un estudio realizado por Kilian (14), trabajando con 

3 grupos de cabras en pastoreo, suplementando al primero - 

con 500 gr. de sorgo, al segundo con 500 gr. de sorgo-urea 

y el tercero como testigo, encontró que la suplementaci6n 

con sorgo aumentó la producción de leche asi como el con - 

tenido de proteína en la misma sin afectar la riquieza en 

grasa. En cambio el grupo tratado con sorgo-urea no - -- 
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presentó aumento en la producción de leche que fuera signi 

ficativo, pero si se vió que este grupo fue el más aumen - 

tador en peso vivo de las cabras. 

Ochoa et. al. (19), en un experimento que consistió - 

en la engorda de ovinos, con raciones que contenían galli- 

naza como fuente de proteína, obtuvieron los siguientes -- 

resultados. Los niveles crecientes de gallinaza en la die 

ta, se manifestaron en un aumento progresivo del incremen- 

to de peso. El mayor incremento se obtuvo con el 60% de 

gallinaza. Los incrementos obtenidos con los diferentes - 

niveles de gallinaza fueron los mas altos que los obteni - 

dos con el grupo testigo. 

En una prueba (9), que duró 152 días en el cual se - 

utilizaron dos raciones testigo, una control positivo con 

suplemento proteico al 8% y 78% de maíz; la otra control - 

negativo sin suplemento proteico pero con 86% de maíz, co! 

parándolas con tres raciones de 20% a cama de pollo en ba- 

se a cama de aserrín, 20% de cama en base a cáscara y 13% 

de gallinaza (excremento de gallinaza ponedoras en jaulas) 

se obtuvieron ganancias diarias para la de control positi= 

VO de 1.13.Kg., control negativo 1.07 Kg., 20% de cama de 

aserrín 1.16 kg., 20% de cama de cáscara de cacahuate 1.08 

kg., y para la de gallinaza 0.90 Kg. 
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En un experimento llevado a cabo por Smith et al (23), 

en el cual alimentaron vacas lecheras con una mezcla de COL 

centrado convencional y otra que contenía heces deshidrata 

das de pollo, observaron que las vacas alimentadas con el 

concentrado que contenía heces de pollo consumieron 17% me 

nos ensilaje de maíz y 5% menos concentrado materia seca y 

produjeron 10% menos de leche. Los resultados de baja pro 

ducción de leche fue debida primeramente al bajo consumo - 

de ensilaje de maíz por el grupo tratado con heces de po - 

110. La raz6n para un bajo consumo de ensilaje no ha sido 

explicada pero puede haber sido el resultado de un olor -- 

a amonio proveniente del concentrado con heces de pollo -- 

cuando era humedecida por contacto con ensilaje o saliva. 

La siguiente composición de cama de pollo es citada - 

por Bhattacharya y Taylor (5), materia seca 84.7% proteína 

cruda 31.3%, prote9na verdadera 16.7%, porcentaje de diges 

tibilidad 74.6%; fibra cruda 16.8%; extracto etereo 3.3%, 

extracto libre de nitrógeno 29.53%; nutrientes digestibles 

totales 72.5%; cenizas 15%. 

La gallinaza adecuadamente mezclada con otros ingre - 

dientes no afecta a la palatabilidad de las raciones excee 

to cuando la mezcla se humedece o moja (26). 
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Wellman (26) llevo a cabo un experimento en vaquillas 

Holstein a las cuales se les dieron raciones con gallinaza 

simple, gallinaza esterilizada y gallinaza con un vermífu- 

go y una a base de harinoIina. 

Se concluyó que la mejor ración fue la de Gallinaza - 

simple y además no hubo parásitos internos en ninguno de - 

los grupos. 



MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Rancho "Las 

Victorias" En el municipio de San Buenaventura, Coah., la 

duración del experimento fué del día 6 de noviembre de - - 

1976 al 19 de Febrero de 1977. 

Se utilizaron 50 cabras criollas de segundo y tercer 

parto tomadas al azar con un peso promedio de 34.042 Kg., 

las cincuenta cabras se dividieron en grupos de 10,obte -- 

niendo 4 tratamientos y un testigo. La identificación fué 

por numeración seguida del número 1 al número 50 aretados. 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

Tl = Testigo en pastoreo normal. 

T2 = Pastoreo + 500 gr. de sorgo forrajero a cada animal 

T3 = Pastoreo + 500 gr. de sorgo forrajero + 100 gr. de 

gallinaza con 15% de melaza a cada animal. 

T4 = Pastoreo + 500 gr. de sorgo forrajero + 200 gr. de 

gallinaza con 15% de melaza a cada animal. 

T5 = Pastoreo + 500 gr. de sorgo forrajero + 300 gr. de 

gallinaza con 15% de melaza a cada animal. 

La Gallinaza utilizada se secó previamente durante 72 
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horas expuesta al sol,llegando a quedar con 10.3% de hume- 

dad, lo cual es el máximo de humedad aceptable para que la 

gallinaza se pueda almacenar por un año o mds. Esta fue - 

encostalada y almacenada durante el tiempo del experimen- 

to. 

Antes de ser encostalada, se limpió y también se cribó 

dos veces llegando a sallar en un 80% polvosa. 

La melaza utilizada era mezclada diariamente en cada- 

uno de los tratamientos con gallinaza, cada tratamiento de 

10 animales tenía su corralito en el cual tenTan su propio 

comedero y bebedero. 

Al salir al pastoreo se juntaban con todo el hato y - 

el regreso se devolvía cada una de las cincuenta a su co-- 

rral respectivo. 
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TABLA 1. Análisis químico proximal de la gallinaza utili- 
zada en la suplementación de cabras en agostadero 
en el Rancho "Las Victorias" en San Buenaventura 
Coahuila, noviembre 6 de 1976, a febrero 19 de - 
1977. 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Materia seca 89.7 

Humedad 10.3 

Extracto etéreo 0.3 

Fibra Cruda 15.3 

Proteínas 17.0 

Cenizas 43.9 

Extracto libre de nitrógeno 23.2 

Los datos tomados fueron los siguientes: 

1 .- Peso de las cabras. (al inicio, al final y dos pc 

sadas intermedias). 

2 .- Producción de leche cada semana 

3 .- Porciento de grasa, utilizando el método de Gerber 

4 .- Porciento de proteina, utilizando el método Wa -- 

cker. 

5 .- Consumo de Gallinaza. 

El peso de las cabras fue tomado en noviembre cinco la 

inicial, diciembre once y enero quince las intermedias, y 
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febrero diecinueve la final, todas hechas en una bdscula - 

especial propiedad del I,T,E.S,M. 

Se tomaron los cinco tratamientos como raciones Tl, - 

T2, T3, T4, y T5, para facilidad en los cálculos. 

Todos los datos recabados de produccibn de leche, por 

centaje de proteina y porcentaje de grasa se dividieron en 

cuatro periodos de cuatro semanas cada uno, todos los da - 

tos se analizaron estadlsticamente, se usó distribución en 

bloques al azar para periodos y raciones, y distribución - 

completamente al azar para los pesos. 

545431 



RESULTADOS EXPERIMENTALES 
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A continuación se muestran los resultados experimenta 

les obtenidos de la producción de leche de cabra en los -- 

cinco tratamientos (raciones) y en los cuatro períodos. - 

Rancho "Las Victorias" San Buenaventura, Coah., Noviembre 

6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 
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TABLA 2. Producción de leche de cabra en los cinco trata- 
mientos [Raciones) y en los cuatro perfodos. -- 
Rancho "Las Victorias'.' San Buenaventura, Coah., 
Noviembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

PRODUCCION DE LECHE 

EN KILOGRAMOS 

SEMANAS 

‘1 

Período 1 ' 
3 

4 

5 

Perfodo II 6 
7 

8 

9 

Período III lo 
ll 

12 

13 

Pertodo IV l4 
15 

16 

'1.250 1.350 1.320 '1.350 1.350 

1.130 1 o 240 1.180 1.200 1.280 

1.100 1.190 1.200 1.170 1.250 

1.210 1.310 1.370 1.250 1.410 

1.200 1.400 1.350 1.400 1.390 

1.0 1.180 1.130 1.250 1.250 

0.930 1.170 1.110 1.250 1.230 

0.970 1.300 1.320 1.300 1.310 

0.900 1.200 1.150 1.200 1.290 

1.0 1.350 1.500 1.400 1.350 

0.980 1.400 1.430 1.400 1.440 

1.120 1.420 1.450 1.410 1.490 

1.180 

1.270 

1.330 

1.310 

1.420 1.480 1.450 1.500 

1.500 , 1.510 1.480 1.490 

1.470 1.560 1.520 1.500 

1.520 1.500 1.550 1.530 

En el análisis de varianza de la producción de leche 

por semana se encontró una diferencia altamente significa- 
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ficativa en raciones y en períodos (tabla 8, Apéndice) sien 

do el cuarto período el de mayor producción, sin embargo - 

no se encontró diferencia significativa entre los períodos 

1, 2, 3 (Fig. 2 Apéndice). En lo que respecta a raciones 

(Tabla 9, fig. 1 Apéndice) no se observb diferencia signi- 

ficativa entre la 2a., 3a., 4a., y 5a.,racibn. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados expc 

rimentales obtenidos del porcentaje de grasa semanal. en la 

leche de las cabras de los cuatro tratamientos y el testi- 

go. Rancho "Las Victorias" San Buenaventura, Coahuila, No- 

viembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 
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TABLA 3. Porcentaje de grasa semanal en la leche de las - 
cabras de los cuatro tratamientos y el testigo. 
Rancho "Las Victorias” San Buenaventura, Coahui- 
la, Noviembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

CONTENIDO DE GRASA EN 

PORCENTAJE. (%) 

'SEMANAS 1 II III IV V 

Período 1 

Período II 

1 6.7 6.9 6.8 6.9 6.9 

2 6.8 i7.0 7.1 7.1 6.9 

3 7.0 7.1 7.0 7.1 7.0 

4 6.8 7.0 6a9 7.0 6.9 

5 7.0 6.8 7.0 6.9 7.0 

6 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 

7 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 

8 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 

PerTodo III lo 
ll 

12 

7.1 702 7’0 7.2 7.1 

7.0 7.2 6.9 6.9 7.0 

7-l 7.1 7.0 7.0 7.1 

7.0 7.2 7.0 7.0 7.1 

13 7,l 7.0 7.2 

Período IV l4 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 

15 7.2 7.2 7.0 7.3 7.2 

16 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 

En el Análisis realizado para producción de grasa, - 

se encontrã una diferencia altamente significativa entre - 
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los períodos primero y cuarto siendo éste el mayor y el -- 

cual no fué diferente de los períodos dos y otres (tablas 

ll y 12, fig. 3 Apéndice). En lo que respecta al análisis 

estadístico para grasa entre raciones, se observó que no - 

hubo diferencia entre ellas, lo que nos indica que no hubo 

efecto por suplemento (tabla ll, Apéndice). 

Enseguida se muestran los resultados experimentales - 

que se obtuvieron del Porcentaje de proteína semanal en la 

leche de las cabras de los cuatro tratamientos y el testigo 

Rancho "Las Victorias" San Buenaventura, Coahuila, Noviem- 

bre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 
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TABLA 4. Porcentaje de proteína semanal en la leche de -- 
las cabras de los cuatro tratamientos y el testi 

Rancho "Las Victorias" San Buenaventura, -- 
ziahuila, Noviembre 6 de 1976 a Febrero 19 de -- 
1977. 

CONTENIDO DE PROTEINA 

EN PORCENTAJE 

SEMANAS 1 II III 'IV V 

i 

Período 1 3' 

4 

5 

Perfodo 11: 7 

8 

9 

Pertodo ITI :y 

12 

13 

Período IV :l 

16 

‘1 .8 1.9 2.0 1.8 2.0 

1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 

2.1 2.1 1.9 2.0 2.0 

2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 

2.1 

2.2 

2.1 

2.0 

2.0 2.2 2.0 2.2 2.1 

2.1 2.2 2.0 2.0 2.1 

2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 

2.1 2.3 2.2 2.1 2.2 

2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 

2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 

2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 

2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 

2.1 

2.2 

2.1 

2.2 

2.1 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

Se observó en el análisis estadístico correspondiente 

a porcentaje de proteína semanal que entre períodos (tabla 
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13 fig. 4 Apéndice) hay una diferencia altamente signifi - 

cativa, siendo el período cuarto el de mayor porcentaje -- 

de proteína que los períodos uno, dos y tres de los cuales 

no son significativas sus diferencias. Con respecto a ra- 

ciones, todas son iguales estadísticamente. 

A continuación se muestran los resultados experimenta 

les obtenidos del peso de las cabras en kilogramos en los 

cinco tratamientos al inicio del experimento. Rancho "Las 

Victorias" San Buenaventura, Coahuila, Noviembre 6 de 1976 

a Febrero 19 de 1977. 
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TABLA 5. Peso de las cabras en kilogramos en los cinco -- 
tratamientos al inicio del experimento. Rancho 
"Las Victorias" San Buenaventura, Coahuila, No - 
viembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

PESO INCIAL 

PESO DE LAS CABRAS EN KILOGRAMOS 

No. DE IDENTIFICACION/CABRA/TRATAMIENTO 

1 31 34 41 26;5 29 36.5 35.5 38 32 30 

2 29 34 26 24 25 30.5 Al 29 36 38 

RACIONES 3 38.5 47 41.5 25 37 39.5 31... 39.5 29 34 

4 30 29.5 40 33 29.5 38 39 33 31 37 

5 37 37 29.5 32.5 31 36 48 27 38 38 

No se encontró ninguna diferencia significativa en los 

pesos iniciales de las cabras distribuidas en los cinco tr& 

tamientos ,durante el inicio del experimento (tabla 16 Apen- 

dice). 

En la siguiente Tabla se muestran los resultados expe- 

rimentales obtenidos del peso en kilogramos de las cabras - 

en los cinco tratamientos al final del experimento. Rancho 

"Las Victorias" San Buenaventura, Coah., Noviembre 6 de - - 

1976 a Febrero 19 de 1977. 
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TABLA 6. Peso en Kilogramos de las Cabras en los cinco -- 
tratamientos al final del experimento. Rancho - 
YLas Victorias" San Buenaventura, Coah., Noviem- 
bre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

PESO FINAL 

PESO DE LAS CABRAS EN KILOGRAMOS 

TRATA 

MIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 31.5 34 41.5 28 29.5 36.5 35.5 37.5 32.5 30.5 

2 31.5 35 26 25 26.5 31.5 41.5 30 36.5 39 

3 39.5 47.5 42.5 25 38 40.5 32 41.5 29.5 34 

4 31 30.5 40.5 33 31 38.5 39.5 34.5 32 37 

5 38 38.5 30 32 31.5 37.5 42.5 28.5 39 39.5 

No se encontró ninguna diferencia significativa en el 

peso de las cabras al final del experimento en los cinco - 

tratamientos (Tabla 17, Apéndice). 

A continuación se muestran los resultados experimen - 

tales obtenidos del consumo de Gallinaza diario promedio en 

gramos por,tratamiento durante dieciséis semanas. Rancho - 

"Las Victorias" San Buenaventura, Coahuila, Noviembre 6 de 

1976 a Febrero 19 de 1977. 
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TABLA 7i Consumo de Gallinaza diario promedio en gramos - 
por tratamiento durante dieciséis semanas. Ran- 
cho "Las Victorias" San Buenaventura, Coahuila, 
Noviembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

CONSUMO DE SUPLEMENTO 

GRAMOS' / TRATAMIENTO 
MES DIA SEMANA III/ IV 

/ DIA 
V 

Nov. 6 

12 
Periodo 

1 19 

27 

1 250 180 

2 0 0 

210 

0 

3 0 0 0 

4 230 200 170 

Dic. 4 

Período lo 

II l7 
25 

310 270 340 

0 0 0 

0 0 0 

120 80 130 

Ene. 1 9 350 310 310 

8 10 380 360 300 

Período 15 ll 370 390 350 

III 22 12 420 380 400 

29 13 370 420 440 

Feb. 5 14 450 410 410 

Período 12 15 420 340 360 

IV 19 16 400 390 420 

Las semanas en que el consumo fué cero se vieron afee 

tados en la ingesta del suplemento por haber exceso de hu- 

medad en el medio ambiente (fig. 5, 6, y 7 Apéndice). En 
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cuanto a los análisis estadtsticos para el consumo de Ga - 

llinaza, se encontró que no había diferencias entre racio- 

nes pero si durante el período del experimento siendo mayor 

al final ya que fue muy variable semanalmente. (tabla 18 - 

figura 5). 

En la siguiente Tabla se muestran los datos experimell 

tales obtenidos en los cinco tratamientos (raciones) y cuatro' 

períodos. Rancho "Las Victorias" San Buenaventura, Coahui 

la, Noviembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 
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TABLA 19. Datos experimentales obtenidos en los cinco tra 
tamientos (Raciones) y cuatro períodos. Rancho 
"Las Victorias" Sab Buenaventura Coahuila, No - 
viembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

TRATAMIENTOS C.V. 
% 

OBSERVACIONES 1 ll III IV v 

l.-No. de Animales 10 10 10 10 10 - - 

2.- Días de Observa-- 
ción 108 108 108 108 108 - - 

3 .- Peso inicial pro- 
medio por Kg/Ani- 
mal 33.35 31.25 36.20 34.0 > 34.6 l5.7 

4.- Peso final prome- 
dio Kg/animal 33.7 32.25 37-O 34.75 35.7 14.6 

5 .- Produccibn prome- 
dio de leche - - 
Kg/Animal/día .lll “134 .134 .135 .135 15.3 

6 .- Promedio de grasa 
en % 7.03 7.11 7.02 7.07 7.08 1.5 

7.- Promedio de Pro - 
teína en % 2.11 2.20 2.14 2.11 2.14 4.2 

8.- Consumo promedio 
de Gallinaza/ani- 
mal en gramos/día 0 0 33.91 31.42 32.0 11.1 

9 .- Consumo promedio 
de forrajelanimal 
en Gramos. 0 500 500 .500 .500 - 0 0 

C.V. = Coeficiente de variabilidad 
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Tabla 20. Datos Fitosociológicos del muestreo vegetativo 
tomados por el método de punta de pie. Rancho - 
'Las Victorias" San Buenaventura, Coahuila, No- 
viembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

ESPECIES ESTRATO 
NOMBRE COMUN COVER- COMPOSI 

ARBUSTIVO TURA % CION %- 

apuntia sPp 
Acacia berlandieri 
Opuntia spp 
Opuntia leptocaulis 
Leucophyllum texanum 

lechuguilla Agave 
Porlieria angustifolia 
Karwinskia humboldtiana mbo 
Acacia rigidula 
Acacia spp 
Celitis spinosa 
Opuncia imbricate 

Acacia ri 
Acacia s 
C 
i&iiiTG] 

Guajillo 6.0 7.0 
Nopal 7.0 8.0 
Tasajillo 

l-i 
3.0 

Cenizo 
Lechuguilla 12:o 1::: 
Guayacán 6.0 7.0 
Tullidora 5.0 
Chaparro prieto 7.0 8*0 
Gatufío 

Pii 
4:o 

Granjeno 
Coyonostle 3:o ::i 

ESTRATO HERBACEO 

ESPECIES 

Aristida spp 
Setaria spp 
Heteropogon contortus 
Bouteloua trifida 
Sporobolus cryptandrus 

Zacate 
II 
II 
II 
II 

tres barbas 
cola de zorra 
popotillo 
navajita 
telaraña 

35:: 
5:: 

24:: 

CARACTERISTLCA PORCENTAJE (%) 

Total de plantas 86 

Suelo desnudo ll 

Materia orgánica 3 

100 



DISCUSION 

Como sabemos, los rumiantes pueden asimilar eficiente 

mente el nitrógeno no protéico de suplementos proporcion& 

dos y obtener una mayor producción después de un determina- 

do tiempo de adaptación a esa dieta (20) pero este experi- 

mento se vió grandemente afectado por el medio ambiente -- 

puesto que la humedad ambiental fue demasiado alta (Fig. 6 

y 7) en comparación con promedios de años anteriores. 

En este experimento, los efectos de la humedad sobre 

el consumo de gallinaza fueron significativos y hasta a ve 

ces nulos (Tabla 7, Fig. 5), lo cual se demuestra por lo - 

observado también por Wellman (26) quien reporta que la g& 

llinaza adecuadamente mezclada con otros ingredientes, en 

este caso melaza, no afecta a la palatabilidad de las ra-- 

ciones, excepto cuando la mezcla se humedece o moja. 

En lo que se refiere a todo el periodo (bloques) del 

experimento podemos notar que hay significancia (tabla 18) 

y que en un principio (Noviembre) la humedad fue relativa- 

mente alta y el consumo disminuyó (tabla 7, Figs. 6 y 7), 

y al final (Febrero) el consumo fue el máximo observado di 

rante el experimento y la humedad y precipitación fueron 

mínimas. 

La humedad de la gallinaza en el análisis químico pro 
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ximal fue de 10.3% lo que significa un porcentaje adecuado 

para su conservación, y uso, concordando esto con lo expues 

to por Blair y Knight (6) quienes observaron que un factor 

muy importante a considerar en el uso de la gallinaza es - 

la humedad y que con un 10% de humedad ésta se puede alma- 

cenar por un año 0 más. 

En la produccibn de leche se notb un aumento en todas 

las raciones conforme avanzaba el experimento, mbs no todas 

aumentaron igual ya que la primera racibn no subi6 la pro- 

ducción en igual proporción que la 2a., 3a., 4a. y 5a. vién 

dose estas últimas raciones afectadas positivamente por el 

complemento con sorgo para su aumento lo cual concuerda - 

con un estudio realizado por Kilian (14) quien trabajando 

con tres grupos de cabras suplementó uno con 500 gr. de fc 

rraje de sorgo y encontró que la producci6n de leche sumen 

t6 así como el contenido de proteína en la misma, sin afec 

tar la riqueza en la grasa. 

No se denotó aumento de producción de leche por efec- 

to de consumo de gallinaza, por lo tanto no concuerda con 

lo estudiado por Riquelme (20) quien indica que se observó 

que las ganancias de pe,so o producción de los animales que 

consumen alimento conteniendo Nitrógeno no Proteico, des-- 

pués de un tiempo de adaptación aumenta e igualan a los - 
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animales que consumen proteína verdadera. Se comprobó que 

el testigo (ración 1) fue el de menor producción, ya que - 

éste estaba alimentado solo por el agostadero, el cual en 

temporada de invierno se encuentra en pésimas condiciones, 

por lo tanto el consumo de alimento es mínimo lo que repeE 

cutirá en la producción de leche ocasionando si no una dis 

minucibn al menos una estabilidad; esto concuerda con lo - 

estudiado por Gal1 (ll), el cual indica que la alimentación 

destaca entre los factores que influyen sobre la lactancia 

y en la mayoría de los casos es el factor limitante sobre 

la lactancia y en la mayoría de los casos es el factor li- 

mitante de la producción. La producción puede ser limitada 

por todos los componentes de la nutrición, como son: La - 

energía y la proteína y por lo menos en forma indirecta - 

los minerales y vitaminas. La alimentación influye sobre 

la cantidad de leche, la composición y la persistencia. 

En cuanto a producción de grasa en porciento también 

hubo aumento conforme pasaban los períodos (tabla 3) obte- 

niendo el máximo porcentaje en las últimas 4 semanas, no-- 

tdndose ya fuertemente el efecto del sorgo y de las plan-- 

tas nuevas correspondientes a ese período lo cual concuer- 

da con Kilian (14) y Gal1 (ll). 

Parece extraño que haya aumentado la producción de 1~ 
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che y de grasa en porciento al mismo tiempo, esto no con-- 

cuerda con Roningen (ZZ), quien dice que en un estudio de- 

terminó que a menor producción de leche son mayores los -- 

porcentajes de grasa. Pero este aumento de leche y grasa se 

debió probablemente a que el incremento de producción le-- 

chera fue mínimo y el suplemento consumido era apto para - 

un aumento en la elaboración de grasa. 

El porcentaje de proteína fue aumentando conforme pa- 

saban los períodos, siendo el cuarto el mayor y mejor en - 

los tratamientos 2, 3, 4 y 5; debido probablemente a la - 

suplementacibn efectuada y a los nuevos brotes de plantas 

en esas fechas, esto concuerda con Gal1 (11). Los nuevos - 

brotes de las plantas son poseedoras de gran cantidad de - 

proteína dando como consecuencia que en el consumo del ani- 

mal haya proteína en mds cantidad que en otras épocas del 

año. 

En los pesos se mostró que no hubo significancia en - 

cuanto a aumentos entre las raciones al inicio ni al final 

de experimento (tablas 16 y 17), ni tampoco fueron signifi 

cativos los pesos durante los cuatro períodos y los 5 tra- 

tamientos (tabla 15). Esto no concuerda con Riquelme (20) 

quien indica que después de un tiempo de adaptación al COE 

sumo de NitrBgeno no Protéico las ganancias de peso aumen- 
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tan. Tampoco concuerdan con Ochoa (19) quien en un experi- 

mento que consistió en la engorda de ovinos, con raciones 

que contenían gallinaza como fuente de proteína, obtuvie-- 

ron los siguientes resultados: Los niveles de gallinaza en 

la dieta se manifestaron en un aumento progresivo del in-- 

cremento de peso. El mayor incremento se obtuvo con el 60% 

de gallinaza. Los incrementos obtenidos con los diferen- 

tes niveles de gallinaza fueron los mas altos que los obtc 

nidos con el grupo testigo. 

En cuanto a problemas digestivos causados por parási- 

tos en la ingesta provenientes de la gallinaza no se pre-- 

sentó ninguno lo cual concuerda con lo estudiado por Well- 

man (26), quien observó en un experimento con vaquillas -- 

tiolstein a las cuales les suministró gallinaza de diversas 

formas y llego a la conclusión de que la gallinaza simple 

fue la mejor ración y además no hubo parásitos internos en 

ninguno de los grupos. 



CONCLUSIONES 

A continuación se dan las conclusiones obtenidas en - 

base a los resultados experimentales obtenidos durante el 

transcurso de este experimento. 

1 .- La suplementación con gallinaza no produjo efecto al- 

guno en la producción lechera de las cabras. 

2 .- El complemento con Sorgo dió efectos positivos en el 

aumento de producción de leche en las cabras. 

3 .- 

4 .- 

El período de mayor producción de leche fue el 40. 

La mínima produccibn de leche entre raciones fue la - 

del testigo (Ración 1). 

5.- La suplementación con gallinaza no produjo efecto al- 

guno en la producción de grasa entre raciones. 

6.- El consumo de Gallinaza no surtió efecto en el aumen- 

to de Proteína en porcentaje para las raciones. 

7.- No hubo efecto por consumo de Gallinaza en los aumen- 

tos de peso. 
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8 .- El consumo de Gallinaza aumenta conforme haya menos - 

humedad en el medio ambiente. 



RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cabo en el rancho "Las 

Victorias" Municipio de San Buenaventura, Coahuila. Ini--- 

ciándose el día 6 de Noviembre de 1976 para finalizar el 19 

de Febrero de 1977. 

Se utilizaron 50 cabras Criollas de segundo y tercer 

parto, tomadas al azar con un peso promedio de 34.042 Kg. 

Se dividieron las 50 cabras en cinco grupos de 10 animales 

cada uno, estudiándose como cuatro tratamientos y un testi 

go, las cabras se identificaron por numeración seguida del 

1 al 50. 

El objeto de este experimento fue ver el efecto de la 

suplementación de Gallinaza en temporada de Invierno sobre 

la producción de leche de cabras en agostadero en San Buena- 

ventura, Coah. 

Los tratamientos fueron Tl*- Testigo en Pastoreo Nor- 

mal, Te.- Pastoreo + 500 gr. de Sorgo Forrajero a cada ani 

mal, T3, T4 y T5 = Pastoreo + 500 gr. Sorgo Forrajero a cc 

da animal + 100 grs. de gallinaza para T3, 200 gr. para T4 

y 300 gr. para T5, los de Gallinaza, todos con 15% de Mela 

za. 
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Los datos tomados fueron: ProducciBn de leche cada sc 

mana, Producción de Grasa y % de Proteína Semanalmente, Pe 

so de las Cabras y Consumo de Gallinaza. 

Los resultados fueron: 

Para producción semanal de leche en los 5 tratamien-- 

tos y 4 Períodos que hubo diferencia altamente signif' 

cativa entre las raciones, y los períodos, en los períodos 

el 40., fue el de mayor produccibn y entre raciones no se 

encontr6 diferencia significativa. 

En el porcentaje de grasa semanal se encontró una di- 

ferencia significativa entre los períodos primero y cuarto 

siendo éste el mayor, y el cuál no fue diferente de los pe 

ríodos 2 y 3, entre raciones no hubo diferencia significa- 

tiva. 

Respecto al porcentaje de Proteína Semanal no hubo -- 

efecto entre las raciones más si entre períodos. El mej.or 

período fue el 40. En el peso de las cabras en los 5 trata 

mientos al inicio del experimento no hay diferencia signi- 

ficativa, y en la pesada final tampoco hay diferencia sig- 

nificativa, y tampoco hay diferencia entre los pesos de -- 

los 4 períodos y 5 raciones. 
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En el consumo de gallinaza se encontró que no había - 

diferencias entre tratamientos, pero sí durante el ,curso: 

de experimento siendo mayor al final ya que fue muy varia- 

ble semanalmente. 

CONCLUSIONES 

1 .- La suplementación con Gallinaza no produjo efecto al- 

guno en la producción lechera de las cabras. 

2.- El complemento con Sorgo di6 efectos positivos en el 

aumento de producción de leche en las cabras. 

3 .- El período de mayor producción de leche fue el 40. 

4 .- La minima producción de leche entre raciones fue el 

del testigo (Ración 1). 

5 .- La suplementación con gallinaza no produjo efecto al- 

guno en la producción de grasa entre raciones. 

6 .- El consumo de Gallinaza no surtid efecto en el aumen- 

to de Proteína en porcentaje para las raciones. 

7 .- No hubo efecto'por consumo de Gallinaza en los aumen- 
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tos de peso. 

8.- El consumo de Gallinaza aumenta conforme haya menos - 

humedad en el medio ambiente. 
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TABLA 8. Resultados de los Análisis Estadísticos de la - 
producción de leche de los cinco tratamientos -- 
(Raciones) y cuatro períodos. Rancho "Las Vic - 
torias".San Buenaventura, Coahuila, Noviembre 6 
de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

CAUSAS G.L. S.C. C.M. Fc FO5 FO1 

Tratamientos 19 .017 .0009 2.25** 1.826 2.346 

Raciones (A) 4 ,007 .0018 4.5** 2.58 3.76 

Períodos (B) 3 .009 .003 7.5** 2.81 4.24 

A x B 12 .OOl .00008 ..2"' 1.97 2.6 

Error 48 .0817 .0004 

G.L. = Grados de Libertad 
S.C. = Suma de Cuadrados 
C.M. = Cuadrados Medios 

= F Calculada 
Fc05 y F.01 = Tabular o teórica 
N.S. = No hay diferencia significativa 
** = Diferencia altamente significativa 
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TABLA 9. Prueba de Tukey para resultados en los 4 perio - 
dos en la producción de leche. Rancho "Las Vic- 

I> i ,-. ; vias". San Buenaventura, Coahuila. Noviembre 6 
de 1976 a Febrero 19.Ide 1977. 

4 3 2 1 

P E R 1.0 D 0 S .1454 . 1289 . 1256 .1222 _ 

. 1222 . 0232** .0067”’ . oo34ns 0 

. 1256 .0198** .0033”’ 0 

. 1289 .0165”’ 0 

. 1454 0 

4 3 1 2 

TABLA 10.. Prueba de Tukey para los cinco tratamientos [Ra 
ciones) en la producción de leche. Rancho "La? 
Victorias, San Buenaventura, Coahuila. Noviembre 
6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

RACIONES 

. 1118 

. 1339 

0 1341 

. 1349 

. 1379 

i1379 el349 .1341 .1339 .11,18 

.0261** .0231** .0223** 

0 oo40ns . oolons . ooo2ns 0 

e 0038”’ .0008ns 0 

* oo30ns 0 

0 

1 2 3 4 5 
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TABLA 11. Resultados de los Análisis estadísticos de la - 
Producción de grasa en la leche de los cinco -- 
tratamientos (Raciones) y cuatro períodos. Ran 
cho "Las Victorias'! San Buenaventura, Coahuilar 
Noviembre 6 de 1975 a Febrero 19 de 1977. 

C A U S ASS G.L..;..S.C. .C.M. :~Fc. 1' FO5 : FOll 

Tratamientos 19 : .88 . .046 4.18** . 1.826:. 2.346. 

Raciones (A) 4 .09 .023 2.0gns 2.58 3.76 

Períodos (B) 3 .60 .20 18.19** 2.81 4.24 

AxB 12 .19 ,016 1.45ns 1.97 2.06 

Error 48 .52 .Oll 

G.L. = Grados de Libertad 
S.C. =' Suma de Cuadrados 
C.M. = Cuadrados medios 
Fc = F calculada 
FO5 y FO1 = Tabular o Teórica 

N*'S. 
= Diferencia altamente significativa 
= No hay diferencia significativa 



- 50 - 

TABLA 12. Prueba de Tukey para la Producción de grasa en- 
la leche en los cuatro períodos. Rancho "Las - 
Victorias': San Buenaventura, Coahuila. Noviem- 
bre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

PERIODOS- 7.190 , 7.065 7.06 6.945 

6.945 .245** .120ns .115"' 0 

7.06 . 130ns . oo5ns 0 

7.065 . 125 0 

7.190 0 

4 2 3 1 
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TABLA 13. Resultados de los Análisis Estadísticos del Poy 
ciento de Proteína en la leche de los cinco tr& 
tamientos (Raciones) y cuatro períodos. Rancho 
"Las Victorias". San Buenaventura, Coahuila. -- 
Noviembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

C A U S A S G.L. S.C. C.M. Fc FO5 FO1 

Tratamientos 19 1.7475 0.092 10.7** 1.826 2.35 

Raciones (A) 4 0.0821 0:020 2.33"' 2.58 3.76 

Períodos (B) 3 1.62 0.54 6.28** 2.81 4.24 

AxB 12 .046 0.004 0.46"' 1.97 2.06 

Error 48 0.412 0.0086 

G.L. = Grados de Libertad 
S.C. = Suma de Cuadrados 
C.M. = Cuadrados Medios 
Fc = F calculada 
FO5 y FO1 = Tabular o Teórica 
N.S. = No hay diferencia significativa 
** - Diferencia altamente significativa 
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TABLA 14. Prueba de Tukey para el porcentaje de protefna 
sn la leche en los cuatro períodos. Rancho 

Las Victorias"-San Buenaventura Coahuila, No: 
viembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

4 3 2 1 

PERIODOS 2.37 2.13 2.11 1.975 

1 1.975 . 3950"" 0.155 0.130 0 

2 2.11 . 260** 0.020 0 

3 2.13 .240** 0 

4 2.37 0 

4 3 2 1 
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TABLA 15. Resultados de los Análisis estadísticos de los 
Pesos entre los cinco tratamientos (Raciones) y 
los cuatro períodos. Rancho "Las Victorias"* - 
San Buenaventura, Coahuila. Noviembre 6 de - - 
1976 a Febrero 19 de 1977. 

C A U S A S G.L. S.C. C.M. Fc FO5 FO1 

Tratamientos 19 592.12 31.164 1. lgns 1.59 1.92 

A (Raciones) 4 224.34 56.085 2. 14ns 2.37 3.32 

B (Período) 3 34.88 ll.626 .443ns 2.60 3.78 

AxB 12 2.90 .242 .oo9ns 1.75 2.18 

Error 180 4715.98 26.2 

Total 199 5380.1 26.7 

A = Tratamientos 

B = Períodos 

G.L. = Grados de Libertad 

S.C. = Suma de Cuadrados 

C.M. = Cuadrado Medio 

F.C. = F Calculada 

. . 
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TABLA 16. Resultado de los Andlisis estadísticos de los - 
pesos iniciales de los cinco tratamientos (Ra-- 
ciones), Rancho "Las Victorias". San Buenaven-- 
tura, Coahuila. Noviembre 6 de 1976 a Febrero 
19 de 1977. 

G.L. ,.s;c; C.M. Fc FO5 

Tratamientos 4 131.14 32.79 1.247"' 2.09 

Error 45 1182.76 26.28 

Total 49 1313.9 26.81 

G.L. = Grados de Libertad 
S.C. = Suma de Cuadrados 
C.M. = Cuadrados Medios 

[:65 y=F.61Ca~cut~g~lar o teórica 
N.S. = No hay diferencia significativa 

TABLA 17. Resultado de los Análisis Estadísticos de los - 
Pesos de los cinco tratamientos (Raciones). Ran 
cho "Las Victorias". San Buenaventura, Coahui- 
la. Noviembre 6 de 1976 a Febrero 19 de 1977. 

CAUSAS G.L. S.C. C.M. Fc F.05 F.01 

Tratamientos 4 132.93 33.23 1.287"' 2.09 

Error 45 1161.20 25.80 

Total 49 1294.13 26.41 

kcl* 
= Grados de Libertad 
= Suma de Cuadrados 

C.M. = Cuadrado Medio 

Fc05 y 
= F Calculada 

N:S. 
F 01 = Tabular o Teórica 

= io hay siferencia significativa 
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TABLA 18. Resultados de los Análisis Estadísticos en el - 
consumo de Gallinaza durante doce semanas. Ran- 
cho "Las Victorias". 
la. Noviembre 6 de 

San Buenaventura, Coahui 
1976 a Febrero 19 de 1977.- 

CAUSAS G.L. S.C. C.M. Fc F.05 F.01 

Bloques (PerTodo) 11 3288.23 298.93 40.69** 2.265 3.19 

Tratamientos 2 41.066 20.533 2.795"s 3.44 5.72 

Error 22 161.604 7.346 

Total 35 3490.9 

G.L. = Grados de Libertad 

S.C. = Suma de Cuadrados 

C.M. = Cuadrados Medios 

Fc = F Calculada 

F.05 y F.01 = Tabular o teórica. 

N. S. = No hay diferencia significativa. 

** = Diferencia altamente significativa 
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