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RESUMEN
Este estudio evaluó la actividad depredadora del nematodo Butlerius sp y aislados fúngicos de las especies D.
flagrans, C. rosea, A. musiformis y T. esau en contra de larvas infectantes (L3) de H. contortus en macetas. Se
utilizaron 48 macetas de plástico de 90 x 65 mm. En cada maceta se añadieron 140 g de suelo esterilizado
y 0.2 g de semillas de pasto Panicum spp (Olimpyc) y fueron regadas diariamente con 10 ml. de agua. Las
macetas fueron divididas aleatoriamente en 6 grupos con ocho repeticiones. En cada maceta de los grupos
1 al 6 se añadieron aproximadamente 2,000 larvas L3 de H. contortus. Adicionalmente, en el Grupo 1 se
adicionaron 2,000 Butlerius sp, grupo 2, 1x107 conidios/clamidosporas de A. musiformis, grupo 3, 1x107
conidios de T. esau, grupo 4, 1x107 conidios de C. Rosea y grupo 5, 1x107 clamidosporas de D. flagrans. Las
larvas fueron recuperadas en su totalidad a través de la técnica de Baermann durante 24 hrs. La población
de larvas del parásito se redujo en 61.9% atribuido al nematodo depredador Butlerius sp. Los hongos A.
musiformis, T. esau, C. rosea y D. flagrans redujeron, en 90.4, 66.7, 61.9 y 85.7% en la población de larvas en
pasto. Este estudio muestra evidencia de que tanto el nematodo depredador Butlerius sp., como los hongos
nematófagos evaluados poseen una actividad depredadora importante y son candidatos potenciales de control biológico de la hemoncosis ovina.
palabras clave: Control biológico, nematodos, hongos nematófagos, Haemonchus.
ABSTRACT
This study was aimed to evaluate the predatory activity of the nematode Butlerius spp. and fungal isolates
of D. flagrans, C. rosea, A. musiformis and T. esau against H. contortus infective larvae (L3) in pots. Fourty
eight plastic pots (90 x 65 mm) were used. One hundred and fourty g of sterile soil were added to everyone of the pots and 0.2 g of Panicum spp. (Olimpyc) seeds and they were daily watered with 10 ml of top
water. Pots were ramdomly divided into 6 groups (n=8). Two thousand H. contortus infective larvae (L3)
were added to everyone of the 6 groups. Additionally, the following treatments were established: Group 1,
2000 Butlerius spp, group 2 A. musiformis (1x107 conidia/chlamydospores), group 3, T. esau, (1x107 conidia),
group 4, C. rosea (1x107 conidia) and group 5, D. flagrans (1x107 chlamydospores). Larvae recovering was
performed using the Baermann funnel technique for 24 h. The larvae population was reduced to 61.9% by
Butlerius spp effect. Reductions of 90.4, 66.7, 61.9 y 85.7% were recorded in pots with A. musiformis, T. esau,
C. rosea and D. flagrans. This study shown evidence that either the predator nematode Butlerius spp and the
assessed fungi poseess an important predatory activity and they can be considered as suitable potential
control agents of the sheep haemonchosis.
keywords: Biological control, nematodes, nematophagous fungi, Haemonchus.
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INTRODUCCIÓN
El nematodo Haemonchus contortus es considerado uno de los principales parásitos gastrointestinales de
ovinos debido a su alta prevalencia y patogenicidad (Amarante, 2005). Infecciones masivas de este parásito,
finalmente culminan en la muerte de los animales, especialmente a los jóvenes que son mas susceptibles
(Molento, 2005). El control a base del uso de drogas químicas es el método que se lleva a cabo con mayor
regularidad en todo el Mundo (Taylor et al., 2013). No obstante, presenta desventajas como la resistencia
en los parásitos hacia las drogas (Fortes et al., 2013). El control biológico de parásitos en etapa pre-parasitaria utilizando enemigos naturales ha tomado auge durante los últimos años (Wang et al., 2013). Algunas
especies del hongo Trichoderma spp son considerados con actividad contra nematodos y no son tóxicas para
los seres humanos ni para los animales o plantas y pueden usarse en suelos agrícolas sin causar problemas
ecológicos (Martínez et al, 2013). Asímismo, existe otro hongo conocido como Clonostachys rosea que es
considerado como micoparásito de hifas de otros hongos fitopatógenos y produce toxinas nematicidas e
induce la resistencia en el huésped (Schroers, 2001; Costa, 2012). Por otro lado, el hongo depredador las
especies de Duddingtonia flagrans produce esporas altamente resistentes que resisten tránsito gastrointestinal de diversos herbívoros e hifas que forman redes cortas, nódulos y redes tridimensionales con anillos
constrictores con la capacidad para capturar y destruir las larvas de nematodos (Mendoza de Gives y Torres
Acosta 2012). Las especies de Arthrobotrys spp son probablemente las más estudiado de todos los hongos
nematófagos. Muestran una gran capacidad en el desarrollo de redes adhesivas y trampas tridimensionales
que producen sustancias atractivas y paralizantes que los hacen capaces de capturar y destruir varios especímenes taxonómicos de nematodos (Epe et al., 2008). Buttlerius sp son nematodos depredadores de los
microorganismos del suelo en fitoparásitos y bacterias. Habitan en la materia orgánica en descomposición y
tienen una gran capacidad de reproducción y la resistencia a las condiciones adversas que son consideradas
como posibles agentes de control biológico (Khan y Kim, 2006). Este estudio tuvo como objetivo evaluar
la actividad del nematodo depredador Butlerius sp y aislados fúngicos de la especie D. flagrans, C. rosea, A.
musiformis y T. esau en contra de larvas infectantes (L3) de H. contortus en macetas sembradas con pasto
Panicum y mantenidas a la intemperie.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hongos
Se utilizaron aislados fúngicos de D. flagrans (cepa FTHO-8-Llerandi-Juárez y Mendoza, 1998), C. rosea
(cepa Yucatán CICY-CONACYT), A. musiformis y T. esau mantenidos en 2% de agar-agua (AA2%) en la micoteca del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Ganadería).
Nematodos Depredadores
Especímenes adultos de nematodos depredadores Butlerius spp (aislado Tres Marías, Morelos) fueron mantenidos en cultivo de heces estériles de ovinos y larvas infectantes (L3) de H. contortus (cepa RR aislada en
Hueytamalco, Puebla) mantenido por infecciones artificial en ovinos Pelibuey.
METODOLOGÍA
Se utilizaron 48 macetas de plástico, del tipo utilizado en jardineria, de 90 x 65 mm. En cada macetas se
añadieron 140 gramos de suelo adquiridos en viveros después de haber sido autoclaveada a 1.2 atm y 115
°C durante 15 minutos. En la tierra fueron añadidos 0.20 gramos de semillas (aproximadamente 250 unidades) de pasto Panicum spp (Olimpyc) y regadas diariamente con 10 ml. de agua para la formación de la
cubierta vegetal. Después de la germinación de las microparcelas fueron divididas aleatoriamente en seis
grupos experimentales con ocho repeticiones, en cada maceta de plástico se añadieron aproximadamente
2000 larvas infectantes L3 de H. contortus más un controlador natural. Las macetas fueron divididas aleatoriamente en 6 grupos con ocho repeticiones. En cada maceta de los grupos 1 al 6 se añadieron aproximadamente 2000 larvas L3 de H. contortus. Adicionalmente, en el Grupo 1 se adicionaron 2000 Butlerius sp,
grupo 2, 1x107 conidios/clamidosporas de A. musiformis, grupo 3, 1x107 conidios de T. esau, grupo 4, 1x107
conidios de C. R osea y grupo 5, 1x107 clamidosporas de D. flagrans. Las larvas fueron recuperadas en su
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totalidad a través de la técnica de Baermann durante 24 hrs. Los resultados fueron considerados con base
en los promedios de larvas recuperadas vivas en cada tratamiento y se consideró al número de larvas vivas
en el contriol como el 100%, obteniendose finalmente una taza de mortalidad.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza y las medias de los resultados observados
comparadas con la ayuda del software BioEstat 5.0 y usando la prueba complementaria de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La población de larvas del parásito se redujo en 61.9% atribuido al nematodo depredador Butlerius sp. Los
hongos A. musiformis, T. esau, C. rosea y D. flagrans redujeron, en 90.4, 66.7, 61.9 y 85.7% el la poblacion de
larvas en pasto. Los promedios y la desviación estándar de larvas recuperadas de las macetas muestran una
diferencia estadísticamente significativa (p> 0.05) entre los grupos tratados y el grupo control (Tabla 1 y
grafico 1), pero entre los tratamientos no fue observada diferencia estadística (p> 0.05). El nematodo depredador Butlerius sp redujo 61.9%, la población larval en las macetas. En el período de estudio la temperatura
media registrada fue de 23.6 ºC, variando de 16 a 32 ºC, la humedad relativa del aire observada fue 53%,
variando de 27.2 a 68.9% y 6.4 mm de precipitación media diaria. Estas condiciones ambientales se consideran ideales para el desarrollo de las larvas de parásitos animales (Hernández, 2011) y hongos nematófagos (Dhingra y Sinclair, 1995). El hongo A. musiformis mostró la mayor eficacia entre los aislados probados,
la reduciendo 90.4% de las L3 de H. contortus (Tabla 1). Este resultado se corrobora con los observados por
Graminha et al. (2001) que encontraron 94,44% de reducción in vitro de las larvas infectantes de H. contortus por esta especie de hongos y también por Graminha et al. (2005) que observaron 95,5% de reducción in
vitro en el número de e L3 de H. contortus, pero no encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa en el número de huevos por gramo de heces entre los grupos de tratamiento y de control en el ensayo in
vivo realizado en ovinos. Acevedo-Ramírez et al. (2011) observaron en una cepa de A. musiformis aislada en
México, aproximadamente el 50% de reducción en el número de L3 H. contortus en pruebas in vitro. Chauhan
et al. (2005) observaron después de pasar por el tracto gastrointestinal de ovinos naturalmente infectados
el aislado A. musiformis y D. flagrans utilizados de forma aislada fueron eficaces en la captura y la reducción del número de larvas infectantes de H. contortus en pruebas in vitro. En un trabajo similar se observó
que después del paso de clamidosporas por tracto gastrointestinal de los ovinos infectados naturalmente,
D. flagrans fue capaz de reducir en más de 95% el número de L3 de tricostrongilideos (Cruz et al. 2008).
Arthrobotrys ha demostrado en pruebas de invernadero poseer una importante habilidad para disminuir
las infecciones en jitomae y la población parasitaria del nematodo Meloydogyne javanica (J2) mostrando
reducciones del 85% en Juveniles (J2). Mientras que Trichoderma harsianum redujo en un 25% la viabilidad
de huevos y en J2 redujo en un 74% (Jamshidnejad et al 2013). Por otra parte, en el presente estudio se
observó que el hongo C. rosea redujo en 61.9% el número de larvas infectantes de H. contortus (Tabla 1), lo
que es semejante a los resultados reportados por Jiménez, (2013) que observaron reducciones del 84.2 y
59.5%, con dos aislamientos C. rosea (cepa Yucatán) y Clonostachys sp. (Cepa Campeche), respectivamente.
Resultados similares fueron descritos por Baloyi et al. (2011) que observaron reducciones de 69,9 y 89,3%,
con dos cepas de C. rosea en la población del número de larvas de tricostronglideos, respectívamente. En
otro estudio, llevado a cabo en heces de ovinos y en agua, se observaron reducciones de 71.9, 94.7, 92.7, 100
y 87.7%, en los nematodos Rhabitis sp., C. elegans, P. redivivus, Butlerius sp. y H. contortus, respectivamente
(Martínez, 2011).
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CONCLUSIONES
El nematodo depredador Butlerius sp, así como los aislados fúngicos de A. musiformis, T. esau, C. rosea y D.
flagrans fueron eficaces en la reducción de larvas infectantes de H. contortus en maceta mantenidos a la
intemperie. Este estudio muestra evidencia de que tanto el nematodo depredador Butlerius sp., como los
hongos nematófagos evaluados poseen una actividad depredadora importante y son candidatos potenciales
de control biológico de la hemoncosis ovina.
Tabla 1. Media y desviación estándar de L3 H. contortus recuperadas en microparcelas y porcentaje de reducción de las larvas después de 12 días de interacción con diferentes hongos nematófagos.
Butlerius sp.

A. musiformis

T. esau

C. rosea

D. flagrans

Control

Media (s)

40(±20)a

10(±17,32)a

35(±78,58)a

40(±28,28)a

15(±19,36)a

105(±39,69)b

% Redución

61,90%

90,40%

66,70%

61,90%

85,70%

0

Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p <0.05) - Prueba de Tukey.
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USO DE UN ANIMAL FISTULADO EN RUMEN, PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
DIGESTIVOS EN BOVINOS
USE A FISTULAE ANIMAL IN RUMEN, FOR DIGESTIVE PROBLEMS IN CATTLE
Juan David Hernández Bustamante1, Ramón Florencio García Castillo1, Antonio Valdez Oyervides1,
Maria de los Ángeles De Santiago Miramontes1, Edith del Carmen Martínez Ruiz1,
Ana Beatriz Jaramillo Ruvalcaba1
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Torreón, Coah. México (david_busta@hotmail.com).

1

RESUMEN
El objetivo fue observar el uso de productos naturales como el líquido ruminal fresco de un bovino productor de leche. Se utilizó una vaca Holstein de primer parto y con una producción diaria de leche de 30 l,
estaba libre de brucelosis y tuberculosis y en una condición corporal aceptable, se le realizó una rumenotomia para fijar una cánula ruminal y de ahí se obtenía líquido ruminal para utilizarlo como tratamiento a las
vacas con trastornos digestivos. Los animales que eran reportados con problemas digestivos como atonía
ruminal, desplazamiento de abomaso, neumonía e impactación aguda de rumen; eran conducidos a la enfermería y se le suministraba líquido ruminal fresco en dosis de 2 l por vía oral. Durante los diez días que
duró la toma de datos, se trataron 12 vacas y se obtuvo que todos los animales que fueron tratados con el
liquido fresco, respondieron al tratamiento y mostraron una completa recuperación de su salud digestiva y
se vio reflejada en la recuperación de su producción láctea y en algunos casos superaron la producción que
habían reportado antes de enfermarse. Se comparó el costo del tratamiento natural contra el tratamiento
con fármacos de patente y se tuvo como resultado que el tratamiento natural es 113% más económico que
el de fármacos de patente. Por lo que se concluye que el uso del líquido ruminal proveniente de una vaca
donadora es efectivo para la solución de problemas digestivos de vacas lecheras y se recomienda su uso,
pues contiene el mismo tipo de bacterias de las vacas con problemas y es más fácil que se lleve a cabo una
sinergia y que se presente así la recuperación de la salud digestiva de los animales.
palabras clave: Rumen, cánula ruminal, fistula ruminal, bovinos, digestión.
ABSTRACT
The objective was to observe the use of natural products such as the fresh rumen fluid of a milk-producing
cow. We used a cow Holstein first and with a daily milk production of 30 l, was free of brucellosis and tuberculosis and in an acceptable body condition, a rumenotomia was done to fix a ruminal cannula and hence
rumen fluid was obtained to be used as a treatment to cows with digestive disorders. The animals that were
reported with digestive problems as rumen atony, displacement of abomasum, pneumonia and acute rumen impaction; they were taken to the infirmary and ruminal fluid fresh in doses of 2 l was supplied orally.
12 Cows were treated during the ten-day data, and collated all the animals that were treated with the liquid
cool, they responded to treatment and showed a full recovery of your digestive health and It was reflected
in the recovery of their milk production and in some cases exceeded the production had been reported before getting sick. It was compared to the cost of the natural treatment against the patent drug treatment
and had as a result that natural treatment is 113% more economical than patent drugs. So it is concluded
that the use of the rumen fluid from a donor cow is effective for digestive problems of dairy cows solution
and is recommended for use, because it contains the same type of bacteria in the cows with problems and
that synergy is carried out and that is presented so the recovery of the digestive health of animals is easier.
keywords: Rumen, ruminal cannula, rumen fistula, cattle digestion.
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INTRODUCCIÓN
La demanda de leche de vaca para consumo humano, ha ido en la misma proporción del crecimiento de
la población humana, esto ha motivado que se haga mucho mas eficiente la producción láctea de bovino y
también ha motivado que exista una alta eficiencia en la alimentación de los animales, es decir, se deben
ofrecer alimentos de muy buena calidad para alcanzar producciones muy altas en los animales especializados y bajo condiciones intensivas. Los bovinos están naturalmente adaptados para alimentarse con
forrajes, pues su rumen esta acondicionado en forma natural para procesar las grandes cantidades de carbohidratos estructurales y no estructurales que se incluyan en las dietas, pero por demás es sabido que
esos alimentos no pueden contribuir a lograr alta eficiencia en la producción de leche, por lo que se hace
necesario incluir granos y pastas proteicas en la dieta de los animales, lo que contribuirá a modificar completamente el ecosistema ruminal de los bovinos lecheros y afectará necesariamente la salud digestiva del
animal. Los objetivos del presente trabajo fueron:
• Disponer en el establo con un animal donador de líquido ruminal fresco, para ofrecerlo a animales que presenten problemas digestivos y que afecten su producción láctea.
• Evitar las pérdidas económicas por la baja en la producción láctea en animales que padezcan problemas digestivos.
• Realizar una evaluación terapéutica y económico del tratamiento natural contra el tratamiento
con medicinas de patente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una cirugía de fistula ruminal para colocar una cánula ruminal permanente en una vaca de primer parto y que se encontraba finalizando su pico de lactancia y además estaba en estado no gestacional,
aproximadamente de 30 meses de edad y con una producción diaria de leche de 32 litros, el consumo de
alimento era la dieta con un 17% de proteína cruda, basada en maíz rolado y pastas proteicas, al animal se
le practicaron las pruebas de brucelosis y tuberculosis y resultaron negativas, además su condición corporal
se puede considerar como promedio. Los animales sometidos al tratamiento con liquido ruminal fueron en
total 12, que padecieron atonía ruminal (4), desplazamiento de abomaso (4), impactación aguda de rumen
(3) y neumonía (1), ellos fueron seleccionados al conocerse su estado de salud, además de su reporte de baja
producción láctea. A todos los animales enfermos se le suministró vía oral, la cantidad de 2 litros de liquido
ruminal, el cual previamente fue extraído de la vaca donadora, colado y puesto en un recipiente de plástico
de 2000 ml y ofrecido directamente a la vaca con el padecimiento especifico, a todos los animales solo se
les dio una toma por la mañana y con eso fue suficiente para que en la siguiente ordeña mostrasen una
recuperación en su producción láctea y en su estado general de salud. El control de datos se hizo en forma
individual y la presentación de datos se hace de igual forma.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se muestra en la primera figura, una vaca que padecía atonía ruminal y cómo iba disminuyendo la cantidad
de leche producida y se observa como respondió positivamente con el tratamiento de líquido ruminal.

Figura 1. Diagrama de una vaca que padecía atonía ruminal y su recuperación postratamiento.

En la figura 2, se muestra una vaca con desplazamiento de abomaso y se observa como en cuatro días bajo
de 45 l a 18 l, luego del tratamiento con el liquido ruminal, y en el mismo lapso de tiempo, es decir, cuatro
días, recuperó y superó la producción que presentaba antes de enfermarse.

Figura 2. Diagrama de una vaca que padecía desplazamiento de abomaso y su recuperación postratamiento.

En la figura 3, se muestra el caso de una vaca que estaba padeciendo neumonía y bajó 10 litros en su producción y al aplicársele el tratamiento con el líquido ruminal, en un solo día, recuperó y rebasó la cantidad de
leche que estaba produciendo.

Figura 3. Diagrama de una vaca que padecía neumonía y su recuperación postratamiento
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En la figura 4, se observa la gráfica de una vaca que padecía impactación aguda de rumen y cómo con el
tratamiento de líquido ruminal, en un solo día recuperó la producción lechera que mostraba antes de su
problema digestivo.

Figura 4. Diagrama de una vaca que padecía impactación aguda de rumen y su recuperación postratamiento.

En el cuadro 1, se muestra el costo de la cirugía y de la cánula permanente.
Cuadro 1. Costo de la cirugía y de la cánula ruminal.
Costo de la cánula

$250.00 USD

Costo de la cirugía

$500.00 USD

TOTAL

$750.00 USD

Conversión del dólar ($12.80 MXN)

$9,600.00 MXN

En el cuadro 2, se muestra un aproximado del costo del tratamiento con líquido ruminal, calculando una
extracción de líquido ruminal por día.
Cuadro 2. Costo del tratamiento usando liquido ruminal.
Calculando 5 años de vida útil de la donadora
Calculando una extracción por día

RESULTADO

Costo por año / 5 años

$9,600.00 / $1,920.00 MXN

Costo por día / 365 días

$1,920.00 / $5.26 MXN

60 litros extraídos por día a razón de 2 l por tratamiento podrá
servir a 30 animales
Costo del tratamiento por vaca: $5.26

TOTAL: $0.17 MXN
por animal

En el cuadro 3, se hace un análisis del costo del tratamiento con fármacos de patente.
Cuadro 3. Costo del tratamiento con flora ruminal liofilizada.
Costo de un sobre de Rumenade ®

$30.00 MXN

Al inicio del trastorno digestivo se ofrecen 2 sobres

$60.00 MXN

Luego se ofrece un sobre diario hasta resolver el problema (3 días)

$90.00 MXN
TOTAL: $150.00 MXN
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CONCLUSIÓN
Como corolario del presente trabajo, se demuestra la efectividad del líquido ruminal como coadyuvante en
la recuperación de los animales que han sufrido problemas digestivos, pues tienen un efecto sumatorio o
sinérgico que ayuda a recuperar al animal enfermo, la cantidad de microorganismos necesarios para llevar
a cabo las funciones digestivas básicas; esto influye directamente en la recuperación de la producción láctea
del animal, que es el objetivo principal de su permanencia en la explotación.
Los resultados de este experimento ayudan a demostrar que resulta muy efectivo ofrecer el líquido ruminal
como post tratamiento a una vaca que ha sido sometida a tratamiento farmacológico debido a un problema
digestivo o posiblemente también a una neumonía ya que recupera en un tiempo muy corto su nivel bacteriano ruminal.
Y por último, al hacer una comparación económica, se nota una enorme diferencia y ahorro cuando se usa
licor ruminal natural contra el uso de licor ruminal liofilizado de patente, resultando un 113% más económico el uso del primero.
LITERATURA CITADA
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VALIDACIÓN DE UNA VACUNA EN CAMPO PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS
EN BOVINOS DEL TRÓPICO
VALIDATION OF A VACCINE TO CONTROL TICKS IN CATTLE IN THE TROPICS
José Antonio Palacios Fránquez1, José de Jesús Bustamante Guerrero1, Guillermo Martínez
Velázquez1, Rubén Hernández Ortíz2, Aurelio Borrayo Zepeda1
1
2

C. E. Santiago Ixcuintla, INIFAP. (palacios.antonio@inifap.gob.mx).
CENID-PAVET, INIFAP.

RESUMEN
Con la finalidad de verificar la capacidad protectora en campo de la vacuna recombinante Bm86 contra la
garrapata Boophilus microplus en bovinos del Sitio Experimental “El Verdineño” Nayarit, México; se formaron cuatro grupos de bovinos. Grupo I (n=25), vacuna. Grupo II (n=25), vacuna+baño. Grupo III (n=15)
baño. Grupo IV (n=15) testigo sin tratamiento. El esquema profiláctico de la vacuna, fue: 1º vacunación (día
0), 2º vacunación (4º semana), 3º vacunación (7º semana) y refuerzo (180 días). El baño fue por inmersión
con el principio activo Coumaphos. Conteo de garrapatas repletas por animal cada 21 días durante un año.
La información fue analizada usando GLM del SAS, 2009. La variable de respuesta fue garrapatas adultas
y el modelo incluyó los efectos fijos de los meses y tratamientos. Se encontraron diferencias significativas
(P≤0.07), hasta el día 93 y 260 en el grupo I y II. El grupo I, fue diferente del grupo III en el día 51 y 260.
Mientras que el grupo II y III, no fueron diferentes (P≥0.07). El testigo, fue diferente de los otros grupos
desde el día 30 al 133 (P≤0.07) y en el día 197 y 218. En el día 239, el testigo no mostró ser diferente del
grupo II. La vacuna acompañada con un ixodicida ejerce efecto sobre las garrapatas Boophilus microplus hasta el día 93 después de ser aplicada la 3ª vacunación (semana 7).
palabras clave: Vacuna, Boophilus microplus, bovinos.
ABSTRACT
In order to verify the protective capacity in field of the Bm86 recombinant vaccine against Boophilus microplus cattle tick in the Experimental Site “Verdineño” Nayarit, Mexico; four groups of cattle were used.
Group I (n=25), vaccine. Group II (n=25), vaccine and immersion bath. Group III (n=15) immersion bath.
Group IV (n=15) untreated control. The vaccine treatment was: 1st vaccination (day 0), 2nd vaccination
(4th week), 3rd vaccination (7th week) and booster 180 days. Inmersion bath with Coumaphos as active
ingredient. Engorged tick count every 21 days for one year. The information was analyzed using the GLM
procedure of the SAS, 2009. The response variable was engorged female ticks and the model included the
monthly fixed effects and treatment effects. They were detected significant differences (P≤0. 07), the day
93 and 260 in the Group I and II. Group I, was different from Group III on day 51 and 260. While the Group
II and III were not different (P ≥ 0.07). Untreated control group was different from the other groups from
the 30 to 133 day (P ≤ 0.07) and on 197 and 218 days. On 239 day, untreated control group was not different
from the group II. The vaccine plus an acaricide have an effect on Boophilus microplus ticks during 93 days
after the 3rd vaccination (7 week).
keywords: Vaccine, Boopilus microplus, cattle.
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INTRODUCCIÓN
Después de varias décadas de investigación en la lucha por el control integral de las garrapatas Boophilus
(Riphicephalus) microplus y las enfermedades que transmiten éstas, actualmente no han dejado de ser el problema número uno que aqueja a todos los productores ganaderos que explotan su ganado bovino en áreas
tropicales y subtropicales de México. La ganadería bovina de Nayarit, no es la excepción, ya que presenta
las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del ciclo biológico de las garrapatas. Por lo tanto los
productores ganaderos, se han venido enfrentado a serios problemas para su control. Su desesperación por
ese control los ha llevado a actuar de diferentes maneras, haciendo uso indebido de los plaguicidas, tales
como la aplicación de productos para uso agrícola, mezclas de productos, dosificación y aplicación equivocadas, sustitución de productos en corto tiempo y el uso constante de acaricidas ha ocasionado la selección
de poblaciones resistentes. Esto ha motivado a buscar nuevas alternativas para el control. Actualmente existen dos vacunas comerciales: Una australiana y una cubana que utilizan el antígeno recombinante Bm86. El
antígeno está presente en todos los estadios desde huevos hasta adultas repletas y se localiza en la superficie
de células intestinales de Rhipicephalus microplus (Hernández, 2006). Su principal efecto es sobre los valores
reproductivos disminuyendo el número y peso de hembras repletas y la fecundidad, resultando hasta en un
90% de reducción de larvas en la siguiente generación (Willadsen y Jongejan, 1999). Una de dos conclusiones
hechas por De La Fuente (2007), menciona que las vacunas basadas en el antígeno Bm86 recombinante han
demostrado ser económicamente viables y efectivas para el control de las garrapatas del bovino, con una reducción del uso de acaricidas y en la incidencia de los patógenos transmitidos por garrapatas en algunas regiones. En México existe poca información a nivel de campo sobre el impacto que tiene la vacuna en la garrapata
Rhipicephalus microplus. En el Estado de Veracruz la vacuna se ha estado aplicando pero sin información disponible que pudiera ser discutida. En Nayarit y muchos estados de la República que poseen climas tropicales,
la vacuna no ha sido incluida en los programa de manejo sanitario del ganado bovino productor de carne por
desconocer sus efectos. Por lo antes descrito, el objetivo de esta investigación es verificar la capacidad protectora en campo de la vacuna recombinante Bm86 contra la garrapatas Boophilus microplus en bovinos, bajo
condiciones de trópico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio
El experimento se realizó en el Sitio Experimental “El Verdineño”, localizado en Sauta, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, México; entre los 210 33’ de latitud norte y los 1050 11’ de longitud oeste y una
altitud promedio de 40 msnm. Presenta un clima tropical subhúmedo (Aw2), una precipitación media anual
de 1,200 mm., y la temperatura media anual es de 24 ºC, con una época de secas que fluctúa de siete a ocho
meses al año. Los suelos son franco arcilloso de color rojo y café rojizo in situ y coluvial. El tipo de vegetación
corresponde a selva media subcaducifolia (síntesis geográfica de Nayarit, 1981).
Animales experimentales
Un mes antes de iniciar el experimento se valoró el lote de bovinos compuesto por 130 animales, luego
completamente al azar se utilizaron 80 bovinos hembras adultas de edades y razas diferentes y se distribuyeron en cuatro grupos: Grupo I, se aplicó la vacuna Bm86. Grupo II, se aplicó la vacuna Bm86+baño por
inmersión. Grupo III, baño por inmersión. Grupo IV, sin tratamiento (testigo). Los dos primeros grupos
estuvieron formados por 25 animales cada uno y los dos últimos grupos por 15 animales cada uno. Los
animales fueron identificados con aretes de plástico y permanecieron en potreros bajo un sistema de pastoreo extensivo alimentados con pastos Llanero (Andophogon gallanus) y Panicum maximun var. Tanzania.
Como medida preventiva los bovinos fueron vacunados contra la Rabia Paralítica y aplicación de la vacuna
doble (Carbón Sintomático y Edema Maligno). El estudio se realizó de noviembre 2011 a diciembre 2012.
Esquema de vacunación, composición y dosis de la vacuna
El esquema profiláctico fue el recomendado por el laboratorio: 1º vacunación (día 0), 2º vacunación (4º
semana), 3º vacunación (7º semana) y refuerzo a los seis meses después de la primer aplicación. La vacuna
contiene el antígeno recombinante Bm86, vehículo Montanide 888 y aceite mineral. Se aplicó vía intramusSalud Animal
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cular profunda en la región del cuello en dosis de 2 ml/animal, utilizando aguja número 16-18 X 1.5’. Ixodicida y método de baño. El compuesto activo a utilizar fue la familia de los Organofosforados (Coumaphos).
La dosis a utilizar fue la recomendada por el Laboratorio fabricante del producto (1 ml/litro de agua). El
método de aplicación del producto químico fue el baño por inmersión cada 21 días al grupo II y III.
Criterios para el conteo de garrapatas, periodicidad en el conteo de garrapatas y baño
Los criterios de conteo para Boophilus (Rhipicephalus) microplus, fueron garrapatas hembras en proceso de
repleción entre 4 mm – 8 mm, del lado izquierdo del animal. El primer conteo (08-12-11) de parásitos se
realizó poco antes de la primera vacunación (Dia 0) luego a la 2º (4º semana) y 3º vacunación (7º semana).
Después de la 3º aplicación de la vacuna los conteos de garrapatas y la periodicidad de los baños de inmersión se realizaron cada 21 días hasta completar un año.
Análisis estadísticos
La información fue analizada mediante el procedimiento GLM del SAS, 2009. La variable de respuesta fue
el conteo de garrapatas adultas y el modelo incluyó los efectos fijos de mes (Enero a diciembre 2012) y tratamientos (Vacunados, vacunados+bañados, bañados y testigos).
Cuadro 1. Conteo promedio de garrapatas boophilus microplus en bovinos. Cuatro diferentes tratamientos.
DIAS
MUESTREO

VACUNADO

VACUNADO
+ BAÑO

BAÑO

TESTIGO

X ± E.E.

X ± E.E.

X ± E.E.

X ± E.E.

30

1.70 ± 0.55a

0.26 ± 0.57b

0.39 ± 0.70ab

5.92 ± 0.67c

51

13.23 ± 2.23a

0.11 ± 3.01b

0.25 ± 3.50b

11.51 ± 2.84a

72

9.14 ± 4.26a

1.01 ± 4.59a

0.42 ± 5.72a

8.30 ± 5.48a

0.06 ± 0.97c

0.00 ± 1.21ac

6.13 ± 1.16b

93

2.48 ± 0.88a

114

1.01 ± 0.74a

0.06 ± 0.81a

0.05 ± 0.95a

4.69 ± 0.97b

133

0.31 ± 0.48a

0.00 ± 0.540a

0.00 ± 0.63a

4.40 ± 0.64b

155

2.23 ± 0.86a

0.10 ± 1.18a

0.30 ± 1.10a

2.20 ± 1.13a

176

0.41 ± 0.80a

1.43 ± 0.85a

2.28 ± 1.09a

0.70 ± 1.44a

197

0.58 ± 0.72a

0.00 ± 0.79a

0.00 ± 0.93a

5.99 ± 0.98b

218

0.00 ± 0.02a

0.00 ± 0.02a

0.00 ± 0.02a

0.08 ± 0.03b

239

10.42 ± 4.22ab

4.46 ± 4.19a

12.03 ± 5.39ab

20.61 ± 5.85b

260

2.06 ± 0.54a

0.37 ± 0.55bc

0.12 ± 0.70bc

1.40 ± 0.64ac

281

1.19 ± 0.73abc

0.00 ± 0.80a

0.00 ± 0.94ab

2.40 ± 0.94c

302

1.35 ± 0.42a

0.45 ± 0.45a

1.38 ± 0.54a

0.91 ± 0.55a

323

1.21 ± 0.38ac

0.58 ± 0.46a

0.74 ± 0.46a

2.25 ± 0.49bc

344

0.45 ± 0.30a

0.18 ± 0.39a

0.91 ± 0.41ac

1.62 ± 0.39bc

1.40 ± 1.20a

3.37 ± 1.65a

3.68 ± 1.51a

365

3.63 ± 1.10a

Mismas literales por renglon no difieren estadisticamente (P≤.07)
X = Promedio. E.E. = Error estándar
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados promedios de garrapatas recolectadas previos a la aplicación de los tratamientos fueron de
8,8, 6.08, 5.8 y 13.85, para el grupo vacunado, vacunado+bañado, bañado y testigo, respectivamente. Un
mes después de la semana 7, en que se cumplió con el esquema profiláctico; el conteo promedio de garrapatas en cada uno de los grupos experimentales (cuadro 1) se observa que en el grupo de bovinos vacunados, se encontraron diferencias significativas (P ≤ 0.07), hasta el día 93 y 260 comparado con el grupo
vacunado+bañado. El mismo grupo de animales vacunados mostraron ser diferente con el grupo bañado
por inmersión, en el día 51 y 260. No se encontraron diferencias estadísticas (P ≥ 0.07), entre el grupo que
recibió vacuna+baño y el bañado por inmersión en ninguno de los 17 muestreos realizados. En el grupo
testigo, hubo diferencias estadísticas (P ≤ 0.07), con el grupo vacunado+bañado y bañado desde el día del
muestreo 30 al día 133, y hasta el día 197 y 218. En el día 239, se reporta el más alto promedio en el conteo
de garrapatas, siendo de 10.42, 4.46, 12.03 y 20.61 para el grupo I, II, III y IV, respectivamente y a la vez en
donde se demuestra haber diferencias estadísticas (P ≤ 0.07) con el grupo vacunado+bañado, mientras que
el grupo que solo fue vacunado y bañado no fueron diferentes (Cuadro 1). Se concluye que la vacuna acompañada con un ixodicida tiene efecto sobre la garrapata Boophilus microplus por un periodo de 133 días; sin
embargo, la vacuna aplicada por sí sola no causa los efectos esperados en el control de las garrapatas. La eficacia de la vacuna ha sido ampliamente documentada en diversos artículos (Willadsen y Kemp., 1999). La
mayoría de los estudios ubican al biológico con porcentajes de control cercanos al 60% (Fragoso et al.,1999).
Relativamente son pocos los estudios realizados en México, que demuestren los efectos de la vacuna Bm86
contra Boophilus microplus, en campo. En Coahuila, con ganado Beefmaster, infestados con garrapatas B.
annulatus; al aplicar la vacuna Bm86 y baño por inmersión (Permetrina-Clorpirifos), concluye que el mejor
efecto del biológico observado fue sobre el número de garrapatas repletas colectadas en los animales por
efecto del tratamiento (Fragoso et al., 1999). La vacuna aplicada por sí sola no ejerció efecto alguno sobre
las garrapatas al ser comparado con el grupo que solo fue bañado púes desde un principio los promedios
en el conteo de garrapatas fue mayor para el grupo vacunado desde el día 30 hasta el 155. Sin embargo,
el grupo que fue vacunado+bañado al ser comparado con el grupo testigo las diferencias entre medias se
presentaron del día 30 al día 133. En los siguientes dos muestreos (día 155 y 176), los mismos grupos no
presentaron diferencias estadísticas, estas diferencias se vuelven nuevamente a manifestar en los días 197,
218 y 239. Se atribuyen estos resultados quizás al incremento paulatino de los anticuerpos ocasionados por
la revacunación que fue aplicada en el día 133. Es decir el efecto de la vacuna+baño, se produjo a los 64 días
después de la aplicación del refuerzo y permanecieron hasta el día 239 (42 días). Los anteriores resultados
coinciden con el experimento realizado en Tamaulipas, en donde evaluaron Bm86 en combinación con
Bm06 y Bm11 contra Boophilus microplus. Al evaluar los títulos de anticuerpo por medio de Elisa-indirecta,
reporta que estos títulos se incrementaron cuando fue aplicada la 3º inmunización en el día 42 con el antígeno Bm86 y permanecieron así hasta el día 91 (Espinoza et al., 2012). Los muestreos realizados a partir
del día 260 al 365, no fueron de importancia en los tres grupos tratados. El empleo de la vacuna Bm86, es
una herramienta útil y segura para ser incluida, junto con los productos químicos, con el afán de reforzar
los programas de Manejo Integrado de garrapatas.
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TRANSMISIÓN TRANSOVÁRICA DE Anaplasma marginale POR GARRAPATAS
Boophilus microplus
TRANSOVARIC TRANSMISSION OF Anaplasma marginale BY Boophilus microplus TICKS
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RESUMEN
En el presente trabajo se presenta evidencia de la transmisión transovárica de Anaplasma marginale por la
garrapata Boophilus microplus. Un bovino intacto (no esplenectomizado) fue inoculado con la cepa Tlapacoyan 2, de Anaplasma marginale previamente caracterizada para la región variable del gen msp1α. La infeccion indujo un cuadro clínico que no requirió tratamiento. Cuando el animal ya era portador asintomático
se infestó con larvas de B. microplus para que adquirieran la infección con la rickettsia. Al terminar las garrapatas su ciclo sobre el animal, se colectaron y se dividieron en dos grupos, uno fue incubado para que se
completara la ovoposición a 28 ºC y un segundo grupo se incubó a 18 ºC. Larvas provenientes de hembras
incubadas a las temperaturas estipuladas se infestaron sobre 2 bovinos intactos para cada temperatura.
Las larvas de hembras incubadas a 28 ºC, fueron capaces de infectar con la misma cepa a un animal sano
que nunca tuvo contacto con la rickettsia. Inesperadamente, estas larvas provenían de garrapatas ingurgitadas que ovopositaron a 28 ºC y no a 18 ºC como se había hipotetizado. La infección del animal que recibió
las larvas de 28º, fue confirmada por la presencia de eritrocitos infectados (7.5%) en frotis y por PCR para
la región variable del gen msp1α. La infección se hizo patente solo hasta después de inmunodepresión por
esplenectomía. El otro animal que se infestó con larvas de ovoposición a 28 ºC y los dos infestados con larvas a 18 ºC, no desarrollaron la infección a pesar de la esplenectomía.
palabras clave: Anaplasma marginale, Boophilus microplus, transmisión transovárica.
ABSTRACT
In this paper we present evidence for transovarial transmission of Anaplasma marginale by Boophilus microplus ticks. A (not splenectomized) intact bovine was inoculated with Tlapacoyan 2 strain of A. marginale
previously characterized for msp1α gene variable region. Infection induced a clinical syndrome that did not
require treatment. When the animal was already an asymptomatic carrier was infested with B. microplus
larvae to allow for feed-acquire infection with the rickettsia. When ticks finished their cycle on the animal,
engorged females were collected and divided into two groups, one was incubated for oviposition to be completed at 28 ºC and a second group was incubated at 18 ºC. Larvae derived from females incubated at described temperatures on were infested 2 intact calves for each temperature. Larvae incubated at 28 ºC, were
able to infect with the same strain a healthy animal that never had contact with rickettsia. Unexpectedly,
these larvae were from ticks incubated at 28 ºC and not at 18 ºC as expected. Infection of the animal receiving the larvae 28 ºC, was confirmed by the presence of infected erythrocytes (7.5 %) at blood smear and by
PCR for the variable region of msp1 gene. The infection was evident only until after immunosuppression
by splenectomy. The other animal which was infested with larvae from incubation at 28 ºC and both calves
infested with larvae of18 ºC developed no infection despite splenectomy.
keywords: Anaplasma marginale, Boophilus microplus, transovaric transmission.
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INTRODUCCIÓN
La anaplasmosis bovina es una enfermedad infecciosa no contagiosa producida por la rickettsia Anaplasma marginale y transmitida por artrópodos hematófagos y por utensilios punzocortantes del hombre. La
infección se presenta como una anemia hemolítica severa en animales susceptibles introducidos a zonas
endémicas. En México, estas áreas incluyen los trópicos y subtrópicos del Sureste, del Pacífico y del Golfo
de México en donde estudios serológicos y moleculares señalan una prevalencia superior al 50% (Fragoso,
1991, Figueroa et al., 1993; Cossío et al., 1997). Asimismo, se le ha responsabilizado como la causa de hasta
el 26% de la mortalidad en sementales y vaquillas asegurados e introducidos a zonas endémicas en México
(Rodríguez et al., 1999), por lo que la anaplasmosis bovina es considerada como un importante obstáculo
para el desarrollo de la ganadería mexicana.
En el bovino, Anaplasma marginale infecta eritrocitos maduros y células endoteliales (Carreño et al., 2007);
las garrapatas se infectan al alimentarse en animales portadores de la rickettsia (Futse et al.,2003). En
México se considera que los principales vectores biológicos de Anaplasma marginale son las garrapatas Boophilus y Dermacentor (Piercy, 1956; Solis, 1991; Wagner et al., 1991). La transmisión de A. marginale por
garrapatas es de tipo biológica y ocurre de manera intraestadial (dentro del mismo estadio) llevada a cabo
por los machos adultos de las garrapatas y la transestadial (de un estadio a otro) (Kocan et al., 2000). La
transmisión interestadial de A. marginale se ha documentado ampliamente en garrapatas Dermacentor (Kocan et al.,1980; Stiller et al., 1989) y más recientemente en Boophilus microplus (Futse et al., 2003; Mora
et al., 2007). En México nosotros hemos documentado la transmisión intraestadial y transestadial de dos
cepas mexicanas de A. marginale (Aguascalientes y Yucatán) de alta y baja virulencia respectivamente por
la garrapata Boophilus al alimentar larvas y ninfas en bovinos infectados, con el subsiguiente cambio de las
ninfas y las garrapatas adultas, después de la muda, a bovinos susceptibles (Mora et al., 2007).
La importancia de Boophilus como transmisora de A. marginale al ser de un solo hospedador, se ha minimizado, ya que una vez que la larva infesta al bovino, pasa toda su vida en el mismo animal y sólo lo abandona
cuando la hembra ingurgitada se desprende para ovipositar y morir. Así, en México se considera sólo al
adulto macho de Boophilus como el principal vector de la anaplasmosis bovina en ausencia de Dermacentor
(Ueti et al., 2009).
Debido a la aparente dificultad biológica que tiene el macho de la garrapata Boophilus para transmitir la anaplasmosis y la presencia de brotes de anaplasmosis al inicio de la temporada de garrapatas, se ha postulado
la posibilidad de la transmisión transovárica de A. marginale dentro de las garrapatas (Piercy, 1956); Shimada y colaboradores en 2004 por ejemplo, observaron lotes de larvas de Boophilus colectadas en campos
de Brasil durante los primeros cinco meses del año positivos a A. marginale (10% y 40% por PCR), asimismo
larvas obtenidas de hembras ingurgitadas mantenidas a 18 ºC, también fueron positivas a A. marginale
(10% y 30% por PCR); en contraste, larvas de hembras ingurgitadas mantenidas a 28 ºC no presentaron
ADN de A. marginale. Los autores hipotetizan que A. marginale requiere mayor tiempo para colonizar los
ovarios, y que la incubación a 28 ºC no lo permite, sin embargo, la incubación a 18 ºC prolonga la oviposición y la rickettsia podría colonizar los ovarios particularmente en las últimas puestas y de esta forma
sobrevivir durante el invierno en algunas zonas. A pesar de estos reportes, nadie ha logrado transmitir la
anaplasmosis a partir de larvas provenientes de hembras inguritadas de Boophilus, alimentadas sobre bovinos infectados con Anaplasma marginale.
OBJETIVO
En el presente trabajo, nos planteamos como objetivo evaluar la posible transmisión transovárica de Anaplasma marginale en garrapatas Boophilus microplus y su papel como transmisoras de la anaplasmosis en
bovinos susceptibles.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para la evaluación de la trasmisión de la rickettsia se usó la cepa mexicana Tlapacoyan 2 de A. marginale,
colectada de un brote en el estado de Veracruz y caracterizada respecto de la región variable del gen msp1α
(Jiménez-Ocampo et al., 2012). Se emplearon bovinos de 12 meses, libres de tuberculosis, brucelosis, Babesia y Anaplasma adquiridos en una zona de baja endemicidad. Para este trabajo se usó la cepa Media Joya
de garrapatas B. microplus, susceptible a todos los ixodicidas y que se mantiene rutinariamente en animales
libres de enfermedades transmitidas por garrapatas.
Un primer bovino (027) se inoculó con sangre infectada y criopreservada con la cepa Tlapacoyan 2, el animal desarrolló un cuadro clínico que fue controlado sin necesidad de quimioterapia. El animal permaneció
como portador durante 15 meses antes de ser infestado con larvas de Boophilus microplus. Larvas provenientes de 1 g de huevos de garrapatas se sobrepusieron en el bovino 027 para que completaran su ciclo
y adquierieran la infección con la rickettsia. Durante los días de ingurgitación se colectaron las hembras
repletas y se formaron 2 grupos que fueron incubadas, un grupo a 18 ºC y a 28 ºC el segundo grupo, ambos
se mantuvieron en cámara húmeda. Una vez que se completó la oviposición las larvas se mantuvieron a
temperatura ambiente para completar la eclosión.
Cuatro bovinos intactos (dos por cada lote) se infestaron con 0.25 g de larvas incubadas a 18 ºC (bovinos
1756 y 1776) o a 28º (bovinos 6963 y 6964). Los animales fueron monitoreados clinicamente. Sangre para
frotis y suero se tomaron semanalmente para determinar la presencia de la rickettsia en sangre mediante
frotis sanguíneo o anticuerpos específicos mediante ELISA indirecta (Rodríguez et al., 1999).
Muestras de sangre de los animales involucrados fueron ensayadas por PCR para la región variable del gen
msp1α para mostrar la consistencia entre la cepa que reciben los animales y la que fue transmitida por las
garrapatas (Rodríguez et al., 1999; Torioni et al, 1998).
RESULTADOS
El bovino 027 recibió una dosis infectante (8.2 x 109 eritrocitos infectados) con la cepa mexicana Tlapacoyan 2. Este animal apareció positivo a froitis el día 25 posinfección. Durante el proceso clínico, se determinó una rickettsemia máxima de 3.2 % y sufrió una pérdida máxima de paquete celular aglomerado de 50%.
El animal contuvo el cuadro clínico de manera espontánea y no requirió quimioterapia permaneciendo
como portador, durante ese tiempo se verificó la presencia de A. marginale por PCR específico para Msp5,
y se infestó con larvas eclosionadas de 1 g de huevos de Boophilus microplus, cepa Media Joya. Las hembras
ingurgitadas se dividieron en dos lotes que se incubaron a 18 ºC y 28 ºC de acuerdo a lo descrito arriba.
Las garrapatas alimentadas en el bovino 027 e incubadas a 18º C tardaron más de 30 días a partir de su
recolección para completar el proceso de oviposición, mientras que las garrapatas incubadas a 28ºC, lo
completaron en aproximadamente 15 días, que es lo normal bajo esta temperatura.
Larvas maduras provenientes de 0.25 g de masa ovigera de garrapatas que ovipositaron a 18 ºC , se infestaron sobre los bovinos 1756 y 1776, o a 28 ºC en los bovinos 6963 y 6964. Estos bovinos fueron negativos
a A. marginale por serología y PCR previo a la infestación con las larvas. Al seguimiento clínico, ningún
animal presentó signos clínicos o presencia de eritrocitos infectados observables al microscopio por las
siguientes 8 semanas, tiempo que se consideró suficiente para que desarrollaran la infección. En este momento los animales fueron esplenectomizados para inmunodeprimirlos y se continuó el monitoreo.
Serologicamente, los 4 animales desarrollaron, de manera intermitente títulos de IgG especícos contra A.
marginale (Cuadro 1). Sólo el animal 6964 (larvas de oviposición a 28º C ), presentó rickettsemia de 7.5%
2 días pos-esplenectomía. El animal 6963, no presentó signos clínicos o eritrocitos infectados a frotis y se
siguió monitoreando.
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De los animales infestados con larvas de garrapatas ovipositadas a 18 ºC, el 1776 desarrolló anticuerpos específicos de manera más constante mientras que el bovino 1756 fue negativo hasta que murió (9ª semana)
de causas ajenas al experimento
Cuadro 1. Índice de positividad de sueros de bovinos infestados con larvas de Boophilus microplus procedentes de garrapatas alimentadas en un bovino portador de Anaplasma marginale.

Al PCR específico para la región variable de msp1α, se observa que el amplicón para la sangre de la cual se
tomó para infectar al bovino 027 (carril 5, Figura 1) tiene un tamaño aproximado de 750 pares de bases (pb)
igual que la sangre del bovino 6964 (carril 9 que fue el único en presentar la infección de manera patente)
en comparación con aproximadamente con un amplicón de aproximadamente 600 pb para la misma región
del gen msp1α del aislado Tlapacoyan 01. Asimismo, se observan negativos los bovinos 1756, 1776 y 6963
en el muestreo correspondiente a la 9º semana pos infestación.
DISCUSIÓN
Aún cuando se ha postulado que no existe la transmisión transovárica de Anaplasma marginale por garrapatas del género Boophilus microplus (Wagner et al., 1991), la presencia de ADN de la rickettsia en larvas de
la garrapata implica que esta posibilidad existe. En el presente trabajo, mediante la infección con una cepa
caracterizada de la rickettsia de un animal portador se muestra que es posible que larvas provenientes de
garrapatas libres de la infección alimentadas en él, pueden transmitir la infección por Anaplasma a bovinos
libres a la rickettsia. Y contrario a lo esperado, se infectó un bovino infestado con larvas de hembras incubadas durante la oviposición a 28 ºC y no con larvas de hembras que ovipositaron a 18 ºC. La razón para que
la transmisión se diera en larvas que fueran ovopositadas a una temperatura más alta no la conocemos pero
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podemos hipotetizar que este fenómeno ocurre de manera poco frecuente a cualquier temperatura. Muy
poco se sabe del ciclo de vida de A. marginale en la garrapata, más allá de lo que se ha descrito en la literatura para Dermacentor y menos para Boophilus. Los resultados presentados, aunque no contundentes tienen
que ser corroborados con más estudios ya que implican que las medidas para el control de la anaplasmosis
y para las garrapatas tendrán que tomar en cuenta la posibilidad de la presencia de brotes de anaplasmosis
en zonas de inestabilidad enzootica para Boophilus microplus.
CONCLUSIÓN
En este trabajo se demuestra la transmisión transovárica de Anaplasma marginale en garrapatas Boophilus
microplus.
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BIENESTAR ANIMAL DE BOVINOS EN RASTROS TIPO INSPECCIÓN FEDERAL
ANIMAL WELFARE OF COWS IN FEDERALLY INSPECTED TYPE (TIF) SLAUGHTERHOUSES
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RESUMEN
En México, desde el punto de vista legal existen dos tipos de establecimientos para la matanza del ganado
bovino: los rastros municipales y las plantas Tipo Inspección Federal (TIF), las cuales operan con infraestructura y equipamiento moderno, garantizando la inocuidad del producto. Sin embargo, el bienestar animal se ve comprometido durante la última etapa de vida de los bovinos y por ende repercuten en la calidad
de la carne. Condiciones como el ayuno, transporte, desembarque, estancia en corral, ruidos y olores novedosos forman una gama de estímulos estresantes, los cuales actualmente son motivo de preocupación para
los consumidores, quienes exigen que los animales que formarán parte de su alimentación sean criados y
aturdidos con el menor sufrimiento innecesario. Este trabajo, presenta la evaluación de puntos críticos del
bienestar animal de 3 rastros Tipo Inspección Federal del país, bajo los indicadores sugeridos por Welfare
Quality ®, tales como el transporte, incluyendo características de 6 vehículos; 10 desembarques dentro del
rastro, 11 arreos a corrales, estancia en corral de 29 bovinos en 7 corrales; el aturdimiento de 128 bovinos
y su desangrado; así como lesiones en 130 canales; de las cuales el 88.5% presentó uno o más hematomas.
Dicha evaluación toma en cuenta 3 aspectos: manejo por parte de los operarios, afiliaciones entre los animales e instalaciones de la planta. Considerando que las mejoras que se realicen en el área de bienestar
animal, repercute favorablemente en la calidad de la carne y evita pérdidas económicas considerables.
palabras clave: Bienestar animal, bovinos, rastro, manejo antemortem, instalaciones.
ABSTRACT
In Mexico, from the legal point of view, there are two kinds of bovine cattle slaughterhouses: the municipal “Rastros” and the Federally Inspected Type (“TIF” for its Spanish initials); which operate with modern
infrastructure and equipment, guarantying the final product innocuity. However, animal welfare is compromised during the last life stage of the cattle, hence affecting the quality of meat. Conditions such as
fasting, shipping, unload, the stay in barns and new noises and smells are some stressing stimuli, which
are reason of consternation among consumers, who demand animals which will be part of their feeding to
be raised and handled with the least unnecessary suffering. This (paperwork) presents to you the review of
some critical points in animal welfare, in three “TIF” slaughterhouses in the country under the indications
suggested by Welfare Quality ®; such as shipping, including 6 vehicles characteristics, 10 unloads at the slaughterhouse, 11 shepherd into barnyards, stay of 29 bovines in 7 barnyards, daze and bled of 128 animals,
and injuries in 130 carcass; the 88.5% was injured with one or more hematomas. This review considers
3 aspects: handling by operators, affiliation among animals and plant installations. Having in mind that
any improvement done in the animal welfare sector has a favorable repercussion in meat quality and also
avoids substantial economic loss.
keywords: Animal welfare, cows, slaughterhouses, facilities.
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EL COMPLEJO RESPIRATORIO BOVINO (CRB) EN HATOS DEL ESTADO
DE CAMPECHE, MÉXICO
COMPLEX RESPIRATORY BOVINE (CRB) IN HERDS OF THE STATE OF CAMPECHE, MEXICO
Lisandro Alberto Encalada Mena1, Álvaro Alonso Cruz Tamayo1, Francisco Méndez Ortíz 1, Areli Morales
Badillo1, Teresa Reyes Portillo1
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RESUMEN
Durante los meses de Enero a Julio del 2012, se realizó un estudio que incluyó 10 de los 11 municipios del
estado de Campeche. En el que se determinó la seroprevalencia de PI3, DVB, IBR y PI3 en base al análisis
de la información de la toma de 306 muestras serológicas distribuidas en 15 ranchos, por medio de un kit
de ELISA indirecta comercial. Obteniéndose estadística descriptiva para los resultados de seroprevalencia
y un anova de un factor para las diferencias entre los cuatro agentes virales. Del número total de muestras
analizadas, resultaron positivas a PI3 81%, IBR el 40.5%, DVB el 43.5% y VRSB el 26.8%. El anova demostró que PI3 se encontró en mayor porcentaje con respecto a IBR, DVB y VRSB (p<0.001), así también PI3
se encontró en la gran mayoría de las asociaciones virales. Los resultados indican una amplia distribución
de PI3 seguido de DVB, IBR y VRSB en la ganadería y suponen un riesgo para la presentación de pérdidas
económicas por animales enfermos y muerte de los mismos.
palabras clave: Seroprevalencia, CRB, ELISA.
ABSTRACT
During the period January to July 2012, we conducted a study that included 10 of the 11 municipalities in
the state of Campeche. In which we determined the seroprevalence of PI3, BVD, IBR and PI3 based on analysis of information from the power of 306 serum samples in 15 farms, using a commercial indirect ELISA kit.
Obtaining descriptive statistics for the results of seroprevalence and an factor anova of differences among
the four viral agents. Of the total number of samples tested were positive for 81% PI3, IBR 40.5%, 43.5 %
DVB and 26.8 % BRSV. The anova showed that PI3 highest percentage was found in about IBR and BRSV
DVB (p<0.001) and PI3 also found in the vast majority of viral associations. The results indicate a wide distribution of PI3 followed by BVD, IBR and BRSV in cattle and pose a risk to the presentation of financial
losses for sick and death thereof.
keywords: Seroprevalence, BRC, ELISA.
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INTRODUCCIÓN
El Complejo Respiratorio Bovino (CRB) es una entidad multifactorial, en la que participan diversos virus
como son los virus de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (BVD), Virus Respiratorio Sincitial Bovino (VRSB) y Parainfluenza 3 (PI3), que dañan al aparato respiratorio y predisponen a
las infecciones bacterianas (Obando y Amaya, 2003, Meyer et al., 2008, Reichel et al., 2008, Duman et al.,
2009). Los virus del CRB se han reconocido en México desde hace mas de 40 años (Hernández, 2002), a
través de pruebas de diagnóstico llevadas a cabo en diversos estados del país, mediante la determinación de
anticuerpos, indicando que estos virus están ampliamente difundidos en México (Alonzo, 2005, Solís et al.,
2007, Córdova et al., 2009). Así también es indudable que la presentación del Complejo Respiratorio de los
Bovinos es multifactorial, jugando importante papel el estrés, la presencia de los virus y de otros agentes
infecciosos (Hogson et al., 2005). En este estudio se pretende dar a conocer aspectos relacionados con la
seroprevalencia y las asociaciones que se presentan entre los virus, de este modo se podrían emitir algunas
recomendaciones para la prevención y control del CRB, en condiciones de producción de la ganadería del
estado de Campeche.
MATERIAL Y MÉTODOS
Localización
El estado de Campeche se localiza en el suroeste de la Península de Yucatán, se sitúa entre los paralelos
17 ºC 10’ y 92 ºC 32’ al oeste del Meridiano de Greenwich. Limita por el norte y noroeste con el estado de
Yucatán; al oeste con el de Quintana Roo y con Belice, al sur con la Republica de Guatemala y el estado de
Tabasco y al oeste con la misma entidad de Tabasco y el Golfo de México. El estudio se llevo a cabo en diez
de los once municipios del estado de Campeche, la cual comprende los municipios de Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Calakmul, Hecelchakan, Hopelchén, Palizada y Tenabo. Los cuales abarcan tres regiones climáticas del estado de Campeche (Am cálido húmedo con abundante lluvia en verano,
A(W) cálido subhúmedo con lluvias en verano y BS1(h’) semiseco cálido) (INEGI, 2012).
Fecha
Enero a Julio del 2012.
Animales de estudio
Fueron utilizados bovinos cruza bos indicus/bos taurus mayores de un año de edad; hembras y machos en 15
ranchos de los municipios antes mencionados.
Muestras serológicas
Se obtuvieron muestras de sangre (5 ml) colectadas directamente de la vena coccígea usando agujas desechables y tubos vacutainer sin anticoagulante, mantenidas a temperatura de 3-4 ºC hasta su llegada al
laboratorio de la Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias. Las muestras de sangre fueron centrifugadas
a 4500 rpm durante 6 minutos para obtención de suero. Posteriormente fueron depositados en microviales
previamente identificados y mantenidos en un congelador a -20 ºC hasta su procesamiento.
Ensayo Inmunoenzimático (ELISA)
Todo los sueros fueron probados utilizando kits de ELISA indirecta disponible comercialmente (CIVTEST
BOVIS BRSV/VRS ®) para detectar IgG de VRSB, (CIVTEST BOVIS BVD/BD ®) para detectar IgG de DVB,
(CIVTEST BOVIS IBR ®) para detectar IgG de IBR. Todos de Laboratorios HIPRA S.A. Además para detectar
IgG de PI3 se utilizo el kit de IDEXX PI-3 Ab Test ®. Los análisis se realizaron según las instrucciones de
los fabricantes.
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Análisis estadístico
Se realizo estadística descriptiva para los resultados de seroprevalencia y las asociaciones virales por animal muestreado. Además de realizar un ANOVA de un factor para las diferencias entre los cuatro agentes
virales, utilizando los porcentajes de seroprevalencia de cada enfermedad por municipio. Para esto se utilizo el programa estadístico SigmaStat 3.5 ® (2006).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados encontrados demuestran la presencia de los 4 agentes virales en la gran mayoría de los
municipios evaluados. En donde el virus PI3 se encontró en mayor porcentaje con respecto a IBR, DVB y
VRSB (p< 0.001)(Cuadro 1). Solamente en Calkiní no se encontró serología positiva para PI3 y VRSB. Las
frecuencias de anticuerpos de PI3 en México varían de un lugar a otro, en Tamaulipas en hatos lecheros una
frecuencia de anticuerpos a PI3 de 94.6% (Manzo et al., 1992). En sementales bovinos clínicamente sanos
en el estado de Chiapas se reportan frecuencias de anticuerpos de 70% (Matus et al., 1995), en el vecino
estado de Yucatán Solis et al., (2007) encontraron 85.6% de seroprevalencia, indicando que en los estados
vecinos existe este agente infeccioso. Además de que la presencia de las etiologías antes mencionadas en
combinación con algunas bacterias oportunistas pueden provocar diversos daños en aparato respiratorio,
reproductivo y hasta nervioso (Aguilar et al., 1986; Griffin et al., 2010). Estos resultados con diferencias
en los porcentajes de serología positiva para las etiologías evaluadas se deben las diferencias climáticas,
de manejo, hacinamiento y sobrevivencia de los virus en el ambiente (Gay y Barnouin, 2009, Carbonero et
al., 2011). Tal como lo demuestra Duman et al., (2009) en Turquía encontraron serologías mayores al 90%
contra PI3, VRSB, DVB e IBR de 32.25%. En Arabia Saudita Mahmoud y Allam, (2013) evaluando los mismo
agentes virales encontraron que el VRSB y PI3 fueron los más importantes seguidos de DVB e IBR.
Cuadro 1. Resultados de seroprevalencia de cuatro agentes virales del CRB en ranchos del estado de Campeche, México.

En las asociaciones virales de igual modo el virus PI3 demostró gran capacidad para asociarse con el resto
de los agentes virales y estar presente en todas las categorías de asociación con alto porcentaje de asociación
con respecto al resto de los agentes virales (Cuadro 2). Esta capacidad puede estar asociada a la inmunosupresión local y al efecto citopatico que puede favorecer el establecimiento de la infección bacteriana y otros
agentes del Complejo Respiratorio Bovino (Ellis, 2010).
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Cuadro 2. Diversas asociaciones virales encontradas en 15 ranchos bovinos del estado de Campeche, México.

CONCLUSIONES
Para finalizar se puede resaltar que los resultados obtenidos demuestran la amplia distribución de cuatro
etiologías virales en la ganadería bovina del estado de Campeche y suponen un riesgo para la presentación
de pérdidas económicas por animales enfermos y muerte de los mismos.
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MÉTODOS DE CONTROL INTEGRAL DE GARRAPATA (Boophilus) EN BOVINOS CON
Y SIN PRESENCIA DE RESISTENCIA A LOS IXODICIDAS EN TAMAULIPAS
INTEGRAL CONTROL METHODS OF TICK (Boophilus) IN CATTLE WITH AND WITHOUT
RESISTANCE PRESENCE TO IXODICIDES IN TAMAULIPAS
Antonio Cantú Covarrubias1
1

INIFAP-CIRNE-C.E. Las Huastecas (cantu.antonio@inifap.gob.mx).

RESUMEN
Con el objetivo de obtener nuevos protocolos de control de garrapata Boophilus y reducir costos, porcentajes
de mortalidad por la presencia de enfermedades como piroplasmosis y elevar la productividad en áreas con
garrapata resistentes a los ixodicidas. Se realizo este estudio de seguimiento de dos protocolos de control
integrado en garrapata bajo diferentes situaciones en dos ranchos del estado de Tamaulipas. Se inicio el
seguimiento a los protocolo establecidos en cada uno de los ranchos, protocolo 1 (Baño garrapaticida + Vacuna BM86 + Ivermectina 3.15%) Rancho el Africano. Protocolo 2 (Baño + Fluazurón + Ivermectina 3.15%)
Sitio Experimental Aldama. En los ranchos se implemento la actividad de conteo de carga parasitaria (35
garrapatas repletas por lado del animal). Los resultados del protocolo 1 muestran que se logro reducir de 22
a 8 (63%) baños anuales lo que represento una disminución importante en la población de garrapata Boophilus. El umbral establecido de 35 garrapatas por lado demostró ser una buena referencia para establecer
un tratamiento de soporte dentro del programa, reducir la presencia de brotes de piroplasmosis y anaplasmosis de 5.4% a 0.25% anual y se logro dar mayor durabilidad a los ixodicidas y reducir las probabilidades
de la presencia de garrapata resistente. Protocolo 2 se logró reducir el número de baños en un (54,5%)
anualmente y se logra dar mayor durabilidad de los ixodicidas y revertir la resistencia de amidina en un
59% en 12 meses y reducir las probabilidades de nuevas generaciones de garrapata resistente. El umbral
establecido de 35 garrapatas por lado demostró ser una buena referencia para establecer un tratamiento
alterno de soporte dentro del programa como ivermectina 3.15%o fluazuron. Además de lograr mantener
una estabilidad enzoótica de piroplasmosis-anaplasmosis.
ABSTRACT
The objective was obtaining new protocols Boophilus tick control and reduce costs, mortality rates for diseases such as babesiosis and increase productivity in areas with acaricide resistant tick. Follow-up study of
two protocols integrated tick control under different situations on two ranches in the state of Tamaulipas
was conducted. Follow the protocol established in each of the ranches, Protocol 1 (ticks Vaccine BM86 + dipping or aspersion + Ivermectin 3.15%) were African Ranch. Protocol 2 (dipping + Fluazuron + 3.15% Ivermectin) Experimental Site Aldama. On ranches activity counting parasite load (35 ticks per side full of animal)
was implemented. The results of protocol 1 show that reducing achievement of 22-8 (63%) annual dipping
which represent an important population of Boophilus decline. The threshold of 35 ticks per side proved
to be a good reference for establishing a supportive treatment within the program, reduce the occurrence
of outbreaks of babesiosis and anaplasmosis from 5.4% to 0.25% per annum and to achieve greater durability and reduce ixodicides the probability of the presence of resistant ticks. Protocol 2 was able to reduce
the number of dipping in a (54.5%) annually and manages to give greater durability ixodicides and reverse
amidine resistance by 59% within 12 months and reduce the chances of new generations of resistant tick.
The threshold of 35 ticks per side proved to be a good reference for establishing an alternative supportive
treatment in the program as ivermectin 3.15% or fluazuron. Besides achieving maintain enzootic stability
piroplasmosis, anaplasmosis.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las explotaciones dedicadas a la producción de bovinos de carne en pastoreo, uno de los problemas que afecta seriamente la producción en la región noreste de México es la presencia de garrapata
Boophilus. El incremento en la presencia de altas poblaciones de garrapatas así como la presencia de garrapatas resistentes a los productos químicos en su combate es un problema que está tomando dimensiones
alarmantes por provocar altos costos en el control y disminuir drásticamente la producción en bovinos
de carne, además de los daños indirectos como la transmisión de enfermedades entre ellas anaplasmosis y babesiosis, aunado a la problemática en las restricciones sanitarias que pueden poner barreras en la
exportación de becerros mermando fuertemente la economía de este sector productivo. En México desde
1981 se identificaron poblaciones de garrapata resistente a organofoforados. En 1993 apareció resistencia
a piretroides en Soto la Marina, Tamaulipas, y Emiliano Zapata, Tabasco (Castellanos 1998). Para 1998 el
fenómeno de la resistencia había sido constatado en 13 estados de México. En 2002 se notificó multiresistencia a amitraz, organofosforado y piretroide en Tabasco, cepa “San Alfonso” (Soberanes et al. 2002). En
la región noreste del país estas enfermedades son endémicas con prevalencias que varían de 30% a 70%
para piroplasmosis y de 5% a 30% para anaplasmosis, causando grandes pérdidas en la producción por sus
efectos directos e indirectos. En el estado de Tamaulipas alrededor del 60% de la población bovina está expuesta a la piroplasmosis y anaplasmosis causando pérdidas cuantiosas en ganado comercial y más aun en
ganado especializado. A nivel nacional encontramos que existen regiones donde las prevalencias a babesia
llegan a 68.0% en la zona ganadera del estado de Yucatán (Ramos et al. 1992) y en algunos lugares alcanzan
el 85% como podría estar el caso de la zona sur de Tamaulipas y otras regiones de menor al 10% como es
la zona norte del estado. Por lo que el presente estudio tuvo como objetivo determinar nuevos protocolos
de control integrado de garrapata Boophilus y reducir costos, porcentajes de mortalidad por la presencia de
enfermedades como piroplasmosis, disminuir los efectos de la presencia de población resistente y elevar la
productividad en áreas con garrapata resistentes a los ixodicidas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de seguimiento en dos ranchos El Africano, dedicado a la cría de ganado bovino Beefmaster en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas (N 230 36.68´ W 970 55.48´) y Sitio Experimental
Aldama con ganado Simbrah y Simmental en el municipio de Aldama, Tamaulipas (figura 1). Los ranchos
presentaban infestación alta y moderada de garrapata Boophilus microplus y además existe la presencia de
garrapata Amblyomma con reporte de fallas de control de garrapatas y/o control de Babesia y Anaplasma.
Se llevó a cabo un estudio inicial de la situación que comprendió primero identificar las especies de garrapatas involucradas y la prevalencia de anticuerpos contra Babesia spp. y Anaplasma marginale en una muestra de los bovinos, con la finalidad de conocer el estatus que guarda la explotación en estudio. También
se realizó un diagnóstico de la situación de resistencia a los ixodicidas mediante la técnica de paquete de
larvas utilizando la dosis discriminante (2X CL99.9 de una cepa susceptible) (Stone y Haydock, 1962) para
detectar la susceptibilidad a tres compuestos organofosforados, tres piretroides y una amidina (amitraz),
y se colecto la información de los métodos empleados para el control de garrapatas, moscas como son días
entre baños, productos utilizados, etc.
Se estableció un programa de manejo integral de garrapatas adecuado a las condiciones del rancho, y basado en los resultados del diagnóstico situacional. Los protocolos fueron 1) Baño garrapaticida + Vacuna
Bm86 + Ivermectina 3.15%, liberación de Parasitoides (Sphalangia endius) cada 14 días de mayo a septiembre, 2) Baño + Fuazurón + Ivermectina 3.15%. El uso estratégico de ixodicidas (número de tratamientos por
año, fechas adecuadas de tratamiento) fue basado en los resultados de resistencia y dinámica de población.
Se implementó el seguimiento de la infestación de garrapata (Dinámica de población) por medio de conteos
cada 15 días, el procedimiento fue encerrar un lote de 30 animales como a las 6 pm y se procedía al conteo
a las 7:00 am del siguiente día, considerando conteo de garrapatas (30-50 garrapatas de 0.4-0.8 mm por
lado del animal) y el umbral económico que estas representan y elección del ixodicida adecuado, basado en
la prueba diagnóstica de resistencia.
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Para detección de anticuerpos de Babesia bovis y B. bigemina se utilizó la prueba de Inmunoflouresencia
indirecta (IFI) (Goldman and Rosemberg, 1972). Los datos se evaluaron en base a frecuencias de baños (número de baños en el año) y reducción en la presencia de piroplasmosis anaplasmosis, así como la dinámica
de población a través del año.

Figura 1. Rancho S.E. Aldama y Africano (N 220 39.42’ W980 00.42’) Tamaulipas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del diagnóstico situacional muestra que en el rancho El Africano se realizaba baño de inmersión c/15 días (X= 22 baños anuales), en el campo experimental Aldama se baña cada 14-21 días (22-24
baños por año), se colecto garrapata y se detecto la presencia de Boophilus y Amblyoma. En el diagnostico de
Piroplasmosis anaplasmosis se encontró alta prevalencia a piroplasmosis y baja a Anaplasmosis (cuadro 1).
Cuadro 1. Diagnóstico de la situación enzoótica de enfermedades hemoparasitarias Babesia y Anaplasma
en bovinos del Rancho “El Africano” y S. Exp. Aldama.
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La situación de susceptibilidad a los ixodicidas resulto con buen porcentaje de mortalidad para organofosforados y amidinas y presentando muy baja mortalidad para piretroides en el caso del rancho el Africano,
mientras que en el sitio experimental Aldama existía muy baja mortalidad en amidinas y piretroides (cuadro 2).
Cuadro 2. Diagnóstico de la susceptibilidad a tres familias de ixiocidas.

En la gráfica 1, en el rancho “El Africano” se puede observar el comportamiento en cuanto al nivel de infestación donde se dieron tratamientos cuando un animal presento de 35 o más garrapatas (0.4-0.8 mm)
por lado y para el primer año se logro reducir el número de tratamientos químicos a 8, aunado con un tratamiento de ivermectina en el pico más alto es de abril mas las 4 aplicaciones de Bm86 el primer año y una
cada 6 meses el segundo año. Para el control de mosca del cuerno con la liberación de parasitoides se logró
reducir el tratamiento químico a solo dos aplicaciones en el año comparado con 6-8 tratamientos químicos
que se realizaban.

En el cuadro 3, se puede observar que la reducción de muertes causadas por piroplasmosis-anaplasmosis se
redujo de 46% en el 2008 a solo 11% en el 2010 siendo resultado del control de garrapata y reduciendo los
brotes de estas enfermedades a través de los años.
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En el sitio experimental Aldama se puede observar en la gráfica 2 la dinámica y los tratamientos que fueron
realizados durante de dos años de seguimiento, así como el punto de corte de número de garrapatas (35)
para la decisión de aplicar un tratamiento (gráfica 2). Se puede observar que los picos más altos de infestación fueron los meses de febrero-abril y en octubre-noviembre que es donde se establece la aplicación
de tratamientos como ivermectina y fluazurón logrando reducir drásticamente la población de garrapata y
manteniendo un umbral económico de 35 o menos garrapatas repletas por lado del animal.
Se logró reducir el número de baños en un (54,5%) anualmente ya que se redujo de 22 baños a solo 10 baños
y se logra dar mayor durabilidad de los ixodicidas por efecto de un menor uso y frecuencia de tratamientos,
revertir la resistencia de amidina en un 59% en 12 meses y reducir las probabilidades de nuevas generaciones de garrapata resistente (cuadro 4).

Cuadro 4. Evaluación de la susceptibilidad a ixodicidas en el sitio experimental Aldama para el año 2010
y 2011.
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CONCLUSIONES
Para el rancho el Africano se concluye: 1) Con la aplicación de vacuna Bm86 mas ivermectina 3.15% más
tratamiento químico y conteo de infestación de garrapata se logro reducir de 22 a 8 (63%) baños anuales
lo que represento una disminución importante en la población de garrapata Boophilus así como reducir la
presencia de brotes de piroplasmosis y anaplasmosis. 2) El umbral establecido de 35 garrapatas por lado
demostró ser una buena referencia para establecer un tratamiento de soporte dentro del programa. 3) El
control biológico de la mosca con el uso de parasitoides logro reducir el número de tratamientos de 8 a solo
dos aplicaciones químicas en el año.
Para el Campo Experimental Aldama se concluye: 1) Con la aplicación de Fluazurón (Acatak) + ivermectina,
diagnostico y conteo de carga parasitaria. Se logró reducir de 22 a 10 baños anuales. 2) Se logro reducir la
población de garrapata Boophilus y reducir la presencia de brotes de anaplasmosis y piroplasmosis. 3) Bajo
este programa de control de garrapata se logra revertir la resistencia de amidina en un 59% en 12 meses
y reducir las probabilidades de nuevas generaciones de garrapata resistentes. El umbral establecido de 35
garrapatas por lado demostró ser una buena referencia para establecer un tratamiento alterno de soporte
dentro del programa como es la aplicación de ivermectina 3.15% y fluazurón. Además de lograr mantener
una estabilidad enzoótica de piroplasmosis-anaplasmosis.
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INDUCCIÓN DE ESTRO EN BORREGAS EN LACTACIÓN UTILIZANDO UN
ANTAGONISTA OPIOIDE
INDUCTION OF ESTRUS IN EWE LAMBS IN LACTATION USING AN OPIOID ANTAGONIST
Álvaro de Anda Padilla1, Víctor Octavio Fuentes Hernández1, Rogelio Orozco Hernández1,
Adriana Bernal Canseco1
Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara, Tepatitlan Jalisco México 47600.

1

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue observar el efecto del antagonista opioide naloxone sobre la presentación de estro en borregas sincronizadas con CIDR y eCG. Utilizando dos lotes de ovejas en lactación;
uno formado por 26 ovejas, 22 Pelibuey cruzadas y cuatro Dorset. El segundo lote formado con 26 ovejas
Pelifolk seleccionando al azar 16 para aplicar el tratamiento experimental. En octubre de 2008, se implantaron dispositivos intra vaginales con progesterona por una duración de 14 días. Al momento de retirar la
esponja se administraron 250 UI de eCG. A los grupos experimentales se les administró Naloxona =.5 mg
im cada 12 horas desde un día antes de sacar las esponjas y se continuó por 24 horas después. Se utilizó
un carnero celador, y se realizó monta dirigida, tomado nota de la hora del procedimiento. El carnero se
introdujo tres veces al día para tomar nota de la duración del estro. Las borregas (100%/100%) que fueron
sincronizadas con progestágenos eCG y naloxona presentaron estro y preñez significativamente más elevada que las borregas del grupo testigo de tal manera que de 15 ovejas sincronizadas se obtuvieron un total
de 15 corderos entre los cuales cinco fueron machos y 11 hembras. En el grupo testigo se observó que 6/10
presentaron estro y parieron cinco crias. En el grupo de borregas Pelifolk se puede apreciar que existió un
número de 30 crías al parto, con una presencia significativa (P < 0.001) de partos dobles al comparar con
los del grupo testigo. Asimismo, se puede observar que existe una diferencia significativa en el peso (P <
0.001) al nacer al comparar a los nacidos de hembras medicadas con naloxona con los no tratados con el
antagonista opioide. Se concluye que los Opioides endógenos son moduladores importantes de la reproducción y de la fertilidad en las ovejas.
palabras clave: Ovejas, lactantes, inducción estro, opioides.
ABSTRACT
The objective of this work was to study the effect of naloxone on sexual behavior and fertility in lactating
ewes induced to oestrus with progesterone and eCG. For this purpose 26 Pelibuey X Suffolk ewes in different
stages of lactation were allocated at random in two groups of 13 each. In the control group 1, intravaginal
sponges with 60 mg medroxiprogesterona acetate were inserted for a period of 14 days. On sponge withdrawal 250 I.U. of eCG were im injected. The experimental group 2, received the same treatment as group 1,
but additionally 24 hs before sponge withdrawal 0.5 mg of naloxone HCl were injected intramuscularly at
12 hs intervals until 24 hs after sponge withdrawal. Estrus was detected by the introduction of a fertile ram
three times a day since sponge withdrawal. There was a 100% of oestrus in ewes treated with naloxone and
80% in the control group. On parturition there was 30 lambs produced by the naloxone treated group (p <
0.001), while the control group produced 20 lambs. Weight of lambs at birth of the naloxone treated ewes
was significantly higher than lambs born in the control group (p < 0.01). It was concluded that endogenous
opioids are important modulators of reproduction and fertility in the ewes.
keywords: Ewe, lactation, estrus induction, opioids.
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INTRODUCCIÓN
Las ovejas empleadas para la producción de lana y de pelo tienen un potencial reproductivo el cual en teoría
podría generar en la producción de 3 a 4 crías a intervalos de 6 meses. Sin embargo, existen factores biológicos y ambientales en estos animales que pueden limitar este potencial, uno de los cuales es el anestro
estacional y el otro el efecto de las modificaciones que tienen lugar durante el periodo posparto y del amamantamiento (Cerna et al., 2000). A diferencia de las ovejas que son empleadas en la producción de lana,
la borrega Pelibuey se caracteriza por tener una etapa de anestro más corta (2.8 meses) comparativamente
con las razas de origen europeo, el cual ocurre entre los meses de marzo a junio (Porras et al., 1997; Cerna
et al., 2000; Martinez et al., 2001; Porras et al., 2003).
Por otro lado, en los ovinos la reproducción es un fenómeno que tiene variaciones con el manejo nutricional, pero la manipulación endócrina podría proveer una fuente constante de carne y productos al consumidor. La reproducción ovina presenta por lo tanto características especiales, una de ellas, que puede ser
la más importante, es su carácter estacional sobre todo en las razas ovinas de lana (Hervé et al., 1997). La
manipulación del ciclo estral en la borrega permite tener partos que se encuentren fuera de temporada de
dicho evento, acción que económicamente permite al ovinocultor producir ovinos durante casi todo el año
(Laborde et al., 1990). Ayuda a este propósito la manipulación de la reproducción en el sentido de acortar
el intervalo interparto o periodo abierto.
Durante los períodos de anestro estacional, las hembras ovinas de lana disminuyen su capacidad reproductiva de una manera importante (Hogue, 1987), por influencia ambiental no se producen ovulaciones, o
cuando se producen, no son acompañadas de comportamiento reproductivo, lo cual imposibilita los apareamientos (Urarte, 1989).
Por otro lado, cuando las ovejas de lana o de pelo se encuentran en lactancia es muy difícil la presentación
de celo (Gordon, 1997; Cerna et al., 2000; Porras et al., 2003). En la oveja de la raza Pelibuey tiene la particularidad de que el primer celo puede presentarse a los 90 y 100 días después del parto (Cabrera et al.,
2001). Los autores Pedrón et al. (1991) refieren que el primer celo posparto en Cuba se presenta entre los
40 y 55 días en ovejas Pelibuey, que son poliéstricas continuas. Sin embargo, la presencia del cordero y el
amamantamiento inhiben el restablecimiento de la actividad ovárica posparto (Morales et al., 2004; Hernández et al., 2009).
La inducción del estro en la oveja de lana es más difícil cuando está lactando después del parto y en anestro (agosto, septiembre, octubre). Mientras que en la raza Pelibuey es en marzo-abril y después del parto
(Cerna et al., 2000). A esta época se debe añadir además del efecto estacional que se refleja en un anestro
incipiente o no percibibles, otros factores fisiológicos como es el proceso de involución uterina y la acción
anovulatoria del amamantamiento (Espinoza, 1987; Hernandez et al., 2009).
Se considera desde el punto de vista fisiológico que a partir de la tercera semana posparto, el ovario es sensible al estímulo de las hormonas gonadotrofinas y por lo tanto puede responder con secreción de estradiol,
induciéndose así un ciclo de duración normal (Urarte, 1989). Se ha observado que es necesario esperar 1.5
meses en la época de anestro estacional antes de estimular la función reproductiva mediante un tratamiento con progestágeno asociado a Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) (Thimonier y Cognie, 1971).
Se refieren varios métodos para inducir estro en la época de silencio sexual de las ovejas, siendo los más
utilizados la selección de la raza y los genes que son propensos a no presentar estacionalidad, el manejo del
fotoperíodo y melatonina, así como el uso de hormonas exógenas (Smith y col. 1989). Pero se ha observado que una de las alternativas eficientes para inducir ovulación fuera de temporada en ovejas, es el uso de
progestágenos combinados con eCG.
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Sin embargo, existe escasa información sobre inducción de estro y preñez durante el período inicial de
lactancia de ovejas paridas en primavera verano. Existe más información para la inducción del estro estacional y sin lactancia. Se dispone de resultados de inducción de estro en ovejas en lactancia con parto
de primavera. Por ejemplo, en la raza Latxa, Urarte (1989) informa acerca de la estacionalidad de la raza
Latxa en cuanto a su fisiología ovárica. Por otro lado, Rubianes et al. (1999) describieron los resultados de
tratamientos cortos para la sincronización en ovejas Milchschaf no lactantes durante el anestro estacional,
con hormonas exógenas.
Como es tan importante desde el punto de vista productivo la necesidad de que las ovejas inicien su actividad sexual en forma temprana después del parto, este trabajo tiene como objetivo combinar las experiencias del uso de progestágenos y eCG en la inducción del estro, pero en la borrega lactante, con las experiencias realizadas con el uso de los antagonistas opioides como es el caso de la naloxona. En trabajos previos
se ha observado que este antagonista opioide facilita la expresión del estro en la oveja durante la época de
anestro estacional, asimismo se ha observado que la naloxona estimula la producción de testosterona y la
libido en machos cabríos y carneros durante la época de anestro estacional (Fuentes et al., 2009).
También se ha observado que con el uso de antagonistas opioides se puede incrementar el número de ovulaciones y la duración del estro en la oveja durante el anestro estacional. El uso de antagonistas opioides en
otras especies como es el caso de conejos y porcinos ha permitido observar una mejora en sus parámetros
reproductivos y productivos. De acuerdo con la información anterior se consideró de interés observar el
efecto del tratamiento con progestágenos y eCG adicionado con la acción farmacológica de un antagonista
opioide como es el caso de la naloxona, con el objetivo de inducir el celo en borregas Pelibuey y en borregas
Pelifolk en diferentes etapas de lactación.
HIPÓTESIS
La inducción de estro con progestágenos y eCG en borregas Pelibuey y Pelifolk en diferentes etapas de lactación será facilitada con el efecto coadyuvante de un antagonista opioide.
OBJETIVO
Utilizar un método de sincronización del estro con acetato de medroxiprogesterona, eCG y naloxona en
borregas lactantes para evaluar su capacidad reproductiva.
MATERIALES Y MÉTODOS
Animales experimentales
Se utilizaron dos lotes de ovejas uno formado por 22 ovejas Pelibuey y cuatro Dorset, con una condición
corporal promedio de 2.55 en octubre. Este lote de ovejas presentó fecha promedio de parto entre agosto y
septiembre de 2008, todas se encontraban en la etapa de lactación.
El segundo lote de ovejas utilizado se encontraba formado con 23 ovejas Pelifolk de las cuales de manera
aleatoria se seleccionaron 16 para ser sincronizadas y sujetas al tratamiento experimental, la condición
corporal promedio fue de 2.9 y también se encontraban en lactación.
Manejo reproductivo
Se indujeron y se sometieron a sincronización del estro en el mes de octubre de 2008, mediante dispositivos intra vaginales con 70 mg de progesterona comerciales (CIDR-Pfizer, México) por una duración de 14
días. La liberación lenta de la hormona progesterona obliga a que la oveja entre en un estado progestacional
similar al observado durante la fase lútea del ciclo sexual. Dicho efecto se termina cuando se procede al
retiro de la esponja. Al momento de retirar la esponja se administraron 250 UI de eCG (Folligon ® 5000,
Intervet) (testigo). A los dos grupos experimentales de cada lote se les administró naloxona = 0.5 mg im
cada 12 horas; desde un día antes de sacar las esponjas y se continuó por 24 horas después.
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Posteriormente se procedió a la detección de la presentación del estro mediante un carnero celador, y se
realizó monta dirigida, tomado nota de la hora del procedimiento. El carnero se introdujo tres veces al día
para tomar nota de la duración del estro. Se controló el peso al nacimiento de los corderos nacidos de las borregas del lote 2 mediante una báscula portatil con variación de ±100 gramos. Los datos obtenidos fueron
sometidos a análisis estadístico al comparar ambos grupos mediante el procedimiento de “T” de Student.
Cuadro 1. Relación de las ovejas sincronizadas con CIDR y naloxona.
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Cuadro 2. Relación de las ovejas Pelifolk sincronizadas con CIDR y medicadas con naloxona. Nx = Naloxona, Tet = Testigo.
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RESULTADOS
Como se observa en el cuadro 3, las borregas que fueron sincronizadas con progestágenos eCG y naloxona
en el lote 1 presentaron una preñez significativamente más elevada (que las borregas del grupo testigo de
tal manera que de 15 ovejas sincronizadas se obtuvieron un total de 15 corderos entre los cuales 5 fueron
machos y 11 hembras. En el cuadro 3 se observó que en el lote 1 de 14 borregas sincronizadas con progestágenos eCG y naloxona, el 100% presentaron estro y fueron montadas por el semental. De ellas el 92.9%
(13) llevaron a término el parto, con una producción de 16 corderos (5 machos y 11 Hembras). Al comparar
el número de montas, partos y crías del grupo lote 1 se observa que de 10 ovejas sincronizadas con progesterona y eCG sin Naloxona tambien el 100% presentaron estro; pero solo el 40% (4), de las cuales nacieron
6 corderos (3 machos y 3 hembras).
En el lote 2 de borregas Pelifolk (Cuadro 4) también puede apreciarse que el 100% de las borregas tanto del
grupo tratado con naloxona como del testigo fueron montadas por los sementales y parieron; sin embargo
en el grupo que recibió la naloxona se puede apreciar que existió un número de 30 crías al parto (12 machos
y 16 hembras, con una presencia significativa (P < 0.001) de partos dobles al comparar con los del grupo
testigo en que se verificó solo un parto doble. Asimismo, se puede observar que hubo diferencia significativa en el peso (P > 0.001) al nacer al comparar los nacidos de hembras medicadas con naloxona con los no
tratados con el antagonista opioide.
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Cuadro 3. Relación de partos de borregas Dorset y Pelibuey sincronizadas y medicadas con naloxona. NX
tratadas con Naloxona, test = testigo.

Reproducción

45

Reproduction

Tropical Livestock World Congress 2014

Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2014

Cuadro 4. Relación de partos y crías en borregas Pelifolk + Naloxona.
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DISCUSIÓN
La lactación representa una acción de la naturaleza para permitir que el gasto energético de la madre se
oriente hacia la producción de leche para el beneficio de sus crías. Por otro lado, los niveles elevados de
prolactina circulante ejercen un efecto directo sobre el hipotálamo y el ovario de tal manera que suprimen
la secreción de gonadotrofina y asimismo inhiben la dinámica ovárica, acciones que están reguladas por la
glándula antes mencionada.
Lo anterior se respalda con observaciones realizadas en la mujer en la cual la hiper-prolactinemia produce
un estado de infertilidad. Este padecimiento se puede revertir empleando un medicamento que disminuya
los niveles de la hormona prolactina, lo que permitirá el restablecimiento de la fertilidad. Sin embargo, en
las hembras ovinas existen dos factores que de manera natural pueden modular sus aspectos reproductivos; uno de ellos lo es el fotoperiodo y el otro es la lactación. El primero de ellos (fotoperíodo) afecta el
sistema nervioso central, lo que puede provocar que se presente el comportamiento reproductivo cuando
los días son de corta duración y que la actitud reproductiva se inhiba durante los días largos. El objetivo del
anterior comportamiento de manera natural permite que el parto se realice dentro del periodo inmediato
posterior a la época de invierno, lo que asegura la sobrevivencia de la cría y por tanto de la madre.
En el presente experimento se utilizó un antagonista opioide con el objetivo de disminuir los niveles circulantes de la hormona prolactina (Fuentes y col., 2007) para así aumentar o facilitar la secreción de las
hormonas gonadotropinas, que son elementos muy importantes para la reproducción de las hembras, como
en este caso de las ovinas.
Para sincronizar la presentación de celo en las borregas se utilizó también una esponja intravaginal que libera de manera continua una hormona progestacional, la progesterona, esta provoca un freno en la actividad
del eje hipotálamo pituitaria ovario. Este freno hace que el sistema reproductor se mantenga en fase lútea,
cuando las esponjas son extraidas los niveles sanguíneos de progesterona exógena disminuyen de manera
rápida. Al momento de extraer la esponja se administra una dosis de 200 U.I. de eCG, que tiene como función estimular al ovario para que produzca un óvulo al responder a las gonadotropinas , la estimulación del
ovario produce los estrógenos necesarios para que la borrega sincronizada exprese los síntomas de estro.
Lo expresado anteriormente hace notar lo complejo de los procesos reproductivos y una posible manera de
poder manipularlos, pues, los resultados de este trabajo indican que las borregas aún cuando se encuentran
en lactación, amamantando a sus crías pueden estimular su sistema reproductivo e iniciar la gestación de
otra cría durante su etapa de lactancia.
Otra observación importante es que en la borrega pelibuey el número de crías producto de los tratamientos utilizados no es diferente a lo observado en condiciones naturales, pero en el caso de las borregas
Pelifolk, se observa un efecto significativo en el número de crías, comparadas con el testigo; este hallazgo
requiere de más investigación puesto que en el borrego Pelibuey se afirma que su prolificidad es excelente al
parir más de una cría en cada parto. Suceso no observado en este experimento. Pero en las borregas Pelifolk
el número de crías esperado es más significativo.
CONCLUSIONES
• Es posible manipular el comportamiento sexual de la oveja al utilizar antagonistas opioides específicos para manipular su comportamiento sexual de la oveja.
• La lactación no necesariamente es un impedimento para el inicio de la reproducción en la oveja.
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RESUMEN
La preferencia sexual de la oveja depende da varios factores, la atracción por el carnero es importante. Este
trabajo se realizó en la primera semana de Septiembre de 2010 y se repitió en Noviembre de 2010. Para el
primer experimento se medicaron dos carneros con 0.5 mg de maloxona im por 15 dias, dos carneros control recibieron el mismo tratamiento con solución salina. Para observar la preferencia sexual de ovejas se
utilizaron 12 ovejas sincronizadas para presentar estro al final del tratamiento de los carneros. Se anotó el
comportamiento proceptivo y receptivo de las hembras. Los niveles de testosterona de los machos fué monitoreada durante el tratamiento experimental. Para el segundo experimento se las ovejas y carneros recibieron el mismo tratamiento pero el número de hembras se incrementó a 24. Se observó que en la primera
semana de tratamiento los niveles de tratamiento en los machos medicados y controles no presentaron
variaciones significativas. Pero al comienzo de la segunda semana de tratamiento los niveles de testosterona en los machos medicados con naloxona aumentaron hasta 15 ng/mL comparando con 6 mg/mL de
los controles (p = < 0.001). En el primer experimento 11 ovejas mostraron una preferencia proceptivida y
receptiva elevada por los machos tratados con naloxona (p= < 0.01) y fueron montadas, mientras que por
el macho control solo una oveja mostró preferencia total. En la segunda prueba se observó que 19 ovejas
mostraron acciones proceptivas y receptivas preferentes para el macho tratado con naloxona (p= < 0.001).
Los niveles hormonales mostraron el mismo comportamiento al igual que el observado en la primera prueba. Como conclusión se postula que el tratamiento con naloxona facilita la secreción de testosterona lo que
aumenta la preferencia sexual de las ovejas por machos tratados con naloxona.
palabras clave: Ovejas, carneros, naloxona, preferencia sexual.
ABSTRACT
Sexual preference in the ewe depends on several factors; ram attractiveness is important. This work was
carried out in in the first week of September 2010 and repeated in November 2010. For the first trial two
rams were treated with 0.5 mg naloxone im for 15 days, and other two control rams were treated with saline
injections. To study sexual preference 12 ewes were synchronized to display estrus at the end of naloxone
treatment of the rams. Proceptive and receptive behavior were noted in the ewes. Plasma testosterone levels were monitored through the duration of the experiment in both treated and control rams. For the second trial 4 rams and ewes were treated same as trial 1, and the number of ewes was increased to 24. It was
observed that on the first week of treatment, testosterone levels were not significantly different between
treated and control rams; but at the beginning of the second week of treatment testosterone plasma levels
in naloxone treated rams increased until values reached levels of 15 ng/mL compared with 6 ng/mL in control rams. When ewes were exposed during the first trial, to treated and control rams, 11 ewes showed high
proceptivity and receptivity for the naloxone treated ram (p < 0.01) and they were mated, for the control
ram only one ewe showed complete preference. In the second trial it was observed that 19 ewes also showed
high proceptivity and receptivity for naloxone treated rams (p < .001). Hormone levels behaved following
the same pattern as that observed during the first trial. It was concluded that naloxone treatment facilitated the secretion of testosterone in rams.
keywords: Ewe, ram, naloxone, sexual preferences.
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INTRODUCTION
The ewe is considered a promiscuous species because they do not develop a pair bonding relationship. In the
open field the ewe accepts copulation from different rams and when an ewe is in estrus ram seeking is commonly observed. It appears that the soliciting behavior of the ewe is not a major determinant of her sexual
“attractiveness” (Tilbrook and Lindsay, 1987). Three aspects of sexual behavior in the ewe are considered.
Attractivity refers to the female’s value as a sexual stimulus whereas proceptivity consists of appetitive
activities shown by females. Receptivity includes the behaviors exhibited by the female that allow intravaginal ejaculation (Tilbrook et al. 1990).
The level of Proceptive behavior clearly influences the chances of the ewe being mated, and the number
of ewes that are mated will influence the fertility of the flock (Tilbrook et al. 1990). In ewes, Proceptive
and receptive behaviors are only expressed for a short period during the estrous cycle, around the time of
ovulation (Tilbrook et al. 1990). In feral Soay sheep males are predominantly important and they focus
their mating activity and siring success towards heavier females with higher inclusive fitness (Preston et
al.,2005). It has being mentioned also that psychosocial stress inhibits LH secretion and the ability of ewes
to attract rams (attractivity) and the motivation of ewes to seek rams and initiate mating (proceptivity)
(Pierce et al., 2004). Proceptive behavior of the ewe includes afilliative (tendency to approach and remain
with rams) and physical contact (appetitive responses in the Mating Test) responses (Tilbrook et al., 1990).
The behavior of the ram reflects the level of Proceptive and receptive behavior of the ewe, emphasizing the
importance of the interaction between both sexes. Furthermore, the level of Proceptive behavior of the ewe
clearly influences the amount of attention that she receives from the ram and her chances of being mated
(Tilbrook et al., 1990).
In most species, females are more attracted and interested by the male odor around the estrous period: rats,
dogs, pigs, elephants, rams male presence or its odor does not induce drastic behavioral changes (Gelez and
Fabre-Nts, 2006). Males do not elicit strong attraction but seem to focus the attention of ewes and induce
urine emission (Gelez and Fabre-Nys, 2006). Also the age of the ram influences ewe proceptivity, they tend
to choose younger rams for mating, probably due to scent and hormone cues (Ramos and Ungerfeld, 2006).
Testosterone levels and age in rams can be a factor of attractiveness for ewes (Roselli et al., 2002; Ramos
and Ungerfeld, 2006). In earlier work it was reported by Perkins et al. (1992) that rams with higher testosterone levels were more sexually active as compared with rams with low androgen levels.
Sexual behavior is controlled by hormonal and neurochemical actions in the brain (Pfaus et al. 2012).
Reproduction is an event that requires the coordination of peripheral organs with the nervous system to
ensure that the internal and external environments are optimal for successful procreation of the species.
This is accomplished by the hypothalamic-pituitary-gonadal axis that coordinates reproductive behavior
with ovulation (Christensen wt al. 2012). It was reported that testosterone concentration is correlated with
libido, and if GnRH is inactivated by active immunization sexual behavior is diminished (Bilkis et al. 2012).
it appears that EOPs play an important role in controlling several different aspects of pulsatile GnRH release during the ovine oestrous cycle (Goodman et al., 1995; Goodman et al.2002). Opioid antagonists seem
to increase the secretion of GnRH in the hypothalamus which then causes a pulsatile release of LH in the
pituitary and secretion of testosterone (Tenhola et al., 2012).
In these laboratories, it was observed that small doses of naloxone induce changes in plasma testosterone
levels in rams and bucks (Fuentes et al., 1997, 1998) and facilitate sexual behavior and duration of estrus
in the ewe (Fuentes et al., 1998). Therefore, it was considered of interest to study sexual preference of ewes
with induced estrus for rams treated with small doses of naloxone.
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MATERIALS AND METHODS
Experimental animals
For the first trial, from an intensive sheep farm producer a random selection of 12 three-year-old Creole
ewes and four three years old Suffolk rams were selected. Ewes were sexually experienced after two parturitions. Rams were sexually experienced after one mating season. The experiment was initiated on the
first day of September 2010. Ewes were painted with large numbers in their flanks and housed together
in a barn under natural light and temperature conditions during the transition to fall (August to October,
n= 12). Ewes and rams were fed with four kg of corn hay, and 300 grams of a pelleted ration in individual
troughs; fresh water was continuously available for both ewes and rams. Rams were housed at least 100
meters apart from ewes to avoid biostimulation. Care was taken also to separate treated from control rams.
Animal care was in compliance with the Ethical Scientific Committee for Animal Experimentation in this
University Center. For the second trial 4 rams were selected, together with 24 barren ewes with an average
age of 2.5 years. Treatment for the second trial was identical as that described for the first trial.
Naloxone treatment
For the first trial, two of the four rams, selected at random were injected im at 12 hour intervals with
0.5 mg Naloxone HCl (Nx) dissolved in saline solution. Injections were commenced at the same time that
sponges were vaginally inserted in the ewes used for this study. Naloxone injections in experimental rams
continued for 15 days and treatment was discontinued when estrus would be present in the ewes. Control
rams were treated with saline injections. Blood samples were taken every other day from all four rams to
measure testosterone levels by RIA. For sexual preference trials, one ram (treated and control) was chosen
at random to be presented to the estrous ewes. Treatment and handling of rams and ewes for the second
trial was identical as described for the first trial.
Behavioral tests
Ewes received an intravaginal sponge with 65 mg of Medroxi Progesterone Acetate (MAP) for 14 days, on
sponge withdrawal they were treated with 250 I.U. of equine Chorionic Gonadotropin (eCG). To test ewes
ram preference we followed the method described by Ramos and Ungerfeld (2006) with some modifications. In each test, two rams, one treated and one control, were tied in a 20 x 20 m paddock at equal distances from the point of entrance of the ewes. Maximum mobility for each ram was 3 m. On the following day
after sponge withdrawal (first trial); ewes were allowed to enter at the opposite end of the paddock where
the chosen rams were tied. When an ewe directed her attention to a ram and was mounted and mated it
was withdrawn to allow the ram to mate another approaching ewe; procedure repeated twice a day at 8:00
am and 6:00 pm. Note was taken of the mounted ewe and the ram chosen for mating. This procedure was
initiated the day after sponge withdrawal and continued until estrus was not evident or ewes were not
interested in the rams.
Ewe sexual behavior
Estrus behavior was quantified for each female individually using proceptivity and receptivity tests previously used by Fabre-Nys and Vénier (1987). Receptivity was measured when the females were introduced
into the test paddock. Receptivity index (RI) was calculated as the percentage of immobilizations (characteristic of estrus) shown by the female in response to the courtship of the male over the total number of
courtship attempts by the male. The number and latency of mounts and ejaculations, and the percentage of
immobilizations in response to mounting were also recorded. An ewe was considered receptive when the RI
was > 50% or highly receptive when the RI was > 85% (Fabre-Nys and Vénier, 1989).
Hormone measurements
Testosterone was quantified only on the first trial, using a commercial kit (Medidores Industriales, Mexico). Interassay and intraassay coefficients of variation were 9.6% and 6.5%, respectively. The lower limit of
detectability, defined as the first point on the standard curve lying outside of 3 standard deviations from
the counts per minute in tubes containing unlabeled hormone, was 3.2 pg/tube.
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Statistical analysis
Hormone data were analyzed by use of one-way ANOVA. Significant overall effects were noted among
naloxone and control treated rams and differences among means were evaluated by the Newman-Keuls
multiple range test. Behavior data were analyzed by the Wilcoxon signed rank test. Simple linear correlation coefficients were calculated to examine within-ram interrelationships between serum Testosterone
concentrations. Probability values of P < 0.05 were considered statistically significant.
RESULTS
During the first trial it was observed that on the first exposure of ewes (first trial, day one after sponge
withdrawal) to rams, estrus was not evident and ewes were interested for both rams, looks and sniffs were
the main behavioral traits observed. On the second exposure to rams (second trial, day one after sponge
withdrawal) looks, sniffs, tail fanning and non firm standing was observed in all ewes with a particular
interest for the naloxone treated ram (Table 1).
On the following day (3rd Trial), after two days of sponge withdrawal, 11 ewes grouped around the naloxone treated ram and showed high degree of receptivity with behavioral traits such as head turning, soliciting
and firm standing when the ram mounted and ejaculated. Proceptivity and receptivity for the control ram
was observed in one ewe. After ewes were mounted and ejaculated were withdrawn from the test field to
avoid interference with receptive ewes. Once all ewes were mounted they were returned to their paddock.
On the afternoon trial of day two after sponge withdrawal, the same pattern of selectivity was observed in
the same ewes of the first trial of this day, and they grouped preferably with the naloxone treated ram, and
the same ewe that was mounted by the control ram (Table 1).
Table 1. Proceptive, receptive behavior and sexual preference of creole ewes for rams treated with naloxone (Nx) on September 2010.
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On the third day after sponge withdrawal, during the morning testing trial, only 7/11 ewes were mounted
and copulated by the naloxone treated ram. No ewe showed interest for the control ram (Table 1). On the
afternoon trial of the third day after sponge withdrawal, no proceptive or receptive behavior was observed
in all ewes (trial 6) (Table 1).
Testosterone plasma levels in Nx treated and control rams were similar during the first week of treatment.
At the beginning of the second week, plasma testosterone levels in Nx treated rams increased steadily to
reach a maximum on the second week of treatment (Figure 1). Testosterone levels in rams treated during
November 2010 are similar to the ones treated in September 2010 and are not displayed.

Figure 1. Effect of naloxone on plasma testosterone levels of Suffolk rams. RAM + NX = Ram treated with Naloxone.
RAM C = Ram Control.

Testosterone levels of Nx treated rams during the first trial (September 2010) remained above control rams
levels when the experiment was terminated. When the experiment was repeated on November 2010 using
4 rams and 24 ewes, it was observed that on the first day (first trial, day one after sponge withdrawal) there
was no significant signs of sexual behavior. On the second exposure to rams (second trial, day one after
sponge withdrawal) (November 2010) behavior of ewes and rams was similar to that observed during the
September 2010 trial. Looks, sniffs, tail fanning and non firm standing was observed in all ewes and similarly, ewes were particularly interested for the naloxone treated rams (Table 2).
Table 2. Proceptive, receptive behavior and sexual preference of creole ewes for rams treated with naloxone (Nx) on November 2010.
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After two days of sponge withdrawal, 19 ewes grouped around the naloxone treated ram and showed high
degree of receptivity with behavioral traits such as those observed on the experiment of September 2010.
Ewes behavior showed head turning, soliciting and firm standing when the ram mounted and ejaculated.
Proceptivity and receptivity for the control ram was observed in five ewes (Table 2).
DISCUSSION
In this work previous findings with bucks were corroborated (Fuentes et al., 1998), testosterone plasma
concentration did not change during the first week of treatment with low doses of naloxone, but at the
beginning of the second week of treatment plasma testosterone levels increased steadily to reach a maximum of 15 ng/mL as compared with plasma testosterone levels of 6 ng/mL observed in control rams, for
the duration of the experiment. Furthermore, testosterone levels in Nx treated rams, remained above control levels several days after treatment was terminated. The latter observation gives way to postulate that
naloxone is exerting a durable effect when administered in low doses. Effect that shows that naloxone is
producing a modification on the GS coupling mechanism of the µ receptor (Wang and Burns, 2009) thus
explaining the effect of the opioid antagonist when administered in low doses.
The time of exposure to estrous ewes was coincident with high testosterone plasma concentrations in the
naloxone treated rams, and this would explain why ewes were attracted to the Naloxone treated rams,
observation that is in agreement with Roselli et al. (2002) and Resko et al. (1996). Therefore it is possible
to postulate that the high concentration of testosterone in the naloxone treated rams increased male secretions to attract female ewes, because ewes follow olfactory cues to chose their preferred mate (Gelez
and Fabre Niz, 2006). Furthermore, there is evidence that EOP also interact with the expression of sexual
behavior and regulation of the hypothalamic pituitary goandal axis (Tenhola wt al., 2012).
There is one observation that must be discussed and this is the dose of the opioid antagonist naloxone.
In this work single doses of 0.5 mg of naloxone were used, while the dose used in many reports is 1 mg/
kg. This dose is not physiological, and there are reports of fatalities both in human and animals after the
administration of 1 mg/kg experimental animals showed signs of disconfort including death after the administration of opioid antagonists (Andre, 1980; Cohen et al., 1983; Yang et al., 1988).
With the aim of blocking µ endorphinergic receptors, naloxone is administered in doses of 1 mg/kg) but
in doing so it also binds to δ and κ endorphinergic receptors. This probably explains why in some reports
using greater doses of naloxone, no significant changes in both behavior and hormone concentrations were
observed (Ebling and Lincoln, 1985).
Proceptive and receptive behavior of ewes used in this experiment is similar to other reports (Tilbrook et
al. 1990). Age and sexual experience in this work is not a factor to consider (Ramos and Ungerfeld, 2008),
care was taken to choose ewes of the same age and sexual experience.
CONCLUSIONS
It was concluded that the administration of intermittent low doses of the opioid antagonist naloxone facilitated the secretion of testosterone in the treated rams, effect that enhanced sexual preference of ewes
induced to estrus. This results give further evidence of the importance of endogenous opioids as regulators
of sexual behavior and hormone secretions. Furthermore the use of small intermittent doses of the opioid
antagonist naloxone should be subjected to further research.
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RESUMEN
Existen pocas evidencias sobre la influencia del sistema Dopaminérgico y de Opioides que están involucrados en la inhibición de la secreción pulsátil de LH en el anestro estacional en ovinos, por tal motivo el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de dos antagonistas pimozide y naloxone, para estos dos sistemas
respectivamente, en la regulación de la secreción pulsátil de LH en moruecos durante el anestro estacional.
Se utilizaron 12 machos enteros, con una edad entre 1 a 1.5 años y un peso promedio de 49.17±9.69; 6 de
raza pelibuey y 6 F1 (Dorset x Suffolk). La variable evaluada fue, la participación del sistema dopaminérgico
y/o opioidérgico reflejada en la concentración media, número de pulsos, amplitud y frecuencia de la LH.
Los tratamientos utilizados fueron 2 antagonistas; para opioides (Naloxone) y para dopaminas (Pimozide).
La concentración media de LH de manera individual fue diferente (P < 0.05) en los pelibuey y F1, respondiendo los dos grupos con mayores concentraciones de LH al efecto del naloxone. Para el número de pulsos,
amplitud y frecuencia también se observó diferente respuesta, los pelibuey respondieron mejor al pimozide
y los F1 al naloxone. Se concluye que existió una participación más notoria en los dos grupos tratados del
sistema opioidérgico en la producción y concentración de LH durante el anestro estacional. De igual manera
se obtuvo diferente respuesta a los tratamientos en el número de pulsos, amplitud y frecuencia, resultando
con mayor efecto al pimozide los pelibuey, caso contrario los F1 al naloxone.
palabras clave: Pimozide, Naloxone, opioidérgico y dopaminérgico, pelibuey, F1.
ABSTRACT
There is little evidence on the influence of the dopamine system and opioids that are involved in the inhibition of the pulsatile secretion of LH in seasonal anestrus in sheep, which is why the objective of this study
was to evaluate the effect of two antagonists pimozide and naloxone, for these two systems respectively, in
the regulation of the pulsatile secretion of LH in Rams during seasonal anestrus. We used 12 entire males,
with an age between 1 to 1.5 years and an average weight of 49.17±9.69; 6 de raza pelibuey y 6 F1 (Dorset x
Suffolk) Evaluated variable was the participation of the dopaminergic and/or system opioidergico reflected
in the average concentration, number of pulses, amplitude and frequency of LH. The treatments used were
2 antagonists; for opioids (Naloxone) and dopamine (Pimozide). The average individual LH concentration
was different (P < 0.05) in the pelibuey and F1, answering the two groups with higher concentrations of
LH to the effect of naloxone. The number of pulses, amplitude and frequency different response was also
observed, the pelibuey responded better to the pimozide and F1 to naloxone. It is concluded that there was
a more noticeable participation in two groups of the system opioidergico in the production and concentration of LH during seasonal anestrus. In the same way he obtained different response to treatments in the
number of pulses, amplitude and frequency, resulting with greater effect to the pimozide pelibuey, otherwise the F1 to naloxone.
keywords: Pimozide, Naloxone, opioidergico and dopaminergic, pelibuey, F1.
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INTRODUCCIÓN
La producción ganadera en el país, no escapa a los efectos de la crisis económica que se vive actualmente,
por lo que es indispensable buscar alternativas para hacer rentable y atractiva esta actividad. La producción ovina en México, se estima en aproximadamente 6.5 millones de cabezas, de las cuales el 80% se
localizan en las regiones áridas, semiáridas y templadas de los estados de Zacatecas, Edo. de México, Durango, Coahuila, Hidalgo y San Luis Potosí, principalmente, predominando las razas productoras de lana;
sin embargo, ante la creciente competencia de las fibras sintéticas con la lana, esta actividad atraviesa
por serios problemas, dándole mayor importancia a la producción de carne. Este hecho ha ocasionado que
actualmente se utilicen razas de pelo como la Pelibuey o Tabasco, Black Belly o Panza Negra o Barbados,
Dorper, Kathadin, entre otras. Estas razas destacan por su alta fecundidad, prolificidad, rusticidad y adaptabilidad a la diversidad de condiciones agroecológicas del territorio nacional, y son “especializadas” para
la producción de carne, encontrando su mercado en los estados del centro del País. Asimismo, los ovinos
productores de lana, tienen una marcada época de anestro estacional regida por el fotoperíodo, asociando
al inicio y término de la actividad reproductiva a los días con menor horas luz (días cortos). En el caso de
los ovinos de pelo se han encontrado ciertos cambios en el comportamiento reproductivo de la hembra y
macho a través del año, donde algunos estudios muestran que estos disminuyen su actividad reproductiva
durante los meses de marzo a mayo aunque su nutrición sea buena(1) ; otros indican que durante los meses
de febrero a abril disminuye significativamente atribuyéndolo a factores como temperatura y humedad(2).
De igual forma, se menciona que esta disminución es de un 40% aproximadamente y que posiblemente se
deba a los factores de temperatura y nubosidad. Por otro lado en las regiones templadas las explotaciones
ovinas, por lo general se realizan con razas productoras de lana y doble propósito (lana y carne), siendo
estas afectadas considerablemente por las variaciones estacionales, que determinan la actividad sexual
a lo largo del año definiendo para ellas, una estacionalidad reproductiva marcada durante los meses del
otoño e invierno(3), la cual está controlada principalmente por el fotoperíodo que influye en la hembra y el
macho, pero en este último, el comportamiento reproductivo (libido) y la espermatogénesis no se inhiben
totalmente(4). También se conocen otros factores que están implicados en la manifestación de los períodos
de anestro o baja fertilidad en los ovinos como; hormonales, patológicos y de manejo, pero además se ha observado la participación de algunos mecanismos fisiológicos endógenos que intervienen o interactúan con
estos factores a nivel hipotálamo-hipófisis-gonadas, para la secreción y liberación de hormonas(5), como el
sistema dopaminérgico y el opioidérgico. Por tal motivo el objetivo principal del presente estudio fue el de
estudiar la posible participación de estos sistemas durante el anestro estacional de los moruecos de pelo
mantenidos en clima templado.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en las Instalaciones Pecuarias del Centro de Ganadería del Colegio de Postgraduados, ubicadas en Montecillo Mpio. de Texcoco, Edo. de México, localizadas a los 98º 53’ 27’’ LO y 19º
29’ 27’’ LN a una altitud de 2241 msnm, el clima es templado semiseco, tipo C(wo)(w) b (i’) con una precipitación media anual de 636.5 mm y una temperatura anual de 15.2 ºC(6). Para tal efecto se utilizaron 12
machos enteros, 6 de raza pelibuey y 6 F1 (Dorset X Suffolk, como grupo testigo), con una edad entre 1 a
1.5 años y un peso promedio de 49.17±9.69 kg de PV, su alimentación fue a base de heno de avena, alfalfa y
un concentrado con un 12% P.C., durante la estación de anestro. Los tratamientos consistieron en la utilización de dos antagonistas, uno para opioides (naloxone) a razón de 1 mg kg-1 de PV por animal, diluida en
4 ml de solución salina, y otro para dopaminas (pimozide) 0.5 mg kg-1 de PV diluida en 0.1 mol l-1 en ácido
tartárico a una concentración de 1 g l-1 y administradas vía intravenosa. El protocolo de aplicación de los
tratamientos y muestreo sanguíneo se realizó de la siguiente manera; 4 h antes y después de aplicar los
tratamientos se tomaron muestras de 5 ml de sangre vía vena yugular cada 15 minutos, las primeras para
servir como tratamiento testigo y las siguientes para evaluar el efecto de cada antagonista, las cuales fueron centrifugadas a 3000 rpm durante 20 min, media hora después de su obtención, para la extracción del
plasma sanguíneo y posteriormente congeladas a -20 ºC hasta la realización de su análisis bajo la técnica de
radioinmunoensayo para LH, y determinar así la concentración, número de pulsos y frecuencia en horas,
utilizando muestras por duplicado de 100 µl, con doble anticuerpo. La sensibilidad por ensayo fue de 0.915
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ng ml-1 y el Coeficiente de Variación intra e interanálisis fue de 12 a 14% respectivamente. Las variables
evaluadas fueron la participación del sistema opioidergico y/o dopaminergico en la concentración media
de LH en suero sanguíneo, antes y después de la aplicación de antagonistas para ambos sistemas, así como
el número de pulsos, amplitud y frecuencia en horas de LH. La concentración media de LH fue evaluada a
través del paquete estadístico SAS(7), con el uso del procedimiento Mixed bajo el Modelo Lineal General.
Para el número de pulsos, amplitud y frecuencia en horas de LH se utilizó el programa PULSAR(8) (versión
1983.1), encontrando los siguientes resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la evaluación de los efectos de los tratamientos testigo, pimozide y naloxone
en la concentración media individual de LH, para observar la participación del sistema opioidérgico y/o
dopaminérgico en los dos grupos de animales, se representan en los cuadros del 1 al 12; donde se muestra
diferente respuesta (P < 0.05) en 4 de 6 animales pelibuey, respondiendo con mayores concentraciones de
LH al efecto del naloxone. Asimismo, esta tendencia fue similar para los animales F1, donde 3 de 6 tuvieron
las mayores concentraciones en respuesta también al naloxone, implicando claramente mayor participación del sistema opioidérgico sobre la baja actividad reproductiva o anestro estacional en estos dos grupos.
De igual manera, en el cuadro 13 se representan el número de pulsos, amplitud y frecuencia en horas de
LH de los dos grupos examinados, obteniéndose diferente respuesta, así tenemos que de los 6 animales
pelibuey 2 y 1 tuvieron mejor respuesta al pimozide y naloxone respectivamente; y para los F1 la respuesta
fue contraria, de los 6 animales 2 respondieron al pimozide y 3 al naloxone.
Cuadro 1. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho pelibuey durante el anestro estacional en
clima semiseco.

Cuadro 2. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho pelibuey durante el anestro estacional en
clima semiseco.
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Cuadro 3. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho pelibuey durante el anestro estacional en
clima semiseco.

Cuadro 4. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho pelibuey durante el anestro estacional en
clima semiseco.

Cuadro 5. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho pelibuey durante el anestro estacional en
clima semiseco.
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Cuadro 6. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho pelibuey durante el anestro estacional en
clima semiseco.

Cuadro 7. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho F1 durante el anestro estacional en clima
semiseco.

Cuadro 8. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho F1 durante el anestro estacional en clima
semiseco.
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Cuadro 9. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas
de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho F1 durante el anestro estacional en clima
semiseco.

Cuadro 10. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho F1 durante el anestro estacional en
clima semiseco.

Cuadro 11. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho F1 durante el anestro estacional en
clima semiseco.
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Cuadro 12. Concentración media y Error Estándar individual de LH antes y después de aplicar antagonistas de dopamina (Pimozide) y opioides (Naloxone) en ovino macho F1 durante el anestro estacional en
clima semiseco.

Cuadro 13. Respuesta del número de pulsos, amplitud y frecuencia en horas de LH en machos pelibuey y
F1 tratados con antagonistas de dopaminas (pimozide) y opioides (naloxone) en zona templada.
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CONCLUSIONES
El efecto del antagonista naloxone se reflejó con concentraciones medias de LH más elevadas en los dos
grupos en estudio a diferencia del efecto pimozide y testigo, por lo que se deduce que existió mayor participación del sistema opioidérgico en comparación con el sistema dopaminérgico. De igual manera, se observó
diferente respuesta en el número de pulsos, amplitud y frecuencia en horas de LH, resultando en el grupo
pelibuey mayor efecto al pimozide, es decir, mayor presencia y participación del sistema dopaminérgico,
caso contrario el grupo F1 tuvo mejor respuesta al naloxone; por lo que se puede sugerir que estos dos mecanimos están presentes y participando en el anestro estacional, apoyando la retroalimentación negativa
del estradiol y al fotoperiodo.
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EFECTO DEL CONSUMO DE FDN SOBRE LA ACTIVIDAD OVÁRICA POSPARTO DE
VACAS EN EL TRÓPICO
EFFECT OF NDF CONSUMPTION ON POSPARTUM OVARIAN ACTIVITY OF COWS IN THE
TROPIC
Juan Prisciliano Zárate Martínez1, Víctor Delio Hernández Hernández1, Maribel Montero Lagunes1,
Francisco Indalecio Juárez Lagunes2, Rafael Guarneros Altamirano3
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RESUMEN
El objetivo fue determinar el efecto del consumo de dietas con tres niveles de fibra detergente neutra (FDN)
sobre actividad ovárica posparto de 24 vacas Holstein x Cebú en un sistema lechero tropical. Los tratamientos (T) tuvieron un porcentaje de materia seca (MS) del concentrado de 63, 57 y 45%; de forraje de 37, 43 y
55%; de FDN de 38, 42 y 50% y FDN efectiva (FDNe) de: 23, 27 y 33%, para T1, T2 y T3 respectivamente. A
las vacas se les ofreció concentrado con 16% de PC y 70% TND y heno de pasto Tanzania (Panicum maximun
cv. Tanzania) desde 30 d antes del parto hasta la aparición del primer cuerpo lúteo (CL) posparto. La dinámica folicular se evaluó con un ultrasonido bug BCF Innovative Imaging con escáner de 7.5 MgHz, desde
el día 25 posparto hasta la aparición del CL. Las vacas en la dieta con 27% de FDNe conservaron (P ≤ 0.05)
la calificación de condición corporal (CCC) y un mayor (P≤0.05) porcentaje de animales (52%) presentaron
CL. Las vacas en la dieta con 23% de FDNe tuvieron una mayor (P≤0.05) producción de leche pero perdieron
CCC y menos de la mitad (30.4%) presentaron CL. Las vacas en la dieta con 33% de FDNe también perdieron
CCC (P ≤ 0.05) y tan sólo el 18% de los animales desarrollaron CL. Se concluye que el consumo máximo de
FDN en vacas lactantes en el trópico tuvo un efecto en el consumo de MS que repercutió en el porcentaje de
animales que presentaron ovulación y desarrollo de CL posparto.
palabras clave: Fibra detergente neutra, anestro posparto.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of consuming diets with three levels of neutral-detergent
fiber (NDF) on postpartum ovarian activity of 24 Holstein x Zebu multiparous cows in tropical dairy systems. Treatments (T) had a dry matter (DM) content as percentage of concentrate of 63, 57 and 45%; forage:
37, 43 and 55%, NDF, 38, 42 and 50%, and effective NDF (eNDF) of 23, 27 and 33%, for T1, T2 and T3 respectively. Cows were offered concentrate with 16% CP and 70% TND and Tanzania grass (Panicum maximum cv.
Tanzania) from 30 d before calving to onset of the first postpartum corpora lutea (CL). Follicular dynamics
was evaluated by a bug BCF ultrasound Innovative Imaging with a 7.5 MgHz scanner, from day 25 postpartum until the appearance of the CL. Cows in the 27% eNDF diet (P ≤ 0.05 ) retained a higher body condition
score (BCS; P ≤ 0.05 ) an a better percentage of animals (52%) had CL. Cows in the diet with 23 % of eNDF
had a higher (P ≤ 0.05) milk production but lost BCS and less than a half (30.4%) of CL. Cows in the diet
with 33% of eNDF also lost BCS (P ≤ 0.05) and only 18% of the animals developed CL. We conclude that the
maximum consumption of NDF in lactating cows in the tropical systems had an effect on DM intake which
resulted in a higher percentage of animals that showed ovulation and the development of a CL postpartum.
keywords: Neutral-detergent Fiber, postpartum anestrus.
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INTRODUCCIÓN
En el trópico mexicano, uno de los principales problemas del ganado lechero en pastoreo es la subalimentación, alargándose los días a la presentación del primer estro posparto. La producción de leche de bovino
en el trópico se basa en el pastoreo y por lo mismo la calidad del forraje tiene un efecto directo sobre la producción y la reproducción ya que es la principal fuente de energía y proteína. La cantidad de materia seca
(MS) de forraje consumida es el factor más importante que regula la producción de bovinos en pastoreo. El
valor de un forraje en la producción animal depende más de la cantidad consumida que de su composición
química (Allen, 2000). El consumo voluntario se debe conocer o predecir para determinar la proporción de
sus requerimientos que pueden ser cubiertos vía forrajes de baja calidad y así se pueda calcular la cantidad
de concentrado complementario necesario por día. Es necesario tener un claro entendimiento de los factores que regulan a corto plazo (cantidad consumida) y a largo plazo (grasa corporal), el apetito y el consumo
voluntario (CV) del alimento el cual está controlado por las necesidades fisiológicas en las que el animal se
encuentra. Un manejo adecuado de la alimentación de la vaca puede contribuir a una reducción razonable
de los 185 días abiertos actuales a 102, lo que disminuirá el período interpartos de dieciocho meses (trópico
mexicano) a trece meses (Zárate et al., 2011).
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el Campo Experimental La Posta, CIRGOC, INIFAP. Ubicado en Paso del Toro Ver.,
México, km 22.5 carretera Veracruz-Córdoba. El clima de la región es Aw caliente subhúmedo con temperaturas y precipitación promedio anual de 25 ⁰C y 1,461 mm respectivamente, y humedad relativa de 75%
(García, 1989). La altura sobre el nivel del mar es de 16 m. La posición geoespacial comprende los paralelos
19⁰ 02’ de Latitud Norte y 96⁰ 08’ de Longitud Oeste. Se utilizaron 24 vacas multíparas Holstein x Cebú,
las cuales ingresaron al experimento 30 días antes del parto y fueron alojadas en corraletas individuales
hasta su reinicio de actividad ovárica (primer cuerpo lúteo posparto). Durante el período preparto, a todos
los animales se les ofreció par una cantidad fija de concentrado (4 kg) con 16% de PC y 70% de TND hasta
la asignación de tratamiento (T) y heno de pasto Tanzania (Panicum máximum cv. Tanzania) a libertad. Al
parir las vacas, se asignaron a cada T. Se estimó el CV diario por diferencia de ofrecido menos rechazado.
La primera vaca que parió, se asignó al T1, la siguiente, al T2 y la siguiente al T3; hasta completar ocho repeticiones por tratamiento. En el Cuadro 1 se presenta la composición química del concentrado y del heno
y en el Cuadro 2 el arreglo de los tratamientos con porcentajes de MS del concentrado, del forraje, de FDN
y FDNe para los tres tratamientos.
Cuadro 1. Composición química del concentrado y heno de Tanzania.

Cuadro 2. Composición de las raciones (%) para los tratamientos experimentales.
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El forraje se ofreció a libertad, se pesó lo ofrecido y al día siguiente el sobrante. Por diferencia de lo ofrecido
menos el sobrante se estimó el forraje consumido por día. De acuerdo al requerimiento nutricional de las
vacas estimado por el Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS. Versión 5.0, 2003) con base
en producción de leche, se asignó la cantidad de concentrado individual para cada uno de los tratamientos
experimentales. El contenido de nutrientes en la dieta se determinó tomando cada 30 días muestras del
forraje y del concentrado ofrecido durante el período experimental para realizar análisis de composición
química. El heno y los concentrados se analizaron en el Laboratorio de Nutrición y Forrajes del CE. La Posta
CIRGOC INIFAP. Se tomaron dos muestras de 500 g c/u: una se secó a 100 °C durante 24 h para determinar contenido deMS, la otra se secó a 55 °C durante 48 h. Esta última se molió en molino Wiley (Model
4, Arthur H. Thomas Co. Philadelphia, PA) y se pasó por malla de 1-mm. Se determinó contenido de MS,
cenizas, grasa cruda y proteína cruda; las fracciones de fibra: FDN, FDA y Lignina (Van Soest et al., 1991)
y las fracciones de nitrógeno por el método estandarizado (Licitra et al., 1996). La producción de leche se
pesó diariamente y la calificación de la condición corporal se tomó semanalmente. Para evaluar la dinámica folicular durante los tratamientos se tomaron imágenes con un ultrasonido bug marca BCF Innovative
Imaging con escáner de 7.5 MgHz desde el día 25 posparto hasta el día en que se presentó la desaparición
de un folículo ≥ 10 mm de diámetro y le correspondió la formación del primer cuerpo lúteo (CL) posparto.
La dinámica folicular fue estudiada agrupando los folículos en cuatro categorías: de 2 a 3 mm, de 4 a 6 mm,
de 7 a 10 mm y ≥10 mm (Zárate et al., 2010). El diseño experimental fue un análisis de varianza completamente al azar. Las variables independientes fueron consumo de MS y FDN. Para determinar los cambios
en la dinámica folicular se utilizó tratamiento (T) como efecto fijo. Días posparto (DPP), calificación de
condición corporal (CCC), número de folículos por categoría, ondas de crecimiento folicular y presentación
del primer CL posparto como variables dependientes y se analizaron por el procedimiento PROC ANOVA
del programa SAS (Statistical Analysis System. Versión 9.2, 2007).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 3 se resume el comportamiento de inicio de la actividad ovárica por T, DPP y CCC de las vacas
consumiendo diferentes niveles de FDNe. Las vacas en el T2 conservaron la CCC, esta ventaja se vio reflejada en un mayor (P≤0.05) porcentaje de animales con CL. Este comportamiento indica que las vacas del
T2 consumieron suficiente energía total para producir gluconeogénesis que aportara la glucosa necesaria
que ocupan los folículos ováricos para su desarrollo y madurez que junto con un pico preovulatorio de LH
culminó en que más de la mitad de las vacas en e T2 desarrollaran un CL a los 70 DPP. Las vacas del T1 que
consumieron menos FDNe, produjeron más leche. No obstante, estas vacas perdieron CCC y menos de la
mitad desarrollaron CL a los 68 DPP, quizás por deficiencia de proteína o por una menor proporción de MS
(Grummer, 1995). Las vacas del T3 (testigo) también perdieron CCC (P≤0.05) y tan sólo el 18% desarrollaron CL a los 66 DPP. Lo anterior se atribuye a que las vacas que consumieron esta dieta tuvieron una menor
disposición de energía, limitando la producción y reproducción debido a la dilución energética de la dieta
impuesta por el alto consumo de forraje.
Cuadro 3. Inicio de la actividad ovárica por tratamiento, días posparto y calificación de la condición corporal de vacas lactando en el trópico.
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Si consideramos juntos los tratamientos 1 y 2 el 82% de las vacas desarrollaron CL y el T3 (control) sólo el
18%. Se encontró diferencia (P ≤ 0.05) en el número de ondas foliculares entre los tratamientos 1 y 3 con
el T2 (Cuadro 3). Existen reportes que indican que una mala nutrición puede ocasionar el desarrollo de tres
ondas de crecimiento folicular (Tom et al., 1997). Las vacas con tres ondas de crecimiento folicular, tiene un
intervalo entre ovulaciones más largo (22 a 24 d) que las vacas con dos ondas (18 a 20 d). La emergencia de
la primera onda generalmente ocurre en los días 0 ó 1 del ciclo. El reclutamiento ocurre cuando un grupo
de folículos (cohorte folicular) son estimulados para crecer. A los dos días un folículo es seleccionado para
continuar creciendo (desviación folicular). El seleccionado con un tamaño aproximado de 8 mm, se vuelve
dominante tanto en tamaño (12 a 20 mm) como en la influencia que tiene en los ovarios. La segunda onda
emerge alrededor del día 10 en los ciclos de dos ondas y en los días 8 ó 9 en los ciclos de 3 ondas. Esta se
vuelve ovulatoria en los ciclos de 2 ondas (Figura 1).

Figura 1. a) Cohorte de reclutamiento folicular; b) Crecimiento folicular; c) Dominancia folicular; b) y c) Desviación folicular;
d) Folículo preovulatorio; e) Ovulación con formación de cuerpo lúteo.

En los ciclos de 3 ondas, emerge el día 16 ó 17 y su folículo dominante se vuelve ovulatorio mientras que el
dominante de la segunda se vuelve atrésico. Todavía no está claro si una dominancia prolongada resulte en
un óvulo viejo y una menor fertilidad ya que no se han detectado diferencias en preñez entre vacas de 2 a
3 ondas. En este trabajo las vacas del T2 tuvieron solo 2 ondas foliculares (P ≤ 0.05) mientras que los T1 y
T3 tuvieron hasta 3 ondas de crecimiento folicular. Poniendo atención al consumo de FDN (Cuadro 4), es
notorio el esfuerzo que hacen las vacas con nivel alto de FDN (T3). Pero existe un límite dado por la capacidad física del tubo digestivo (rumen) en donde el consumo total de MS (CVMC-T expresado en términos
metabólicos (g kg 0.75) es diferente (P ≤ 0.05) por el nivel de FDN en la dieta. Se observa que las vacas con
menor FDN en la dieta consumen menos MS, pero el consumo de FDN es mayor (59 g kg 0.75) para el T3. Por
un lado las vacas con menor consumo de concentrado (T3), consumen más FDN y menos MS. La depresión
en el CVMS se pudo haber debido a la dilución energético-proteica de la dieta que afectó digestibilidad y/o
tasa de paso y por tanto CV (Ellis y Lippke, 1976). No obstante, el CV en g kg 0.75 fue similar a lo reportado
por López et al. (2011) con dietas bajas en energía (ENL 1.46 Mcal/kg) Por otro lado las vacas con nivel alto
y medio de concentrado, consumieron menos FDN por sustitución de forraje por concentrado y mayor consumo de MS por favorecer mejores condiciones ruminales como son disponibilidad de energía y proteína
que pudieran dar mayor digestibilidad y/o tasa de pasaje (Van Soest, 1991). Esto es similar al CVMS g kg 0.75
reportado por López eta al. (2011) en vacas con nivel medio de EN, en la dieta (1.77 Mcal/kg).
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Cuadro 4. Efecto del nivel de FDNe en la dieta sobre comportamiento productivo y consumo voluntario
en vacas lecheras en el trópico.

CONCLUSIONES
El Consumo máximo de fibra detergente neutra en vacas lactantes en el trópico tuvo un efecto en el consumo de materia seca que repercutió en el porcentaje de animales que presentaron actividad ovárica posparto
culminando en ovulación y formación del primer cuerpo lúteo. Con respecto al consumo de materia seca
se concluye que la fibra tiene un efecto de limitación sobre este, ya que al compensar los requerimientos, el
animal trata de comer más forraje hasta su límite físico y si este no tiene un buen aporte de nutrientes, se
verá con la necesidad de sacrificar sus reservas y su reproducción, aunque pueden aumentar la producción
de leche movilizando sus reservas grasas corporales, como fue en el caso del tratamiento uno, aunque esto
será en detrimento de la eficiencia reproductiva. El utilizar una dieta integral media, con una composición
de 57% de concentrado (16% PC y 70% TND) y 43% de forraje, en donde se tenga un 27% de fibra detergente
neutra efectiva, puede ayudar a mejorar la eficiencia reproductiva y la producción de leche por vida útil de
vacas lactando en el trópico.
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RESUMEN
Se analizó la información de 58,257 registros de animales para peso al nacer (PN) y 57,045 para peso al
destete (PD) de bovinos de la raza Brahman, nacidos durante los años 1993 a 2012. El modelo de ambas
variables incluyó los efectos del año, época de nacimiento y sexo, también se consideraron las interacciones
simples de los efectos. Las medias generales de PN y PD fueron de 32±3.21 y 188±37.65 kg, respectivamente. Para la variable PN los efectos de año, época y sexo resultaron altamente significativos (P < 0.001). En
este sentido se pudo observar que en el año de 1996 los becerros presentaron pesos menores con respecto
al año 2005. Por otra parte, el PN de los bovinos nacidos en la época húmeda fueron superiores (32.7 kg)
a los nacidos durante la época seca (32.5 kg) y el peso de los machos superaron a las hembras con 2 kg en
promedio. Para la variable PD los efectos de año y sexo resultaron altamente significativos (P < 0.001). Se
observó una tendencia de crecimiento entre los años 1993 al 2011, así mismo, los machos superaron a las
hembras con 19.5 kg. Por otro lado, se observó que para ambas variables el efecto de las interacciones año
de nacimiento por época de nacimiento y año de nacimiento por sexo fueron significativas (P < 0.05). Los
factores ambientales son importantes para ser tomados en cuenta en las estrategias de manejo cuando se
quiere incrementar la eficiencia del sistema productivo.
palabras clave: Factores ambientales, características de crecimiento, modelo lineal, tendencia fenotípica, interacciones.
ABSTRACT
Data of 58,257 birth (BW) and weaning weights (WW) from Brahman registered calves born between 1993
and 2012 were analyzed. Two mixed models were adjusted including the random effect of sire and the
fixed effects of year and season of birth, and sex of calf. Overall means for BW and WW were 32±3.21 and
188±37.65 kg, respectively. For BW, all fixed effects were highly significant (P < 0.001). Calves that were
born in 1996, showed smaller BW compared to those in 2005. BW of calves in rainy season were superior
(32.7 kg) to the dryer season calves (32.5 kg). In average, male calves showed 2 kg bigger BW than female
calves. For WW the effect of year of birth and sex of calves were highly significant (P < 0.001). There was
a trend of growth from 1993 to 2011, also, males outnumbered females with 19.5 kg. Furthermore, it was
observed that for both variables interactions effect by year of birth and birth time of birth year sex were
significant (P < 0.05). Environmental factors are important to be taken into account when management
strategies are to increase the efficiency of the productive system.
keywords: Environment factors, growth traits, linear model, phenotypic trend, interactions.
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento está representado por el incremento del peso del animal en diferentes etapas de su vida, el
peso al nacer (PN) y el peso al destete (PD) son unos de los caracteres importantes en la selección de bovinos de carne (Ossa et al., 2005). Por lo tanto, la importancia de evaluar el crecimiento radica en que es una
característica de selección tanto de hembras como de machos y de alta importancia económica para los sistemas de producción (Martínez et al., 1998). Desde el punto de vista productivo, un PN intermedio es más
adecuado, ya que pesos altos se asocian con partos distócicos y pesos muy bajos se asocian con incrementos
en la mortalidad predestete de los becerros. Asimismo, el PN tiene una asociación positiva con el PD y posteriores medidas de crecimiento (Ossa et al., 2007).
Por otra parte, el PD influye en la determinación de la eficiencia económica de cualquier sistema de producción de bovinos y puede ser recomendado como criterio de selección (Ferraz et al., 2002). Estas características productivas están influenciadas por una serie de factores de tipo ambiental y genético. Entre los
ambientales los más comunes son: año de nacimiento, época o mes de nacimiento, sexo del becerro, edad
de la madre (medida en años o número de partos), entre otros. Por lo que es necesario valorar el grado con
el cual estos factores afectan cierta característica en una determinada población (Stüve et al., 2001).
OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto año, época de nacimiento y sexo del animal para las
variables PN y PD en bovinos de la raza Brahman.
MATERIALES Y MÉTODOS
Fuente de datos
El estudio fue realizado con datos de pesajes provenientes del Programa de Control de Desarrollo Ponderal
y avalados por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú (AMCC) con sede en Tampico, Tamaulipas,
México. Los animales fueron pesados al menos cada 90 días, desde el nacimiento hasta aproximadamente
los 550 días de edad (AMCC, 2013). La información obtenida correspondió a animales nacidos entre los
años 1993 y 2012.
Edición de datos
Las variables de crecimiento consideradas en este estudio fueron el PN y PD. Para analizar la base de datos
se eliminaron registros incompletos de animales, así como aquellos con padre o madre desconocidos y para
la variable PD se ajustó a los 205 días de acuerdo con las recomendaciones de la Federación de Mejoramiento de Ganado de Carne de los Estados Unidos (BIF, 2002).
Modelo y análisis estadístico
Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza utilizando el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS (2001), que incluyó el efecto aleatorio del toro, y el efecto fijo de año de nacimiento, época
de nacimiento y sexo. Las épocas de nacimiento fueron definidas como: 1 = seca (enero-junio) y 2 = lluvia
(julio-diciembre).
El modelo descrito fue:
Yijkl = μ + Ti + ANj + ENk + SEl + (AN*EN)jk + (AN*SE)jl + (EN*SE)kl + Eijkl
Donde:
Yijkl = Es el peso (al nacer; al destete).
μ = Media general del peso (al nacer o al destete).
Ti = Efecto aleatorio del i-ésimo toro.
ANj = Efecto fijo del j-ésimo año de nacimiento.
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ENk = Efecto fijo de la k-ésima época de nacimiento.
SEl = Efecto fijo del l-ésimo sexo del animal.
(AN*EN)jk = Efecto de la interacción año de nacimiento x época de nacimiento
(AN*SE)jl = Efecto de la interacción año de nacimiento x el sexo
(EN*SE)kl = Efecto de la interacción época de nacimiento x el sexo
Eijkl = Error experimental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Peso al nacer
El peso promedio general para PN fue de 32±3.21 kg, con un coeficiente de variación de 8.2%. Estos resultados son similares a los reportados por Parra-Bracamonte et al. (2007) y Martínez et al. (2009) con una
media de 32.2 y 30.7 kg, respectivamente. Por otra parte, Salamanca et al. (2011) y Martínez et al. (1998)
reportan resultados inferiores de 28.9 y 26.4 kg, respectivamente. El efecto de año de nacimiento resultó
significativo (P < 0.001), se puede observar que en el año 1996 los pesos fueron menores con respecto al
año 2005 con una diferencia de 1.78 kg (Figura 1). Esta diferencia de peso acuerdo al año de nacimiento se
puede atribuir a los cambios de manejo en el rebaño como a las variaciones climáticas entre los años. Efecto
de época de nacimiento afectó en forma significativa (P < 0.001) el PN. El peso de los bovinos nacidos en
la época húmeda fueron superiores (32.7 kg) a los nacidos durante la época seca (32.5 kg). Estos resultados
son similares a los obtenidos por Pereda-Solís et al. (2005) quienes observaron para la época seca 31 kg y
para la época lluviosa 32 kg. De igual modo, el efecto del sexo fue significativo (P < 0.001) sobre el PN. Los
machos fueron superiores con una media de 33.1 kg con respecto a las hembras con 31.3 kg con una diferencia de 2 kg. Estos resultados son similares a los obtenidos por Pereda-Solís et al. (2005) quienes observaron para los machos 32 kg y para las hembras 31 kg. Por otra parte, difieren a los obtenidos por Martínez
et al. (1998) para los machos 27.5 kg y para las hembras 25.3 kg.

Figura 1. Tendencia fenotípica de peso al nacimiento de becerros Braham de 1993 a 2012.

En este trabajo solo se consideraron los efectos de las interacciones simples, observándose el año de nacimiento por época de nacimiento y año de nacimiento por sexo fueron significativas (P < 0.05). Por otra
parte, la interacción época de nacimiento por sexo no tuvo efecto significativo (P > 0.05). Estos resultados
se observaron para el PN y PD. Se observó que los becerros nacidos en el año 2010 y época lluviosa fueron
los más pesados con 33.6 kg, mientras que los nacidos en el año 1997 en la época lluviosa solo alcanzaron
los 31.8 kg. Estos resultados concuerdan a los reportados por Domínguez et al., 2003.
De igual modo, se observó que los machos nacidos en el año 2005 fueron los más pesados con 33.1 kg y
las hembras nacidas en el 1995 solo alcanzaron los 30.0 kg. Este efecto se debe a que la magnitud en las
diferencias de peso, son generalmente a favor de los machos y difiere a través de los años (Domínguez et
al., 2003).
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Peso al destete
El peso promedio general fue de 188±37.7 kg, con un coeficiente de variación de 16.40%. Estos resultados
difieren a los obtenidos por Martínez et al. (1998) quienes reportaron para el peso no ajustado 160.8±1.7
kg y el ajustado de 159.9±4.4 kg. Salamanca et al. (2011) reportaron resultados inferiores de 137.7±28.0 kg
en bovinos de doble propósito. Sin embargo, estos resultados concuerdan a los reportados por Romero et
al. (2001) con un promedio de 180 kg. El efecto de año de nacimiento resultó significativo (P < 0.05) y se
puede observar que en el año 1994 los pesos fueron menores con respecto al año 2011 con una diferencia
de 33.2 kg. Estos resultados coinciden con Martínez et al. (1998) quienes señalan un efecto importante de
la variación debida a los años de nacimiento.
En el efecto de época de nacimiento no se encontraron diferencias significativas (P 0> 0.05) entre la época
seca y húmeda. La diferencia entre las épocas fue de 0.42 kg, lo cual puede deberse a las condiciones climáticas adversas y a la baja disponibilidad tanto en calidad como en cantidad forrajera durante ambas épocas.
Estos resultados difieren a los obtenidos por Martínez et al. (1998) quienes explicaron el 11% de la variación en los pesos. Efecto del sexo, los machos fueron superiores con una media 193.3±37.2 kg con respecto
a las hembras con 173.9±35.1 kg con una diferencia de 19.5 kg. Estos resultados difieren a los reportados
por Martínez et al. (1998) con 166 kg para los machos y las hembras 153 kg. Por otra parte, Salamanca et
al. (2011) obtuvieron un peso promedio de los machos de 143 kg y para las hembras 132 kg.

Figura 2. Tendencia fenotípica para peso al destete de becerros Braham de 1993 a 2012.

En la interacción año de nacimiento por época de nacimiento, se observó que los becerros nacidos en el
año 2011 y época lluviosa fueron los más pesados con 197.1±39.9 kg, mientras que los nacidos en el año
1994 en época lluviosa solo alcanzaron los 160.3±27.8 kg. Los resultados concuerdan con Martínez et al.
(1998) quienes explicaron el 6.7% de la variación en los pesos. La interacción año de nacimiento por el sexo
del animal, se observó que los machos nacidos en el año 2002 en la época seca fueron los más pesados con
200.0±35.6 kg y las hembras nacidas en el 2002 en la época lluviosa solo alcanzaron los 156.6±28.4 kg.
Esta interacción indica las diferencias en el comportamiento animal entre una época a otra según el año
(Chin-Colli et al., 2012).
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que el año, época y sexo afectan significativamente el
PN y PD, por lo tanto, son importantes para ser tomados en cuenta en las estrategias de manejo cuando se
quiere incrementar la eficiencia del sistema productivo.
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RESUMEN
Los objetivos de este estudio fueron evaluar los efectos ambientales y genéticos sobre el peso al nacimiento
(PN) de bovinos Suiz-Bú de registro. Se utilizó la información generada de 1992 a 2009 en ranchos ubicados
en el trópico y sub-trópico mexicano. Todos los animales fueron registrados ante la Asociación Mexicana
de Criadores de Ganado SUIZ-BU de Registro, A.C. Los modelos estadísticos incluyeron los efectos fijos de
año (AN) y época de nacimiento (EN), sexo (SX) y el efecto aleatorio del residual. El modelo para estimar el
índice de herencia (h2) directo incluyó el efecto fijo de grupo contemporáneo (criador-año-época-sexo) y el
efecto aleatorio aditivo directo. Los análisis se realizaron mediante los procedimientos de modelos lineales
generales y máxima verosimilitud restringida libre de derivadas. El promedio de PN fue 33.6 ± 3.6 kg, todos
los factores afectaron significativamente (P < 0.01) el PN, excepto la EN (P > 0.05). El h2 para PN directo fue
0.13 ± 0.08, los resultados de este estudio demuestran que los efectos ambientales son importantes fuentes
de variación. El h2 se puede considerar bajo lo que indica que el mejoramiento del PN es a través de la manipulación de las variables ambientales.
palabras clave: Bovinos, crecimiento, índice de herencia.
ABSTRACT
The objectives of this study were to evaluate the environmental and genetic effects on birth weight (BW)
of Suiz-Bú cattle registered. The information was used records from 1992 to 2009 generated on ranches located in the Mexican tropics and subtropics. All animals were recorded before the Mexican Association of
Registered Suiz-Bu Cattle Breeders. The statistical models included the fixed effects of year (YB) and season
(SB) of birth, sex (SX) and the random effect of the error. The model to estimate the heritability (h2) direct
included the fixed effect of contemporary group (breeders-year-season-sex) and the direct additive random
effect. Analyses were performed using general linear models and derivative free restricted maximum likelihood procedures. BW averaged 33.6 ± 3.6 kg, all factors significantly affected (P < 0.01) BW, except the SB
(P > 0.05). The h2 to direct BW was 0.13 ± 0.08, the results of this study demonstrate that environmental
effects are important sources of variation. The h2 can be low indicating that the improvement of BW is
through the manipulation of environmental variables.
keywords: Cattle, growth, heritability.
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INTRODUCCIÓN
En México las zonas con clima tropical (húmedo y seco) abarcan el 27.7% del territorio nacional (García, 2004), y juegan un papel importante en la producción de carne y leche. Sin embargo, las condiciones
ambientales que prevalecen en estos climas dificultan la producción animal principalmente con ganado
bovino de origen europeo (Bos taurus) y donde el ganado Cebú (Bos indicus) destaca por sus características
de adaptación (De Souza et al., 2003), es por ello que el ganado cruzado cumple con ambas características.
Durante muchos años los investigadores y ganaderos han tratado de desarrollar un animal que sea productivo en ambientes adversos. El ganado Suiz-Bú es una raza mexicana reconocida por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) desde septiembre de 2001. La
Asociación considera como Suizo las variedades Europea y Americana, y como Cebú todas las razas de esta
especie índica. Una ventaja evidente de este origen es que el criador puede producir un “ganado a la medida
de sus necesidades”, es decir, animales más orientados a la carne o a la leche, o bien en un equilibrio del
verdadero doble propósito.
Si bien existe demasiada información sobre el comportamiento del ganado de doble propósito Suizo-Cebú
es poca en donde se trata como una raza sintética. Por lo que, la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado SUIZ-BU de Registro, A.C. (AMCGSBR) a partir de 1992 se dio a la tarea de generar una base de datos
con la información productiva de los animales registrados para implementar un programa de mejoramiento genético.
Por otro lado, en los estudios realizados en Brasil por Cabrera et al. (2001) y De Souza et al. (2003) se pudo
observar que existe un importante efecto genético directo, el índice de herencia (h2) va de moderado a alto
para características de crecimiento. Similarmente, Galeano y Manrique (2010) estimaron los parámetros
genéticos para características productivas y reproductivas en los sistemas doble propósito en el trópico
colombiano encontraron que h2 para peso al destete fue de 0.11. Algunos investigadores (Albuquerque y
Meyer, 2001; Cabrera et al., 2001) han señalado que los valores de h2 pueden ser afectados por el genotipo
del animal (efecto directo), por el de la madre (efecto materno) y por las covarianzas entre estos factores,
particularmente en los períodos pre-nacimiento y pre-destete. También, los efectos ambientales propios de
cada sistema de producción; por lo tanto, la inclusión de todos estos factores serán fundamentales para la
obtención de estimadores h2 precisos y confiables.
OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo fue evaluar algunos factores ambientales y genéticos que afectan el peso al
nacer de animales de la raza Suiz-Bú de registro en México.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el presente estudio se utilizó la base de datos de los registros productivos de AMCGSBR con sede en
Tampico, Tamaulipas. La información fue capturada por técnicos de dicha asociación y correspondió a
animales nacidos entre 1992 y 2009. De manera general, los becerros fueron pesados e identificados con un
tatuaje en la oreja o con arete de plástico al momento del nacimiento. Antes de ser destetados los animales
fueron vacunados contra enfermedades enzooticas de las zonas donde se ubicaban las unidades de producción, fueron tratados contra parásitos internos y externos.
Los pastos más utilizados fueron Jaragua (Hyperrhenia rufa), Pangola (Digitaria decumbens), Estrella (Cynodon plectostachyus), Guinea (Panicum maximum), Zacate Elefante (Pennisetum purpureum) y Braquiarias
(Brachiarias spp.). La base de datos proporcionada por la AMCGSBR fue editada con los paquetes computacionales de Sistema de Análisis Estadísticos (SAS, 2001) y Microsoft Excel®, con la finalidad de eliminar todos aquellos registros que no correspondieran a respuestas biológicamente normales o que se encontraban
fuera del rango de dos desviaciones estándar, aquellos con datos incompletos y los que presentaran igual
número de identificación del padre y madre.
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La variable considerada para el estudio fue el peso al nacimiento (PN) y las variables ambientales, fueron
año (AN) y época de nacimiento (EN) y sexo de la cría (SX). Las épocas de nacimiento fueron definidas
como: nortes (diciembre-febrero), sequía (marzo-junio) y lluvias (julio-octubre).
El modelo descrito fue:
Yjkl = μ + ANj + ENk + SXl + (AN*EN)jk + (AN*SX)jl + (EN*SX)kl + Ejkl
Donde:
Yjkl = Es el peso (al nacer; al destete).
μ = Media general del peso (al nacer o al destete).
ANj = Efecto fijo del j-ésimo año de nacimiento.
ENk = Efecto fijo de la k-ésima época de nacimiento.
SXl = Efecto fijo del l-ésimo sexo del animal.
AN*ENjk = Efecto de la interacción año de nacimiento x época de nacimiento.
AN*SXjl = Efecto de la interacción año de nacimiento x el sexo.
EN*SXkl = Efecto de la interacción época de nacimiento x el sexo.
Ejkl = Error experimental.
Para estimar el índice de herencia (h2) de peso al nacer se consideró el efecto genético aditivo aleatorio de
animal para estimar las co-varianzas. El efecto materno aditivo y permanente no fue incluido debido a la
estructura de los datos.
El modelo animal ajustado para cada una de las características fue:
Y = Xβ + Zu + e
Donde:
Y = vector de observaciones para PN.
β = vector de efectos fijos (grupo contemporáneo y covariable lineal y cuadrática de edad de la vaca).
X = la matriz que asocia β con Y.
u = el vector de efectos aditivos directos.
Z = es la matriz que asocia g con Y.
y = es el vector de efectos aleatorios residuales.
Para este modelo, los supuestos fueron:

Donde:
N = el número de registros.
A = la matriz del numerador de relaciones de parentesco.
I = la matriz de identidad del orden apropiado.
Las varianzas y covarianzas genéticas fueron estimadas por el método de máxima verosimilitud restringida usando un algoritmo libre de derivadas, utilizando el programa MTDFREML (Boldman et al., 1995), el
h2 se estimó a partir de los componentes de varianza proporcionados por el mismo programa. El criterio de
convergencia del modelo fue considerado en 1 x 10 -13, y se realizaron tres reinicios en el análisis hasta que el
cambio en el logaritmo de la función de verosimilitud fue menor a 1 x 10 -4, para asegurar el mínimo global.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La media para PN fue de 33.6 ± 3.6 kg, este valor es similar al citado por Martínez et al. (2007) para ganado
Sardo Negro en México, Martins et al. (2000) para Nelore en el Brasil y por Ortega et al. (2005) para Brahman en México, con pesos de 32.9, 32.7 y 32.3 kg, respectivamente. Sin embargo, la media de PN de este
estudio fue superior al peso encontrado en ganado de Doble Propósito donde se reporta una media de 28.9
± 3.2 kg (Salamanca et al., 2011). Por otro lado, Martínez et al. (2011) encontraron que el PN de becerros
Angus en el Bajío mexicano fue de 36.2 ± 2.6 kg.
En el presente estudio los efectos ambientales afectaron (P < 0.01) la variable de crecimiento (PN), excepto
la estación de nacimiento (P > 0.05). En el Cuadro 1 se presentan las medias de PN de acuerdo al año de
nacimiento, época de nacimiento y sexo de la cría. Se puede notar que las crías que nacieron durante el año
de 2000 fueron las más liviana (32.32 kg), mientras que las que nacieron durante el año de 2009 fueron las
más pesadas con 35.39 kg. Estos resultados pudieron deberse a que las condiciones ambientales son muy
cambiantes a pesar de que se trate de unidades de producción en condiciones tropicales y subtropicales.
Además, la disponibilidad de forraje depende en gran medida de la precipitación pluvial.
Cuadro 1. Medias de peso al nacer para becerros Suiz-Bú de acuerdo al año de nacimiento, época de nacimiento y sexo de la cría.
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De igual modo, los machos superaron a las hembras en 1.88 kg (Cuadro 1), situación que se observa en
la mayoría de las especies domésticas. Con relación a la interacción de AN x EN resultó significativa (P <
0.001) sobre el PN, resultados similares son citados por Pacheco et al. (2013). El efecto de la interacción se
debe probablemente a cambios en las magnitudes y no a cambios en las posiciones. Además, como se trata
de un análisis retrospectivo es difícil mejorar las condiciones cambiantes entre épocas y años, pero si puede
alertar para hacer manejo estratégico de los programas de alimentación con el fin de disminuir el efecto de
la interacción. De igual modo, la interacción entre AN x SX fue importante (P < 0.001) sobre el PN. Lo que
implica que el SX no tuvo el mismo efecto en todos los años estudiados. Por último, la interacción de la EN
x SX afectó de manera significativa (P < 0.05) el PN.
El índice de herencia (h2) y la varianza fenotípica para PN fueron 0.13 ± 0.08 y 5.12, respectivamente. El h2
se puede considerar como bajo según la clasificación de Preston y Willis (1974). Sin embargo en la literatura
(Román et al., 2007; Aranguren et al., 2006) se reporta que el índice de herencia para peso al nacimiento
en el ganado de doble propósito es de 0.38 a 0.24. Resultados superiores fueron encontrados por Parra et
al. (2007) quienes publican h² directa para PN de becerros Brahman de 0.32. Similarmente, Martins et al.
(2000) quienes analizaron datos de dos hatos de ganado Nelore en Brasil reportaron h2 de 0.59. El índice de
herencia para peso al nacimiento fue bajo, lo que imposibilita el progreso genético por medio de la selección
de la característica de PN en la población de ganado Suiz-Bú de registro en México.
CONCLUSIONES
Con base en los resultados del presente estudio se puede concluir que los factores ambientales son importantes en el peso al nacimiento del ganado Suiz-Bú en condiciones tropicales.
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RESUMEN
El intervalo entre partos (IEP) en ganado bovino es un indicador del comportamiento y eficiencia reproductiva, el cual se define como la capacidad que tiene la vaca de producir una cría y una lactancia al año.
El presente trabajo se efectuó en la unidad ganadera de doble propósito ubicado en estación Topila en el
Norte de Veracruz .Con el objetivo de evaluar el IEP en ganado de doble propósito con respecto a la época
de parto del año y sexo de la cría, se analizaron 131 registros reproductivos de ganado Suizo x Cebú de los
años 2009 al 2012 de una unidad ganadera. Los resultados arrojaron una media general de 507.26 días de
IEP. Las medias para las épocas seca, lluviosa e invernal fueron 527.93, 499.18 y 494.09 respectivamente,
no existiendo diferencias (p>0.05) entre ellas. Las medias en relación al sexo de los becerros criados fueron
535.61 días para machos y 485.43 para hembras. Con los resultados obtenidos en este trabajo se concluye
que no hay diferencia entre las épocas en relación con el IEP, no así en relación al sexo de las crías, en donde
resulta ser mayor cuando el sexo del becerro es macho.
palabras clave: Intervalo entre partos, repoducción, ganado suizo por cebú.
ABSTRACT
The calving intervals (CI) in cattle is an indicator of behavioral and reproductive efficiency, which is defined
as the ability of the cow to produce a calf and a lactation per year. This work was carried out in a dual purpose livestock unit located on Topila station in the North of Veracruz. With the objective of evaluate the CI
in dual purpose cattle, were analyzed 131 reproductive records of Swiss cattle x Zebu breeds in 2009 – 2012
years range. The results showed a general average of 507 days of CI. The mean values for dry, rain and cold
seasons were 527.93, 499.18 and 494.09 respectively, but there are no differences (p>0.05) among them. Related to calf sex were 535.61 days for males and 485.43 for females calves. With the results obteined results
in this research it is concluded that there is no relation betwen season and IC, against to the sex of the calf,
where it turns out to be higher when the sex of the calf is male.
keywords: Calving interval, reproduction, swiss cattle.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería de doble propósito es el sistema de producción más importante en México y se desarrolla principalmente en las regiones tropicales del país. Más del 40% del inventario bovino se concentra en las Costas
del Golfo de México y comprende los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo
y Yucatán [1] [2].
En el estado de Veracruz, la ganadería de doble propósito es el principal sistema de producción de bovinos y
es una de las actividades que más aportan a la economía del estado. Se lleva a cabo en el 43% de la superficie
estatal distribuídos en 10 de los 12 distritos de desarrollo rural. Su importancia a nivel nacional se refleja
por el primer lugar que ocupa en la producción de carne bovina con 234 mil toneladas de carne y sexto lugar
en producción de leche con 720 millones de litros de leche anuales [3] [4].
La ganadería tradicional de doble propósito en México utiliza razas cebuínas y sus cruzas con Suizo, Holstein y Simmental. Generalmente emplea bajos insumos y escaso uso de tecnología para la producción de
carne y leche, ya que combina el ordeño con el amamantamiento de los becerros hasta el destete [4]. Para
que éste tipo de ganadería sea rentable, la vaca debe tener un intervalo entre partos de 360 a 390 días, destetar un becerro por vaca cada año y producir una cantidad adecuada de leche para su venta [5].
El Intervalo Entre Partos (IEP) se define como el tiempo que transcurre entre un parto y otro en una misma hembra y es una de las mejores maneras de evaluar la eficiencia reproductiva en un hato bovino. En el
trópico mexicano existen rangos de IEP muy variables, que pueden ser tan cortos como 365 días reportado
por [6] o tan largos de 803 días publicado por [7]. [8].
Diferentes autores coinciden en que algunos de los factores que afectan el IEP son el genotipo, época,
número de parto y año de parto [1]. El medio ambiente en el trópico (disponibilidad de agua y forraje) y el
grupo racial del hato son considerados como los factores con mayor incidencia en el comportamiento reproductivo de los hatos en el trópico [8] [9] [10]. Por lo que el objetivo del trabajo presente fue evaluar el
IEP en una unidad ganadera de doble propósito en el norte de Veracruz con respecto a la época del año y
sexo de la cría.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se efectuó en la unidad ganadera de doble propósito ubicado en estación Topila en el
municipio de Tampico Alto al Norte de Veracruz, en las coordenadas latitud 22° 06´55” N y longitud 97°
58´00” W. El clima en esta zona es subtropical húmedo con una temporada seca de febrero a mayo y lluvias
de junio a noviembre predominantemente, presenta una precipitación y temperatura media anual de 1200
mm y 26º C respectivamente. En la unidad de producción la alimentación es en base a pastoreo rotacional
intensivo utilizando praderas mixtas de Tanzania (Panicum maximum), Estrella de África (Cynodon plectostachium) y Leucaena (Leucaena leucocephala), durante todo el año y en época de seca se suplementa con sorgo
molido, pollinaza y silo de sorgo, además de minerales a libre acceso en los potreros.
Durante las ordeñas se les ofrece a los animales 2 kg/día de alimento comercial con 18% de proteína cruda.
Los becerros se manejan mediante amamantamiento restringido ofreciéndoles un cuarto de la ubre, dos
veces al día hasta cumplir los tres meses de edad.
Se analizaron 131 registros reproductivos de ganado de raza Suizo x Cebú de los años 2009 al 2012 en dónde se asienta, fecha de parto y sexo del becerro nacido, entre otros datos. Para evaluar la variable época de
parto del año estas se clasificaron en: seca (febrero - mayo), lluviosa (junio - septiembre) e invernal (octubre
- enero).
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El modelo estadístico que se utilizó fue:
Yij= µ + Ei + Sj + (ES)ij + Eij
Dónde:
Yij= variable a observar.
µ= media general.
Ei= efecto de la i-ésima época de parto.
Sj= efecto del j-ésimo sexo.
(ES)ij= interacción de la i-ésima época de parto con el j-ésimo sexo.
Eij= error experimental.
Y se realizó un análisis de varianza para determinar efecto de época de parto y sexo del becerro nacido. Así
también se realizó una prueba de Tuckey para determinar las diferencias entre épocas y sexo de los becerros
criados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados arrojaron una media general para IEP de 507.26 días (Tabla 1), superior a Arellano et al. [1],
quienes reportan una media de 415.65 días en la misma zona y a los resultados obtenidos por [12] con el
mismo tipo de ganado (suizo x cebú) con una media de 423.7 días. En la Tabla 1 se observa que no existe
efecto de época.
Tabla 1. Análisis de la varianza.

Las medias para las épocas seca, lluviosa e invernal fueron 527.93, 499.18 y 494.09 respectivamente (Tabla
2),coincidiendo con Arellano et. al [1], quienes tampoco encontraron diferencias entre épocas, aunque las
medias reportadas fueron inferiores a este trabajo; no así con los resultados reportados por Hernández-Reyes et. al [12] quienes obtuvieron mejores IEP en época lluviosa. Para el caso de sexo del becerro nacido si
se encontró diferencia p < 0.05) (Tabla 1).
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Tabla 2. Comparación de medias de efecto época.

Las medias fueron 535.61 días para machos y 485.43 para hembras (Tabla 3) en donde se observan rangos
de IEP mayores cuando el becerro nacido es macho a diferencia de Magaña et. al [13] que en un trabajo similar con ganado cebú, no encontraron variación en el IEP con relación al sexo del becerro nacido, lo que a
la luz de nuestros resultados da pie a considerar que el sexo del becerro criado influye en la longitud del IEP.
No se encontró diferencia p < 0.05) para la interacción época*sexo del becerro criado.
Tabla 3. Comparación de medias de efecto sexo del becerro.

CONCLUSIÓN
Con los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que no hay diferencia entre las épocas en relación
con el IEP bajo las condiciones en las que se efectúo el estudio. No así en relación al sexo del becerro criado,
en donde resulta ser mayor cuando el sexo del becerro es macho lo que da pie a futuras investigaciones para
determinar la causa de este acontecimiento.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO SOBRE LOS
PARÁMETROS DE MOTILIDAD DE LOS ESPERMATOZOIDES DE OVINO
BLACKBELLY (Ovis aries)
EFFECT OF TEMPERATURE STORAGE ON MOTILITY PARAMETERS OF CRYOPRESERVED
BLACKBELLY HAIR RAM (Ovis aries) SPERMATOZOA
Álvaro Efrén Domínguez Rebolledo1, Javier G. Cantón Castillo1, Henry Loeza Concha2, Gabriel Tulin
Canul2, Alberto Alcaraza Rosendo2, Julio Ramón Ugalde2.
INIFAP-Mocochá, Mocochá, Yucatán, México.
Centro de Selección y Reproducción Ovino–Instituto Tecnológico de Conkal, km 16.3 antigua carretera Mérida-Motul, C.P.
97345, Conkal, Yucatán, México (alvaroedr@gmail.com).
1
2

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio fue evaluar el uso de dos ultracongeladores de baja temperatura para almacenar
semen de ovino previamente congelado y comparar la eficacia de este método con el uso del nitrógeno líquido (NL2). Se utilizó semen de 5 ovinos Blackbelly, se realizó un pool con los eyaculados, se diluyeron en
Triladyl ® + 20% de yema de huevo a una concentración de 400 x 106 esp./mL, se envasaron en pajuelas
de 0.25 mL, se enfriaron a 5 ºC durante 3h y se congelaron en LN2. Los tres protocolos que se evaluaron
para analizar la criosupervivencia fueron: (I) Espermatozoides congelados y almacenados a -196 en LN2;
(II) espermatozoides congelados en LN2 y almacenados en un ultracongelador a -50 ºC y (III) a -70 ºC. Los
parámetros evaluados con el sistema CASA (ISAS ® Proiser; Valencia, Spain) fueron: Motilidad total (MT)
y progresiva (PM), velocidad curvilínea (VCL), velocidad media (VAP), velocidad de lineal (VSL), linealidad
de la trayectoria (LIN), rectitud de la trayectoria (STR), oscilación de la trayectoria (WOB), frecuencia del
batido de la cola (BCF), y el desplazamiento lateral de la cabeza (ALH). Los datos fueron analizados mediante modelos lineales de efectos mixtos. El protocolo (I) tuvo los parámetros de motilidad más altos (P
< 0.05) respecto a los otros protocolos. Sin embargo, los espermatozoides pueden ser almacenados a -70 ºC
con una leve pérdida de los parámetros de motilidad respecto al protocolo (I). Los resultados mostraron que
el protocolo (I) es el más adecuado para criopreservar semen de ovino Blackbelly. Recursos fiscales INIFAP
14361218980 y Ciencia Básica CONACYT 164592.
palabras clave: Ultracongelador, congelado, semen, Blackbelly, CASA.
ABSTRAC
The aim of this study was to assess the use of two ultra-low temperature freezers to store ram semen
comparing the efﬁciency of these techniques versus the use of liquid nitrogen (LN2) to freeze and store
semen samples. Semen from 5 Blackbelly hair ram were used in this study. Ejaculates were pooled, diluted
in Triladyl ® + 20% egg yolk to a final concentration of 400 x 106 spz./ml, loaded into 0.25 ml straws and
cooled at 5 ºC for 3 h. Then, three protocols were tested to evaluate the cryosurvival of sperm at 10 days
after freezing: (I) semen was frozen and stored at -196 in LN2; (II) semen was frozen in LN2 and stored in
the ultra-low freezers at -50 ºC; (III) semen was frozen in LN2 and stored in the ultra-low freezers at -70
ºC. Mean values of percentage of total motility (MT) and progressive motility spermatozoa (PM), curvilinear velocity (VCL), average path velocity (VAP), straight-line velocity (VSL), linearity coefficient (LIN),
straightness coefficient (STR), wobble coefficient (WOB), beat cross frequency (BCF), and amplitude of lateral head displacement (ALH) were assessed using the CASA system (ISAS, Proiser; Valencia, Spain). Data
were analysed by linear mixed-effects models. Protocol (I) yielded the highest (P < 0.05) of all parameters
motility to respect of the others protocols. However, spermatozoa can be stored at -70 ºC with a slight loss
of motility relative to protocol (I). Results showed that protocol (I) is the most adequate to cryopreserve
Blackbelly ram sperm.
keywords: Ultrafreezer, frozen, semen, Blackbelly, CASA.
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PRUEBA TETRA-PRIMER (PCR-ARMS) PARA DETECCIÓN DE MUTACIÓN DE LA
MIOSTATINA EN GANADO PIEDMONTES
TETRA-PRIMER TEST (PCR-ARMS) FOR DETECTION OF MIOSTATINE MUTATION IN
PIEDMONTES CATTLE
Chiristian Alejandra Azcona Guerrero1, Rigoberto López Zavala1
Laboratorio de Biología Molecular. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Tamaulipas.
México (chiristian.azcona@hotmail.com, riglopez@uat.edu.mx).
1

INTRODUCCIÓN
La búsqueda de mejores características como el incremento de rendimiento en carne de ganado bovino ha
llevado al estudio de mutaciones del gen de la miostatina en algunas razas de ganado, entre ellas la Piedmontesa ya que, en dicha raza, el alelo mutante A promueve un aumento en la masa músculoesquelética
(doble músculo). En este trabajo se desarrolló una prueba sencilla de PCR-ARMS (Sistema de amplificación
de mutación refractaria) para detectar la presencia o ausencia de la mutación en una población de animales
Piedmontes. Fueron muestreados 12 individuos ambos sexos de los cuales 10 correspondieron a la raza
Piedmontes, una de Gyr y una de Pardo Suizo. El ADN fue aislado a partir de muestras de sangre fresca. El
diseño de cebadores para el ensayo se realizó utilizando el software informático PRIMER1. La presencia de
doble copia del alelo mutante A se detectó por un fragmento de 183 pb. Para una sola copia del alelo mutante AG se identificaron dos fragmentos uno de 183 pb y otro de 233 pb, finalmente un fragmento de 233
pb para alelo no mutante G. De los individuos Piedmontes, cinco tuvieron doble copia de alelo (A), cuatro
tuvieron una sola copia y uno no mostró el alelo mutante al igual que los de Gyr y Pardo Suizo. Esta prueba
permitió identificar animales de importancia económica en relación a su mayor producción cárnica. Es una
técnica rápida y económica en comparación con el uso de secuenciación para la identificación de dicha mutación en bovinos Piedmontes.
palabras clave: ARMS, Piedmontes, miostatina, mutación, doble músculo.
ABSTRACT
Finding better characteristics such as increased meat yield in cattle has led to the study of the gene mutation of myostatin in some cattle breeds including Piedmontes breed, is in this breed the mutant genotype A
promotes an increase in skeletal muscle mass (double muscle). These work was oriented to developed a sensitive tetra-primer amplification refractory mutation system PCR (ARMS-PCR) method for detect the presence or absence of myostatine mutation on a population of Piedmontes cattle. Samples were taken frome
12 individuals both sexes of which 10 were for Piedmontes breed, one of Gyr and one of Brown Swiss. The
genomic DNA was isolated from fresh blood samples. The design of primers for ARMS-PCR was performed
using the computer software PRIMER1. The presence of double mutant allele A on agarose gel was detected
bye one specific fragment 183 pb, the allele AG was detected by the presence of two fragments: 183pb and
233 pb, and finally a fragment of 233pb for wild allele G. Of the 12 samples, were detected five Piedmontes
individuals with two copies of mutant allele (AA), four had a sigle copy of the mutant allele (AG), and one
doesn’t show the mutant allele as the Gyr and Brown Swiss samples. This test allowed identifying economically important animals in relation to their increased meat production. Is a quick and inexpensive technique compared to the use of sequencing to identify these importante mutation in a Piedmontese Breed.
keywords: ARMS, Piedmontes, miostatin, mutation, double Muscle.
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FRECUENCIAS ALELICAS DE MARCADORES MOLECULARES PARA CALIDAD DE
CARNE EN GANADO CRIOLLO MEXICANO
MOLECULAR MARKERS ON MEET QUALITY OF MEXICAN CREOLE BREED
Antonio Duarte Ortuño1, Rosales A. J.2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamaulipas, México
(aduarte@uat.edu.mx).
2
CE Las Huastecas CIRNE, INIFAP, Altamira, Tamaulipas, México.
1

RESUMEN
Con el objetivo de caracterizar la variabilidad genética de marcadores para calidad de canal se estimó las
frecuencias para los receptores de calpeina CAPN14751 en ganado Criollo Mexicano, se utilizo la técnica
PCR-RFLP para las determinaciones en 63 animales puros del estado de Tamaulipas, los genotipos fueron
determinados a través de electroforesis en geles de poliacrilamida. Las frecuencias del polimorfismo para
los receptores de calpaina CAPN14751 fueron 0.22, 0.78, 0.07, 0.29 y 0.64, para los alelos clasificados como
A, B, AA, AB, BB respectivamente. Los Fis de Wright fueron 0.0947, -0.0453, -0.0102, -0.0794, 0.1356
respectivamente para los mismos loci. Hay diferencias (P < 0.05) entre los valores de variabilidad genética
entre locus. Se demuestra la presencia de marcadores de tipo calpeinas de baja frecuencia en este biotipo
de ganado. Es la primera vez que se reportan la presencia de marcadores de calidad de canal en este tipo de
ganado. Se sugiere utilizar estos loci para programas de cruzamiento y conservación del ganado.
palabras clave: Variabilidad genética, calpaínas, marcadores moleculares, ganado criollo mexicano.
ABSTRACT
In order to characterize the genetic variability of markers for carcass quality in the Mexican Creole breed
was used for PCR-RFLP for calpaíns, determinations in 63 purebred from Tamaulipas, genotypes were determined by poliacrilamide gel electrophoresis. The frequencies for the receptor were CAPN14751 calpainas, 0.22, 0.78, 0.07, 0.29 y 0.64, classified by alele A, B, AA, AB, and BB respective. Wright’s Fis were 0.0947,
-0.0453, -0.0102, -0.0794, 0.1356 respectively for the same loci. Differences (P < 0.05) between the values of
genetic variability locus was significant. It shows the presence of markers of low frequency calpainas type
in this biotype of cattle. It is the first time reported the presence of met quality markers in this type of
livestock. We suggest using these loci for cross-breeding programs and conservation of livestock.
keywords: Genetic variability, calpaínas, molecular markers, mexican creole cattle.
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INTRODUCCIÓN
El ganado criollo mexicano es un biotipo racial que por su baja talla y peso ha sido desplazado por otras
razas especializadas, a pesar de su alta rusticidad, longevidad y facilidad de recuperación de estados fisiológicos perdidos, mantiene una condición corporal adecuada aun en periodos y regiones donde la alimentación es crítica en calidad y cantidad, rasgos ubicuos que lo hace una opción única para su utilización en
cruzamientos y programas de conservación racial. Desde 1999 se ha desarrollado un interés por evaluar y
preservar los recursos genéticos del país, esta raza local, descendiente de bovinos europeos traídos durante
la época de la conquista, presenta buena habilidad para el pastoreo y alta capacidad de conversión de pastos
de baja calidad, en productos como leche y carne, convirtiéndose en un ejemplar valioso que ha subsistido
luego de un proceso de selección natural de varios años y es posible portador de genes de importancia para
la producción animal, además de la conocida tolerancia al calor y resistencia a plagas y enfermedades. Por
este motivo, se ha señalado la necesidad de rescatar y mejorar esta raza para aprovechar sus bondades [1,10,
19, 25]. La raza Criollo Mexicano ha sido utilizada para la producción lechera, de carne y en los últimos años
al rodeo americano. En el sistema de ordeña vaca-becerro al pie, tiene como función principal alimentar a
las crías hasta que sean capaces de digerir otro alimento, y además la leche obtenida es la materia prima
para la fabricación de queso y otros productos lácteos los cuales forman parte de la dieta diaria del ser humano [2, 11]. Por su baja talla y peso, la producción en canal es mínima, pero su rendimiento de carne libre
de grasa es muy alto (Duarte, 2006), y puede estar influido por genes que codifican para bajo contenido de
grasa y carme magra, rasgos de importancia para el consumo de carne. Se ha descrito un cluster de genes y
receptores genéticos que codifican para calidad de carne, entre ellos los relacionados a las calpainas.
Calpaína (capn1)
La calpaína es la principal enzima responsable de la suavidad de la carne postmortem (Soria y Corva,2004,
Smith, et al., 2000). El gen de la calpaína se localiza en el cromosoma 29 (White, et al., 2005). Se han identificado diferentes polimorfismos en el gen, los cuales han sido utilizados como marcadores de suavidad de
la carne en ganado bovino de carne. Recientemente, se han reportado nuevos polimorfismos en este gen
sugieren la aplicación para predecir la calidad de la carne en razas de ganado tanto Bos taurus como Bos
indicus (White, et al., 2005). Casas et al, 2005 en raza brahman, encontraron una asociación del marcador
para grasa extramuscular y el área del ojo de la chuleta, mientras que solo se encontró una tendencia con
el marmoleo, cosa que es contraria en bovinos de raza europea. Aunque no se le ha atribuido ninguna función biológica definitiva, la composición aminoacídica y CAPN14751 en los rumiantes respaldan un posible
papel nutricional de esta proteína. Sin embargo, su similitud en secuencia y estructura terciaria con otros
miembros de las lipocalinas, sugiere una función de esta proteína en el transporte de moléculas hidrofóbicas [2,11].
El gen CAPN14751 consta de 897 pares de bases (pb) ubicado en el cromosoma 11 [12], presenta diferentes
variantes las cuales difieren por sustituciones de uno o más aminoácidos en la secuencia de la proteína,
las variantes se clasifican con las letras A y B [10], el alelo C no es un alelo común y fue encontrado en la
raza Jersey (Australiana y Alemana); la variante D fue observada en Simmental, Reggiana, Modenese, y
las variantes E, F y G hasta ahora solo han sido encontradas en Bali (Banteng), Bos javanicus [5,9,18]. Pero
otra variante B parece ser más ancestral, debido a su alta frecuencia y prevalece en algunas razas europeas
y en el Cebú Asiático e italiano; mientras que, en algunas razas de Criollos Argentino, Chaqueño y Criollo
Cubano los dos alelos, tanto el A como el B presentan una frecuencia similar [1,3,6,7,9,13,14,16,18,21,23,2
4,26,27]. El polimorfismo genético ha recibido considerable interés, debido a la posible asociación entre los
genotipos y las características de importancia económica del ganado, ya que pueden estar asociados con la
composición de la carne y el crecimiento [3, 7, 21, 24, 12, 15].El uso de esta información en programas de
mejoramiento es ampliamente recomendado para la selección de vacas y toros, buscando genotipos favorables, que permitan incrementar sus frecuencias en la población [8]. Con el objetivo de determinar los polimorfismos para la variabilidad genética para el marcador CAPN14751, se ampliaron cinco polimorfismos
moleculares de tipo SNP que codifican para el cluster de las calpeinas como indicadores de la calidad de la
canal de 63 muestras de ADN de ganado Criollo Mexicano.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El ADN se extrajo de muestras de sangre de 63 animales de la raza Criollo Mexicano, las cuales fueron tomadas de la vena caudal [4]. Los animales provinieron de un rebaño de 450 animales puros localizado en la
región de Aldama, Tam, pertenecientes a registros en la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Criollo Mexicano, A.C. Las prácticas de manejo fueron descritas por Duarte, 2006; sobresale que este biotipo
posee hábitos de ramoneo y busca los rebrotes más tiernos y ricos en nutrientes, por lo que su selectividad
de la ración lo lleva a caminar grandes distancias.
Extracción de ADN
El protocolo de extracción seguido es el método de fenol-cloroformo propuesto por Hillis et al. (1992) con
modificaciones para adecuarlo a las condiciones propias del laboratorio.
Reacción en cadena de la polimerasa (RCP)
Una vez extraído el ADN, se amplifico una muestra para corroborar la calidad del mismo y guardarlo posteriormente para la búsqueda de los genes y receptores propios del proyecto. La reacción se llevó a cabo en
un volumen total de 20 uL, se empleo el uso de geles de poliacrilamida al 10%. El fragmento amplificado
constó de 262 pares de base (pb), para determinar los genotipos de la CAPN14751, las variantes alélicas se
obtuvieron a partir de la digestión del producto amplificado a través de la técnica PCR -RFLP utilizando la
enzima Hae III (kit Promega). La mezcla constó de 0.5µl (5U) de la enzima, 6,5µl de agua, 2µl de Buffer B,
1µl de BSA y 10µl de producto amplificado [25]. El cálculo de las frecuencias génicas, alélicas y determinar
el equilibrio de Hardy Weinberg se utilizó el programa GENEPOP 3.1 [22].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se logro amplificar un fragmento de 262 pb, correspondiente a un fragmento del gen de la CAPN14751 y a
través del uso de la enzima de restricción Hae III se pudo diferenciar satisfactoriamente los tres genotipos
de esta proteína, para realizar las distinción de los polimorfismos se identificaron como AA a la presencia
de dos bandas las cuales presentaron 153 y 109 pb, el genotipo AB presentó tres bandas de 153, 109 y 74/79
pb, mientras que, el genotipo BB expresó dos bandas 109 y 74/79 pb. Las frecuencias genotípicas obtenidas
fueron 0.07 (12/163), 0.29 (47/163) y 0.64 (104/163) para los genotipos AA, AB y BB respectivamente, correspondieron por lo tanto con frecuencias alelicas o génicas de 0.22 y 0.78 para los alelos A y B, respectivamente, encontrándose la población en equilibrio de Hardy-Weinberg (P < 0.05) para ambas frecuencias
(genotípicas y alelicas) (Cuadro 1).
Cuadro 1.Frecuencias génicas y genotípicas para CAPN14751 en ganado criollo mexicano.

El genotipo más frecuente encontrado en la población fue el BB, seguido del genotipo AB y menos frecuente
resulto ser el genotipo AA, coincidiendo este comportamiento a lo reportado para el Criollo Saavedreño,
Cebú Cubano y Guernsey. No Obstante, difieren claramente con lo encontrado en los Criollos Patagónico y
uruguayo los cuales presentaron menores valores para el genotipo BB [14, 20, 26, 27]. Con respecto a la frecuencias alélicas, los valores obtenidos del alelo B de CAPN14751 coinciden con lo reportado para variantes
de ganado tipo lechero para la caseína de la leche, sugiriendo un posible ligamiento (en ganado Argentino
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y Cubano, así como en razas especializadas como Pardo Suizo, Guernsey, Swedish Red y White, Nelore,
Guzerá, las cuales han mostrado mayor frecuencia para el alelo B con respecto al alelo A [4, 13, 14, 16, 24,
26, 27]. No obstante, estos resultados difieren de lo reportados en Charoláis, donde las frecuencias alélicas
obtenidas del alelo A fueron más altas que las del alelo B [13, 14, 20, 23]. Los Fis de Wrigth muestran que
la variabilidad genética esta disminuida y la heterosigocidad deteriorada, mostrando un incremento de homocigosidad alta para ambos alelos. No se encontraron valores reportados en otras poblaciones de ganado
criollo, es necesario orientar los cruzamientos al interior de esta población de ganado para evitar mayor
niveles de consanguinidad, introduciendo genes criollos de otra población del país. La importancia de este
estudio radica principalmente en saber el estatus actual de los genes de la CAPN14751 en la raza Criollo
Mexicano, que nos permita determinar los genotipos presentes y sus frecuencias, de manera de poder, realizar selección por aquellos genotipos más deseados en la población.
CONCLUSIONES
En la raza Criollo Mexicano el alelo predominante de la CAPN14751 resulto ser el B con una frecuencia de
0,78. Siendo la frecuencia genotípica mayoritaria del alelo B, con 0,64 en esta población. La raza Criollo
Mexicano representa una alternativa de uso en los sistemas dirigidos hacia producción carne magra, aunado a la adaptación que ha desarrollado en el trópico, lo convierte en una raza promisoria además para los
sistemas de producción de doble propósito que son mayoritarios en el país.
RECOMENDACIONES
A la luz de los hallazgos obtenidos, es hace de indispensable continuar estos estudios relacionando los
genotipos presentes, con características de interés de manera de poder dar a conocer con datos propios, la
posible asociación o no de estas característica en nuestra ganadería.
AGRADECIMIENTO
El autor desea agradecer al departamento de apoyo a proyectos de investigación del INIFAP, este trabajo
ha sido parcialmente apoyado con recursos del proyecto INIFAP 2256795.
LITERATURA CITADA
[1] ARANGUREN, J. Aplicación de la genética molecular para la selección de caracteres de interés en la
producción de leche. En: Alcances y Perspectivas: En la Mejora Genética de la Ganadería Doble
Propósito. XLIII Reunión del GIRARZ. Pag. 84-98. 2006.
[2] BALLESTER, M. La β- lactoglobulina y su aplicación en trangénesis. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra- España. 2005.
[3] BECH, A.; KRISTIANSEN M. Milk protein polymorphism in Danish dairy cattle and the influence of
genetic variants on milk yield. J. Dairy Res. 57: 53-62. 1990.
[4] BONVILLANI, A.; DI RENZO, M.; TIRANTE, I. Genetic polymorphism of milk protein loci in Argentinian Holstein cattle. Genetics and Molecular Biology. 23(4): 819-823. 2000.
[5] CREAMER, L.; NILSSON, H.; PAULSSON, M.; COKER, C.; HILL, J.; JIMÉNEZ-FLORES, R. Effect of genetic variation on the tryptic hydrolysis of bovine β- lactoglobulina A, B y C. J. Dairy Sci. 87:40234032. 2004.
[6] EIGHEL, W.; BUTLER, J.; ERSTROM, C.; FARREL, H.; HARWALKER, V.; JENNESS, R.; WHITNEY, R.
Nomenclature of protein of cow’s milk: fifth revision. J. Dayri Sci. 67: 1599-1631. 1984.

Reproducción

93

Reproduction

Tropical Livestock World Congress 2014

Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2014

[7] EGGEN, A.; FRIES, R. An intregated cytogenic and meiotic map of the bovine genome. Anim. Genet. 26:
216-236.
[8] FELMER, R.; BUTENDIECK, N. Frecuencia alélica del gen de la k-caseína bovina en un rebaño Frisón
Negro Chileno. Arch. Med. Vet. 30(2): 145-150. 1998.
[9] FORMAGGIONI, P.; SUMMER, A.; MALACARNE, M.; MARIANO, P. Milk protein polymorphism: detection and diffusion of the genetic variants in Bos genus. URL http://www.unipr.it/arpa/facvet/
annali/1999/formaggioni/formaggioni.htm.1999.
[10] GONZÁLEZ, R.; VELARDE, J.; ZAMBRANO, S.; ESTÉ, P. Producción y transplante de embriones congelados de Bovinos Criollo Limonero. Arch. Latinoam. Prod. Anim. 5 S (1):370-372. 1997.
[11] HAMBROEUS, L.; LÖNNERDAL, B. Genetic polymorphism of milk proteins. En: Advanced Dairy Chemistry – 1 proteins. P. F. Fox, ed. Elsevier Applied Science, New York, NY. 605-640. 2003.
[12] IKONEN, T.; OJALA, M.; RUOTTINEN, O. Associations between milk protein polymorphism and first
lactation milk production traits in Finnish Ayrshire cows. J. Dairy Sci. 82: 1026-1033.1999.
[13] KEMENES, P.; DE ALMEIDA REGITANO, L.; DE MAGALHAES ROSA, A.; PACKER, I.;RAZOOK, A.;
DE FIGUEREIDO, L.; SILVA, N.; ETCHEGARAY, M.; COUTINHO, L. к-casein; β-lactoglobulin and
growth hormone allele frequencies and genetic distance in Nelore, Gyr, Guzera, Caracu, Charolais,
Canchim and Santa Gertrudis Cattle. Genetics and Molecular Biology. 22, 4, 539-541. 1999.
[14] LIRÓN, J.; RIPOLI, M.; D LUCA, J.; PERAL, P.; GIOVAMBATTISTA, G. Análisis of genetic diversity and
population structure in Argentine and Bolivian creole cattle using five loci related to milk production. Genetics and Molecular Biology. 25(4): 413-419. 2002.
[15] LÓPEZ, E.; VÁSQUEZ, N. Determinación del sexo y genotipificación del gen de la к-caseína en embriones bovinos. Rev Col Cienc Pec. 17:231-240. 2004.
[16] LUNDÉN, A.; NILSSON, M.; JANSON, L. Marked effect of b-lactoglobulin polymorphism on the ratio
of casein to total protein in milk. J. Dairy Sci. 80:2996–3005. 1997.
[17] MEDRANO, J.; AGUILAR-CÓRDOVA, E. Genotyping of bovine kappa-casein loci following ADN sequence amplification. Biotechnology. 8:144-146. 1990.
[18] NG-KWAI-HANG, K.; GROSCLAUDE, F. Genetic polymorphism of milk proteins. En: Advanced Dairy
Chemistry – 1 proteins. P. F. Fox, ed. Elsevier Applied Science, New York, NY.739-773. 2003.
[19] PÁEZ, L. Comportamiento productivo del rebaño Criollo Limonero en el Piedemonte Barinés. INIA
Divulga 6 septiembre – diciembre. 2005.
[20] POSTIGLIONI, A.; RINCÓN, G.; NELLY, L.; LLAMBÍ, S.; FERNÁNDEZ, G.; D`ANGELO, M.; GAGLIARDI, G.; TRUJILLO, J.; DE BETHENCOURT, M.; GUEVARA, K.; CASTELLANO, A.; ARRUGA, M.
Biodiversidad genética en bovinos criollos del Uruguay. Análisis con marcadores moleculares.
Arch. Zootec. 51: 195-202. 2002.
[21] RACHAGANI, S.; GUPTA, I.; GUPTA, N.; GUPTA, S. Genotyping of β Lactoglobulin gene by PCR-RFLP
in Sahiwal and Tharparkar cattle breeds. BMC Genetics. 7:31. 2006.
[22] RAYMOND, M. ; ROUSSET, F. Genepop (versión 3.1) : Population genetics software for exact tests and
ecumenicism. J. Heredity. 83:239. 1995.

Reproducción

94

Reproduction

Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2014

Tropical Livestock World Congress 2014

[23] RINCÓN, G.; ARMSTRONG, E.; POSTIGLIONI, A. Analysis of the population structure of Uruguayan
Creole cattle as inferred from milk major gene polymorphisms. Genetics and Molecular Biology.
29 (3): 491-495. 2006.
[24] RIPOLI, M.; CORVA, P.; ANTONINI, A.; DE LUCA, J.; ROJAS, F.; DULOUT, F.; GIOVAMBATTISTA, G.
Asociación entre cinco genes candidatos y producción de leche en la raza criolla Saavedreña. Arch.
Zootec. 52: 89-92. 2003.
[25] ROBITAILLE, G.; BRITTEN, M.; MORISSET , J.; PETITCLERC, D. Quantitative analysis of β-Lactoglobulin A and B genetic variants in milk of cows β-Lactoglobulin AB throughout lactation. J. Dairy
Res. 69:651-654. 2002.
26] UFFO, O.; MARTÍN, I.; MARTÍNEZ, S.; RONDA, R.; OSTA, R.; RODELLAR, C.; ZARAGOZA, P. Caracterización genética de seis proteínas lácteas en tres razas bovinas cubanas. AGRI. 39: 15-24. 2006.
[27] VAN EENENNAAM, A.; MEDRANO J. Milk protein polymorphismsin California dairy cattle. J. Dairy
Sci. 74: 1730-1742. 1991.

Reproducción

95

Reproduction

Tropical Livestock World Congress 2014

Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2014

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y EVOLUCIÓN EN BOVINOS: IMPLICACIONES EN
PROGRAMAS DE MEJORA GENÉTICA ASISTIDA POR MARCADOR
GENETIC CHARACTERIZATION AND EVOLUTION IN CATTLE: IMPLICATIONS FOR
MARKER-ASSISTED BREEDING PROGRAMS
Manuel Rey Barrera1, Imelda Martinez Razo1, Johanna Beets1
1

IDgen, SA de CV (mrey@adnmexico.net).

INTRODUCCIÓN
La mejora genética continua se ha convertido en un elemento fundamental para alcanzar los niveles de
competitividad y rentabilidad que exige la ganadería. Para ello, en la actualidad se han desarrollado una
serie de herramientas técnicas, que permiten acelerar los plazos de mejora y disminuir los costes. Estas
herramientas se basan en la aplicación de técnicas moleculares, como los chips de SNP o el empleo de marcadores microsatélites. No obstante, es necesario tener una actitud crítica con el empleo de estas técnicas,
ya que, por un lado no sustituye a los procesos tradicionales y, por otro, hay que emplearla en los contextos
adecuados, ya que de otra forma puede suponer un enorme gasto de tiempo y dinero. En este trabajo, se ha
realizado una caracterización genética de diversas poblaciones de bovino, poniendo especial énfasis en poblaciones criollas mexicanas. Para ello, se han empleado un panel de 22 microsatélites, a partir del cual se
han analizado diversos parámetros poblacionales (distancia genética, variabilidad intra e interpoblacional,
etc.) y se han estudiado las relaciones existentes entre las mismas. Finalmente, se discute las implicaciones
prácticas que derivan de los resultados obtenidos, tanto en programas de mejora tradicional, como en el
empleo de herramientas moleculares de mejora asistida por marcador.
palabras clave: Genética, mejora asistida, SNP, Microsatélites, marcadores moleculares.
ABSTRACT
The genetic improvement has become a fundamental element to reach the level of competitiveness and
profitability which requires livestock. To do so, have been currently developed a series of technical tools,
allowing accelerating improvement deadlines and reducing costs. These tools are based on the application
of molecular techniques, such as SNP chips or the use of microsatellite markers. However, it is necessary
to have a critical with these techniques, because, on the one hand it does not replace traditional processes
and, on the other hand, should be used in appropriate contexts, since otherwise you can assume an enormous expenditure of time and money. In this work, done a genetic characterization of diverse populations
of cattle, with special emphasis on Mexican Creole populations. To do this, a panel of 22 microsatellites,
from which we have analyzed different population parameters have been used (genetic distance, intra variability and interpoblacional, etc) and we have studied the relationships between them. Finally, discussed
the practical implications deriving from the results obtained, both in traditional improvement programs,
and in the use of molecular marker-assisted enhancement tools.
keywords: Genetic, improving assisted, SNP, microsatellite, molecular marker.
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PARÁMETROS NUTRICIONALES Y PRODUCTIVOS DE BECERRAS NELORE
LACTANTES EN PASTOREO SUPLEMENTADAS CON DIFERENTES FUENTES
PROTEICAS
NUTRITIONAL PARAMETERS AND PRODUCTION OF HEIFERS NELORE ON PASTURE
SUPPLEMENTED WITH DIFFERENT SOURCES OF PROTEIN
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos de la suplementación con diferentes fuentes proteicas
en sistema Creep-feeding sobre el desempeño productivo, consumo y digestibilidad de la dieta en becerras
lactantes en pastoreo de Urochloa decumbens. El experimento fue realizado en Viçosa - MG, Brasil durante
la época de transición agua-secas (Febrero a Julio 2012), utilizándose veinticuatro becerras Nelore lactantes con edad de 3 meses y 113 Kg de peso inicial, localizadas en cuatro potreros de 4,5 ha cada uno. Las
becerras fueron suplementadas diariamente a razón de 0,4% de su peso corporal, utilizándose una fuente
proteica diferente por tratamiento: Harina de soya (PBFS), Harina de semilla de algodón 38% (PBFA) y una
combinación 50/50 de Harina de soya con Harina de semilla de algodón 38% (PBFS+FA); además de un grupo
control al que se le proporciono mezcla mineral ad libitum (MM). Las becerras suplementadas tuvieron mayor digestibilidad de Carbohidratos No Fibrosos (CNF) y mayor consumo de proteína bruta (PB) en relación
al grupo control (P < 0.10). A pesar de lo anterior, no hubo diferencia (P > 0.10) en la ganancia diaria de peso
(GMD) entre becerras suplementadas y el grupo control, probablemente debido al porcentaje de PB proporcionado por el pasto (10.83%). Se concluye que la suplementación proteica de becerras lactantes en pastoreo
no ofrece ventaja cuando el forraje presenta más de 10% de PB. La Harina de semilla de algodón 38% puede
sustituir total o parcialmente a la Harina de soya en suplementos múltiples para becerras lactantes.
palabras clave: Suplementación, becerras lactantes, soya, algodón, Creep-feeding.
ABSTRACT
The objective of this work was evaluate the effects of supplementation with different sources of protein
in Creep-feeding system on the performance, consumption and diet digestibility in lactating beef heifers
grazing Urochloa decumbens. The experiment was conducted in Viçosa - MG, Brazil during the transition
period water - dry (February to July 2012 ), using twenty Nelore heifers with aged 3 months and 113 kg initial weight, located in four pastures of 4.5 ha. each. Calves were supplemented daily at 0.4 % of their body
weight , using different protein source per treatment: Soybean meal (PBFS), cotton seed meal 38 % (PBFA)
and a combination 50/50 of soybean meal with cotton seed meal 38 % (PBFS+PBFA), also of a control group
provide with mineral mixture at libitum (MM). Supplemented calves had higher digestibility of carbohydrates not fibrous (CNF) and increased consumption of crude protein (PC) relative to the control group (P
< 0.10). Despite this, there was no difference (P > 0.10) in daily weight gain between heifers supplemented
and control group, probably due to the percentage of PC provided by the grass (10.83 %). That protein supplementation of lactating calves grazing no advantage when forage has more than 10 % of PC. The soybean
meal maybe fully or partially substitute for cotton seed meal 38 % in supplements for lactating beef heifers.
keywords: Supplementation, lactating beef heifers, soybean, cotton, Creep-feeding.
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INTRODUCCIÓN
La mayor parte de la carne bovina producida en Brasil es proveniente de animales criados en sistemas a
pasto, donde la capacidad de ofrecer nutrientes para los animales varia cualitativa y cuantitativamente
a lo largo del año debido a las condiciones climáticas (Paulino et al., 2010). Estos sistemas de producción
normalmente presentan ciclos mayores a 24 meses; siendo necesario la aplicación de alternativas para disminuir la edad al sacrificio. Dentro de estas alternativas, se destaca el uso del sistema pasto-suplemento, el
cual viabiliza la ganancia de peso durante la época seca y, la aumenta durante la época de lluvias.
Así, los alimentos concentrados han sido utilizados para aumentar la disponibilidad de energía y proteína
dietética de los pastos, y con esto los precursores bioquímicos del metabolismo y desempeño animal (Paulino et al., 2010). Además de lo anterior, la limitación de proteína y energía en bovinos lactantes se torna
evidente entre la 9° y 15° semana de vida, ya que los nutrientes de la leche no son suficientes para una obtener una ganancia de peso superior a 800 gr/día. Por lo tanto, para que becerras Nelore lleguen a un peso al
destete superior a los 200 Kg, es necesario suplementarlas, vía sistema Creep-feeding a partir del segundo
mes de vida (Veiga et al., 2010).
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño y las características nutricionales
de becerras suplementadas a pasto, utilizando como fuentes proteicas Harina de semilla de algodón con
38% de proteína bruta, Harina de soya y la combinación de ambos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Animales
Fueron utilizadas veinticuatro becerras Nelore lactantes con edad y peso inicial de 90 días y 113 kg respectivamente, distribuidas en cuatro lotes homogéneos. Se utilizó un delineamiento experimental completamente al azar con cuatro tratamientos y seis repeticiones. Al inicio y al final del experimento, los animales
fueron pesados en ayuno de sólidos de 14 horas, para determinar la ganancia de peso total y la ganancia
media diaria.
Área experimental
El experimento fue realizado en el Sector de Bovinocultura de Corte de la Universidade Federal de Vicosa-MG, Brasil, durante el periodo comprendido de Febrero a Julio del 2012, correspondiendo al periodo de
transición aguas-secas. El experimento tuvo una duración de 150 días. El área experimental estaba constituida por cuatro potreros de 4.5 hectáreas cada uno, cubiertos uniformemente por gramínea Urochloa
decumbens, y dotados de comederos cubiertos con acceso exclusivo a las becerras (Creep-feeding). El clima de
la región durante los meses experimentales presento una precipitación promedio mensual de 61.94 mm y
19.8 °C de temperatura.
Tratamientos
El estudio fue conformado por cuatro tratamientos, tres contenían suplementos proteicos con 25% de proteína bruta, siendo las fuentes proteicas evaluadas Harina de soya, Harina de semilla de algodón 38% y la
mezcla de Harina de soya con Harina de semilla de algodón 38% para los tratamientos PBFS, PBFA y PBFS+FA
respectivamente, además de un grupo control que recibió solo mezcla mineral (MM) ad libitum (Cuadro 1).
Los suplementos fueron suministrados diariamente a razón del 0.4% del peso corporal de los animales,
ajustando la cantidad a cada periodo experimental.
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Cuadro 1. Composición porcentual de los suplementos, en base a la materia natural.

Ensayo de digestibilidad
70 días después de iniciado el experimento, fue realizado un ensayo de digestibilidad de los componentes
de la dieta. Para evaluar el consumo individual de suplemento, fue utilizado dióxido de titanio (TiO2) mezclado en el suplemento, según descrito por Detmann et al. (2001). Al mismo tiempo se administro oxido
crómico (Cr2O3) por vía esofágica para estimar la excreción de heces; siendo la colecta de heces en tres
horarios diferentes (16, 10 y 6 horas) siguiendo la metodología de Titgemeyer et al. (2001). Por su parte, la
determinación del consumo de MS del forraje fue realizada mediante la utilización de la Fibra Detergente
Neutro Indigestible (FDNi) como indicador, conforme Detmann et al. (2001).
Evaluación cualitativa del pasto, del suplemento y heces
Para determinar la calidad del forraje y del suplemento consumido por los animales, fueron realizados
muestreos vía simulación manual del pastoreo a cada 15 días y semanalmente fueron realizados muestreos
del suplemento. En pasto, suplemento y heces fue determinado el porcentaje de materia seca (MS), materia
mineral (MM), proteína bruta (PB) y extracto etéreo (EE) siguiendo la metodología propuesta por Silva y
Queiroz (2002); fibra detergente neutro corregida para cenizas y proteína (FDNcp) según Mertens (2002) y
fibra detergente neutro indigestible (FDNi) según Valente et al. (2011). Los carbohidratos no fibrosos fueron estimados según la metodología de Hall (2000).
Consumo de leche en materia seca
Para estimar el consumo y aporte nutricional de la leche consumida por las becerras, fueron realizadas tres
colectas totales de leche a los 15, 75 y 135 días de iniciado el experimento. La producción diaria de leche por
vaca fue estimada en base a la ordeña estimulada con oxitocina y después de un destete temporal de 12 horas de las becerras. Fue determinado el porcentaje de PB, grasa, lactosa y sólidos totales en leche mediante
aparato MilkoScanTM Minor. El consumo de materia seca total fue constituido por la suma del consumo de
pasto en materia seca, suplemento y materia seca de la leche.
Evaluación de las características nutricionales
El último día de ensayo de digestibilidad fue realizada una colecta de orina en micción espontanea cuatro
horas después de proporcionar el suplemento a las becerras. Las muestras de orina fueron diluidas en 40 ml
de H2SO4 y congeladas a - 20°C para posteriores análisis de laboratorio en cuanto al porcentaje de urea. Al
mismo tiempo, fue realizada una colecta de sangre mediante punción yugular con tubos vacutainer con gel
acelerador de la coagulación, los cuales fueron inmediatamente centrifugados y el suero congelado a - 20°C
para posteriores análisis de urea. Los análisis de urea fueron realizados en equipo automático para bioquímica marca Mindray, modelo BS200E.
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Análisis estadísticos
Los resultados fueron sometidos a análisis de varianza, adoptando para todos los procedimientos estadísticos el nivel de 10% de probabilidad para el error tipo I, utilizando el programa Statistical Analysis System
(SAS).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El forraje presento un porcentaje de PB de 10.83% en promedio para todos los periodos experimentales, lo
cual corresponde a 108.3 gr de PB/Kg de MS del pasto; no siendo esto común en gramíneas tropicales. No se
encontró diferencia estadística (P > 0.10) para la ganancia diaria de peso entre los diferentes tratamientos
(Cuadro 2); a pesar de que el tratamiento de PBFA+FS tuvo una mayor ganancia y peso final.
Cuadro 2. Promedio, desvió estándar e indicativos de los contrastes de los promedios para el Peso Corporal
Inicial (PCI), Peso Corporal Final (PCF) y Ganancia Promedio Diaria (GMD) para las becerras suplementadas y grupo control.

Una de las posibles causas de ausencia de respuesta a la suplementación, pudo ser la variación en la precipitación pluviométrica que se presento durante el periodo experimental; siendo que el 98% de la precipitación anual (308 mm) ocurrió en los primeros cuatro meses del experimento. Debido a lo anterior, el forraje
colectado por simulación de pastoreo presento un porcentaje de PB elevado para este tipo de forrajes de
climas tropicales (Cuadro 3).
Cuadro 3. Composición química de los suplementos y del forraje.

Por otro lado, animales suplementados presentaron mayor consumo de PB y CNF, posiblemente por el
consumo de MS del suplemento, no encontrándose diferencia en el consumo de MS del pasto ni de la leche.
Como era de esperarse, el consumo de PB fue superior en los grupos suplementados; siendo el promedio de
0.49; 0.56; 0.53 y, 0.57 Kg/día para los tratamientos MM, PBFA , PBFS y, PBFS+FA respectivamente. A pesar
de lo anterior, no existió diferencia en el consumo de NDT entre animales suplementados y el grupo control, debido a la mínima cantidad de suplemento, ya que este no aumentó el consumo de forraje y por lo
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tanto, no estimulo un mayor consumo de NDT. Así, Paulino et al. (2004) sugieren que la cantidad mínima
de MSpd/Kg de peso vivo para obtener un desempeño satisfactorio de los animales en pastoreo es de 40 a
50 gr MSpd/Kg de peso corporal, por lo que el valor de 92.82 gr MSpd/Kg de peso corporal encontrado en
este experimento sobrepasa lo mínimo requerido. En relación a los coeficientes de digestibilidad aparente
total de los componentes de la dieta, la suplementación aumento la digestibilidad de los CNF en relación al
grupo control, posiblemente debido a la presencia de compuestos más fácilmente digeribles en la dieta de
los animales que recibieron suplemento y al efecto de la menor proporción de la fracción metabólica fecal
en relación a los nutrientes ingeridos. Por su parte, el tratamiento PBFA aumento la digestibilidad del EE
(P < 0.10); mientras que el tratamiento PBFS aumento la digestibilidad de la FDNcp (P < 0.10), siendo esto
una consecuencia del uso de salvado de algodón, ya que presentó una mayor concentración de FDNi. En lo
que se refiere al nitrógeno ureico sérico, los animales suplementados presentaron mayor concentración (P
< 0.10) de este metabolito, estando directamente relacionado con un mayor consumo de PB. Caso contrario ocurrió con el nitrógeno ureico urinario, donde los animales no suplementados exhibieron una menor
concentración posiblemente en respuesta a una mejor eficiencia en la utilización del nitrógeno plasmático.
CONCLUSIONES
La suplementación en cantidades de 0.4% del peso corporal con suplementos proteicos en sistema Creep-feeding durante el periodo de transición agua-seca en el trópico, no mejora el desempeño productivo de
becerras lactantes para producción de carne en pastoreo, cuando el forraje contiene más de 10% de PB. En
suplementos proteicos para becerras lactantes, la Harina de semilla de algodón 38% puede sustituir total o
parcialmente la Harina de soya.
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EFECTO DE UN SUPLEMENTO MELAZA-MINERAL EN RACIONES SOBRE LA
PRODUCTIVIDAD DE TORETES LIMOUSIN
EFFECT OF A SUPPLEMENT MELAZA-MINERAL IN RATIONS ON THE PRODUCTIVITY OF
LIMOUSIN BULLS
Marco Antonio Preciado Gutiérrez1, José Rogelio Orozco Hernández1, José de Jesús Uribe Gómez1,
John Bishop1, Víctor Octavio Fuentes Hernández1
1

Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario Los Altos, Universidad de Guadalajara (rorozco@cualtos.udg.mx).

RESUMEN
El uso de la melaza es además de saborizante, un complemento energético. Mediante el proceso de deshidratado y adición de minerales se puede ayudar al animal en su proceso productivo. El estudio fue diseñado
para evaluar un suplemento sólido compuesto de melaza – minerales, en la alimentación de toros de raza
Limousin y su reflejo en los parámetros productivos. Se emplearon 38 toretes de la raza antes mencionada,
los cuales fueron alimentados con uno de los tratamientos (minelaza o testigo), contando con tres periodos
de 21 días. Los animales fueron alojados en corrales con piso de concreto, suministrándoles, alimento elaborado con rastrojo de maíz y sorgo, además del suplemento minelaza. El consumo de alimento, ganancia
diaria de peso, así como la conversión alimenticia no cambiaron (P > 0.05) por efecto de los tratamientos.
Sin embargo, se encontraron interacciones para ellos con el período de medición (P < 0.05). En conclusión,
la utilización de minelaza en la ración de animales especializados en la producción de carne no afecta de
manera significativa sus parámetros productivos.
palabras clave: Toretes, minelaza, producción.
ABSTRACT
Molasses are normally used as intake promotion agent and energy supplier, but, with dehydration and
addition of minerals it could improve animal performance. The present trial was set up to evaluate a solid
molasses-mineral supplement in the feeding of Limousin bullocks on animal performance. Thirty eight
steers were randomly assigned to one of the treatments (minelaza vs. Control) during three 21 days period.
Animals were lodged in cement floor stalls and feed (corn stalk and sorghum grain) plus minerals. The feed
intake, weight gain (g/day) and conversion ratio were not affected by the treatments (P > 0.05). Nevertheless, an interaction among treatment and periods was observed (P < 0.05) on the evaluated parameter. In
conclusion, the utilization of minelaza in the ration does not have any effect on production.
keywords: Steers, minelaza, production.
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RENDIMIENTO FORRAJERO DE MAÍZ UTILIZADO PARA ALIMENTAR BOVINOS
PRODUCTORES DE CARNE Y LECHE EN DURANGO, MÉXICO
FORAGE YIELD IN MAIZE USED IN BEEF AND DAIRY CATTLE FEEDING AT DURANGO, MÉXICO
Adán Castillo Rosales1, Luz María Salazar Sánchez1, Rigoberto Rosales Serna1, Rafael Jiménez Ocampo1
INIFAP-Durango. km 4.5 Carr. Durango-El Mezquital. Durango, México. C.P. 34170. Tel. 618-8260426, ext. 205 (castillo.
adan@inifap.gob.mx).
1

RESUMEN
El objetivo fue evaluar el rendimiento forrajero de híbridos experimentales de maíz cultivados en Durango.
Se sembró un grupo de ocho híbridos de maíz bajo riego durante 2012 y 2013. Se registró la floración masculina y femenina, altura de planta y mazorca; así como el rendimiento de forraje verde. Los datos se analizaron en un diseño en bloques completos al azar con arreglo factorial (2 x 8) y la comparación de medias
se obtuvo con la prueba de Tukey (α=0.05). Los híbridos más precoces para la floración masculina fueron H
326 (67 y 68 DDS=Días Después de la Siembra) y H 324 (68 y 73 DDS). Todos los híbridos mostraron valores
estadísticamente similares para altura de planta (292 cm) y mazorca (134 cm). La altura promedio de la
planta en 2012 fue de 283 cm y en 2013 se incrementó a 301 cm. En 2012 y 2013 se observaron diferencias
altamente significativas (p < 0.01) entre híbridos, para la producción de forraje verde y seco. Los híbridos
sobresalientes en 2012 por su producción alta de forraje verde fueron H 443A (73 t ha-1), H379 y H 385 (71
t ha-1) y H 376 (70 t ha-1). En 2013 la más alta producción de forraje verde se obtuvo en los híbridos H 385
(92 t ha-1) y H 383 (91 t ha-1). Existen opciones para duplicar la productividad promedio de forraje ensilado
en Durango mediante la producción de forraje verde con los híbridos H 326, H 383 y H 385.
palabras clave: Forraje de maíz, bovinos de leche y carne, Durango.
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate forage yield in eight experimental maize hybrids grown at Durango,
Mex. A group of eight maize hybrids was sown under irrigation, during 2012 and 2013. Data were taken for
male and female flowering, plant and ear height, as well as green fodder yield. A randomized complete block
design with a factorial arrangement (2 x 8) was used in the analysis of variance and mean comparisons was
obtained by Tukey´s test (α=0.05). Early hybrids for male flowering were H 326 (67 and 68 DAS=Days After
Sowing) and H 324 (68 and 73 DAS). All the hybrids showed statistically similar values for plant (292 cm)
and ear (134 cm) height. Average value for plant height in 2012 was 283 cm while in 2013 an increased value
was observed (301 cm). Highly significant differences (p < 0.01) were observed in 2012 and 2013 for the
green and dry fodder production. Outstanding hybrids in 2012, based on higher forage production, were
H 443A (73 t ha-1), H 379 (71 t ha-1), H 385 (71 t ha-1) and H 376 (70 t ha-1). In 2013 the highest green forage
yield was obtained in the hybrid H 385 (92 t ha-1) and H 383 (91 t ha-1). There are options to double the green
fodder and silage productivity in Durango using hybrids H 326, H 383 and H 385.
keywords: Corn forage, milk and meat, cattle, Durango.
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INTRODUCCIÓN
En 2012, la superficie sembrada con maíz forrajero (Zea mays L.) en Durango alcanzó 78,661 mil ha, de las
cuales se cosecharon 77,823 ha y se produjeron cerca de 2.3 millones de toneladas de forraje verde, a razón
de 30 toneladas por hectárea (SIAP, 2013). En Durango se siembran diferentes híbridos y variedades de
maíz, para uso como forraje verde y ensilado, el cual se utiliza principalmente para alimentar al ganado
bovino productor de carne y leche. Otros usos del maíz incluyen el uso de los esquilmos como forraje seco
de invierno (rastrojo), después de obtener las mazorcas para utilizar el grano en la alimentación humana.
Además, cuando hay excedentes de producción, las mazorcas y granos molidos se utilizan como complemento energético en raciones usadas para alimentar ganado durante la época seca del año.
La alta producción de forraje registrada en algunos híbridos de maíz, bajo condiciones de riego; así como la
demanda generada por los productores de carne y leche, han alentado la siembra de una superficie mayor
de maíz en condiciones de riego y temporal. Por ello, en Durango se reinició la evaluación de germoplasma
de maíz para identificar híbridos y variedades con mayor productividad de forraje y grano. En años benéficos, con lluvias superiores a 460 mm y bien distribuidas, se cosecha grano de maíz, en temporal, a razón
de 1 t ha-1; mientras que en riego el rendimiento promedio es de 4.1 t ha-1 (INIFAP, 2005). En contraste,
los años con lluvia escaza y mal distribuida, se corta el maíz para comercializar el forraje verde y elaborar
forraje ensilado. Entre los híbridos sobresalientes por su producción de forraje se puede mencionar H 376
y H 311 (Castillo et al., 2009). En Durango la variedad de maíz más apreciada en temporal es CAFIME, la
cual aunque es precoz tiene productividad reducida de biomasa. El programa de mejoramiento genético de
maíz del INIFAP ha generado una gran cantidad de híbridos de maíz, tanto para la producción de forraje
como para la obtención de grano. Se requiere la evaluación de los diferentes híbridos y variedades de maíz
para identificar las mejores opciones de cultivo para los productores agropecuarios del estado de Durango.
En 2012 se contó en Durango con 1.2 millones de cabezas de ganado bovino, las cuales se destinaron para
la producción de leche y carne (SIAP, 2013). En esta entidad se observa déficit recurrente de forraje debido a
la escaza cantidad de lluvia acumulada en el área de pastizal (200-460 mm), lo cual se combina con la baja
capacidad de retención de humedad y reducida fertilidad del suelo. Lo anterior, ocasiona bajo rendimiento
de forraje en los agostaderos y áreas de cultivo de temporal. En condiciones de riego se observa un incremento considerable del rendimiento de forraje verde del cultivo de maíz y puede alcanzar entre 67 y 76 t
ha-1 (Núñez et al., 2013). Dicha producción representa una opción alimenticia en la temporada seca del año
y con esto se podrían aumentar las ganancias de peso y se reducirían los índices de mortalidad registrados
en el ganado bovino criado en Durango. Se considera que el incremento de la disponibilidad y calidad del
forraje para la alimentación del ganado bovino mejorará la competitividad de los productores agropecuarios de Durango. El objetivo fue evaluar el rendimiento forrajero de ocho híbridos de maíz cultivados bajo
condiciones de riego, en Durango.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se sembró un grupo de ocho híbridos de maíz: H 379, H383, H 385, H 311, H H 376, H 443A, H 324 y H
326; durante el ciclo primavera-verano de 2012 (31 de mayo) y 2013 (23 de mayo), en Durango, México.
Además de la precipitación ocurrida durante el ciclo (2012= 367 mm y 2013= 574 mm), se aplicó un riego
de pre-siembra y cuatro riegos de auxilio para mantener el cultivo sin estrés de humedad. La siembra se
realizó en franjas apareadas de 16 surcos de 100 m de longitud, con 0.81 m de separación entre hileras de
plantas. Se utilizó la dosis de fertilización 180-80-00 (N, P2O5 y K 2O) aplicada en tres partes: siembra (6080-00), segunda escarda (60-00-00) y floración femenina (60-00-00). Para el control de la maleza se aplicó
herbicida pre-emergente (Paraquat), dos cultivos mecánicos y un deshierbe manual.
Se tomaron muestras en cuatro puntos equidistantes (rectángulo) de las franjas sembradas con cada híbrido, para determinar el rendimiento de forraje verde. El muestreo se realizó cuando el cultivo alcanzó la
etapa de 2/3 de la línea de leche en el grano. Las muestras consistieron de dos surcos de 3 m de longitud y
se obtuvieron el 16 de octubre (138 DDS) en 2012 y 26 de septiembre (126 DDS) en 2013. En cada muestra
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se cortaron los tallos desde la superficie del suelo y se obtuvo el peso verde en el campo mediante una báscula con precisión de 0.01 g. Las muestras se secaron de manera natural (al sol) y después se obtuvo el peso
seco, cuando se observaron valores constantes (forraje henificado). Los datos obtenidos se analizaron en un
diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 2 x 8 (años de siembra e híbridos). La comparación
de medias se obtuvo con la prueba de la Diferencia Significativa Honesta (DSH) de Tukey, con un nivel de
α = 0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En 2012 y 2013 los híbridos más precoces para la floración masculina (aparición de la espiga) fueron H 326
(68 y 67 DDS) y H 324 (68 y 73 DDS) (Cuadro 1). En contraste los híbridos H 379 y H 443A resultaron
los más tardíos en presentar la floración masculina en 2012 (85 DDS) y 2013 (81 DDS). En ambos años,
los híbridos presentaron comportamiento similar para la floración femenina, es decir que los que fueron
precoces el primer año de evaluación, lo fueron también para el segundo. Situación similar se observó en el
caso de los materiales tardíos. En Durango, se requieren híbridos y variedades de ciclo precoz e intermedio
debido a la duración del periodo libre de heladas y la disponibilidad limitada de agua. A pesar de lo anterior,
se ha observado que la precocidad se relaciona con la reducción en la producción de biomasa y el rendimiento de grano (Argilier et al.,1994; Ngugi et al., 2013). En el caso de la altura de la planta y de la mazorca se
observó que todos los híbridos mostraron valores estadísticamente similares. La altura de planta fluctuó
entre 264 cm y 300 cm en 2012; mientras que en 2013 se registraron valores entre 283 cm y 318 cm. La
altura de planta resultó superior a lo reportado en el caso del híbrido de maíz H 376 (Peña et al., 2008), el
cual presentó valores entre 250 cm y 300 cm. Las plantas con mayor altura, registraron también mazorcas
situadas en una posición más alta (r= 0.77**). En 2012 la altura de la mazorca fluctuó entre 115 cm y 141
cm; mientras que en 2013 se registraron valores entre 124 cm y 168 cm. Los valores para altura de la mazorca fueron superiores a los reportados en el híbrido de maíz H 561 que mostró fluctuación entre 80 cm
y 85 cm (Coutiño et al., 2013).
Cuadro 1. Características evaluadas en híbridos de maíz cultivados durante el ciclo primavera-verano de
2012 y 2013 en Durango, Méx.
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En 2012 y 2013 se observaron diferencias altamente significativas (p < 0.01) entre híbridos para la producción de forraje verde y forraje seco. Los híbridos sobresalientes en 2012 por su producción alta de forraje
fueron H 443 (73 t ha-1), H 379 y H 385 (71 t ha-1) y H 376 (70 t ha-1). En 2013 la más alta producción de
forraje verde se obtuvo en los híbridos H 385 (92 t ha-1) y H 383 (91 t ha-1). Otros híbridos sobresalientes
fueron H 376 (86 t ha-1), H 443A (79 t ha-1), H 311 y H 324 (77 t ha-1). En ambos años se observó que, en
relación con el peso verde, el forraje seco redujo su peso en un promedio de 60 %, lo cual es un indicador
que el contenido de humedad se encontraba en un nivel aceptable para el ensilaje (Israelsen et al., 2009).
Los híbridos que presentaron la mayor producción de forraje verde registraron también altos valores de
forraje seco (r= 0.89**). La mayoría de los híbridos mostraron valores estadísticamente similares para la
producción de forraje seco, con excepción de H 311 y H 324 (23 t ha-1) en 2012 y H 379 (29 t ha-1) en 2013,
los cuales mostraron rendimiento estadísticamente inferior. Los valores concuerdan con los resultados obtenidos con el híbrido H 376 que mostró valores de producción de forraje verde entre 78 y 91 t ha-1 y forraje
seco entre 19 y 24 t ha-1 (Peña et al., 2008).
CONCLUSIONES
Existen opciones para incrementar la competitividad agropecuaria en Durango mediante la producción de
forraje verde y ensilado de maíz. En 2012 y 2013 sobresalió por su precocidad y alto rendimiento de forraje el híbrido H 326. Los híbridos H 383 y H 385 mostraron precocidad intermedia y alto rendimiento de
forraje verde y seco. Por su parte el híbrido de maíz H 443A registró floración tardía y alta producción de
forraje verde y seco. Se identificaron híbridos de maíz de ciclo precoz, intermedio y tardío, con los cuales es
posible duplicar el rendimiento de forraje verde por hectárea obtenido actualmente en Durango (30 t ha-1).
Con ello, se reducirá el déficit de forraje observado de manera recurrente en esta entidad.
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y TASAS DE CRECIMIENTO EN CINCO
ESPECIES DE TRIPSACUM
AGRONOMIC PERFORMANCE AND GROWTH RATES IN FIVE SPECIES OF TRIPSACUM
José Francisco Villanueva Avalos1, Filiberto Herrera Cedano1, J. Vidal Rubio Ceja1,
Jesús Alberto Cárdenas Sánchez1
INIFAP - Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México-Nogales. Apdo. Postal 100.
Santiago Ixcuintla, Nayarit C.P. 63300 (villanueva.francisco@inifap.gob.mx, herrera.filiberto@inifap.gob.mx, rubio.vidal@inifap.gob.mx, cardenas.alberto@inifap.gob.mx).
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RESUMEN
Se evaluó el comportamiento agronómico y tasas de crecimiento de Tripsacum spp. en clima tropical Aw2. Se
evaluaron cinco especies de pasto Tripsacum: T. dactyloides (Trda), T. floridanum, (Trfl), T. lanceolatum (Trla), T.
laxum (Trlx) y T. maizar (Trma), cosechados en verano (V1 y V2) y sequía (S1, S2 y S3). Se utilizaron parcelas de
cinco plantas con tres repeticiones. Las variables evaluadas fueron: altura, cobertura basal (CB), tasa de crecimiento (TC) y producción de forraje (PF). Se utilizó un DCA con arreglo factorial 5X5 y pruebas de DMS.
La especie, época y su interacción mostraron un efecto (P < 0.01). La mayor (P < 0.01) altura se observo en
Trda, Trla y Trlx en V1 y V2, fluctuando desde 191 a 251 cm. CB se incremento (P < 0.01) de 0.114 a 0.419
m2, sobresaliendo Trda, Trla y Trma con 0.343, 0.334 y 0.319 m2, respectivamente. TC fluctuó (P < 0.01)
desde 1 g pl-1 día-1 en Trda hasta 136 g MS pl-1 día-1 en Trma en sequía y verano, respectivamente. PF fluctuó
(P < 0.01) desde 1.24 a 14.82 t MS ha-1 para S, mientras que en V fluctuó (P < 0.01) desde 11.02 a 55.35 t
MS ha-1 para Trfl y Trma, respectivamente. Tanto en S como en V, las especies con mayor productividad (P
< 0.01) fueron Trda, Trla y Trlx con un promedio de 17.82, 20.03 y 19.70 t MS ha-1, respectivamente. En conclusión, Trda, Trla y Trlx pueden utilizarse en los sistemas de producción de carne y leche bajo condiciones
de pastoreo en áreas tropicales.
palabras clave: Trópico, Tripsacum, forraje, crecimiento, altura.
ABSTRACT
The agronomic perfomance and growth rates of Tripsacum spp. Were evaluated under under tropical conditions Aw2. The treatments consisted of five Tripsacum grass species: T. dactyloides (Trda), T. floridanum, (Trfl),
T. lanceolatum (Trla), T. laxum (Trlx), and T. maizar (Trma), harvested in summer (S1 and S2) and drought seasons (D1, D2, and D3). Experimental plots with five plants with three replications were used. The variables
evaluated were: height, basal cover (BC), growth rates (GR), and forage production (FP). A CRD with factorial 5X5 arrangement and LSD tests were used. An effect (P < 0.01) of the species, seasons, and their interaction were observed in all evaluated variables. Higher height (P < 0.01) was observed in Trda, Trla, and Trlx
in S1 and S2, ranging from 191-251 cm. BC increased (P < 0.01) of 0.114 - 0.419 m2 over the time, outstanding
Trda, Trla, and Trma with 0.343, 0.334, and 0.319 m2, respectively. GR fluctuated (P < 0.01) from 1 g pl-1 day-1
in Trda to 136 g DM pl-1 day-1 in Trma in drought and summer, respectively. FP varied (P < 0.01) from 1.24 to
14.82 t DM ha-1 among drought seasons, while in summer times FP fluctuated (P < 0.01) from 11.02 to 55.35
t DM ha-1 for Trfl and Trma, respectively. The most productive species (P < 0.01) in D and S were Trda, Trla,
and Trlx with an average of 17.82, 20.03, and 19.70 t DM ha-1, respectively. In conclusion: Trda, Trla, and Trlx
can be used in systems for meat and milk production under grazing conditions in tropical areas.
keywords: Tropic, Tripsacum, forage, growth, height.
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INTRODUCCIÓN
Tripsacum spp. es un género monoico exclusivo del Nuevo Mundo (González y Vera, 2012), comúnmente conocido como Maicillo o pasto Guatemala; es considerado un género hermano del género Zea y junto con el
Teosintle Zea mays ssp. parviglumis (antes Euchlaena mexicana), han sido históricamente vinculadas al maíz
(Vidal et al., 2010). El género incluye cerca de 20 taxas distribuidas desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta Paraguay (de Wet et al., 1983), 12 de las cuales se concentran en Guatemala y México, considerados los centros de origen de la diversidad genética del género (Zuloaga et al., 2003). En México, Tripsacum
spp. ocupa un amplio rango de distribución y adaptación y a excepción de Baja California, Yucatán y Quintana Roo, ha sido reportado en todas las entidades federativas, donde prácticamente se encuentra toda la
variación del género y varias especies endémicas del territorio (González, 2007). Estos recursos nativos
representan una fuente de genes para la generación de nuevas variedades con características sobresalientes
de adaptación y productividad bajo diferentes condiciones ecobiológicas, además de que por amplitud ecológica, rusticidad, altos rendimientos y calidad del forraje representan una fuente natural de forraje para
fauna silvestre y animales domésticos (Springer y Dowald, 2004). En México, Tripsacum spp. representa una
alternativa viable para incrementar la producción animal a menor costo; sin embargo, aunque se desconoce
su productividad forrajera y cualidades nutricionales, éste se ha venido utilizando empíricamente desde
tiempos remotos. Los resultados experimentales sobre producción de forraje son escasos en Tripsacum spp.
y éstos se restringen a T. dactyloides en la mayoría de los casos. Por ejemplo, Tharel (2000) observó en Arizona (con 68 mm de precipitación anual) una producción de forraje de 0.597 t MS ha-1 en Trda cv “Pete”,
misma que se incrementó un 173% con la adición de 9.9 t ha-1 de pollinaza. Por otro lado, Edwards (2000),
observó en Mississippi rendimientos de 1.47 y 1.65 t MS ha-1, con defoliaciones cada 30 y 45 días, respectivamente. Asimismo, Douglas et al. (2000) observaron que el rendimiento promedio de 13 accesiones de T.
dactyloides durante tres años en cinco localidades de Estados Unidos (FL, MS, TX, AR y GA) fluctuó desde
0.470 a 1.65 t MS ha-1, mismas que puede incrementase hasta en un 100% con la aplicación de 250 kg N ha-1
(Brakie et al., 2000). En zonas subtropicales, Quero (1993) menciona que es posible obtener de 8.9 a 16.4 t
MS ha-1 en poblaciones de T. dactyloides y T. andersonii (sinónimo de T. laxum), respectivamente, rendimientos que pueden incrementase a 20-40 t MS ha-1 en poblaciones bien establecidas y fertilizadas bajo óptimas
condiciones de crecimiento (Rodríguez, 2012). En base a lo anterior, se llevó a cabo el presente estudio con
el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y tasas de crecimiento en cinco especies de Tripsacum
expuestas a defoliaciones sucesivas en épocas alternas de sequía y verano, respectivamente.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el S. E. “El Verdineño” – INIFAP en la parte central de Nayarit, a una altitud
promedio de 40 msnm; el clima es tropical subhúmedo Aw2, con una precipitación de 1,201 mm y una temperatura media anual de 24 ºC; la época de secas fluctúa de siete a ocho meses al año (SEMAN, 2007). Los
tratamientos evaluados consistieron en cinco especies nativas del pasto Tripsacum: T. dactyloides (Trda), T.
floridanum, (Trfl), T. lanceolatum (Trla), T. laxum (Trlx) y T. maizar (Trma), cosechados en dos épocas de verano
(V1 y V2; dos cortes en elongación de tallos cada verano) y tres de sequía (S1, S2 y S3; un corte en junio). Se
utilizaron parcelas fertilizadas (150-60.00) en hileras de 6 m con cinco plantas cada una. El corte se realizó
a 25 cm del ras del suelo cada 61 y 236 días en verano y sequía, respectivamente. Las muestras de forraje fueron secadas a 55 ºC hasta peso constante. Las variables evaluadas fueron: altura de la planta (cm),
cobertura basal (CB, cm2), tasas de crecimiento (TC, g MS pl-1 día-1) y producción de forraje (t MS ha-1). La
información se sometió a un análisis de varianza mediante un diseño completamente al azar con arreglo
factorial 5X5 con tres repeticiones y pruebas de diferencia mínima significativa (Steel y Torrie, 1985).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican un efecto (P < 0.01) de la especie, la época y su interacción en todas las variables
evaluadas. La mayor (P < 0.01) altura se observo en Trda, Trla y Trlx en V1 y V2, fluctuando desde 191 a 251
cm. CB se incremento (P < 0.01) de 0.114 a 0.419 m2 a través del tiempo, sobresaliendo (P < 0.01) Trda, Trla
y Trma con un promedio de 0.343, 0.334 y 0.319 m2, respectivamente. TC fluctuó (P < 0.01) desde 1 g pl-1
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día-1 en Trda hasta 136 g MS pl-1 día-1 en Trma en sequía y verano, respectivamente. La producción de forraje
fluctuó (P < 0.01) desde 1.24 a 14.82 t MS ha-1 para las diferentes épocas de sequía, mientras que en verano
ésta fluctuó (P < 0.01) desde 11.02 a 55.35 t MS ha-1, para Trfl y Trma, respectivamente. Tanto en S como en
V, las especies con mayor prouctividad (P < 0.01) fueron Trda, Trla y Trlx con un promedio de 17.82, 20.03 y
19.70 t MS ha-1, respectivamente. Los rendimientos de forraje obtenidos en el presente estudio coinciden,
e inclusive superan, a los rendimeintos reportados por Quero (1993) y Rodríguez (2012) para poblaciones
nativas de Tripsacum spp. bien establecidas y con un manejo adecuado en áreas tropicales.
Cuadro 1. Comportamiento agronómico, tasas de crecimiento y rendimiento de forraje de cinco especies
de Tripsacum.
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CONCLUSIONES
El comportamiento agronómico y productivo de Trda, Trla y Trlx durante las cinco épocas evaluadas, sugiere que estos recursos forrajeros nativos pueden utilizarse en los sistemas de producción de carne y leche
bajo condiciones de pastoreo en áreas tropicales; sin embargo, se requiere reforzar estos resultados con
estudios de morfología forrajera y valor nutritivo de las especies estudiadas.
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RESUMEN
Se estimó la degradabilidad ruminal (DR) y contenido energetico en pasto Tripsacum spp. con dos novillos
canulados en rumen. Se evaluaron cinco especies de pasto Tripsacum cosechados en dos épocas del año,
donde: T1: T. dactyloides-lluvia; T2: T. dactyloides-secas; T3: T. maizar-lluvia, T4: T. maizar-secas, T5: T. lanceolatum-lluvia, T6: T. lanceolatum-secas, T7: T. floridanum-lluvia, T8: T. floridanum-secas, T9: T. laxum-lluvia
y T10: T. laxum-secas. Las muestras se incubaron a las 0, 12, 24, 48 y 72 h. Las variables evaluadas fueron:
las fracciones a, b, c, a+b, tasa de digestión (TD), degradabilidad efectiva (DE), degradabilidad potencial
(DP), tiempo lag (TL) y contenido de NDT, EM, ENm, ENg y ENlac. Se realizaron andevas y pruebas SNK. La
fracción a fue (P < 0.001) en T8 (8.5%) y T10 (8.3%). T3 (80-85%), T6 (80-88%), T7 (80-84%), T8 (77-86%), T9
(79-84%) y T10 (78-87%) mostraron una fracción b y una DP, respectivamente diferente (P < 0.001) al resto
de tratamientos. La fracción c fue (P < 0.001) en T1 (34%), T2 (30%), T4 (39%) y T5 (39%). DE fue (P < 0.001)
en T8 con 33%. La TD fue más rápida (P < 0.001) en T5 (2.7%/h) y el TL fue más largo (P < 0.001) en T3 (2.5h)
y T8(2h). NDT, EM, ENm, ENg y ENlac fueron (P < 0.001) en T3 (58.1%; 2.09, 1.24, 0.67 y 1.22 Mcal kg-1 MS,
respectivamente) y T8 (58%; 2.09, 1.23, 0.67 y 1.22 Mcal kg-1 MS, respectivamente). En conclusión: T3 y T8
mostraron características nutricionales sobresalientes para su selección y uso en los sistemas de producción animal en áreas tropicales.
palabras clave: Trópico, Tripsacum, forraje, degradabilidad, energía.
ABSTRACT
The ruminal degradability (DR) and energy content of the Tripsacum grass were evaluated with rumen
cannulated steers. Five Tripsacum grass species harvested in two seasons were evaluated, where: T1: T. dactyloides-rain, T2: T. dactyloides-dry; T3: T. maizar-rain, T4: T. maizar-dry, T5: T. lanceolatum-rain, T6: T. lanceolatum-dried, T7: T. floridanum-rain, T8: T. floridanum-dry, T9: T. laxum-rain, and T10: T. laxum-dried. Forage
samples were incubated at 0, 12, 24, 48, and 72 h. The evaluated variables were: the fractions a, b, c, a + b,
digestion rate (DR), effective degradability (ED), potential degradability (PD), lag time (LT), and TND, ME,
NEm, NEg, and NElac content. Analysis of variance and SNK tests were conducted. The fraction a was greater
(P < 0.001) in T8 (8.5%), and T10 (8.3%). T3 (80-85%), T6 (80-88%), T7 (80-84%), T8 (77-86%), T9 (79-84%), and
T10 (78-87%) showed a b and DP fractions, respectively, different (P < 0.001) than the other treatments.
c fraction was higher (P < 0.001) in T1 (34%), T2 (30%), T4 (39%), and T5 (39%). T8 showed the greatest (P <
0.001) DE with 33%. The DR was faster (P < 0.001) in T5 (2.7%/h) and the LT was longer (P<0.001) in T3 (2.5h)
and T8 (2h). TND and energy content were higher (P < 0.001) in T3 (58.1%; 2.09, 1.24, 0.67, and 1.22 Mcal kg-1
DM, respectively) and T8 (58%; 2.09, 1.23, 0.67, and 1.22 Mcal kg-1 MS, respectively). In conclusion: T3 and T8
showed outstanding nutritional characteristics for their selection and use on the tropical animal production systems.
keywords: Tropic, Tripsacum, forage, degradability, energy.
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INTRODUCCIÓN
Tripsacum spp. es un género monoico exclusivo del Nuevo Mundo (González y Vera, 2012), comúnmente
conocido como Maicillo o pasto Guatemala; es considerado un género hermano del género Zea y junto con
el Teosintle Zea mays ssp. parviglumis, han sido históricamente vinculadas al maíz (Vidal et al., 2010). El
género incluye cerca de 20 taxas distribuidas desde los Estados Unidos de Norteamérica hasta Paraguay (de
Wet et al., 1983), 12 de las cuales se concentran en Guatemala y México, considerados los centros de origen
de la diversidad genética del género (Zuloaga et al., 2003). En México, Tripsacum spp. ocupa un amplio rango
de distribución y adaptación y a excepción de Baja California, Yucatán y Quintana Roo, ha sido reportado
en todas las entidades federativas, donde prácticamente se encuentra toda la variación del género y varias
especies endémicas del territorio (González, 2007).
En México, el uso de especímenes de Tripsacum representa una alternativa viable para incrementar la producción animal a menor costo; sin embargo, en la mayoría de los casos se desconoce su productividad forrajera, así como sus características nutricionales, por lo cual es necesario enfocar esfuerzos y recursos para
determinar su potencial alimenticio para los animales en pastoreo. Así, el conocimiento de la digestibilidad
de los alimentos es básico para establecer su valor nutritivo y, por tanto, para la formulación de raciones
para rumiantes (Weiss et al., 1992; Bochi-Brum et al., 1999), para lo cual, la técnica de degradabilidad ruminal predice y establece el consumo y el potencial nutricional de una especie forrajera (Thuah et al., 1996).
En base a lo anterior, se llevó a cabo el presente estudio con el objetivo de determinar la degradabilidad
ruminal (DR) de la materia seca (MS) y calcular el contenido de energía de cinco especies de Tripsacum spp.
cosechado en dos épocas del año.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el S. E. “El Verdineño” – INIFAP en la parte central de Nayarit, a una altitud
promedio de 40 msnm; el clima es tropical subhúmedo Aw2, con una precipitación de 1,201 mm y una
temperatura media anual de 24 ºC; la época de secas fluctúa de siete a ocho meses al año (SEMAN, 2007).
Los tratamientos (T) consistieron en cinco especies de Tripsacum cosechados en dos épocas del año, donde: T1: T. dactyloides-lluvia; T2: T. dactyloides-secas; T3: T. maizar-lluvia, T4: T. maizar-secas, T5: T. lanceolatum-lluvia, T6: T. lanceolatum-secas, T7: T. floridanum-lluvia, T8: T. floridanum-secas, T9: T. laxum-lluvia y
T10: T. laxum-secas. El manejo e incubación de muestras se llevó de acuerdo a la técnica de la bolsa de nylon
(Ørskov et al., 1980). Para esto, se molieron alícuotas de forraje en un molino Wiley® usando una criba de
2 mm. Las muestras (2 g/bolsa) fueron incubadas por cuadruplicado (dos muestras/animal/tratamiento)
a las 72, 48, 24, 12, y 0 (bolsa sumergida en agua a 39 ºC durante 5 minutos) horas. La degradabilidad ruminal de la materia seca fue obtenida por diferencia de peso (g) mediante la fórmula: Degradabilidad in
situ, % = [(peso inicial – peso final)/(peso inicial)] x100. La desaparición de materia seca (%) de las bolsas
fueron ajustados para estimar la tasa y extensión de la digestión dentro del rumen, usando la ecuación: P
= a + b (1-e-ct) propuesta por Ørskov et al. (1980), cuyos estimadores se calcularon mediante el programa
Neway-Excell ® (Rowett Research Institute, 2005). El contenido de energía metabolizable (EM) se cuantificó a partir de la digestibilidad in situ de la materia seca (DISMS) de los T incubados a las 48h (Bhargava
y Ørskov, 1987) mediante la ecuación: EM, (MJkg-1 = 2.27563 + 0.1073 x DMS48h), de la cual se estimó
el contenido de nutrientes digestibles totales (% NDT), así como la energía neta de mantenimiento (ENm),
ganancia (ENg ) y lactancia (ENlac) (Mcal kg-1 MS, NRC, 1996). Las variables evaluadas fueron: las fracciones
a, b, c, a+b, tasa de digestion (TD, %), degradabilidad efectiva (DE, %), degradabilidad potencial (DP, %),
tiempo lag (h) y contenido energetico [NDT (%), EM, ENm, ENg y ENlac (Mcal kg-1 MS)].
El análisis de la información fue mediante un diseño completamente al azar para los indicadores de la degradabilidad, un diseño de parcelas divididas para digestibilidad in situ y separación de medias mediante
la prueba de SNK (Steel y Torrie, 1985).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los indicadores de la degradabilidad ruminal de la materia seca, se presentan en el Cuadro 1. La fracción
a fue mayor (P < 0.001) en T8(8.5%) y T10(8.3%). Los tratamientos T3(80-85%), T6(80-88%), T7(80-84%),
T8(77-86%), T9(79-84%) y T10(78-87%) mostraron una fracción b y una DP, respectivamente, diferentes
(P < 0.001) al resto de los tratamientos. La fracción c fue mayor (P < 0.001) en T1(34%), T2(30%), T4(39%)
y T5(39%). T8(33%) mostró la mayor (P < 0.001) DE. La TD fue más rápida (P < 0.001) en T5(2.7%/h) y el
tiempo lag fue más largo (P < 0.001) en T3(2.5h) y T8(2h).
En el Cuadro 2 se muestra la concentración de NDT y contenido energético de los tratamientos, en base a la
degradabilidad ruminal registrada a las 48 horas de incubación. El contenido de TND fue mayor (P < 0.001)
en T3 y T8 (58.1 y 58%, respectivamente), mientras que el contenido de EM, ENm, ENg y ENlac fue mayor (P
< 0.001) en T3 (2.09, 1.24, 0.67 y 1.22 Mcal kg-1 MS, respectivamente) y T8 (2.09, 1.23, 0.67 y 1.22 Mcal kg-1
MS, respectivamente).
Cuadro 1. Indicadores de la degradabilidad ruminal de cinco especies de Tripsacum spp.
Tratamiento

Fracción
a, %

Fracción
b, %

Fracción
c, %

Tr da - LL
Tr da - S
Tr ma - LL
Tr ma - S
Tr la - LL
Tr la - S
Tr fl - LL
Tr fl - S
Tr lx - LL
Tr lx - S
EEM

6.1 bc1
5.2b cd
4.8 cd
5.7 bcd
5.4 bcd
7.1 ba
3.7 d
8.5 a
5.0 bcd
8.3 a
0.15

59.5 b
64.3 b
80.3 a
55.2 b
55.0 b
80.7 a
80.8 a
77.3 a
79.4 a
78.4 a
1.32

34.3 a
30.4 a
14.8 b
39.1 4
39.5 a
12.1 b
15.4 b
13.5 b
15.5 b
13.2 b
1.34

Deg.
Deg.
Potencial Efectiva, %
(5%/h)
(a+b), %
65.6 b
69.5 b
85.1 a
60.8 b
60.4 b
87.8 a
84.5 a
86.4 a
84.5 a
86.7 a
1.34

22.0 ef
21.0 ef
31.0 b
20.2 f
24.4 d
26.8 c
19.8 f
32.9 a
23.0 ed
21.7 ef
0.22

Td
%/h

Tiempo
lag
(horas)

0.018 bcd
0.016 dc
0.024 ba
0.017 bdc
0.027 a
0.017 dc
0.012 d
0.022 bac
0.014 dc
0.010 d
0.0007

1.98 cd
1.96 cd
2.55 a
1.88 d
2.11 cb
2.21 b
1.91 d
2.55 a
2.09 cb
1.90 d
0.015

Para cada variable cifras con distinta literal dentro de la columna son estadísticamente diferentes (P < 0.001).
Degradabilidad ajustada según la ecuación propuesta por Ørskov et al. (1980): P= a+b(1-e-ct), modificada con la inclusión de
un tiempo “lag”*(t0= 1/c In [b/(a+b+a’)] en la digestión, según Mc Donald, (1981).
a: fracción soluble. b: fracción potencialmente digestible. c: fracción indisponible. Td: tasa de digestión de b. Tiempo lag:
tiempo de retraso de la digestión. EEM: error estándar de la media.
1
2

Cuadro 2. Contenido de energía de cinco especies de Tripsacum.

Para cada variable cifras con distinta literal son estadísticamente diferentes (P < 0.001).
Valores calculados a partir de ecuaciones sugeridas por Bhargava y Ørskov (1987) y NRC (1996).
TDN: Total de nutrientes digestibles. EM: Energía metabolizable. ENm: Energía neta de mantenimiento. ENg: Energía neta de
ganancia. ENI: Energía neta de lactación. EEM: error estándar de la media.
1
2
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En la figura 1 se muestran los valores y tendencias de la degradabilidad ruminal de la fracción de materia
seca observados a lo largo de 72 horas de incubación. T8 y T10 mostraron una degradabilidad superior (P
< 0.001) al resto de los tratamientos. El valor promedio a la hora cero fue de 8.1±1.6%. A las 12 horas de
incubación el pasto T. floridanum secas (T8) tuvo una degradación de aproximadamente 24% la cual fue
diferente (P < 0.001) del resto de los tratamientos, mientras que a las 24 horas la variedad T. dactyloides de
lluvias y secas mostraron los mayores (P < 0.001) valores de degradabilidad con 42 y 45%, respectivamente.
La mayor (P < 0.001) degradabilidad fue observada a las 48 y 72 horas con 69.8 y 68.9% para T3 y T8, respectivamente.

Figura 1. Degradabilidad ruminal de materia seca de cinco especies de Tripsacum

CONCLUSIONES
Las especies de pasto Tripsacum maizar-lluvia y Tripsacum floridanum-secas mostraron características nutricionales sobresalientes (mejor degradabilidad ruminal y mejor concentración de energía) de importancia
para la selección de fuentes forrajeras alternativas para los sistemas de producción animal en áreas tropicales.
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PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS CON EL USO DE HERBICIDAS
GRASSLAND PRODUCTIVITY WITH THE USE OF HERBICIDES
J. Jesús Navarro Rios1, Valentín A. Esqueda Esquivel2
Dow AgroSciences de México SA de CV. Av. Patria, 2085- 4° piso, Puerta de Hierro, Fraccionamiento Andares, C.P. 45116,
Zapopan, Jal. México (jnavarro1@dow.com, esqueda.valentin@inifap.gob.mx).
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RESUMEN
La maleza compite por espacio, agua y nutrientes con los pastos establecidos, disminuyendo de manera
significativa el rendimiento y productividad de las praderas; existen varios métodos de control, siendo el
más utilizado en control manual o chapeo. Durante los años 1999 a 2006 se implementaron 3 estudios con
el objetivo de determinar la productividad de praderas expresada en rendimiento de materia seca/ha, al
utilizar distintos herbicidas y comparando contra un manejo de la maleza con control manual. Se utilizó
un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones y se aplicaron los tratamientos herbicidas
una sola ocasión, así como se realizó un control manual en el tratamiento correspondiente; las variables a
evaluar fueron a) % de control de la maleza por cada especie presente a los 30, 60 y 90 días posteriores a la
aplicación y b) producción de materia seca/ha de forraje a los 40, 90, 150 y 220 dda. Los muestreos de rendimiento de materia seca se obtuvieron cosechando la parte útil del forraje, similar a la manera en que come
el ganado. Los resultados mostraron que el uso de herbicidas incrementa de 30 a 37% más carga animal
en pasto pangola (Digitaria decumbens), como resultado de una mayor cantidad de materia seca/ha, de 66 a
80% en pasto estrella (Cynodon plectostachyous) y de 67 a 81% en pasto llanero (Andropogon gayanus), comparado al control manual de la maleza en cada uno de los estudios, bajo las condiciones de las localidades donde fueron conducidos en la parte central del estado de Veracruz. Los productos evaluados fueron picloram
+ fluroxypyr y picloram + 2,4-D para el primer y segundo estudio; picloram + 2,4-D y aminopyralid +2,4-D
para el tercer estudio. La razón de las diferencias en producción de forraje se debe a que los herbicidas controlan de raíz la maleza y esto permite al pasto ocupar el espacio que deja la misma.
palabras clave: Productividad, herbicida, carga animal, forraje.
ABSTRACT
Weeds compete for space, water and nutrients with established pastures, by significantly reducing grassland performance and productivity; there is a variety of control methods, being most widely used in manual or ‘veneering’control. During the years from 1999 to 2006, 3 studies were implemented with the purpose
of determining grassland productivity expressed in yield of dry matter/ha (1 hectare = 2.47 acres), by using
different herbicides and making a comparison against a weed management with manual control. A randomized complete experimental block design with four replications was used, and herbicide treatments
were applied only once, and also a manual control in the corresponding treatment; the variables assessed
were a) % of weed control per each present species at 30, 60 and 90 days after the application and b) production of dry matter/ha (1 hectare = 2.47 acres) of forage at 40, 90, 150 and 220 days after the application.
Samples of dry matter yield were obtained by harvesting the useful part of forage, similar to the way livestock eats it. Results showed that herbicide use increases from 30 to 27% the animal load in Pangola grass
(Digitaria decumbens), as a result of a greater amount of dry matter/ha (1 hectare = 2.47 acres), from 66 to
80% in Estella grass (Cynodon plectostachyous) and from 67 to 81% in Ranger grass (Andropogon gayanus),
compared to the weed manual control in each of the studies, under the conditions of the locations where
they were conducted in the central part of the state of Veracruz. Products assessed were picloram + fluroxypyr and picloram + 2,4-D for the first and second study; picloram + 2,4-D and aminopyralid +2,4-D for the
third study. The reason for the differences in forage production is because herbicides control weed root and
this allows grass to occupy the space left by the same.
keywords: Productivity, herbicide, animal load, forage.
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ESTATUS MINERAL DE SUELO, FORRAJE Y TEJIDOS DE GANADO DE CARNE EN
ÁREAS DE TRÓPICO SECO EN NAYARIT, MÉXICO
MINERAL STATUS OF SOIL, FORAGE AND BEEF TISSUES IN DRY TROPICAL AREAS OF
NAYARIT, MEXICO
J. Vidal Rubio Ceja1, José Francisco Villanueva Avalos1
INIFAP - Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México-Nogales. Apdo. Postal 100.
Santiago Ixcuintla, Nayarit C.P. 63300 (rubio.vidal@inifap.gob.mx, villanueva.francisco@inifap.gob.mx).
1

RESUMEN
Con el propósito de determinar la concentración mineral en suelo, forrajes consumidos por el ganado en
pastoreo y tejidos animal, se condujo el presente estudio en la zona norte del estado de Nayarit, México.
Para esto, se seleccionaron al azar 48 predios ganaderos característicos de la región, donde se colectaron
651 muestras, de las cuales 96 fueron de suelo, 105 de forraje (gramíneas introducidas y nativas, leguminosas rastreras, esquilmos agrícolas, árboles y hierbas), 150 de sangre (plasma), 150 de tejido hepático y 150
de tejido óseo. Asimismo, se llevaron a cabo 3,903 determinaciones de la concentración mineral en laboratorio. La información obtenida se clasificó por tipo de muestra y su interpretación fue de tipo comparativa
entre lo encontrado en campo y lo reportado como normal por la literatura especializada. Los resultados
indican deficiencias de Ca, Cu y Zn en suelos y de P y Fe en forrajes. Se observaron altos niveles de P, K y Mg
en suelos, de Ca, K y Mg en forrajes, de Ca, Mg, Cu y Fe en suero sanguíneo, de P, Ca y Cu en hígado y de P,
Ca y Mg en hueso. De acuerdo a las muestras analizadas, se concluye que existen desbalances minerales en
la región norte del estado de Nayarit, lo cual confirma la importancia de éste tipo de diagnósticos para la
corrección de deficiencias minerales mediante el establecimiento de programas de complementación mineral acordes a cada tipo de explotación.
palabras clave: Minerales, nutrición, agostaderos, bovinos.
ABSTRACT
In order to determine the mineral content in soil, forage consumed by grazing livestock, and animal tissues, this study was conducted in the northern state of Nayarit, Mexico. For this, 48 cattle farms characteristic of the region were randomly selected, where 651 samples were collected. These samples included 96
soil samples, 105 forage samples (introduced and native grasses, legumes, agricultural wastes, trees, and
forbs), 150 blood samples, 150 liver tissue and 150 bone tissue samples. Likewise, 3,903 mineral concentration determinations in the laboratory were done. The information obtained was classified by type of sample and comparative interpretation was done between the field results and those reported as normal by the
literature. The results indicated deficiencies of Ca, Cu, and Zn in soil and P and Fe in forages samples. High
levels of P, K and Mg were found in soils; Ca, K, and Mg in forages; Ca, Mg, Cu, and Fe in blood serum; P,
Ca, and Cu in liver, and P, Ca, and Mg in bones. According to the samples analysis, it is concluded that there
are mineral imbalances in the northern region of Nayarit, which confirms the importance of this type of
diagnosis to correct mineral deficiencies by establishing mineral supplementation programs according to
each type cattle farm.
keywords: Minerals, nutrition, rangeland,cattle.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería es una de las principales fuentes de ingresos para las familias rurales. En México, esta actividad se desarrolla aproximadamente en el 62.5% del territorio nacional, donde se genera el 40% de la carne
y el 19.5% de la leche consumidas en el país; sin embargo, solo aporta el 8% del PIB (SAGARPA, 2011). En
su gran mayoría, ésta actividad se realiza en condiciones de libre pastoreo en ecosistemas nativos, donde
la base de la alimentación es el forraje, la fuente más económica de nutrimientos para los rumiantes. Sin
embargo, en condiciones tropicales, estos forrajes no cubren los requerimientos nutricionales del ganado,
especialmente cuando se trata de minerales, cuyas necesidades varían en cada etapa productiva del animal.
En estas regiones, es muy común observar bajos índices productivos del ganado, lo que se ha atribuido en
gran medida a las deficiencias minerales en los forrajes y en el mismo ganado (McDowell 2005). La identificación y conocimiento de los requerimientos nutricionales del ganado en sus diferentes etapas productivas
ha permitido determinar las deficiencias nutricionales que restringen la producción animal y que constituyen un factor predisponente para una alta incidencia de problemas metabólicos. Para alcanzar la rentabilidad y sustentabilidad en la actividad ganadera, es importante que los animales cubran sus requerimientos
nutricionales, incluyendo los requerimientos de la flora ruminal. De acuerdo a lo anterior, el objetivo del
presente estudio fue determinar la concentración mineral en suelo, forrajes, plasma, hígado y hueso en
diferentes áreas de la región norte del Estado de Nayarit.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se condujo en la zona norte del Estado de Nayarit, la cual comprende la región serrana, la planicie costera y la zona mixta o de transición. El área de estudio comprendió cinco municipios con actividad
ganadera importante, misma que representa el 14% del territorio estatal y donde se desarrolla aproximadamente el 40% de la ganadería productora de carne de Nayarit (INEGI 2007). De acuerdo a la distribución
de las explotaciones ganaderas, se ubicaron 55 ranchos, de los cuales se seleccionaron al azar 48 sitios de
muestreos, considerando aquellos con manejo similar del ganado, que en los últimos seis meses no ofrecieron complementación mineral y que permitieron colectar las muestras en sus predios. Las muestras de
suelo, forraje, sanguíneo, hepático y óseo se colectaron directamente en los predios ganaderos, mientras
que las colectas de hígado y hueso se realizaron en los rastros municipales o mataderos locales.
Las colectas se realizaron de acuerdo al método de muestreo sugerido por Fick et al. (1979). El suelo fue
colectado mediante diez muestras de 500 g en perforaciones de 30/20 cm (diámetro/profundidad); éstas se
mezclaron entre sí para obtener una alícuota de 500 g por predio. La alícuota fue secada a temperatura ambiente hasta peso constante, se depositó en bolsas de papel debidamente identificada con fecha de colecta,
nombre del predio, localidad, productor, entre otros datos. Las muestras de forraje fueron cortadas a mano
una vez que se observó al ganado adulto consumiéndolas durante 30 min (Wayne 1964). Todas las muestras
se colocaron en bolsas de papel debidamente identificadas, se secaron en estufa de lámparas a 55ºC hasta
peso constante, posteriormente fueron individualmente molidas en un molino Willy con una criba de 2
mm de diámetro. Una alícuota por potrero o sitio se obtuvo mediante la mezcla de las muestras obtenidas.
Las muestras de sangre se tomaron de animales vivos directamente en campo mediante la técnica de punción de la vena yugular, utilizando un aguja calibre 18/3’’ y tubos vacoutainer de 20 ml (McDowell et al.,
1993), las muestras colectadas fueron sometidas a centrifugación (3,000 rpm por 15 min) para separar el
suero, mismo que fue congelado en viales hasta su análisis en el laboratorio (Fick et al., 1979). Las muestras
de tejido hepático y óseo se colectaron en rastros o mataderos locales, asegurando que los animales provinieran de la zona en estudio. La muestra de tejido hepático fue de 200 g y se colectaron del lóbulo superior
derecho del hígado. El hueso fue colectado en las 2 primeras vertebras de la cola, debidamente descarnadas
y al igual que el tejido hepático se colocaron en recipientes de plástico con formol al 10%. Los minerales
estudiados fueron Ca, P, Mn, Mg, Fe, Cu, K, Zn y Na. Las determinaciones químicas se realizaron mediante
la metodología sugerida por Fick et al. (1979). El P se determinó por colorimetría (espectrofotómetro de
luz ultravioleta visible), en el resto de los minerales se aplicó la técnica de espectrofotometría de absorción
atómica (Olsen y Dean, 1965). El contenido mineral en tejido animal (sangre, hígado y hueso) fue analizado
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con un modelo que incluyó los efectos fijos de zona agroecológica y tipo de animal, mientras que el modelo
para suelo y forraje incluyó solo el efecto de zona agroecológica, con el siguiente modelo estadístico: Yijk = μ
+ Zi + Aj + Eijk. Donde Yijkl = concentración de cada uno de los minerales en la i-ésima zona agroecológica
y el j-ésimo tipo de animal, Zi = efecto de la i-ésima zona agroecológica; Aj = efecto del i-ésimo tipo de animal. Los datos fueron analizados con el procedimiento GLM del SAS y las medias fueron comparadas con
la prueba de Tukey (SAS, 1999).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Excepto para suero sanguíneo, los análisis estadísticos muestran diferencias significativas (P < 0.05) entre
las tres zonas agroecológicas. También, la comparación de la concentración en las muestras y lo reportado
como normal en la literatura especializada, muestra que los suelos de las tres zonas agroecológicas presentan bajas concentraciones en el 22% de los minerales. Los minerales deficitarios fueron Cu y Zn. Solo
33% de los elementos minerales se detectaron dentro del rango normal; en cambio, se determinaron altas
concentraciones en un 44% de los elementos estudiados, incluso, en algunos se detectaron niveles críticos.
Cuadro 1. Diagnóstico de la concentración mineral en suelo (ppm) por zona agroecológica en el Norte de
Nayarit, México.

La concentración mineral en forrajes se reporta en el cuadro 2, en el cual se observa que la zona sierra presenta diferencias (P < 0.05) con relación a la planicie costera y de transición. También se detectó que el 67%
de los elementos se encuentran en altas concentraciones, solo el 17% se encontró como normal y el resto
está entre bajo y deficiente.
Cuadro 2. Diagnóstico de la concentración mineral en forrajes (% de MS) por zona agroecológica en el
Norte de Nayarit, México.
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La concentración mineral en suero no reporta diferencias (P > 0.05); sin embargo, presenta un 89% de los
minerales evaluados en altas concentraciones. El fósforo se detectó con niveles normales de acuerdo a la
literatura especializada. En el cuadro 3 se observa que la concentración sérica de fósforo se encontró dentro del rango reportado por la literatura (5-6.5 mg/100 ml) como referencial, no así el contenido de calcio,
mismo que está 10% por arriba del valor máximo del rango referencial (90-120 mg/100 ml), por lo que la
relación calcio-fósforo es superior a 20:1, lo cual presenta efectos negativos en la producción animal, ya que
afecta el metabolismo del otros minerales (Martínez 2004).
En el cuadro 4, se reporta la concentración mineral en tejido hepático, donde excepto para P se detectaron
diferencias (P < 0.05) entre regiones agroecológicas. Se observó una concentración arriba de lo normal en
el 50% de los elementos estudiados (P, Ca y Fe) y otro porcentaje igual presenta concentraciones normales
(Mn, Cu y Zn).
Cuadro 3. Diagnóstico de la concentración mineral en suero sanguíneo (mg/100 ml) por zona agroecológica en el Norte de Nayarit, México.

Zona Agroecológica
Mineral

Rango

Fósforo
Calcio

5.0-6.5
90-120

5.999ª
136.421ª

N
A

Planicie
Costera
6.193ª
133.551ª

Magnesio

20-30

41.02ª

A

39.04ª

A

36.40ª

A

38.82

A

1.0-1.25
1.8-3.7
0.15-1.2

5.04ª
5.340ª
2.91ª

A
A
A

5.13ª
4.880ª
2.71ª

A
A
A

5.08ª
5.020ª
2.62ª

A
A
A

5.083
5.08
2.747

A
A
A

Cobre
Hierro
Zing

Serrana

*

*

Transición

*

Media

*

N
A

5.398ª
126.671ª

N
A

5.863
132.214

N
A

Cuadro 4. Diagnóstico de la concentración mineral en hígado (%) por zona agroecológica en el Norte de
Nayarit, México.
Mineral

Rango

Fósforo
Calcio
Magnesio

Zona Agroecológica
Planicie
*
Transición
Costera
0.665ª
A
0.636ª
b
B
0.020
0.07c

Serrana

*

0.1-0.6
0.03

0.650ª
0.032ª

A
N

0.035-0.055

0.025ª

B

0.027ª

*

Media

*

A
A

0.65
0.041

A
A

B

0.07b

A

0.041

N

b

N

b

0.06

A

0.03

N

Cobre

0.01-0.03

0.021ª

N

0.010

Hierro

0.018-0.037

0.034b

N

0.040b

A

0.110ª

A

0.061

A

N

c

B

0.045ª

A

0.026

N

Zing

0.015-0.03

b

0.021

0.011

En tejido óseo se presentaron concentraciones bajas y deficientes en el 100% de los elementos minerales
determinados, las deficiencias se detectaron en fósforo. Estadísticamente no detectaron diferencias significativas (P > 0.05) entre zonas agroecológicas (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Diagnóstico de la concentración mineral en hueso (%) por zona agroecológica en el Norte de
Nayarit, México.

CONCLUSIONES
Los resultados confirman lo que muchos autores sugieren, es decir, la toma de decisiones se debe basar en
las condiciones particulares de cada región e incluso de cada rancho o unidad de producción. Los bajos índices productivos de la región pueden estar altamente relacionados con los desbalances detectados.
1. La zona Norte del estado presenta un marcado desbalance en los minerales que el suelo aporta
a la dieta y en consecuencia se presentan estos desbalances minerales tanto en los forrajes como
en los tejidos de los animales.
2. Los elementos más deficientes fueron: Cu en suelos; P en forrajes y P, Ca y Mn en huesos.
3. Elementos encontrados en altas concentraciones fueron: K y Mg en suelo; Ca, K y Mg en forrajes;
Ca, Mg, Cu, Fe y Zn en suero sanguíneo y P, Ca y Fe en hígado.
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CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES DEL SISTEMA BOVINO DE DOBLE
PROPÓSITO POR EL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL ESTADO DE
CHIAPAS, MÉXICO
CHARACTERIZATION OF DUAL PURPOSE BOVINE PRODUCERS FOR TECHNOLOGIES USAGE
IN THE STATE OF CHIAPAS, MEXICO
María Denisse Montoya Flores1, Anastacio Espejel García1, Alejandra Velez Izquierdo1, Lorenzo Granados
Zurita2, José Antonio Espinoza García1
CENID FYMA, Querétaro INIFAP (montoya.maria@inifap.gob.mx).
Campo Experimental Huimanguillo, Tabasco INIFAP.

1
2

RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue caracterizar a productores de bovinos de doble propósito organizados
en GGAVATT´s que recibieron asistencia técnica y capacitación en el estado de Chiapas por el uso de tecnologías, para identificar la existencia de niveles tecnológicos. Se analizó información proveniente de 1,022
unidades de producción en 2010, fueron identificadas 59 tecnologías (tec) para obtener los índices; Sanidad
(InS,9), Ordeña (InO,4), Forrajes (InF,12), Alimentación (InA,18), Reproducción (InR,6), Genética (InG,3),
Manejo (InM,7), Instalaciones (InI), inventario en unidades animal (UA) y años de asistencia técnica (Atec).
Las diez variables fueron analizadas por los métodos multivariados; factorial por componentes principales
(ACP) y cluster por Ward en MINITAB 16. Se obtuvieron cuatro componentes (C) que explican el 72.3% de
la varianza. El C1 asocia las variables tecnológicas: InM, InR, InA, InS e InO; el C2 relaciona directamente
UA con InI; el C3 integrado por InG e InF, y el C4 se refiere Atec. Se integraron cuatro grupos de productores
(GP). El GP1 representó el 40% de los productores, que junto con el GP4 (27%) presentaron similitud en el
bajo uso de tecnologías, con las mismas UA (25 vs 23) y diferencia en Atec (0.8 vs 2.2). En contraste, los G2
(3%) y G3 (31%) mostraron doble valor en el uso de la mayoría de las tec, mayor UA (41 vs 42) e intermedios
Atec (1.8 vs 1.6). En conclusión existen diferencias en el uso de tecnologías, lo que indica la existencia de
niveles tecnológicos diferenciados y asociados a la asistencia técnica.
palabras clave: GGAVAT’s, tipificación, asistencia técnica y capacitación, componentes tecnológicos,
nivel tecnológico.
ABSTRACT
The objective of this research was to characterize dual purpose bovine producers organized in GGAVATT’s
that received technical assistance and training in the state of Chiapas for the technologies usage to identify
the existence of technological levels. In 2010, 1,022 production units data was analyzed, 59 technologies
(tec) were identified for the indices; Health (InS, 9), Milking (InO 4), Forages (InF, 12), Food (InA, 18), Reproductive (InR, 6), Genetics (InG, 3), Management (InM, 7), Facilities (InI), animal units (AU) and years of
technical assistance (Atec). The ten variables were analyzed by multivariate methods; principal component
analysis (PCA) and cluster by Ward in MINITAB 16. It obtained four components (C) that explain 72.3% of
the variance. The technological variables associated C1: InM, InR, InA, InO and InS; the C2 relates directly
UA with InI; the C3 consisting InF and InG; C4 refers Atec. Four groups of producers (GP) were integrated.
The GP1 represented 40% of the producers, which together with the GP4 (27%) had similarity in the low
technologies usage, with same UA (25 vs 23) and difference Atec (0.8 vs 2.2). In contrast, G2 (3%) and G3
(31%) showed double value in the use of most tec, higher UA (41 vs 42) and intermediate Atec (1.8 vs 1.6).
In conclusion there are differences in the technologies usage, indicating the existence of different levels of
technology and associated technical assistance.
keywords: GGAVAT’s, typing, technical assistance and training, technological components, technological level.
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CAMBIOS EN CALIDAD DEL BAGAZO DE TORONJA ALMACENADO A LA
INTEMPERIE
CHANGES IN QUALITY OF GRAPEFRUIT PULP STORED OUTDOORS
Tamara B. Gil Mendieta1, Epigmenio Castillo Gallegos1, Oscar Arellano Díaz1, Héctor Basurto Camberos1
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, FMVZ-UNAM (ceiegt@unam.mx, tamastone@hotmail.com, ecastleg@unam.mx, oarellanod@hotmail.com, basurtoh@hotmail.com).
1

En la región centro-norte del estado de Veracruz, el bagazo de cítricos (BC), se almacena a cielo abierto en
montones sobre el terreno, para luego usarlo como suplemento en épocas críticas. El objetivo fue determinar cambios en calidad del BC al pasar el tiempo. Se seleccionaron tres montones de ≈16 t, de bagazo de
toronja (Citrus paradisii), depositados los días 11, 23 y 25 de octubre de 2012. Cada 7 días a partir de estas
fechas y hasta los 183 días, se obtuvieron de cada montón dos cubos de material (20 cm x 20 cm x 40 cm)
y de cada uno, una muestra de ≈2 kg, que se secó (65 °C/96 h) y molió (1 mm) para analizar por duplicado
la humedad (HD), proteína cruda (PC), fibra en detergente neutro (FDN) y ácido (FDA), lignina (LIG) y digestibilidad in situ de la MS (DIS). Las ecuaciones de regresión lineal (X = tiempo): Yhd = 85.64 + 0.0152X
(n=96, R 2=0.06, P=0.0172); Ypc = 6.39 + 0.0025X (n=132, R 2=0.04, P=0.0282); Yfdn = 26.53 + 0.0219X
(n=39, R 2=0.17, P < 0.0097); Yfda = 19.99 + 0.0403X (n=41, R 2=0.52, P < 0.0001); YLIG = 4.36 + 0.0052X
(n=77, R 2=0.01, P=0.4083); y Ydis = 98.06 – 0.0051X (n=42, R 2=0.02, P=0.4253), permitieron estimar cambios de 2.3, 0.4, 3.3, 6.1, 0.8 y -0.8 puntos porcentuales en 150 d de almacenamiento, respectivamente, por
lo que se concluyó que durante ese periodo, la calidad del bagazo de toronja se conservó a la intemperie con
cambios mínimos.
palabras clave: Bagazo de toronja, calidad, conservación, intemperie.
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FORRAJE DE SOYA PERENNE Y PASTA DE SOYA PARA SUSTITUIR
CONCENTRADO COMERCIAL EN CORDEROS TABASCO
FORAGE OF PERENNIAL SOYBEAN AND SOYBEAN MEAL TO REPLACE COMMERCIAL
CONCENTRATE IN TABASCO LAMBS
Pamela Grizel Pérez Blancarte1, Cristino Cruz Lazo1, Epigmenio Castillo Gallegos1
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, FMVZ-UNAM (ceiegt@unam.mx, grizel.p.b@gmail.
com, accl87@hotmail.com, ecastleg@unam.mx).
1

El experimento evaluó el efecto de la suplementación con forraje fresco de soya perenne (Neonotonia wightii) y cantidades limitadas de pasta de soya (Glycine max) como sustituto del concentrado comercial, sobre
la ganancia de peso y consumo de materia seca de corderos Tabasco en pastoreo rotacional. Se compararon
dos tratamientos: T1) 20% de los requerimientos diarios de materia seca aportados por bagazo de cítrico
fresco y 30% con concentrado comercial para engorda; T2) Similar a T1, pero sustituyendo al concentrado
con forraje fresco de soya perenne y pasta de soya (50 g/cordero/d). Los alimentos se ofrecieron: A las 10:00
y 14:00, soya perenne o concentrado; y a las 12:00, bagazo de cítrico. Los corderos pastaron en un solo
grupo un potrero de estrella (Cynodon nlemfuensis). El diseño fue completamente al azar, con 6 corderos
(repeticiones) por tratamiento. Los contenidos (media±d.e.) respectivos de PC (%) y EM (MJ/kg MS) de los
ingredientes fueron: Concentrado, 19.3±2.4 y 11.8±0.4; soya perenne, 15.9±2.6 y 9.6±0.3; bagazo de cítrico,
7.9±0.7 y 14.6±0.1; pasto estrella, 21.3±1.2 y 10.6±0.5; y pasta de soya 54.5±4.4 y 14.7±0.3. Las ganancias
diarias de peso fueron estadísticamente (P > 0.05) similares entre tratamientos, siendo de 101±42 g/d para
T1 y 86±24 g/d para T2. El consumo de materia seca tampoco fue distinto entre tratamientos: 33.6 g/kg PV
(79.9 g/kg0.73 PV) para T1 y 36.9 g/kg PV (86.9 g/kg0.73 PV) para T2. El forraje de soya perenne y la pasta de
soya, fueron una buena alternativa para sustituir al concentrado comercial.
palabras clave: Forraje de soya perenne, harina de soya, concentrado, corderos pelibuey.
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON MAÍZ ROLADO SOBRE CONSUMO DE
MATERIA SECA EN OVEJAS TABASCO
EFFECT OF SUPPLEMENTATION WITH CORN ROLLING ON DRY MATTER INTAKE BY TABASCO
SHEEPS
Genáro Villanueva Granados1, Epigmenio Castillo Gallegos1, Ivette Rubio Gutiérrez1, Manuel D. Corro
Morales1, Cristino Cruz Lazo1
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, FMVZ, UNAM (ceiegt@unam.mx, mvzklostro@hotmail.com, ecastleg@unam.mx, rubiv01@hotmail.com, macorro@hotmail.com, accl87@hotmail.com).
1

Se investigó el efecto de la suplementación con maíz rolado (MR) sobre el consumo de materia seca (CMS)
de ovejas de pelo Tabasco, multíparas, lactantes, en pastoreo, en clima tropical húmedo, con peso promedio de 40.1±3.0 kg, asignadas al azar (n = 5) a los tratamientos: 0, 200, 400 y 800 g/oveja/d de MR. La
medición duró 7 d (3-9/V/2010), iniciando el día 43 de la lactancia de 70 d. La carga animal asignada a las
gramas nativas (PA) fue 18 animales/ha, pastoreando una nueva división cada 3-4 días. Por ser época seca,
se dieron 0.5 y 0.88 kg/oveja/d de heno de avena (HA) y bagazo de cítricos (BC) fresco, respectivamente.
El efecto del tratamiento no fue significativo (P > 0.05) sobre el CMS, con media±d.e. de 110.8±25.4 g MS/
kg0.73 PV, ni tampoco sobre los consumos de PA, HA y BC: 55.0±23.5, 9.3±0.5 y 25.7±1.5 g MS/kg0.73 PV, respectivamente. El CMSmr fue de 0.0, 11.8, 24.1 y 47.7 g MS/kg0.73 PV para los niveles crecientes de MR. La
ecuación: CMSpa = 62.5 – 0.36*CMSmr (n=4; R2=0.83; P=0.09), indicó que por cada g/kg0.73 PV de aumento
en consumo de maíz, el CMSpa disminuyó 0.36 g/kg0.73 PV (efecto sustitutivo). La ecuación: CMS = 97.14 +
0.66*CMSmr (n=4; R2=0.93; P=0.03), indicó que al aumentar el CMSmr en 1 g MS/kg0.73 PV, el CMS aumentó 0.66 g MS/kg0.73 PV. La complementación con MR no afectó al CMS, pues probablemente el consumo de
HA y BC permitió compensar el consumo en los tratamientos con cantidades menores de maíz.
palabras clave: Maíz, ovejas de pelo, pastoreo, consumo, trópico húmedo.
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COMPARATIVO ECONÓMICO ENTRE BECERROS MANEJADOS CON UN PAQUETE
TECNOLÓGICO Y LOS DE MANERA TRADICIONAL EN EL TRÓPICO SECO
ECONOMIC COMPARISON BETWEEN MANAGED CALVES WITH TECHNOLOGY PACKAGE AND
TRADITIONAL MANNER IN THE DRY TROPICS
Enrique Durán Meléndez (univedum@hotmail.com)
RESUMEN
Investigación realizada en el trópico seco de la Costa Oaxaqueña. Utilizándose 30 becerros al destete cruzados en diferentes grados de Cebú, distribuidos al azar en dos tratamientos de 15 animales cada uno: T1
(testigo) y T2 (experimental). El manejo fue el siguiente: T1 pastoreo extensivo durante 11 hs. diarias con
agua y sales minerales a libre acceso; T2 implantados con 10 mg de progesterona y 100 mg de benzoato de
estradiol, reimplantados a los cuatro meses de iniciada la prueba, en pastoreo intensivo tecnificado (PIT)
durante 11 hs. diarias con agua y sales minerales a libre acceso. Los objetivos fueron evaluar las ganancias
diarias de peso (GDP), la eficiencia de la pradera en relación con la carga animal y la diferencia de ganancia
económica entre ambos tratamientos. Duración 180 días, ambos grupos fueron pesados al inicio y término
de la prueba, cada quince días. El diseño experimental fue completamente al azar utilizando una prueba
de hipótesis para la comparación de dos poblaciones, así como la comparación de medias y de varianzas. Al
final de la prueba la GDP obtenida fue de 0.597 kg. para T1 y 0.703 kg. para T2, siendo estadísticamente
diferentes, teniendo un nivel de confianza del 95%. La superficie de la pradera requerida para el grupo T1
fue de 43% mayor en relación al grupo T2. Mientras que la ganancia económica total (GET) del grupo T2
fue 17.75% mayor que el grupo T1.
palabras clave: Becerros destetados, PIT, anabólicos, GDP, GET.
ABSTRACT
Research conducted in the dry tropics of the Oaxacan Coast. 30 used cross weaners in different degrees of
Cebu, randomly distributed into two treatments 15 animals each: T1 (control) and T2 (experimental). The
operation was as follows: T1 ranching for 11 hours daily with water and minerals ad libitum; T2 implanted
with 10 mg of progesterone and 100 mg estradiol benzoate, reattached to the four months into the trial,
intensive technical grazing (PIT) for 11 hours daily with water and minerals ad libitum. The objectives
were to evaluate the average daily gain (ADG), the efficiency of the prairie in relation to stocking rate and
the economic gain difference between the two treatments. Duration 180 days, both groups were weighed
at the beginning and end of the test, every fortnight. The experimental design was completely randomized
using a hypothesis test for comparing two populations and comparison of means and variances. At the end
of the test the GDP obtained was 0.597 kg. for T1 and 0.703 kg. for T2, being statistically different, with a
confidence level of 95%. The surface of the meadow required for T1 group was 43% higher than in group T2.
While total economic gain (GET) T2 group was 17.75% higher than the T1 group.
keywords: Calves weaned, PIT, anabolic, GDP, GET.
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PRODUCCIÓN FORRAJERA Y CALIDAD DE TRES CULTIVARES DE Cratylia
argentea EN EL TRÓPICO VERACRUZANO
FORAGE PRODUCTION AND QUALITY OF THREE Cratylia argentea CULTIVARS IN
VERACRUZ, MEXICO
Narciso Cruz Hernández1, Braulio Valles de la Mora2, Eliazar Ocaña Zavaleta2, Epigmenio Castillo
Gallegos2, Jesús Jarillo Rodríguez2
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca. Tantoyuca, Ver., jhozechicho_09@hotmail.com.
CEIEGT, FMVZ-UNAM. Tlapacoyan, Ver. (braulio_36@hotmail.com, eocanazvel58@gmail.com, pime11302002@yahoo.com.
mx; jarillorj22@hotmail.com).
1
2

Buscando nuevas alternativas forrajeras para la sequía en el trópico mexicano, se evaluó la leguminosa arbustiva Cratylia argentea (cultivares Veranera, Yacapani y CIAT 22386), a 6, 9, 12 y 15 semanas de rebrote,
establecidos en mayo-junio de 2007, en parcelas de 2.5 x 5.0 m, y área útil de 2.0 x 4.0 m, bajo un diseño de
bloques completos al azar, 3 repeticiones, y arreglo de tratamientos de parcelas divididas (la leguminosa =
parcela mayor, y edad de rebrote = sub-parcela). En marzo de 2010, se realizó un corte de uniformización,
para proseguir con cortes a las frecuencias mencionadas. Se midió: rendimiento de materia seca (RMS, kg
MS ha-1) proteína cruda (PC, %), fibra en detergente neutro (FDN, %), fibra en detergente ácido (FDA, %),
lignina (LIG, %), y digestibilidad in situ de MS (DIS, %). El RMS se incrementó conforme avanzó la edad
al corte, destacando CIAT 22386 y Veranera en todas las edades (rango de 4718 - 14694 kg MS ha-1). Para
FDN, FDA y LIG el efecto del cultivar no fue significativo. Para PC (%), se encontró efecto de edad, siendo
6 (23.1±1.2) y 9 (24.3±0.3) superiores y diferentes a 12 (18.6±0.6) y 15 (17.6±0.7) semanas. La DIS (%), por
cultivar fue mayor en CIAT 22386 (69.1±1.9), mientras que por edad al corte, los mayores valores fueron a
6 (59.7±1.9) y 9 (60.0±1.8) semanas. Se concluye que Cratylia argentea es una opción factible por su rendimiento y calidad para el trópico seco mexicano.
palabras clave: Cratylia argentea, rendimiento de forraje, calidad del forraje, edad de corte, trópico seco.
ABSTRACT
Looking for new forage alternatives for drought in the Mexican tropics, was evaluated the shrub legume
Cratylia argentea (cultivars Veranera, Yacapani and CIAT 22386 ), at 6, 9, 12 and 15 weeks of regrowth, established in May-June 2007, in plots of 2.5 x 5.0 m, and cutting area of 2.0 x 4.0 m, under a randomized
complete blocks design, 3 reps, in a split-plot arrangement (legume=main plot, and regrowth age=sub-plot).
In March 2010, a standardization cut was done to proceed with the mentioned frequencies. We measured:
dry matter yield (DMY, kg DM ha-1), crude protein (CP, %), neutral detergent fiber (NDF, %), acid detergent
fiber (FDA, %), lignin (LIG, %), and in situ DM digestibility (ISD, %). The DMY increased as regrowth age
progressed, highlighting Veranera CIAT 22386 at all regrowth ages (range 4718-14694 kg DM ha-1). For NDF,
ADF and LIG the cultivar effect was not significant. For CP (%), regrowth age effect was found, with 6 (23.1
± 1.2) and 9 (24.3 ± 0.3), higher than 12 (18.6 ± 0.6) and 15 (17.6 ± 0.7) weeks. Respect to ISD (%), by cultivar,
CIAT 22386 was higher (69.1 ± 1.9); whereas for regrowth age, the highest values were 6 (59.7 ± 1.9) and 9
(60.0 ± 1.8) weeks. We conclude that C. argentea is a feasible option for the Mexican dry tropics, considering
the results shown here.
key words: Cratylia argentea, dry matter yield, forage quality, regrowth age, dry tropics.
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FERMENTACIÓN RUMINAL IN VITRO DE Leucaena leucocephala ASOCIADA CON
Cynodon nlemfuensis EN UN SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO
IN VITRO RUMINAL FERMENTATION OF Leucaena leucocephala ASSOCIATED WITH Cynodon
nlemfuensis IN A INTENSIVE SILVOPASTORIL SYSTEM
Eduwiges Esteban Bacilio1, Alejandra Galicia Corona1, Luis A. Miranda Romero, Alejandro Lara Bueno
Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Zootecnia. Km 38.5 Carretera México Texcoco, Chapingo, México. CP.
56230 (stephen_210890@hotmail.com, iaz_galiciacorona@hotmail.com).
1

RESUMEN
El objetivo fue evaluar el efecto de la edad de rebrote después de la poda de la leucaena (Leucaena leucocephala) y pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) a través de la técnica de fermentación ruminal in vitro en un
sistema silvopastoril intensivo, en la huasteca potosina. Las edades de rebrote fueron 35, 42, 49, 56, 63 y
70 días, el muestreo se realizó durante los meses agosto y septiembre del 2012 (época de lluvias). Las variables que se estudiaron fueron: volumen máximo de gas (Vm); tasa de producción de gas (S); fase de retardo
(L); volumen de gas acumulado para: la primera fracción de alimento (Va; de 0 a 6h), la segunda fracción
de alimento (Vb; Ll de 15 a 30 h y Cn de 8 a 12 h), la tercera fracción de alimento (Vc; Ll de 34 a 42 h y Cn;
de 15 a 42 h); rendimiento de MS, digestibilidad de MS (DIV MS72h); aprovechamiento de MS y eficiencia
de la fermentación (Ef). La edad de rebrote (EDR) no afectó el Vm para leucaena (P > 0.05); a diferencia
del pasto estrella, a mayor EDR menor es Vm (P < 0.05). Para S, la leucaena se fermenta a mayor velocidad
que pasto estrella (P < 0.05). La fase de retardo (L) en ambas especies, aumenta a mayor EDR (P < 0.05). El
rendimiento de MS para leucaena fue similar en todas las EDR con excepción de 35 d que fue la más baja (P
< 0.05). En cuanto a la DIV MS72h se observó una tendencia cuadrática, incrementando de 35 a 49 EDR y
posteriormente reduciéndose a los 63 y 70 EDR. Con respecto al pasto estrella, el rendimiento de MS y DIV
MS72h se obtuvo a la menor EDR (35) (P > 0.05). Las EDR 35 y 49 días obtuvieron el mayor aprovechamiento de MS. Con respecto a Ef, en ambas especies, la EDR de 56 días induce la mayor producción de gas por
gramo de materia digerida. El comportamiento ruminal de leucaena, mejora la fermentación en Va y Vb,
mientras que pasto estrella la mejora en Vc.
palabras clave: Fermentación, leucaena, pasto, rebrote, silvopastoril.
ABSTRACT
The objective was to evaluate the effect of age of regrowth after the pruning of leucaena (Leucaena leucocephala) and star grass (Cynodon nlemfuensis) through in vitro ruminal fermentation in an intensive silvopastoril system, in the region of the Huasteca Potosina. The ages of regrowth were 35, 42, 49, 56, 63 and 70
days, the sampling was conducted during August and September 2012 (rainy season). The variables studied
were: maximum volume of gas (Vm); rate of production of gas (S); lag phase (L); volume of gas accumulated
to: the first fraction of food (Va; 0 to 6h), the second fraction of food (Vb; Ll of 15 to 30h and Cn of 8 to
12h), the third fraction of food (Vc; Ll of 34 to 42h and Cn; 15 to 42h); performance of DM, digestibility of
DM (DIV DM72h); use of DM and fermentation efficiency (Ef). Age of regrowth (EDR) did not affect Vm of
leucaena (P > 0.05); unlike the star grass, to higher EDR less is Vm (P < 0.05). For S, leucaena is fermented
faster than star grass (P < 0.05). The lag phase (L) in both species, increases the higher the EDR (P < 0.05).
The performance of DM for leucaena was similar at all EDR with the exception of 35 that was the lowest (P <
0.05); regarding to the DIV DM72h, it was observed a quadratic trend, increasing from 35 to 49 EDR and subsequently reduced to 63 and 70 EDR. With regard to the star grass, the performance of DM and DIV DM72h
was obtained at the lower EDR (35) (P > 0.05). For EDR 35 and 49 days it was obtained a greater utilization
of DM. In regards to Ef, in both species, the EDR of 56 days induces higher gas production per gram of material digested. The ruminal leucaena improved the fermentation in Va and Vb, while star grass improved
in Vc, if the two species are synchronized, it will stimulate the whole consortium of rumen bacterial.
keywords: Fermentation, leucaena, grass, regrowth, silvopastoril.
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TECNOLOGÍA DE ENRIQUECIMIENTO PROTEICO DEL NOPAL (Opuntia spp):
OPCIÓN FORRAJERA EN EL NORTE DE MÉXICO
TECHNOLOGY OF ENRICHMENT PROTEICO IN CACTUS (Opuntia spp): FEED OPTION IN
NORTHERN MEXICO
Arnoldo Flores Hernández1, Cecilia B. Peña Valdivia2, Bernardo Murillo Amador3, José Luis García
Hernández4, Edgar O. Rueda Puente5, J. Teodorico Araujo Fhilo6
URUZA - UACh, Bermejillo, Dgo., Méx. (aflores@chapingo.uruza.edu.mx).
Centro de Botánica - C.P., Montecillos, Méx.
3
CIB-Nor, La Paz, B.C.S., Méx.
4
FAZ - UJED, Gómez, Pal. Dgo., Méx.
5
UNISON, Campus Santa Ana, Son., Méx.
6
UFAL, Alagoas, Brasil.
1
2

RESUMEN
En la última década la sequía se agudizó en el Norte de México con cuantiosas pérdidas. El uso tradicional
del Nopal (Opuntia spp) se intensificó al servir como fuente de agua. Sin embargo, su bajo valor proteico
(4.2 ± 1.12%) restringe su calidad forrajera. La tecnología de enriquecimiento proteico basada en la fermentación semisólida (aeróbica) de nopal cultivado (Opuntia megacantha) durante 24 h usando levadura
Sacharomyces cerevicea (1%) y sulfato de amonio (2%) incrementó la proteína cruda del 4% al 32.1± 0.26%,
En nopal silvestre (Opuntia rastrera) previo chamuscado de espinas, el incrementó fue menor con mayor
variación del 3% al 20.7 ± 4.3%. Usando solo levadura en el proceso de fermentación de nopal cultivado el
incremento fue 12.9 ± 0.25%. La estimación de la producción de Nopal cultivado en franjas de cuatro hileras con 13,300 plantas ha-1 fue 106.4 a 199.5 ton ha-1 año-1. En Nopal silvestre se registró mayor variación
con una producción media de 18.75 ton hasta 45.75 ton ha-1 año-1. El Equipo (capacidad 200 kg de nopal) y
proceso son sencillos y prácticos con características en Equipo: 1) Individual, un solo equipo realiza cuatro
funciones desde el corte hasta el separado de manera secuenciada y mecanizada. 2) Horizontal, permita
un flujo por gravedad para la separación. 3) Salida independiente del jugo y bagazo de nopal, ricos en proteína. 4) Móvil, con ruedas, que le permite transportarse al lugar requerido. El Proceso de fermentación es
con intervalos: movimiento (1/2 h) y reposo (2 ½ h) durante 24 h, usando solo levadura (1%) y sulfato de
amonio (2%).
palabras clave: Forraje, biodigestor, fermentación, proteína, cactus.
ABSTRACT
In the last decade drought worsened in northern Mexico with heavy losses. The traditional use of cactus
prickly pear (Opuntia spp) was now intensified to serve as a water source. However, the low protein (4.2 ±
1.12 %) restricts forage quality. Protein enrichment technology based semisolid fermentation (aerobic) cultivated cactus (Opuntia megacantha) for 24 h using Saccharomyces cerevicea yeast (1%) and ammonium sulfate
(2%), the crude protein increased from 4% to 32 ± 0.26 %, in wild cactus (Opuntia spp) seared prior spines,
the increase was lower with greater variation from 3% to 20.7 ± 4.3 %. Using only yeast in the fermentation
process with cultivated cactus the increase was 12.9 ± 0.25 %. The estimated production de cactus planted
in strips of four rows with 13,300 plants ha-1 was 106.4 t to 199.5 t ha-1 yr-1. In wild cactus greater variation
was recorded with an average production of 18.75 t to 45.75 t ha-1 yr-1. The equipment (capacity 200 kg cactus
prickly pear) and process are simple and practical features on the Team: 1) Single. The single equipment
performs four functions from cutting to separate sequenced and mechanized way. 2) Horizontal. Allowed
to flow by gravity separation. 3) Separate out the juice and bagasse cactus, rich in protein. 4) Mobile, with
wheels, that allows you to be transported to the required location. The fermentation process is with intervals: movement (1/2 h) and rest (2 ½ hours) for 24 h, using only yeast (1%) and ammonium sulfate (2%).
keywords: Forage, biodigestor, fermentation, protein, cactus.
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MODIFICACIONES A LA TÉCNICA DE MICROHISTOLOGÍA VEGETAL
MODIFICATIONS TO THE TECHNIQUE OF PLANT MICROHISTOLOGY
Thalía Guillermina Cota Uriza1, Agustín Roberto Bobadilla Hernández2
Ayudante de Profesor “B”. Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Técnico Académico Tiempo Completo “C”. Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México (agus.bobadilla@gmail.com).
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RESUMEN
La microhistología vegetal es una herramienta para la identificación taxonómica, que mediante la observación y cuantificación de los tejidos epidérmicos de especies consumidas por herbívoros domésticos y de
vida libre, nos permite conocer sus patrones de consumo. En el presente trabajo se muestran adecuaciones a
la técnica de Catán, las cuales permiten mantenerla vigente como una herramienta metodológica, sencilla,
rápida y certera; que ayude al investigador del área. Se sustituyó el uso de la solución (1:1) de alcohol al 96%
y de hidróxido de sodio al 5% durante 10 min; utilizando alcohol al 96% durante 20 min; por otro lado, se
eliminó el uso de hidrato de clorar al 5% como clarificador. Estas adecuaciones implementadas proporcionan una reducción en los tiempos de preparación y permiten obtener la misma calidad en las observaciones;
brindándonos una identificación confiable. Para la implementación de esta técnica, una limitante ha sido
el uso de dibujos, ya que no representan fielmente las características microhistológicas de los fragmentos
observados al microscopio, por ello, es necesario hacer adecuaciones que proporcionen una identificación
confiable; en lo que a esto respecta se empleó la fotografía digital, que nos brinda una observación fiel y
detallada. Las observaciones obtenidas nos permitieron identificar especies consumidas por los animales,
dentro de estas encontramos las siguientes: Prunus serotina subps capulí, Salvia lavanduloides, Ericaceae arbutus, Fagaceae, Quercus rugosa neé, Eragrostis, Compositae gnaphalium, Phytolacca icosandra, Labiatae salvia
mexicana; estas observaciones mantienen la calidad y reducen los tiempos de procesamiento, eficientizando
la técnica.
palabras clave: Micro histología, herbívoros, selectividad, composición, forraje.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de nutrientes, como principal factor limitante5, aunado a la selectividad, la capacidad ingestiva
y la experiencia previa en el consumo de forrajes diversos3 determina la capacidad productiva de los animales herbívoros. Por lo anterior, es necesario conocer la diversidad de especies consumidas para predecir
el comportamiento productivo y además de controlar el aprovechamiento de los recursos vegetales para no
caer en una sobre explotación1. Desde el primer tercio del siglo pasado4,8, la microhistología vegetal es una
herramienta para la identificación taxonómica, mediante la observación y cuantificación de los tejidos epidérmicos de especies consumidas por herbívoros domésticos y de vida libre4,6. Además de que nos permite
conocer una aproximación de la composición botánica de la ración, mediante el análisis de heces o extrusas
esofágica y/o ruminal4. La identificación se realiza mediante la comparación de fragmentos y dibujos de
laminillas de referencia. Si consideramos que los dibujos no representan fielmente los fragmentos observados al microscopio7 es necesario hacer adecuaciones que permitan una identificación confiable. Se han
propuesto modificaciones a esta técnica y continuamente se mejora para lograr que sea una herramienta
sencilla y rápida que ayude al investigador del área. Por lo anterior, el presente documento propone algunos
cambios innovadores en la técnica desarrollada por Catán2 para mantenerla vigente como herramienta
metodológica.
MATERIALES
Equipo

Reactivos y muestra

• Molino Arthur H. Thomas modelo wiley.

• Material vegetal (molida).

• Estufa Ríos Rocha modelo HS-62 a 60 ºC.

• Alcohol (96%).

• Platina de calentamiento.

• Hipoclorito de sodio (60%).

• Campana extractora.

• Grenetina sin sabor.

• Microscopio Carl Zeiss, modelo Axio Lab E re.

• Glicerina.

• Cámara fotográfica digital.

• Fenol.

• Tamiz 100 mesh.
• Portaobjetos.
• Cubreobjetos.
MÉTODOS
La técnica fue montada e implementada en el Laboratorio de bromatología del Departamento de Nutrición
Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es necesario resaltar
la importancia de la capacitación que recibirá el personal que efectuará el procesamiento de las muestras;
esto con la finalidad de reducir la variabilidad en la calidad del producto6,9.
Secado y molido
El proceso se basa en el propuesto por Castellardo4; la planta, completa o sólo unas partes, se seca en un
horno Ríos Rocha modelo HS-62 a 60°C / 24 h. Se retira la muestra, las partes grandes se cortan con tijeras para facilitar la molienda, la cual se realiza en un molino Arthur H. Thomas modelo Wiley. La muestra
molida se criba con una malla de 1 mm.
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Diafanización
Con base en lo expuesto por Stittmalter y Dizeo, 1973; citado por Castellardo4, este proceso se realiza de la
siguiente forma:
a) El material se hierve en un vaso de precipitado con 40 ml de alcohol al 96% / 20 min (este paso
se realiza en una campana de extracción, para lo cual se utiliza una platina caliente a 400°C).
b) Después de hervir el material, se enjuaga en un tamiz de 100 mesh con agua corriente y se escurre por 10 minutos.
c) Inmediatamente, el material es colocado en un vaso de precipitado y se le agrega 40 ml de hipoclorito de sodio (60%), dejándolo reposar el tiempo suficiente para que se torne transparente, este
paso es supervisado permanentemente.
d) Una vez aclarado el material, se enjuaga con agua corriente, hasta que los restos del reactivo
sean eliminados.
Medio de montaje
El medio de montaje utilizado es gelatina glicerinada, propuesto por Johansen, 1940 y descrito por Catán2,
para lo cual se emplean:
• 15 g de grenetina.
• 90 ml de agua tibia.
• 105 ml de glicerina.
• 1.5 g de fenol.
a) La grenetina sin sabor (15 g) se disuelve en 90 ml agua caliente (35°C).
b) Posteriormente se agrega la glicerina y el fenol.
c) Mientras la mezcla se encuentre caliente, se filtra a través del algodón colocado en un embudo.
Nota: Si el medio se enfría, antes de utilizarse debe ser puesto en baño maría a una temperatura de 35 ºC
a 37 ºC.
Montaje
El montaje se realiza esparciendo 6 mm3 del material molido sobre un portaobjetos, al que se le adiciona 2
ml del medio de montaje; se coloca un cubreobjetos de 22 x 22 mm dejándolo caer suavemente de un extremo a otro con la finalidad de eliminar las burbujas de la laminilla. Para asegurar una mejor conservación las
laminillas se sellan utilizando esmalte transparente para uñas4; al finalizar el montaje, las preparaciones
se identifican con una etiqueta.
Observación
La observación se lleva a cabo en un microscopio Carl Zeiss, modelo Axio Lab E re, equipado con una cámara
fotográfica digital Sony Cyber-shot DSC-W230 de 12.1 Mega Pixeles con una lente Carl Zeiss Vario – Tessar
2,8 – 5.8/5,35 – 21,4. Las preparaciones son observadas con objetivos de 40X y 100X. El objetivo de 40X,
se emplea con la finalidad de determinar la tasa de aparición de las especies. Las características epidérmicas, se observan con el ocular de 100x por campo, entiéndase campo como el área fija comprendida en
una observación, descrito por Spark y Malechek (1968) citado por Catán2. La identificación de las especies
se realiza mediante fotografías digitales tomadas a partir de las observaciones con 100 aumentos, para el
cálculo de la tasa de aparición son empleadas fotografías tomadas de observaciones con 40 aumentos y/o a
partir de 5 observaciones con 100 aumentos. Las fotografías de todos los patrones de la planta por campo,
permiten un mejor estudio y facilitan la visualización de las características epidérmicas; además de obtener
un respaldo.
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RESULTADOS
A continuación se muestran las estructuras de especies vegetales de un bosque de encino. Para reportar las
observaciones se realizó la toma de fotografías digitales; la observación se realizó con el objetivo de 100x,
este nos permite tener mayor detalle sobre las características microhistológicas.
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La observación de estas estructuras nos permite realizar una identificación certera y precisa de las especies
vegetales consumidas por los animales. Gracias a estas observaciones podemos conocer los patrones de selectividad que presentan los herbívoros. Cabe resaltar que las observaciones obtenidas son de igual calidad
que las reportadas por Catán2 y Castellardo1.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Es importante seguir los pasos respetando los tiempos y cantidades a emplear; con la intención de reducir
los factores que pueden llegar a modificar el resultado obtenido, provocando una lectura poco exacta y en
ocasiones inútil para la lectura9. El uso del hidrato de cloral al 5% como clarificador2, no fue necesario.
También el uso de una solución acuosa (1:1) de alcohol al 96% e hidróxido de sodio al 5% por 10 min2,4,
para la diafanización, se cambio por el uso del alcohol al 96% durante 20 min. Las modificaciones disminuyen el uso de sustancias controladas y difíciles de conseguir. Para el medio de montaje se empleó gelatina
glicerinada, reemplazando la solución de Hoyer2, y se reducen de los tiempos de preparación. En el 2007,
Castellardo reporta la toma de fotografías, con la intención de mantener un respaldo; además de realizar
observaciones con objetivos de 200x y 400x; la propuesta generada en este documento muestra que con
las observaciones a 100x (manipulando el zoom de la fotografía), se obtienen resultados claros y precisos.
Las modificaciones propuestas en el presente trabajo facilitan el procesamiento de la especies vegetales,
disminuyendo los tiempos de la técnica; además de mejorar la identificación haciéndola exacta y leal al
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poder mostrar fielmente las características microhistológicas. La microhistología vegetal sigue siendo una
herramienta de vanguardia que permite el estudio de las especies vegetales consumidas así como los hábitos de alimentación de herbívoros domésticos y de vida libre.
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ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE UN “BANCO DE PROTEÍNA” CON
Pithecellobium dulce PARA LA ALIMENTACIÓN DE CAPRINOS
ESTABLISHIMENT AND MANAGEMENT OF A “PROTEIN BANK” WITH Pithecellobium dulce
FOR CAPRINE FEEDING
Rubén Darío Martínez Rojero1, Lorenzo Reyna Santamaría1
Profesores-Investigadores. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Av. Guerrero No. 81, Centro, CP 40000,
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el rendimiento forrajero, la velocidad de rebrote y la composición química del
huamúchil (Pithecellobium dulce) mantenido en forma de seto en dos diferentes épocas del año, se llevó a
cabo el presente estudio en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, con clima Awo (w) (i)
g. Estadísticamente se utilizaron análisis de varianza y pruebas de “t” de Student. Las alturas del Pithecellobium a los siete meses de trasplante de 130 ± 8.3 cm, 131 ± 8.8 cm, 131 ± 6.0 cm y 131 ± 8.4 cm, fueron
iguales (p > 0.05) para sin fertilizar, urea, bocashi y lombricomposta, respectivamente. La producción de
biomasa (base seca) estimada por hectárea, fue mayor (p < 0.05) para la época de lluvia (1403.46 ± 22.60
kg), en comparación a la de seca (0458.41 ± 13.70 kg). Asimismo, el contenido de proteína cruda en la hoja
y peciolos también fue mayor (p < 0.05) durante la temporada de lluvia (24.65%), que en el periodo de seca
(21.50%), la velocidad del rebrote para cubrir nuevamente de follaje a la planta fue más rápido (p < 0.05)
durante la época de lluvia (37.0 ± 1.67 d), en comparación a la de seca (57.0 ± 1.01 d). El tipo de fertilización
no influye sobre el crecimiento de la planta y durante la temporada de lluvia es cuando el Pithecellobium
mantenido como arbustiva proporciona la mayor cantidad de biomasa y de proteína, al tiempo que tiene
una velocidad de rebrote superior que durante la época de seca.
palabras clave: Pithecellobium, rendimiento forrajero, composición química.
ABSTRACT
In order to evaluate the foraging yield, shoots velocity and chemical composition of the huamúchil (Pithecellobium dulce) maintained as a hedge in two different season of the year, a study was carried out at the
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero with Awo (w) (i) g climate. Variance analysis and “t”
Student test were utilized. Heights of Pithecellobium at 7 months of transplantation of 130 ± 8.3 cm, 131 ±
8.8 cm, 131 ± 6.0 cm y 131 ± 8.4 cm were similar (p > 0.05) for without fertilizer, urea, bocashi and humus,
respectively. Leaf plus stem yield for hectare of 1403.46 ± 22.00 kg of Dry Mater (DM) was a greater (p <
0.05) at the rain season (than dry season (558.41 ± 13.70 kg DM), with higher crude protein content (rain =
24.65% vs dry = 21.50%) and faster shoots velocity (rain = 37.0 ± 1.67 d vs dry = 57.0 ± 1.01 d). It was conclude
that is during the rainy season when the huamúchil had the a grater biomass production, shoots velocity
and protein crude percentage than the dry season.
keywords: Pithecellobium, foraging yield, chemical composition.
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INTRODUCCIÓN
El estado de Guerrero es una entidad de topografía accidentada que cuenta con una gran variedad de vegetación arbustiva y arbórea (principalmente leguminosas) con alto contenido de proteína cruda (Guízar y
Sánchez, 1991; Pérez et al., 2011), que podría ser manejada en alta densidad en forma de arbusto, para formar “bancos de proteína” factibles de ser utilizables en la alimentación de las cabras, lo que a su vez podría
permitir hacer la cría de caprinos más intensiva. Pese a que la mayoría de estas especies vegetales tienen
hojas pequeñas y, por tanto, baja cantidad de biomasa, existen otras como el huamúchil (Pithecellobium dulce), leguminosa ampliamente difundida en el trópico seco (Guízar y Sánchez, 1991), que se mantiene frondoso y presenta hojas grandes que contienen alrededor de 24% de proteína cruda (Camarero et al., 2009)
con buen potencial para producir alta cantidad de biomasa, pero que crecen y se desarrollan como árboles,
imposibilitando el ser ramoneados por los caprinos (Guerrero et al., 2011). Considerando lo anterior, una
alternativa para que una especie animal ramoneadora como la cabra pueda aprovechar tanto las cualidades nutritivas como la producción de biomasa de esta leguminosa, sería establecer “bancos de proteína” en
terrenos pequeños con plantas de huamúchil a corta distancia una de otra, manteniéndolas como setos a
baja altura con base a podas, para que permanezcan frondosos a través del año y se facilite el ramoneo. Sin
embargo, no se conocen aspectos básicos tales como características de manejo agronómico del Pithecellobium para la producción de biomasa, ni información sobre el rendimiento, la altura y la disponibilidad de
nutrientes del follaje en diferentes épocas del año de esta leguminosa manejada como arbustiva. El objetivo
del trabajo fue manejar el huamúchil en forma de seto para formar un “banco de proteína”, evaluando su
rendimiento forrajero, su velocidad de rebrote y su composición química en dos diferentes épocas del año.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), ubicado
a 18º 16´52´´ Longitud Norte y 99º 37´52´´ Longitud Oeste, a una altura de 640 msnm; con clima Awo (w)
(i) g, que corresponde al más seco de los climas semihúmedos (García, 1988). Se trasplantaron trescientas
plantas de huamúchil en una superficie de 1000 m2 (50 m de largo x 20 m de ancho), para formar un “área
de ramoneo”. El terrero se barbechó a una profundidad de 20 cm durante las primeras lluvias del temporal.
Posteriormente se hizo la labor de rastreo y se surcó a 81 cm de separación. El trasplante de plantas de
huamúchil se hizo a una distancia de 1.62 m (cada dos surcos) y a 1.0 m entre planta y planta dentro del
surco, quedando una densidad de treinta y seis árboles en cada 20 m2. No se realizó control de plagas y el
experimento se mantuvo en condiciones de temporal. En un primer experimento se evaluó la respuesta
del diámetro (cm) y la altura (cm) a la aplicación de cuatro tipos de fertilizantes; sin fertilizante (SF); con
urea (U); con bocashi (B) y con lombricomposta. Los fertilizantes se aplicaron al momento del trasplante y
posteriormente a los tres y a los seis meses después (50 g por planta), a una distancia de 20 cm del tallo del
huamúchil y a una profundidad de 5 cm. Para la estimación de la biomasa las muestras fueron colectadas
desde el extremo de cada rama hasta el final del tronco, considerando las hojas y los peciolos del mismo
como potencialmente comestibles. Estos fueron pesados en fresco (base húmeda en kg), para posteriormente ser deshidratados en una estufa de aire caliente forzado (70 ºC por 72 h) y ser pesados nuevamente
para obtener los pesos en base seca. Para la determinación de la composición química de la hoja-tallo de
huamúchil, de la mezcla del total de muestras de peciolos y de hojas cosechadas en fresco para determinar
la producción de biomasa en las dos épocas del año, se utilizaron 100 g que fueron secados a 70 ºC por tres
días. Estas muestras se molieron en cribas de 1 mm y, fueron sometidas al análisis proximal por duplicado,
siguiendo los métodos de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1990).
Velocidad de rebrote
Una vez realizado el corte de hojas y de peciolos para determinar producción de biomasa en dos épocas del
año (de estiaje y temporal), se estimó el tiempo que se requiere (en días) para que el rebrote inicie y llene
nuevamente al 100% la cobertura de biomasa de las ramas que fueron defoliadas en su totalidad. De esta
manera, se podría estimar cada cuando se haría la rotación de potreros para el ramoneo del ganado. Se utilizaron análisis de varianza de una vía y pruebas de “t” de Student (Steel y Torrie, 1986).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se detectaron diferencias (p > 0.05) en el diámetro entre plantas sin fertilizar (1.69 ± 0.10 cm), o fertilizadas con urea (1.72 ± 0.08 cm), bocashi (1.70 ± 0.08 cm) o lombricomposta (1.71 ± 0.10 cm). Las alturas
de 130 ± 8.3 cm, 131 ± 8.8 cm, 131 ± 6.0 cm y 131 ± 8.4 cm, también fueron iguales (p >0.05) para sin fertilizar, urea, bocashi y lombricomposta, respectivamente (Cuadro 1).
Cuadro 1. Efecto del tipo de fertilizante sobre el diámetro y la altura en Pithecellobium dulce sembrados
para “banco de proteína” (X ± DE).

a

No se encontraron diferencias entre tratamientos (p > 0.05)

Los resultados obtenidos sugieren que para el establecimiento de un cultivar de huamúchiles bajo las condiciones en las que se desarrolló el estudio, no se requiere de la aplicación de fertilizantes a los arbustos
después de su trasplante. Se conoce que en los trópicos existen numerosas especies de árboles y arbustos
con gran potencial para la producción de forraje, con valores nutricionales superiores a los de los pastos y
que son más sostenibles en el tiempo bajo condiciones de cero fertilización (Benavides, 1992). El Pithecellobium dulce es una especie espinosa del trópico seco clasificada dentro de los arbustos fijadores de nitrógeno,
que reducen sensiblemente la necesidad de aplicación de fertilizantes nitrogenados (Botero y Russo, 1998).
El rendimiento por hectárea de materia húmeda de hoja más peciolo de huamúchil mantenido como arbustiva a una altura de 1.2 m en base a podas, fue mayor (p < 0.05) durante la época de lluvias (2561.46 ±
38.70 kg), en comparación con la época de secas (1170.08 ± 23.68 kg), tal como se observa en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Producción de biomasa del Pithecellobium dulce en dos épocas del año con una altura de 1.20 m
(X ± DE).

Valores entre columnas que no comparten la misma literal, difieren estadísticamente (p < 0.05)

a,b

De igual manera, la producción de biomasa estimada por hectárea en base seca de 1403.46 ± 22.60 kg, fue
mayor (p <0.05) a la producción de 0458.41 ± 13.70 kg observada para la época de seca (Cuadro 2). Estas
diferencias en los rendimientos estimados entre épocas del año, son atribuibles a la mayor humedad contenida en el suelo durante la estación lluviosa en la región, ya que con las lluvias es cuando la mayoría de las
plantas silvestres latentes durante la sequía, normalmente tienden a tener un mayor desarrollo y a producir
una cantidad de biomasa más alta (Trejo, 1999). Bajo estas circunstancias, la producción de biomasa del
Nutrición Animal y Forrajes

141

Animal Nutrition & Forage

Tropical Livestock World Congress 2014

Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2014

agostadero en el trópico seco del estado de Guerrero comienza cuando se establecen las lluvias, a partir de
junio, aumentando la disponibilidad de forraje a medida que avanza el ciclo, para después disminuir a finales del año, cuando las lluvias cesan (Guerrero et al., 2011). En el Cuadro 3 se observa que existió un mayor
contenido de proteína cruda (24.65%) en la hoja y peciolos del huamúchil durante la temporada de lluvia,
en comparación con el contenido de proteína cruda registrado en el periodo de seca (21.50%). Para la época
de estiaje se tuvo una mayor proporción de extracto etéreo, materia seca y cenizas.
Cuadro 3. Composición química de la hoja-tallo de Pithecellobium dulce mantenido como arbustiva en dos
diferentes épocas del año.

Estas variaciones en el contenido de nutrientes pueden ser atribuibles a las diferentes condiciones ambientales prevalecientes durante las dos épocas del año evaluadas. Al respecto, Minson (1981) menciona que
durante la época de seca el nivel de proteína es bajo y disminuye hasta en un 2.55% con respecto a la época
de lluvia. Jiménez-Ferrer et al. (2008) registraron en época de estiaje para Pithecellobium dulce un 43%
MS con 17.9% PC y para época de lluvias un 34.7 % MS con 19.3 % PC, valores que, aunque son menores,
guardan cierta proporción a los encontrados en el presente estudio. Sin embargo, un valor de 24.0 % de PC
parecido al registrado en el presente muestreo es informado por Camarero et al. (2009).
El rebrote de las primeras hojas inició a los 8.0 ± 0.7 d después de que las plantas fueron defoliadas en su
totalidad (Cuadro 4). La velocidad del mismo para cubrir nuevamente de follaje a la planta defoliada fue
más rápido (p < 0.05) durante la época de lluvia (37.0 ± 1.67 d). En contraste, aunque durante la época se
seca fue más rápido (p < 0.05) el reinicio del rebrote de las primeras hojas de la planta (3.0 ± 0.6 d), tardaron
más para cubrir completamente las ramas defoliadas (57.0 ± 1.01 d).
Cuadro 4. Inicio del rebrote y velocidad del mismo hasta alcanzar una cobertura total de las ramas (X ±
DE).

Valores entre hileras que no comparten la misma literal, difieren estadísticamente (p < 0.05)

a,b

Los datos anteriores sugieren que para las plantas de Pithecellobium dulce mantenidas como arbustivas,
tanto la intensidad de ramoneo como el tiempo requerido para realizar la rotación de potreros deben ser
diferentes de acuerdo con la época del año en la que se implementen, y deben de ser más pausadas y con
menor carga animal durante el estiaje.
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CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo este estudio, se concluye que el tipo de fertilización utilizada
hasta siete meses después de haber sido trasplantada, no influye sobre el crecimiento (diámetro del tronco
y altura) de la planta. Durante la temporada de lluvia es cuando el el Pithecellobium dulce mantenido en
forma de arbustiva a una altura de 1.2 m proporciona la mayor cantidad de biomasa y de proteína cruda, al
tiempo que tiene una velocidad de rebrote superior que durante la época de seca.
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RENDIMIENTO FORRAJERO DE VARIEDADES DE SORGO DULCE CULTIVADAS EN
DIFERENTES AMBIENTES DE DURANGO, MÉXICO
FORAGE YIELD IN SWEET SORGHUM CULTIVARS GROWN UNDER DIFFERENT
ENVIRONMENTAL CONDITIONS AT DURANGO, MÉXICO
Rafael Jiménez Ocampo1, Rigoberto Rosales Serna1
INIFAP - Durango. km 4.5 Carr. Durango-El Mezquital. Durango, México. C. P. 34170. Tel. 618-8260426, ext. 205 (jimenez.
rafael@inifap.gob.mx).
1

RESUMEN
En Durango, se requiere forraje de calidad para alimentar bovinos productores de carne y leche. El objetivo
fue evaluar el rendimiento forrajero de tres variedades de sorgo dulce cultivadas en Durango. La siembra
se efectuó el 6 de mayo en 2011 (INIFAP-Dgo.), 14 de julio en 2012 (F. I. Madero, Dgo.), 4 de junio de 2013
(INIFAP-Dgo.) y 8 de junio de 2013 (CBTa 3, Dgo.). Se evaluaron las variedades TOM 3, Lico y Mercedes. La
fertilización varió entre las dosis 35-50-00 (F. I. Madero) y 110-46-00 (INIFAP-Dgo), para nitrógeno, fósforo y potasio (N, P2O5 y K 2O). Se registró el número de días a floración y corte, producción de forraje verde
y se realizaron los análisis químicos proximales del forraje. El análisis de varianza se obtuvo con un diseño
en bloques completos al azar, combinado entre ambientes. La prueba de medias se realizó con la diferencia
significativa honesta (Tukey; α=0.05). La variedad más precoz a floración (78-85 días) y corte (97-110 días)
fue Mercedes, mientras que TOM 3 fue la más tardía. Se detectaron diferencias altamente significativas (p
< 0.01) entre localidades y variedades para la producción de forraje verde, cenizas, fibra y extracto libre de
nitrógeno. La variedad Lico mostró alto rendimiento de forraje verde en todos los sitios con una variación
de rendimiento 34.3 t ha-1 hasta 198.0 t ha-1) y también alto contenido de ceniza (minerales) (10.5 %) y
fibra (31.6 %). Se identificaron variedades de sorgo dulce útiles en la producción de forraje verde y ensilado,
para riego y temporal en Durango.
palabras clave: Sorghum bicolor, forraje, calidad, eficiencia productiva.
ABSTRACT
In Durango, quality forage is required for beef and dairy cattle feeding. The objective was to evaluate the
forage yield of three sweet sorghum cultivars grown in Durango. Sowing was carried out on May 6th 2011
(INIFAP-Dgo.), July 14th 2012 (F. I. Madero, Dgo.), June 4th 2013 (INIFAP-Dgo.) and June 8th 2013 (CBTa 3,
Dgo.). Cultivars named as Lico, Mercedes and TOM 3 were evaluated. Fertilization doses ranged between
35-50-00 (F. I. Madero) and 110-46-00 (INIFAP-Durango), for nitrogen, phosphorus and potassium (N, P2O5
and K 2O). Data were taken for the number of days to flowering and cutting date, forage production and
forage proximate analysis. A randomized complete block design combined over environments was used for
the analysis of variance. Mean test was performed with the honestly significant difference (Tukey, α=0.05).
Mercedes was the earliest cultivar to flowering (78-85 days) and cutting date (97-110 days), while TOM 3
was considered as late cultivar. Highly significant differences (p < 0.01) were detected among locations and
cultivars for green fodder production and the content of ash, fiber and nitrogen-free extract. Lico cultivar
showed high forage yield at all sites (34.3 t ha-1 to 198.0 t ha-1) and higher content for ash (minerals) (10.5 %)
and fiber (31.6 %). Sweet sorghum cultivars were identified to produce green forage and silage under rainfed
and irrigation systems in Durango.
keywords: Sorghum bicolor, green fodder, quality, productive efficiency.
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INTRODUCCIÓN
En Durango, la baja disponibilidad y los altos costos de alimentación reducen considerablemente la rentabilidad de la producción bovina. Lo anterior, es ocasionado por el déficit de forraje que se registra de manera
recurrente en la época seca del año, la cual tiene una duración de por lo menos siete meses. El sorgo dulce
[Sorghum bicolor (L.) Moench.] es una especie que puede utilizarse para incrementar la disponibilidad de
forraje usado para la alimentación bovina en Durango. El sorgo forrajero se siembra en áreas de riego y
temporal de Durango, donde se utiliza principalmente como forraje verde y ensilado para el ganado bovino
(Rosales et al., 2008; Rosales et al., 2009 a; Rosales et al., 2010). En 2012, se cosecharon en Durango 33 mil
ha con sorgo forrajero y se obtuvo una producción de casi un millón de toneladas de forraje verde, a razón
de 30.1 toneladas por hectárea (SIAP, 2013). En Durango, se seleccionaron tres variedades de sorgo, para
su uso en la producción de forraje verde y ensilado. La selección se realizó con base en precocidad (Mercedes) y alta producción de forraje verde (Lico y TOM 3) (Rosales et al., 2009a; Rosales et al., 2009b). Estas
variedades requieren validación en múltiples ambientes para establecer su adaptabilidad y potencial de uso
en la producción de forraje verde y ensilado. El desconocimiento de los atributos del sorgo dulce disminuye su aprovechamiento en la producción de forraje y mejoramiento de la calidad nutritiva de las raciones
alimenticias para el ganado bovino. En Durango, entre 2006 y 2011 se tuvo un promedio de 1.4 millones
de cabezas de ganado bovino, las cuales se utilizan para la producción de leche y carne (SIAP, 2013). Los
principales forrajes utilizados en la alimentación bovina en Durango son alfalfa, maíz, praderas irrigadas
y pastizal natural. En comparación con el sorgo forrajero, todas estas especies forrajeras muestran un alto
consumo de agua, la cual es de limitada disponibilidad en Durango. La producción de ensilados de sorgo
forrajero representa una opción alimenticia para la temporada de seca del año. Con la producción de forraje
ensilado de sorgo es posible incrementar las ganancias de peso y con ello se reducirán los índices de mortalidad registrados en el ganado bovino criado en Durango. El objetivo fue evaluar el rendimiento forrajero
de tres variedades de sorgo dulces en diferentes ambientes durante diferentes ciclos agrícolas en Durango.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se sembraron las variedades de sorgo dulce Lico, Mercedes y TOM 3 en cuatro ambientes del estado de Durango, Méx. La siembra se efectuó el 6 de mayo en 2011 (INIFAP-Dgo.), 14 de julio en 2012 (F. I. Madero,
Dgo.), 4 de junio de 2013 (INIFAP-Dgo.) y 8 de junio de 2013 (CBTa 3, Dgo.). La siembra se realizó en franjas
apareadas con 10 a 24 surcos de 50 a 100 m de longitud y 0.81 m de separación, entre hileras de plantas. En
F. I. Madero se utilizó la dosis de fertilización para temporal (35-50-00) (N, P2O5 y K 2O) y en el resto de los
sitios se aplicaron las recomendaciones para riego ajustadas entre 90-80-40 y 110-46-00. En los sitios con
agua disponible se aplicó un riego de pre-siembra y entre uno y dos riegos de auxilio para mantener el cultivo sin estrés de humedad. Cuando fue necesario se realizaron de una a dos aplicaciones de Lorsban ® para
el control del gusano cogollero, a los 17 días después de la siembra (DDS) y 52 DDS. Se registró el número
de días a floración (aparición de la espiga) y se determinó la producción de forraje verde en la etapa de grano
masoso-lechoso, la cual se presentó entre 97 y 119 DDS. La evaluación del rendimiento de forraje se realizó
mediante la obtención de cinco muestras de dos surcos de cinco metros (8.1 m2). Las muestras de forraje
fueron pesadas en campo con la ayuda de una báscula digital, con precisión de 0.01 g. Las muestras fueron secadas para realizar el análisis proximal, el cual permitió la determinación del contenido de cenizas,
grasa cruda, fibra cruda, proteína cruda y extracto libre de nitrógeno. La cantidad de cenizas se cuantificó
mediante la incineración de una submuestra a 550 °C. El contenido de grasa se midió por el método de extracción continua en el aparato Soxhlet con éter de petróleo (AOAC, 1995). La fibra cruda fue determinada
después de digerir las submuestras, libres de grasa, en soluciones de ácido sulfúrico concentrado (97.2 %) e
hidróxido de sodio (40 %) y luego de la calcinación de los residuos (AOAC, 1995). El contenido de proteína
fue determinado mediante el método micro-Kjeldahl, multiplicando el valor de nitrógeno total por el factor
de 6.25 (AOAC, 1995). El extracto libre de nitrógeno (carbohidratos solubles) se estimó mediante la sustracción, con respecto al 100 %, de las fracciones: proteína, cenizas, extracto etéreo y fibra cruda, expresadas
en base seca. El análisis de varianza de los datos se obtuvo en un diseño en bloques completos al azar con
arreglo factorial (localidades y variedades). La prueba de medias se obtuvo con la diferencia significativa
honesta de Tukey (DSH; α= 0.05).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todos los sitios de siembra, la variedad Mercedes mostró mayor precocidad a floración (aparición de la
espiga), con una variación entre 78 y 85 DDS (Cuadro 1). En contraste, la variedad más tardía a la floración
fue TOM 3 con 92 a 93 DDS. El corte se realizó en la etapa de grano masoso-lechoso y la variedad más precoz fue también Mercedes con 97 a 110 DDS. Se observaron diferencias altamente significativas (p < 0.01)
entre localidades y variedades para la producción de forraje verde. El valor más alto para la producción de
forraje verde se observó en Durango, durante el ciclo primavera-verano de 2013, con un promedio de 181.2
t ha-1. En contraste los valores de producción de forraje verde fueron más bajos en las condiciones de temporal de F. I. Madero 2012, donde se registró un rendimiento de 34.0 t ha-1. Lo anterior, se debió a la reducida
cantidad de precipitación acumulada en esta localidad (310 mm). La variedad Lico mostró un rendimiento
estadísticamente superior en los sitios de mayor rendimiento de forraje verde con 198.0 t ha-1 en Durango,
Dgo. 2013 y 104.7t ha-1 en el sitio CBTa 3, Dgo. 2013. El rendimiento de forraje fue superior al observado
en otros estudios, en los cuales se evaluaron altas densidades de siembra y se obtuvieron valores entre 64.4
y 100.7 t ha-1. En Durango, Dgo. 2010 y Francisco I. Madero 2012 todas las variedades mostraron valores
estadísticamente iguales (Jiménez et al., 2011).
Cuadro 1. Resultados obtenidos para variables evaluadas en tres variedades de sorgo dulce cultivadas en
Durango.

*Días a la aparición de la espiga; **CV= Coeficiente de variación; a-bLiterales en la misma columna representan
diferencias significativas entre variedades.

El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas (p < 0.01) para el contenido de cenizas,
fibra y extracto libre de nitrógeno (ELN). El contenido de cenizas fue estadísticamente superior en la variedad Lico (10.5 %), en comparación con TOM 3 (8.6 %) y Mercedes (8.5 %). El contenido de proteína mostró
variación entre 7.3 % (Lico) y 6.0 % (TOM 3). La grasa registró valores bajos en todas las variedades (0.79 %
- 0.80 %). La variedad Mercedes (34.1 %) y Lico (31.6 %) mostraron los valores más altos de fibra, mientras
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que TOM 3 registró el valor más bajo (28.8 %). Por su parte, la variedad TOM 3 registró los valores más altos
de carbohidratos solubles (55.8 %), en comparación con las variedades Lico (49.9 %) y Mercedes (49.8 %).
Cuadro 2. Resultados del análisis químico proximal del forraje obtenido en tres variedades de sorgo dulce
cultivadas en Durango.

**Coeficiente de variación; a-bLiterales en la misma columna representan diferencias significativas entre variedades.

CONCLUSIONES
Las variedades Lico, TOM 3 y Mercedes representan opciones tecnológicas para incrementar la producción
de forraje verde y ensilado en Durango. La variedad Lico sobresalió por su ciclo biológico intermedio y alta
producción de forraje verde en condiciones de temporal y riego. La variedad Mercedes resultó precoz y en
algunos sitios mostró un rendimiento de forraje similar a las variedades Lico y TOM 3. La variedad TOM
3 registró valores bajos de fibra y alto contenido de carbohidratos solubles, lo cual favorece su utilización
como complemento energético para alimentación de ganado bovino.
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CONSUMO, CALIDAD NUTRITIVA, CINÉTICA Y FERMENTACIÓN RUMINAL DE LA
DIETA SELECCIONADA POR NOVILLOS EN APACENTAMIENTO
INTAKE, NUTRITIONAL QUALITY, KINETICS AND DIET RUMEN FERMENTATION SELECTED
BY GRAZING STEERS
Osvaldo Reyes Estrada1, Manuel Murillo Ortiz2, Esperanza Herrera Torres3, Francisco Oscar Carrete
Carreón4, J. Natividad Gurrola Reyes5
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango
(reyesosvaldo@hotmail.com).
5
CIIDIR - IPN, Unidad Durango.
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RESUMEN
En la época de seca y de lluvias se evaluó el consumo, calidad nutritiva, cinética y fermentación ruminal de
la dieta en novillos en apacentamiento. Para la obtención de las muestras se utilizaron 4 novillos Brangus
fistulados del rumen (350 ± 3 kg PV). Los muestreos se realizaron durante la época seca (febrero, marzo,
abril y mayo) y la época de lluvia (julio, agosto, septiembre y octubre). Se utilizaron análisis de varianza
para el diseño de bloques completos al azar y diseño de bloques completos al azar con mediciones repetidas.
El consumo de materia orgánica (CMO), tasa de pasaje (Kp) y tiempo medio de retención ruminal (TMRR)
de la dieta, fueron afectados por la época del año (P < 0.05). La proteína cruda (PC) de la dieta así como las
concentraciones de nitrógeno amoniacal ruminal (N-NH3) fueron más altas en la época de lluvia (P < 0.01).
También, el contenido de fibra neutro detergente (FND) fue diferentes entre épocas del año (P < 0.01). De
igual manera, las concentraciones de ácido acético, propiónico y butírico fueron diferentes entre épocas del
año (P < 0.01). Las deficiencias de nutrientes registradas en este estudio, sugieren la necesidad de suplementación alimenticia de los animales principalmente de proteína y energía durante la época de seca.
palabras clave: Consumo, calidad dieta, ganado, pastoreo.
ABSTRACT
A study was conducted to evaluate the intake, nutritional quality, kinetic and ruminal fermentation in
steers grazing during the dry and rainy seasons. In order to obtained of samples 4 ruminally cannulated
Brangus steers (350 ± 3 kg BW). Sampling periods were conducted from dry season (february, march, april
and may) and rain season (july, august, september and october). Data were analyzed as a randomized block
design. Time-sequence data were analyzed as repeated measures within a randomized block design. The
organic matter intake (OMI), passage rate (Kp) and ruminal mean retention time (RMRT) of the diet, were
affected by the season of year (P < 0.05). Crude protein (CP) of diet as well and ammonia nitrogen concentrations (NH3N) were higher in rain season (P < 0.01). Also, neutral detergent fiber contents (NDF) were
different between seasons (P < 0.01). Similarly, the acetic, propionate and butyric acids concentrations were
different between seasons (P < 0.01). Nutrient deficiencies recorder in this study, suggest the need for food
supplementation mainly protein and energy during the dry season.
keywords: Intake, quality diet, cattle, grazing.
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INTRODUCCIÓN
En el norte de México la ganadería es una actividad importante, la cual se desarrolla generalmente bajo el
sistema extensivo donde la manera más práctica y económica de alimentar los hatos ganaderos durante
todo el año, es el apacentamiento en pastizales nativos (Murillo et al., 2004). Sin embargo, la cantidad y
calidad del recurso forrajero disponible depende en gran medida de las condiciones ambientales predominantes en la región, como el sistema de pastoreo donde la intensidad y frecuencia del ganado sobre el
pastizal producen efectos sobre el comportamiento de la masa vegetal, como el efecto negativo de la sequía
y el sobrepastoreo, que ocasiona un descenso en la productividad en la mayoría de los hatos ganaderos de la
región y ésta se debe en gran parte a problemas nutricionales. Con la finalidad de reducir los efectos negativos es necesario el establecer programas de suplementación alimenticia que permitan reducir la pérdida
de la condición corporal del ganado así como mantener e incrementar su productividad. Por lo anterior,
es prioritario evaluar variables como el consumo, valor nutritivo, cinética y fermentación ruminal de la
dieta seleccionada. Sin embargo, la información relacionada en el norte de México es limitada (Romero et
al., 2007; Juárez et al., 2008). En el presente estudio se asume, que el consumo, valor nutritivo, cinética y
fermentación ruminal de la dieta del ganado bovino en apacentamiento son afectadas por la época del año.
En base a lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue determinar el consumo, valor nutritivo, cinética y
fermentación ruminal de la dieta seleccionada en ganado bovino en apacentamiento durante la época seca
y de lluvias.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de estudio
El área de estudio corresponde a un pastizal mediano arbosufrutescente, localizado entre los 104º 32’ longitud oeste y 24º 22’ latitud norte, con una altitud de 1938 msnm, clima BS1K, seco templado con lluvias en
verano, con temperatura media y precipitación pluvial anual de 17.5°C y 450 mm, respectivamente (INEGI,
2003).
Animales y periodos de muestreo
Se utilizaron 4 novillos Brangus fistulados del rumen de 350 ± 3 kg de PV. Se realizaron ocho periodos de
muestreo con una duración de 12 días cada uno, realizados durante la época seca (febrero, marzo, abril y
mayo) y la época de lluvia (julio, agosto, septiembre y octubre).
Consumo
En los días 1, 2 y 3 de cada periodo de muestreo se estimaron los consumos de materia seca (CMS) y materia
de orgánica (CMO) a partir de la producción total de heces (PTH) y de la fracción indigestible de la dieta
(Villanueva et al., 2003). Para la estimación de la PTH se utilizó sesquióxido de cromo como marcador (10
g/animal/d). La concentración de cromo en las heces se determino de acuerdo a la metodología propuesta
por Jordan et al. (2002).
Calidad nutritiva
Los días 4, 5 y 6 se tomaron muestras de la dieta y de contenido ruminal mediante la técnica de evacuación
ruminal (Cline et al., 2009). A las muestras de la dieta seleccionada tomadas del rumen, se les determinó materia seca (MS), materia orgánica (MO), proteína cruda (PC) (AOAC, 1999); fibra detergente neutro
(FDN), fibra detergente ácido (FDA) y lignina (L) (Van Soest et al., 1991); y la digestibilidad in vitro de la
materia orgánica (DIVMO) (Huntington y Burns, 2007).
Cinética ruminal
La tasa de paso (Kp) y el tiempo medio de retención ruminal (TMRR) se calcularon de acuerdo con la metodología propuesta por Ogden et al. (2005).
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Fermentación ruminal
Los días 11 y 12 de cada periodo y antes del inicio del pastoreo (7:30 h) se tomaron 30 ml de líquido ruminal
al que de inmediato se le midió el pH y se separaron submuestras de 10 ml para la posterior determinación
de ácidos grasos volátiles (AGV) y de N-NH3 (Abdelhadi y Santini, 2006). Concluido lo anterior, los animales salieron a pastorear y se repitió el procedimiento antes descrito a las 4, 8 y 12 h después de iniciado el
pastoreo.
Análisis estadístico
Los datos de calidad nutritiva, consumo y cinética de la dieta consumida por novillos en apacentamiento se
sometieron a un análisis de la varianza para diseños de bloques completos al azar; en donde las épocas del
año se consideraron como tratamientos y los meses dentro de épocas como bloques. Los patrones de fermentación ruminal se sometieron a un ANAVA para un diseño de bloques completos al azar con mediciones
repetidas en el que se incluyeron los efectos de época, animal, tiempo del día y sus respectivas interacciones
(Litell et al., 1996). En el análisis de datos se utilizaron los procedimientos, GLM y MIXED del SAS (2003).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Consumo, tasa de paso y tiempo medio deretención ruminal
El consumo de materia orgánica (CMO), tasa de paso (Kp) y tiempo medio de retención ruminal (TMRR)
fueron afectados por la época del año (P < 0.05) (Tabla 1). Estas diferencias pueden atribuirse a los contenidos de fibra de la dieta consumida por los animales (Sowell et al., 2003). La Kp de la dieta consumida
registrada en la época de lluvia fue la más rápida (P < 0.05); coincidiendo con un menor TMRR registrado
en dicha época (P < 0.05). Lo anterior puede atribuirse al menor contenido de fibra de la dieta consumida
en época de lluvia, en comparación con la época seca; puesto que las partículas fibrosas son más resistentes
a la degradación ruminal (Bhatti et al., 2008).
Tabla 1. Consumo, tasa de paso y tiempo medio de retención ruminal de la dieta de novillos en apacentamiento.

Calidad nutritiva
La proteína cruda de la dieta fue 52.8% más alta en la época de lluvias en relación con la época seca (P <
0.01) (Tabla 2); mientras que los contenidos de fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA)
y lignina (L) fueron más altos en un 14.1, 12.8 y 33.8% respectivamente, en la época seca (P < 0.01). La
digestibilidad in vitro de la materia orgánica (DIVMO) fue superior en la época de lluvia (P < 0.05). Similarmente, Andrade et al. (2009) reportaron que la calidad nutritiva de la dieta de bovinos en pastoreo fue
más alta en la época de lluvia. Las variaciones observadas entre épocas en la calidad nutritiva de la dieta
seleccionada por los animales pueden atribuirse a la fase fenológica de los pastizales (Johnson et al., 1998;
Olson et al., 2002).
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Tabla 2. Calidad nutritiva de la dieta de novillos en apacentamiento.

Fermentación ruminal
Debido a que no se observaron interacciones entre época del año y tiempo del día en las variables de fermentación ruminal (P > 0.05), únicamente se presentan los promedios a través del tiempo (tabla 3). El valor
más alto de pH ruminal se registró en la época seca (6.6) y fue diferente al de la época de lluvia (6.3) (P <
0.05). De acuerdo con Elías et al. (2006), los valores de pH observados en el presente estudio se encuentran
en rango aceptable para la óptima actividad microbiana ruminal.
Las concentraciones de N-NH3 registradas en la época de lluvia fueron superiores a las observadas en la
época seca (P < 0.01). Estas diferencias pueden atribuirse a los contenidos de PC de la dieta consumida en
las dos épocas del año (Van Soest, 1994). Brokaw et al. (2001) encontraron concentraciones superiores de
N-NH3 ruminal en la época seca (6.6 mg/dL) en bovinos en pastoreo. Las concentraciones de ácido acético
y butírico observadas en la época seca, fueron superiores a las registradas en la época de lluvias (P < 0.01);
mientras que las concentraciones de ácido propiónico registradas en la época seca fueron inferiores a las observadas en la época de lluvia (P < 0.01). Estas diferencias pueden atribuirse los contenidos de carbohidratos estructurales de la dieta consumida por los animales en los dos épocas del año (Mendoza et al. 2000).
Las concentraciones de ácido acético, propiónico y butírico coinciden con las concentraciones reportadas
por Choat et al. (2003). Las concentraciones de AGV menores fueron más elevadas en la época de lluvias (P
< 0.01). Los AGV menores se incrementan con el crecimiento y la floración y declinan con la madurez de los
pastizales (Van Soest, 1994).
Tabla 3. pH ruminal, nitrógeno amoniacal y ácidos grasos volátiles de la dieta de novillos en apacentamiento.
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CONCLUSIONES
La identificación de deficiencias nutricionales de la dieta seleccionada por ganado en pastoreo, es esencial
para la formulación de estrategias de suplementación alimenticia del ganado con el objetivo de optimizar el
desempeño productivo de los hatos y fomentar un aprovechamiento racional y sustentable de los recursos
naturales. Los resultados obtenidos en este estudio indican que la calidad nutritiva, consumo, cinética, y
fermentación ruminal en ganado novillos en apacentamiento son afectadas por la época del año.
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DESARROLLO DEL OVINO ENCASTADO DE PELIBUEY COMO RESPUESTA AL
EMPLEO DE UN PROMOTOR DE CRECIMIENTO
GROWTH OF THE CROSSBRED PELIBUEY LAMB AS RESPONSE TO THE USE OF GROWTH
PROMOTER
Juan Manuel López López, José Rogelio Orozco Hernández1, José de Jesús Uribe Gómez1,
Hortencia Verdín Sánchez2, Víctor Octavio Fuentes Hernández1, Mercedes Delgadillo Hernández
1
2

Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de Los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Departamento de Salud Pública, CUCBA, Universidad de Guadalajara.

RESUMEN
El uso de promotores puede colaborar con la productividad del ovino aunado con el llenado de los requerimientos nutrimentales. El estudio se realizó en el rancho Ojo de Agua, en Acatic, Jalisco. Se emplearon
machos (n= 18; peso promedio 17 kg) enteros encastados de la raza Pelibuey para evaluar la aplicación
intramuscular de tres diferentes dosis de Laurato de Nandrolona (LN; 0, 10, 20 mg/kg peso vivo). Los tratamientos fueron asignados aleatoriamente. Se contó con periodos de 21 días para medir el consumo, peso
inicial y final, hasta alcanzar el peso de mercado (35-38 kg), y rendimiento en canal. El consumo diario
promedió 907 g, sin verse afectado por LN (P > 0.05). La ganancia diaria de peso fue en promedio de 255 g,
y fue similar entre los diferentes niveles de LN (P < 0.05). En cambio el rendimiento en canal fue afectado
por el nivel de LN (P < 0.05). En base a los anteriores resultados se observó que la conversión de alimento
en peso corporal vario con los niveles de aplicación de nandrolona (3.6, 3.7, 3.4, para 0, 10 y 20 mg/kg peso
vivo, respectivamente (P < 0.05). El uso de niveles superiores a 20 mg/kg por unidad de nandrolona afecta
negativamente la GDP y el rendimiento en canal.
palabras clave: Nandrolona, ovino, productividad.
ABSTRACT
Growth promoting additives are normally used to improve animal production; hence its employment in the
sheep can collaborate to improve Pelibuey lambs. The present experiment was carry over using Pelibuey
lambs (male; n= 18; mean weight 17 kg) to randomly assess the intramuscular administration of three different doses of nandrolone (LN; 0, 10, 20 mg/kg live weight). During the 21 day experimental periods the
intake, initial weight, day to reach market weight (35-38 kg), and carcass yield. The daily individual intake
averaged 907 g, and was not affected by LN (P > 0.05), also, the weight gain averaged 255 g, and was similar
among levels of LN (P > 0.05). However, carcass yield was significantly affected by the level of LN (P < 0.05).
Therefore, based in the previous findings the calculated feed conversion ratio changed with the LN (3.6, 3.7,
3.4, for 0, 10, and 20 mg/kg BW, respectively (P < 0.05). Hence, higher levels of LN may negatively affect
animal performance and carcass yield.
keywords: Nandrolone, lamb, production.
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ADICIÓN DE INULINA DE AGAVE Tequilana AL ALIMENTO DEL CONEJO Y LA CANTIDAD DE BACTERIAS COLIFORMES FECALES
ADDITION OF INULIN FROM AGAVE Tequilana TO RABBIT FOOD AND THE AMOUNT OF FECAL COLIFORM BACTERIA
Erika Alvarado Loza1, José Rogelio Orozco Hernández2, Víctor Octavio Fuentes Hernández2, Idalia de
Jesús Ruíz García2, Francisco Javier Paredes Ibarra1
Egresados de la Maestría en Ciencias en Nutrición Animal.
Cuerpo académico Sistemas Pecuarios, Departamento de Ciencias Biológicas, CUALTOS, Universidad de Guadalajara
(rorozco@cualtos.udg.mx).
1
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RESUMEN
Los oligosacáridos de fructosa que forman parte de la ración generalmente modulan el desarrollo de la
población bacteriana del intestino, y considerados fuente de fibra alimentaria. La agroindustria del Agave
tequilana Weber variedad azul emplea la piña de la planta para obtener mediante destilación el tequila.
Además es empleada para extraer en frio la inulina, que se emplea para sustituir la azúcar en bebidas y
alimentos. Conejos machos (n = 18) de la raza Nueva Zelanda fueron alojados en jaulas individuales y
alimentados con un ración comercial. A esta se le adicionó la inulina en tres niveles (0, 1, o 2%; base seca)
y como efecto se evaluó la productividad, así como el conteo de bacterias coliformes presentes en heces
fecales. La adición de inulina al alimento provoco una reducción en el consumo de alimento (P < 0.05), así
como descenso en el consumo de agua (P < 0.05) y el número de coliformes (P < 0.05). Pero la ganancia de
peso no fue afectada (P > 0.05). Por tanto emplear el 2% de inulina de agave afecta positivamente la salud
intestinal del animal y el aprovechamiento del alimento.
palabras clave: Inulina de agave tequilana, conejo, coliformes.
ABSTRACT
Fructose oligosaccharides in the feed usually modulate the intestine bacteria population and are considered as dietary fiber. Agave tequilana agroindustry uses the head of the plant to obtain, by distillation,
the tequila, also to extract the inulin that is actually used to sweet the drinks and feed. New Zealand male
rabbits (n = 18) were individually caged and fed a commercial feed. Agave inulin was added to the feed in
three different levels (0, 1, and 2%; dry matter basis) and the productivity and fecal coliform were assessed.
Adding the inulin to the ration reduced the feed intake (P < 0.05), water consumption (P < 0.05) and fecal
coliforms (P < 0.05). However, the weight gain was no affected (P > 0.05). Therefore, adding 2% of Agave
inulin to the rabbit feed improves the intestinal health.
keywords: Agave tequilana inulin, rabbit, coliform.
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INTRODUCCIÓN
La mucosa del intestino y en lo general del tracto gastrointestinal tiene como función principal conjuntamente con las células especializadas proteger de posibles intrusiones gérmenes patógenos y su subsecuente
impacto en el organismo animal (Van Loo, 2007). Por otro lado, consumir los oligosacáridos (cadenas cortas de monosacáridos) presentes en ciertos vegetales colabora a mantener la estructura antes mencionada
(Volek et al., 2007). Dentro de los oligosacáridos se encuentran los formados por fructosa (o fructanos), de
manosas (o mananos), etc. los cuales son empleados como prebióticos que ha afectado la flora bacteriana
del tracto posterior en especies de explotación intensiva (Bónai et al., 2008; Van Loo, 2007; Volek et al.,
2007). En el mercado se puede encontrar a los fructo-oligosacáridos que son estructuras formadas de fructosa, y que comercialmente recibe el nombre de inulina la que tiene reconocida función como componente
estructural (fibra cruda) del alimento con beneficios digestivos. La inulina que puede ser encontrada a nivel
comercial internacional es sintetizada a partir de sacarosa o de extracto de chicoria (Maertens et al., 2004;
van Loo, 2007) y algunos tubérculos. En México el agave de la familia tequilana Weber contiene de 3-10%
fructo - oligomeros, tanto en la piña como en las hojas (Praznik et al., 2002). Sin embargo, el impacto de su
adición al alimento de conejos, en la productividad y en la cantidad de coliformes intestinal es desconocido.
MATERIAL Y MÉTODOS
Conejos (n = 18) de la cruza New Zealand x California x Rex (peso inicial de 350 gramos se emplearon en
el presente estudio, los animales fueron alojados individualmente en jaulas metálicas (40 x 40 cm) las que
contaban con piso plástico, así como comedero y bebedero. La temperatura ambiental fue de 16 - 18ºC, y
la humedad relativa de 60-65%. Los animales experimentales tuvieron libre acceso al alimento y agua, los
cuales fueron medidos diariamente, durante todo el estudio (duración 65 días). La inulina de agave fue
proporcionada por la empresa Inulina y Miel de Agave S.A. de C.V. y adicionada alimento a niveles de 0
(testigo), 1 y 2%. Durante los últimos 6 días se evaluó el consumo y a la vez sirvieron para tomar muestras
de alimento y heces fecales para conteo de coliformes en laboratorio. Los pesos iniciales y finales se midieron con una báscula electrónica portátil. Los datos fueron analizados como una experimento con diseño
aleatorizado, estableciendo un alfa de 0.05 para poder declarar diferencias entre los niveles de adición de la
inulina y se empleo el paquete estadístico SAS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente estudio el consumo de materia seca del alimento fue en promedio de 95.83 gramos por día
y este se redujo (P < 0.05) con el empleo de inulina de agave en el alimento. Además, el consumo de agua
se redujo en 24.75 y 13.65% con respecto al tratamiento testigo cuando se realizó la adición de 1 y 2% de
inulina (P < 0.05). La ganancia de peso diario fue en promedio de 28.02 gramos y se incrementó al adicionar
el 2% del fructano (25.73, 24.67 y 30.53 gramos por día, en el testigo, 1 y 2% de inulina respectivamente;
P < 0.05). Con 4% de inulina de achicoria los autores Volek et al. (2007) y Bolai et al. (2007) reportaron en
promedio una ganancia de peso de 35 gramos en sus conejos experimentales. Por otro lado, la cantidad
de coliformes totales se redujo considerablemente con la adición de la inulina de agave respecto del tratamiento establecido como testigo. En conclusión, la inulina de agave en el alimento del conejo tiene fuerte
impacto en la salud intestinal sin afectar considerablemente la producción.
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COMPORTAMIENTO DE TORETES CRIOLLOS DURANTE LA ETAPA DE
CRECIMIENTO Y FINALIZACION EN CORRAL
PERFORMANCE OF CRIOLLO STEERS DURING GROWING AND FINISHING STAGES IN
FEEDLOT
José de Jesús Bustamante Guerrero1, Guillermo Martínez Velázquez1, Ricardo Basurto Gutiérrez2,
Antonio Palacios Fránquez1
1

S. E. “El Verdineño”, INIFAP. 2CENID Fisiología, INIFAP.

RESUMEN
Para evaluar el comportamiento de toretes Criollos a niveles crecientes de energía en la dieta, 32 toretes con
peso y edad inicial de 180±39 kg y 18.1±5.6 m fueron evaluados durante 214 días de prueba y recibieron
cuatro tratamientos (T): tres niveles (dietas) de energía metabolizable (EM/kgMS) combinados con dos
etapas de cambio o no de dieta: T1: 2.2 Mcal EM; T2: 2.4 Mcal EM; T3: 2.2 Mcal EM hasta 300 kg y 2.4 Mcal
EM y T4: 2.4 Mcal EM hasta 300 kg de PV + dieta 2.6 Mcal EM. Todas las dietas contenían 13% de proteína.
El peso final fue de 380 kg. Se evaluó consumo de alimento (CAL), consumo de proteína (CP), consumo de
EM (CEM), ganancia diaria de peso (GDP) y conversión alimenticia (COA). Se usó un modelo lineal de efectos fijos para un diseño completamente al azar. El valor promedio de CAL de T3 (9.44±0.33 kg) fue mayor
(p ≤ .06) únicamente al T2 (8.55±0.33 kg) y similar a T1 y T4 (8.73±0.29; 8.74±8.74 kg). El CP en T3 superó
(p < .05) al resto (T1=1.01±0.03kg), (T2=0.98±0.03kg) y (T4=1.01±0.03kg). El consumo de EM fue mejor
(p < 0.05) en el T2 (17.2±0.75 Mcal) vs T4 (15.5±0.67Mcal). Toretes de T4 mostraron mejor (p ≤ 0.07) GDP
(1.085±0.07 kg) vs T1 (0.883±0.07 kg); T2 (1.026±0.08kg) y T3 (1.034±0.08kg). COA fue similar (p > 0.05)
entre T2 (8.85±0.65 kg) y T3 (9.12±0.62 kg); toretes de T1 (10.2±0.55 kg) necesitaron más alimento (p <
0.01) que T4 (8.28±0.55 kg). El torete Criollo muestra capacidad para valorar dietas altas en energía.
palabras clave: Crecimiento, energía, engorda, toretes, criollo.
ABSTRACT
To evaluate the performance of Criollo bull-calves to increased levels of energy in the diet, 32 calves-bull
with weight and initial age of 180±39 kg and 18.1±5. 6 m were evaluated for 214 days of test and received
four treatments (T): three levels (diet) of metabolizable energy (ME/kgMS) combined with two stages of
change or not diet: T1: 2.2 Mcal ME; T2: 2.4 Mcal ME; T3: 2.2 Mcal ME up to 300 kg and 2.4 Mcal ME and
T4: 2.4 Mcal ME up to 300 kg of PV + diet 2.6 Mcal ME. All diets contained 13% protein. The final weight
was 380 kg. Feed intake, (FI), protein intake (PI), ME intake (MEI), average daily gain (ADG) and feed conversion (FC) was evaluated. A linear model of fixed effects for a completely random design was used. The
average value of FI in T3 (9.44±0.33 kg) was greater (p ≤ . 06) only to T2 (8.55±0. 33 kg) and similar to T1 and
T4 (8.73±0.29; 8.74±8.74 kg). The PI in T3 surpassed (p < .05) the rest (T1=1.01±0.03 kg), (T2=0.98±0. 03 kg)
and (T4=1.01±0. 03 kg). The ME intake was better (p < 0.05) on T2 (17.2±0.75 Mcal) vs T4 (15.5±0.67Mcal).
T4-calves-bull showed better (p ≤ 0. 07) ADG (1.085±0.07 kg) vs T1 (0.883±0.07 kg); T2 (1.026±0.08 kg) and
T3 (1.034±0.08 kg). FC was similar (p > 0.05) between T2 (8.85±0.65 kg) and T3 (9.12±0.62 kg); T1-steers
(10.2±0.55 kg) needed more feed (p < 0.01) as T4 (8.28±0.55 kg). The Criollo bull-calves shows ability to assess diets high in energy.
keywords: Growth, energy, finishing, bull-calves, criollo.
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INTRODUCCIÓN
El ganado Criollo ha sido la base de la ganadería de nuestro país, participando en la formación de muchas
de las razas actuales, la mayoría de las veces a partir de esquemas de encaste o absorción (Ortiz, 1998). La
población pura actual de este bovino está en riesgo de desaparecer, debido a la falta de estudios sistemáticos que permitan su evaluación productiva para su utilización estratégica en programas de mejoramiento
(Duarte, 1998). Sin existir una evaluación precisa, el ganado bovino Criollo de la Sierra de Nayarit ha sido
menospreciado por los engordadores por considerarlo un animal improductivo. Sin embargo, su evaluación
como recurso local es importante para definir su importancia dentro de los sistemas de producción de carne bovina. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento productivo de toretes de la raza
Criollo dentro un sistema intensivo de producción de carne.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el Sitio Experimental “El Verdineño” perteneciente al Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP – Centro de Investigaciones del Pacífico Centro),
localizado en Sauta, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, entre los 21º 33’ de latitud norte y los 105º
11’ de longitud oeste, a 40 msnm con clima tropical subhúmedo Aw2, con una precipitación pluvial de 1,200
mm, una temperatura media anual de 24º C y con una época de secas que fluctúa de siete a ocho meses al
año (García, 1973). Se utilizaron 32 animales machos de la raza Criollo con una edad promedio inicial de
19.7±4.68 meses y con un peso corporal promedio de 184.2±31.6 kg y un índice de formato promedio de
2.0±0.65 puntos en una escala de 1 a 9 (Dhuyvetter, 1995). Los tratamientos consistieron en tres niveles de
energía metabolizable/kg de materia seca (EM/kg MS) combinados con dos etapas de cambio o no de dieta
experimental (menor o mayor a 300 kg de peso corporal), siendo los siguientes:
• Tratamiento 1: Dieta con 2.2 Mcal EM/kg MS desde inicio hasta final de la prueba de alimentación.
• Tratamiento 2: Dieta con 2.4 Mcal EM/kg MS desde inicio hasta final de la prueba de alimentación.
• Tratamiento 3: Dieta con 2.2 Mcal EM/kg MS de inicio hasta 300 kg de peso corporal continuando
con dieta de 2.4 Mcal EM/kg MS hasta final de prueba.
• Tratamiento 4: Dieta con 2.4 Mcal EM/kg MS de inicio hasta 300 kg de peso corporal continuando
con dieta de 2.6 Mcal EM/kg MS hasta final de prueba.
Las dietas experimentales se elaboraron de forma integral y estuvieron basadas en heno de alfalfa, paja de
pasto amoniatizado con urea, salvado de trigo, sorgo molido, pasta de soya, melaza y minerales tratando
de cubrir los requerimientos nutricionales (NRC, 1996). Todas las dietas contenían 13% de proteína cruda.
Los animales antes de ingresar a la prueba recibieron prevención contra clostridiasis (bacterina Ultrabac®),
se desparasitados internamente con levamisol 12%, se les dio baño de inmersión e identificados. La prueba
de alimentación dio inicio con una etapa de adaptación a las corraletas y dietas respectivas con una duración de 21 días, el resto de tiempo correspondió a etapa de medición. Los animales fueron alojados en
corraleta individual de 44 m2 provista de comedero, bebedero y sombra. Diariamente se les proporcionó
el alimento a libre acceso durante la mañana, permitiendo un rechazo diario entre 5-10% (Robles, 1979).
Cada 14 días los animales fueron pesados sin previoz ayuno durante la mañana antes de recibir el alimento.
VARIABLES DE RESPUESTA
Consumo de alimento. Se midió diariamente expresándose en kg/día, obteniéndose entre la cantidad de
alimento ofrecido y el rechazado.
Cambios de peso y formato corporal. El registro de los cambios de peso corporal se realizó cada 14 días,
pesando a la misma hora sin previo ayuno durante la mañana.
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Índice de formato. Se cuantificó la altura en centímetros. Basado en la información de altura y edad, se
obtuvo el índice de formato en una escala de 1 a 9, considerándose la puntuación de 1, 2 y 3 como rango
de formato “chico”, de 4 y 5, como talla “promedio” y la puntuación de 6, 7, 8 y 9 como formato “grande”
(Dhuyvetter, 1995).
Conversión alimenticia. Se calculó de la cantidad de alimento consumido promedio diario (kg) entre la
ganancia diaria de peso corporal.
Diseño experimental y análisis de la información. Se empleó un diseño completamente al azar, considerando ocho repeticiones por tratamiento (Steel y Torrie, 1996). La información se analizó con modelos
lineales de efectos fijos para un diseño completamente al azar. Los modelos para consumo de alimento, consumo de proteína, consumo de energía y ganancia diaria de peso incluyeron efecto de tratamiento y peso
inicial y para conversión alimenticia únicamente tratamiento. Para todas las variables los modelos finales
incluyeron factores e interacciones significativos (p < 0.25) en análisis preliminares usando el paquete estadístico SAS (2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 2 se presentan valores promedio ajustados de algunos indicadores productivos de toretes Criollos alimentados en condiciones de confinamiento.
Cuadro 1. Comportamiento de toretes criollo alimentados en corral.

EEM= error estándar de la media. (p < 0.06), ** (p < 0.05) *
P= probabilidad.
PC= proteína cruda.
EM= energía metabolizante.

El consumo de materia seca fue afectado por el tratamiento solo para el caso de los toretes del tratamiento
3 que superaron (p < 0.06) al tratamiento 2. El resto de los tratamientos mostraron valores similares (p
> 0.05). El valor promedio para esta variable fue de 8.86±0.39 kg/día. El consumo de proteína cruda fue
mayor (p < .05) en el T3 respecto al resto de los tratamientos (1.01b, 0.98b, 1.092a, 1.01b; kgd-1), por su
parte, el consumo diario de energía metabolizable fue mayor para T2 comparado a T4 (17.2 vs 15.5 Mcal;
p < 0.05); el resto de los tratamientos mostraron valores similares. El valor promedio para esta variable
fue de 16.9±1.08 Mcal/día. Respecto a la ganancia diaria de peso, solo se registraron diferencias (p < 0.05)
entre los toretes del tratamiento 4 y los animales del tratamiento 2. La ganancia promedio general fue de
1.002±.08 kg/día. En la conversión alimenticia, los animales Criollos mejoraron según se incrementó la
concentración de la EM de la dieta, no obstante, solo los animales con valores extremos de energía en la
dieta (T4-2.3 vs T1-2.2 Mcal/kgMS) tuvieron diferente (p < 0.05) valor de conversión alimenticia.
En el Cuadro 2 se presenta el tamaño maduro o frame que registraron los toretes durante el estudio, el cual
osciló entre 1 y 2, correspondiente a un frame chico, propio del genotipo Criollo. Dicho tamaño está asociado con un menor gasto energético de mantenimiento, característica deseable bajo condiciones críticas de
alimentación, vg., escasez forrajera por estacionalidad (Joandet, 1990). Un indicador del tamaño corporal
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es muy importante para estimar los requerimientos nutricionales del ganado en crecimiento y en engorda,
y preveer su consumo de alimentos. Con los resultados finales del presente estudio, se podrán calcular los
requerimientos de energía por unidad de ganancia de peso para el genotipo Criollo y por consecuencia se
generarán recomendaciones nutricionales para la etapa de crecimiento y desarrollo. El peso final promedio
para todos los tratamientos fue de 388.7 kg. Este valor corresponde al peso proyectado de sacrificio para
todos los animales en estudio (380 kg de peso corporal vacío). Este criterio se definió considerando su peso
maduro o frame que considera la edad (días) y altura al cuadril (cm).
La conversión alimenticia, conocida como la cantidad de alimento (kg) necesario para formar un kg de
ganancia tuvo un valor promedio de 8.8±.67 kg. En general, los valores obtenidos se consideran aceptables
para en tipo de animal y dieta ofrecida. Paz (1986) registró conversiones de 8.14 y 8.41 kg/kg PV para toretes Criollo Argentino y Cruza Hereford-Nelore. Es probable haber obtenido mejores índices de conversión
en el presente estudio si se hubieran colocado implantes hormonales en los toretes. El alto índice de conversión registrado por el tratamiento 1, fue debido al efecto de la dieta, ya que ésta al contener un menor contenido de energía, el animal para mantener un ritmo de ganancia sostenido tendrá que compensar dicha
baja de energía aumentando su consumo por cada kg de ganancia con el consecuente incremento de la conversión de alimento. Por ejemplo, los toretes del tratamiento 2 requirieron aproximadamente un 16.6% de
menos alimento para ganar un kg de peso corporal por día. La ganancia diaria de peso es el mejor indicador
del desempeño del animal ante el programa de alimentación diseñado durante la engorda. En las engordas
comerciales lo más deseable es alcanzar las máximas ganancias de peso con el menor consumo de alimento,
lo que repercute en acortamiento del periodo de engorda. Al respecto, Paz (1986) registró ganancias diarias
de peso de 0.829 y 0.694 kg/día para toretes Criollo Argentino y Cruza Hereford-Nelore, sin embargo, no
menciona peso de los animales, tipo de dieta y duración de la prueba.
Cuadro 2. Indicadores productivos de novillos Criollos alimentados con niveles crecientes de energía en la
dieta.

CONCLUSIONES
• El comportamiento de bovinos machos Criollos en etapas de crecimiento y finalización en corral
de engorda, muestra indicadores productivos similares a otras razas bovinas de tamaño maduro
semejante.
• El ganado Criollo responde a los cambios a las concentraciones de EM dietario, aunque su comportamiento se puede considerar inferior al de las razas especializadas.
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PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN CARNE DE TORETES CRIOLLO ALIMENTADOS
CON DISTINOS NIVELES DE ENERGIA EN LA DIETA
FATTY ACIDS PROFILE ON CRIOLLO MEAT BULL-CALF FEED WITH DIFERENT LEVEL
ENERGY IN THE DIET
José de Jesús Bustamante Guerrero1, Guillermo Martínez Velázquez1, Antonio Palacios Fránquez1,
Ricardo Basurto Gutiérrez2
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RESUMEN
Con el fin de conocer el perfil de ácidos grasos en la carne, se sacrificaron 29 toretes Criollo alimentados en
corral por 214 días en cuatro niveles de energía (2.2, 2.4, 2.2+2.4 y 2.4+2.6 Mcal EM/kgMS) para T1, T2,
T3 y T4, respectivamente. Se colectaron 29 muestras del músculo dorsal entre 12ava-13ava costilla. Para
determinación y cuantificación de los ácidos grasos (AG) se usó mezcla de referencia de C4 a C24. La grasa
fue extraída por el método de Folch, saponificada y metilada y AG determinados por cromatografía de gases. Las variables a cuantificar (g AG/100g grasa): ácido palmítico-C16.0), ácido palmitoleico-C16:1), ácido
esteárico-C18.0), ácido oleico-C18:1), ácido linoleico-C18:2ω-6), ácido linoleico-C18:3ω-3), AG-no-identificados (AGNI), AG-saturados (AGS), AG-monoinsaturados-(AGM), AG-poliinsaturados (AGP), relación AGP/
AGS, AGP+AGP/AGS y relación:C18:2/C18:3. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar. La
información se analizó con modelos lineales de efectos fijos. El nivel mayor de energía dietario resultó en
menor (p < 0.01) contenido de AGS, contrastando el contenido de AGNI. C16.0 y C18.0 se redujeron (p <
0.01) con el incremento energético. Los AGM se incrementaron (p<0.05) desde T2, no obstante, el cambio
en C16.1 fue en sentido inverso. C18:1 no fue afectado (p > 0.05). AGP fue mayor (P < 0.02) con el mayor contenido energético. Hubo cambios variables (p < 0.05) en C18:2ω-6 y C18:3ω-3 atribuibles a efecto
energía. Relaciones AGP/AGS (p < 0.01), AGM+AGP/AGS (p < 0.01) y C18:2ω-6/C18:3ω-3 (p < 0.05) fueron
afectados por el nivel de energía. La carne de torete Criollo conserva características nutricionales deseables
aun cuando es alimentado en corral con base en el contenido de ácidos grasos esenciales.
palabras clave: Carne, ácidos grasos, toretes, bovinos criollo.
ABSTRACT
In order to know the profile of fatty acids in meat, slaughtered 29 Criollo bulls-calves fed in feedlot by
214 days at four levels of energy (2.2, 2.4, 2.2 + 2.4 and 2.4 + 2 6 Mcal ME/kgMS) for T1, T2, T3 and T4,
respectively. 29 samples dorsal muscle between rib 12th-13th were collected. Mixture of C4 reference to
C24 was used for determination and quantification of fatty acids (FA). The fat was extracted by the method of Folch, saponified, methylated and AG determined by gas chromatography. To quantify variables
(g FA/100g fat): palmitic acid-C16.0, palmitoleic acid-C16:1), stearic acid-C18.0), oleic acid-C18:1), linoleic
acid-C18:2ω-6, linoleic acid-C18:3ω-3, No-identified-FA (NIFA), saturated- FA (SFA), MonounsaturatedFA (MFA), polyunsaturated-FA (PFA), PFA/SFA, PFA+PFA/SFA and ratio C18:2/C18:3. An experimental design was used completely at random. The data was analyzed with linear fixed-effects models. Increased dietary energy level resulted in smaller (p < 0.01) content of SFA, contrasting the content of NIFA C16.0 and
C18.0 were reduced (p < 0.01) with increased energy. The MFA were increased (p < 0.05) from T2, however,
the change in C16.1 was in sense reverse. C18:1 was not affected (p > 0.05). PFA was higher (p < 0.02) with
the highest energy content. There were variable changes (p < 0.05) in C18:2ω-6 and C18:3ω3 attributable
to effect energy. PFA/SFA relations (p < 0.01), MFA+PFA/SFA (p < 0.01) and C18:2ω-6/C18:3ω-3 (p < 0.05)
were affected by the level of energy. Criollo bull-calve meat retains desirable nutritional characteristics
even when is feedlot-fed based on the content of essential fatty acids.
keywords: Meat, fatty acids, bull-calves, Criollo-cattle.
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CONDICIÓN EDÁFICA DE POTREROS ARBOLADOS, POTREROS SIN ÁRBOLES Y TIERRAS
FORESTALES EN LA CUENCA DEL RIO LA ANTIGUA, VERACRUZ, MÉXICO
EDAPHIC CONDITION OF PASTURES WITH TREES, TREELESS PASTURES AND FOREST LANDS
FROM LA ANTIGUA RIVER BASIN, VERACRUZ, MÉXICO
José Antonio Torres Rivera1
Centro Regional Universitario Oriente, Universidad Autónoma Chapingo (tora_sheep@yahoo.com.mx).

1

RESUMEN
El objetivo fue comparar el efecto del arbolado en algunas propiedades físicas y en la fertilidad del suelo
de potreros arbolados (PSP) respecto de potreros convencionales sin árboles (PC) y remanentes de bosque
o selva (RF), para la estación seca del año. Para fines comparativos el área fue dividida en tres subcuencas:
llanura costera, lomerío y sierra; con sitios de muestreo bajo la copa de los árboles y a diferentes distancias
de la zona de goteo para evaluar la influencia del sombreado. En general, los suelos RF tuvieron mayor
cantidad de MO y elementos minerales asimilables que los dedicados a la ganadería; entre estos, fue mayor
en los PSP que los PC, sin diferencia significativa. Bajo la copa y sobretodo en la zona de goteo de los PSP el
contenido de MO, N, P y K fue mayor respecto a los PC, disminuyendo conforme la muestra se tomó a mayor
distancia del árbol. La menor compactación promedio se registró en RF, seguido de PC y de SSP. Aunque la
velocidad de infiltración fue mayor en SSP que en PC, la diferencia no fue significativa; ambos sistemas con
un potencial que representa aproximadamente la tercera parte de RF. Las superficies expuestas siempre
fueron más calientes que las sombreadas. El efecto benéfico de los árboles va más allá de los límites de su
cobertura, es perceptible a una distancia igual a la zona de goteo. Se demuestra la posibilidad del uso de árboles para la captura de agua y recarga de mantos acuíferos, asimismo para un mejor drenaje en situaciones
de excesos estacionales de agua.
palabras clave: Compactación, fertilidad, infiltración, silvopastoreo, suelo, temperatura.
ABSTRACT
The aim was to compare the effect of trees on some physical properties and soil fertility of pastures with
trees (PSP) respect to conventional treeless pastures (PC) and remnants of forest lands (RF), for the dry
season year. For comparative purposes, the area was divided into three sub-basins: coastal plain, hilly and
mountain; with sampling sites under the canopy of the trees and at different distances from the drip to
evaluate the influence of shading. In general, the RF soils had higher amount of organic matter and assimilable mineral elements than those dedicated to livestock, among these, was higher in PSP than PC, without
significant difference. Under the canopy and especially in the drip of the PSP OM content, N, P and K was
higher when compared to the PC, decreases as the sample was further away from the tree. The lower average compaction was recorded in RF, followed by PC and SSP. Although the infiltration rate was higher in the
SSP than in PC, the difference was not significant, both systems with a potential which represents about
one third of RF. The exposed surfaces were always warmer than shaded. The beneficial effect of trees goes
beyond the limits of coverage, it is detectable at a distance equal to the drip area. It demonstrates the possibility of the use of trees to water harvesting and groundwater recharge for a better drainage in situations
of seasonal water excess.
keywords: Compaction, fertility, infiltration, silvopastoralism, soil, temperature.
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INTRODUCCIÓN
La combinación deliberada o tolerada de árboles con pastos y ganado forma parte del paisaje veracruzano
(v.gr.: árboles dispersos en potreros, cercas vivas), y aunque es cada vez más aceptado que su presencia
ofrece una serie de beneficios al ecosistema y a sus propietarios, las recomendaciones que se hacen para su
promoción o mejoramiento están basadas más en supuestos generalistas que en resultados de investigación
científica. Es poco lo que se ha documentado sobre las condiciones del suelo en terrenos ganaderos de la
cuenca. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue hacer un análisis comparativo de algunas propiedades
físicas y de fertilidad del suelo en potreros silvopastoriles (PSP) respecto de potreros convencionales sin
árboles (PC) y remanentes de bosque o selva (RF) para la estación seca del año.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó la primera semana de junio de 2011 en la cuenca del río La Antigua, la cual se localiza en la zona central del estado de Veracruz y Oriente de Puebla, teniendo como límites las coordenadas
19°34’30’’ a 19°12’30’’ latitud N y 97°11’30’’ a 96°17’10’’ longitud O. Para fines comparativos el área fue
dividida en tres subcuencas: I) llanura costera, desde el Golfo de México hasta los 700 msnm; II) lomeríos,
de los 700 a los 1 400 msnm; y III) sierra, de los 1 400 a los 2 500 msnm de altitud. En cada subcuenca, y con
el apoyo de fotografías aéreas, se eligieron 10 lugares con sistemas silvopastoriles (v.gr.: árboles dispersos
en potreros, cercas vivas, pastura en callejones, pastoreo en frutales), potreros convencionales sin árboles
y remanentes de bosque o selva. En cada uno de estos lugares y sistemas se seleccionaron 4 parcelas de 4 x
25 m para llevar a cabo análisis de fertilidad (SEMARNAT, 2002), infiltración (USDA, 1999) y compactación
con penetrómetro de punta cónica (Iaia et al., 2006); con sitios de muestreo bajo la copa de los árboles, zona
de goteo, sol cerca (mitad de la distancia a la zona de goteo) y sol lejos (igual distancia a la zona de goteo).
Además se midió la temperatura en la superficie del suelo partiendo del tronco de los árboles hasta el doble
de la distancia a la zona de goteo, entre las 12 y 15 h, momento de máxima temperatura (Gavande, 1976).
Para potreros convencionales y remanentes de bosque o selva, estos muestreos se hicieron en 4 transectos
de 25 m. A los datos se les efectúo análisis de varianza y comparación múltiple de medias (Tukey, p = 0.05)
con el paquete SAS (SAS Institute, 2004).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se esperaba, los suelos RF tuvieron mayor cantidad de MO (12.2%) que los dedicados a la ganadería;
entre estos los PSP contenían más MO (8.98%) que los PC (8.32%), sin diferencia significativa (P > 0.05).
El contenido de MO en SSP de sierra y lomerío fue mayor que en llanura (9.9, 9.8 y 7.2%, respectivamente);
explicado por la mayor cantidad de lluvia que aumenta la producción de hojarasca de los árboles. Asimismo,
los suelos RF fueron más ricos en N, P y K que los ganaderos; siendo en estos casos significativamente mayor en los PSP que en los PC. En general, bajo la copa y sobretodo en la zona de goteo de los PSP el contenido
de MO, N, P y K fue mayor respecto a los PC, disminuyendo conforme la muestra se toma a mayor distancia del árbol. Únicamente en K los suelos de SSP son comparables con los RF. Cualquiera que sea la región,
sistema o sitio, los valores de compactación en la estación seca del año son restrictivos para el crecimiento
de la vegetación herbácea e incluso para el crecimiento de árboles sensibles (Taylor, 1971). La menor compactación promedio se registró en RF (142.1 psi), seguido de PC (192.9 psi) y de SSP (200.6 psi). En cuanto
al análisis por sitio de los SSP, se encontró una tendencia general de menor compactación bajo la copa de
los árboles (195.6 psi) y en la zona de goteo (198.5 psi) respecto a los sitios expuestos al sol, donde no hubo
diferencias entre sol cerca (204.7 psi) y sol lejos (203.5 psi). Sin embargo, cabe señalar que en la llanura la
compactación fue mayor bajo la copa de los árboles (253.3 psi) que en los sitios sol cerca (245.3 psi) y sol
lejos (247.3 psi). La explicación es que debido al clima caluroso el ganado utiliza con mayor frecuencia la
sombra de los árboles para descansar y para protegerse de la insolación, ocasionando compactación por
la insuficiente densidad de árboles en los potreros. Aunque la velocidad de infiltración fue mayor en SSP
(26.2 cm h-1) que en PC (21.6 cm h-1), la diferencia no fue significativa (p > 0.05); ambos sistemas con un
potencial que representa aproximadamente la tercera parte de RF. Sin embargo un análisis más detallado
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demuestra que solamente en lomerío la infiltración en RF es muy superior a otros sistemas. En llanura no
hubo diferencia entre RF (54.8 cm h-1) y sombra de SSP (53.1 cm h-1), siendo ambos muy superiores a PC
(19.3 cm h-1). Situación similar se observó en la región de sierra, donde la velocidad fue de 49.5, 45.7 y
12.8 cm h-1 en RF, sombra y PC, respectivamente. La presencia de árboles en SSP modificó la distribución
de humedad edáfica respecto a PC; resultando más rápida la infiltración bajo la copa, aproximadamente el
doble que en los sitios sol cerca (44.0%), sol lejos (49.8%) y que en los PC (56.5%). La diferencia de temperatura entre PC y RF fue mayor en la llanura (17.7°C), debido a más insolación, menor cobertura del suelo
con hierba y menor humedad retenida (Gavande, 1976). Por el contrario, en lomerío se encontró la menor
diferencia (10.7°C). Todas las superficies de los SSP siempre fueron menos calientes respecto de los PC. En
la llanura, la diferencia entre superficie sombreada y expuesta fue en promedio de 11.6°C; en lomerío, de
4.8°C; y en sierra, de 4.9°C. Estas diferencias pueden ser muy importantes, sobre todo en la llanura costera,
pues se sabe que para los bovinos de razas europeas y cebuinas una temperatura ambiente de 24 y 32°C,
respectivamente, empieza a ser crítica para la producción y reproducción (Hafez, 1973).
CONCLUSIONES
La presencia de árboles en los potreros ayuda a mejorar la fertilidad del suelo. El efecto benéfico de los árboles va más allá de los límites de su cobertura, es perceptible a una distancia igual a la zona de goteo. Se
demuestra la posibilidad del uso de árboles para la captura de agua y recarga de mantos acuíferos, asimismo
para un mejor drenaje en situaciones de excesos estacionales de agua. Las superficies expuestas siempre
fueron más calientes que las sombreadas.
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CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA POR Chloris y Melilotus Y OBSERVACION DE LA EROSION GENÉTICA EN LEGUMINOSAS FORRAJERAS NATIVAS DE
CAMPECHE Y YUCATÁN, MÉXICO.
BIOLOGICAL CONTAMINATION BY Chloris and Melilotus AND OBSERVATION OF
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RESUMEN
Este trabajo se desarrolló en noviembre de 2013, y tuvo como antecedentes investigaciones realizadas en
1980 por el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) de Australia, del Colegio de Postgraduados (CP) y del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), que consistieron
en una colecta de leguminosas forrajeras nativas en los estados de Campeche y Yucatán”. Los objetivos
fueron monitorear la contaminación biológica con material genético de los géneros Chloris y Melilotus en los
diferentes agroecosistemas en los estados de Campeche y Yucatán, y observar la erosión genética de leguminosas forrajeras nativas. Para realizar el monitoreo se llevaron a cabo recorridos por las principales redes
de carreteras de ambas entidades. Se determinaron sitios de muestreo se determinaron a intervalos de 20
a 30 km que fueron explorados durante 20 a 30 minutos. No se observó la presencia de plantas pertenecientes a los géneros Chloris y Melilotus, indicando que no existe contaminación biológica por estos géneros.
Fueron observados también los diferentes géneros de leguminosas forrajeras nativas registrados en 1980,
indicando que no hay erosión genética. Recorridos realizados en 1980 permitieron observar que había un
importante potencial ganadero y una vegetación nativa abundante y exuberante; sin embargo, en 2013 se
observó que en Yucatán un gran porcentaje del territorio ha sido incorporado a la ganadería, con predios
muy extensos, sin sobre pastoreo y ganadería no muy intensiva.
palabras clave: Chloris, Melitotus, Leguminosas forrajeras.
ABSTRACT
This work was developed in November 2013, and its research history in 1980 by the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) of Australia, the Colegio de Postgraduados (CP) and
the Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas (INIA). These works consisted of a collection of native
legumes in the states of Campeche and Yucatan “. The objectives were to monitor biological contamination
with genetic material from the genera Chloris and Melilotus in different agroecosystems in the states of
Campeche and Yucatan, and observe the genetic erosion of native legumes. For monitoring is conducted
tours of the major road networks of both entities. Sampling sites were determined were determined at intervals of 20-30 km that were explored during 20-30 minutes. We did not observe the presence of plants
belonging to the genera Chloris and Melilotus, indicating no biological contamination by these genres. They
were also observed different genres of native legumes registered in 1980, indicating no genetic erosion.
Tours conducted in 1980 revealed that, there was a significant potential livestock and abundant native vegetation and lush, but in 2013 it was observed that in Yucatan a large percentage of the territory has been
incorporated into livestock with very large properties without overgrazing and not very intensive farming.
keywords: Chloris, Melitotus, forage legumes.
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EFECTOS DEL USO DEL RODILLO AEREADOR PARA LA RECUPERACIÓN DEL
PASTIZAL EN ÁREAS DE MATORRAL MICRÓFILO EN DURANGO
EFFECTS OF THE USE OF ROLLER DRUM CHOPPING TO RECOVER MICROPHYLL SHRUBLANDS
AT DURANGO, MÉXICO
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RESUMEN
Gran parte de los pastizales de Durango se encuentran deteriorados debido al sobrepastoreo y sequías recurrentes. Se han implementado diferentes obras de recuperación de pastizales con diferentes equipos agrícolas, como el rodillo aereador. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del paso del rodillo aereador en la
cobertura basal de gramíneas y producción de materia seca en Peñón Blanco, Dgo. Se usó el rodillo aereador
tipo tándem en cinco sitios (agostaderos) en julio de 2013. Las variables respuesta fueron: cobertura basal
de gramíneas y producción de materia seca en la parte aérea. La cobertura basal se midió en cinco puntos
de cada uno de los agostaderos y en el testigo sin tratamiento. En octubre de 2013, se muestreó de manera
aleatoria la producción de materia seca en 30 puntos y se estimó la carga animal recomendada en cada
agostadero. Los datos de la producción de materia seca se analizaron en un diseño en bloques completos al
azar, con 30 repeticiones. La cobertura basal de gramíneas en los sitios con paso del rodillo aereador fue de
23.9 % y 26.6 %; mientras que en el testigo fue de 3.6 %. Se observó incremento significativo de la materia
seca producida en las áreas tratadas con el rodillo aereador (787.7 kg ha-1 - 876.8 kg ha-1), en comparación
con el testigo (120.0 kg ha-1). Los agostaderos tratados mostraron valores de carga animal entre 35 UA ha-1
y 39 UA ha-1; mientras que el testigo alcanzó 5 UA ha-1. El uso del rodillo aereador favoreció la recuperación
de la productividad forrajera del pastizal.
palabras clave: Cobertura, forraje, productividad, alimentación bovina.
ABSTRACT
In Durango significant portions of rangeland areas are deteriorated due to overgrazing and recurrent
droughts. Different rangeland restoration technologies have been applied, such as the roller drum chopper.
The objective was to evaluate the effect of the use of roller drum chopping on basal grass cover and dry matter production in Peñón Blanco, Dgo. Roller drum chopping was applied in five sites (pastures) in July 2013.
Data were collected for basal grass cover and total dry matter production. Basal grass cover was evaluated
at five points of each pasture and in the check without treatment included in the study. In October 2013
random samples were taken at 30 points in order to evaluate total aboveground biomass production and
stocking rate in each pasture. Data for dry matter production were analyzed under a randomized complete
block design, with 30 replications. Basal grass cover in treated sites showed values between 23.9 % and 26.6
%, compared to the control 3.6 %. Significant increase was observed for dry forage production in areas treated with roller drum chopping (787.7 kg ha-1 - 876.8 kg ha-1), compared to the control pasture (120.0 kg ha-1).
Treated rangeland showed values for stocking rate between 35 AU ha-1 and 39 AU ha-1, while the control
reached 5 AU ha-1. The use of roller drum chopping increases the basal grass cover and forage production in
pastures included in the study.
keywords: Basal grass cover, forage, productivity, cattle feeding.
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INTRODUCCIÓN
El estado de Durango cuenta con cerca de 2.8 millones de hectáreas de pastizal natural, agostaderos y
áreas enmontadas (INEGI, 2012 a y b). Los pastizales de esta entidad se encuentran en condiciones críticas
debido a las malas prácticas de manejo, entre las que se incluye el sobre-pastoreo. El deterioro del pastizal
por sobre-pastoreo es causado por la combinación de la carga animal alta en los agostaderos. Para ayudar a
revertir esta situación se requiere el ajuste de la cantidad de animales que se introducen en el potrero, con
base en el nivel productivo de forraje. Por lo tanto, es necesario validar tecnologías recomendadas para revertir el deterioro de los pastizales observado actualmente en México. Entre estas tecnologías se encuentra
el uso del rodillo aereador, el cual puede ayudar en la recuperación de los agostaderos en Durango y otras
entidades del norte de México (Rubio, 2009). Por ejemplo, el uso del rodillo aereador incrementó la cobertura basal (29.7 %) en relación con el testigo sin tratamiento (16 %) (Cisneros et al., 2009).
El uso del rodillo aereador debe realizarse de manera eficiente y complementarse con un plan de manejo
integral de los pastizales. Con ello, se evitará la pérdida de plantas útiles para otros organismos presentes
en el ecosistema como son: aves, roedores y microorganismos del suelo. Se considera que el mejoramiento
de la condición y productividad de los pastizales incrementará las ganancias de peso del ganado bovino y
los beneficios económicos de los productores agropecuarios. Debe entenderse que en Peñón Blanco, Dgo.,
la cantidad de lluvia en el área de pastizal es baja (465 mm) (Medina et al., 2005) y esto se combina con
suelos arenosos, los cuales son pobres en nutrientes y tienen baja capacidad para retener agua. Con ello, la
capacidad productiva y de regeneración de los pastizales es baja, además de registrar un pobre crecimiento
de los pastos y reducida incorporación de materia orgánica al suelo. Lo anterior, ha motivado la validación
extensiva del rodillo aereador para determinar su utilidad en la restauración de pastizales medianos, Aristida y Bouteloua, los cuales se encuentran bastante deteriorados (Ramírez et al., 2013). El objetivo fue evaluar
el uso del rodillo aereador para ayudar en la recuperación de pastizales en áreas de matorral micrófilo del
estado de Durango.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se validó el uso del rodillo aereador en cinco sitios del municipio de Peñón Blanco, Dgo., en el área del semi-desierto duranguense. La vegetación predominante en el área de estudio es el matorral micrófilo, en el
cual se pretende favorecer el establecimiento de diferentes especies endémicas de pasto. Los sitios incluidos
en el estudio fueron tratados con el rodillo aereador, en julio de 2013, antes del inicio del periodo lluvioso
y fueron considerados como áreas de exclusión, evitando el ingreso del ganado. El tratamiento consistió
en un paso con el rodillo aereador de dos cilindros, en tándem (2.44 m x 76.2 cm), accionado mediante un
tractor (bulldozer) con 120 caballos de potencia, en suelos con una pendiente inferior a 5 %. Además, se
incluyó como testigo el muestreo de un sitio sin tratamiento.
Se realizó un muestreo de cobertura basal en los sitios con el paso del rodillo aereador y el testigo. La cobertura vegetal se consideró como la cantidad de suelo cubierto por la proyección vertical de las plantas de
pasto (Gómez y Sarmiento, 2001). El muestreo de cobertura se realizó en cinco puntos, situados de manera
rectangular y uno al centro, de cada uno de los cinco sitios del agostadero tratados con el rodillo aereador.
Se utilizó el método lineal, también conocido como línea de Canfield (Canfield, 1941), el cual consiste en
trazar una línea recta (transecto) con la ayuda de una cinta métrica. Se utilizó un transecto de 30 m y la
cobertura interceptada de los zacates se midió con una regla y una cinta métrica. En cada transecto se contabilizó la cobertura en centímetros y luego se calculó la cifra total interceptada por los zacates, mediante
la suma de los valores obtenidos en cada línea. Posteriormente, se obtuvo el porcentaje de cobertura basal
atribuida a los pastos presentes en cada área del agostadero. Se consideraron las recomendaciones para la
evaluación de los agostaderos emitida por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA), a través del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento
Ganadero y Apícola (PROGAN).
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Para evaluar la cobertura de los pastos se utilizó una altura de las plantas superior a 10 cm. La cobertura
vegetal total por transectos se calculó de la siguiente forma: Cobetura vegetal (%)= [(suma de la cobertura
de cada especie)/longitud del transecto)] x 100. La materia seca (kg ha-1) de los pastos producidos en los
sitios de evaluación se midió después de la conclusión del periodo de lluvias (octubre de 2013). El procedimiento empleado para medir la materia seca de los pastos incluyó el uso del cuadrante de 25 x 25 cm, para
la realización de un muestreo aleatorio. En cada uno de los seis sitios de muestreo se tomaron 30 muestras
para la determinación de la materia seca producida por los pastos. El cuadrante se lanzó y se trató de cubrir
la mayor área posible del terreno labrado con el rodillo aereador. En cada punto en el que cayó el cuadrante
se cortó el pasto al ras del suelo con el uso de unas tijeras. Las muestras vegetales obtenidas se colocaron
en bolsas de papel perforadas, las cuales se etiquetaron previamente con plumón de tinta indeleble. Las
muestras se secaron en una estufa de aire forzado hasta que se registró peso constante. Después del secado,
se pesaron las muestras en una báscula digital con precisión de 0.01 g.
Para calcular la producción de materia seca se multiplicó por 16 para obtener el rendimiento por metro
cuadrado (m2) y luego se hicieron los cálculos para determinar la producción en kilos por hectárea. Para el
cálculo de la carga animal recomendada se consideró el uso del 60 % (0.60) del forraje producido por el agostadero, con el fin de proteger el crecimiento y desarrollo futuro del pastizal (Esqueda et al., 2011). Los datos
obtenidos se analizaron en un diseño de bloques completos al azar y la comparación de medias se obtuvo
con la prueba de la Diferencia Significativa Honesta (DSH) de Tukey, con un nivel de significancia α= 0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La cobertura basal se incrementó considerablemente por efecto del uso del rodillo aereador. En los sitios
tratados se registraron valores de cobertura basal entre 23.9 % y 26.6 %; mientras que en el testigo, sin paso
del rodillo aereador, se registró un valor de 3.6 %. Los resultados obtenidos en el estudio fueron inferiores
a los reportados en otros trabajos de investigación realizados en la misma área, donde se reportó un valor
promedio de 29.7 % en las áreas tratadas y 16 % en el sitio sin paso del rodillo (Cisneros et al., 2009). Lo
anterior, se debió al mayor grado de deterioro del pastizal rehabilitado en 2013, donde se partió de un valor
muy bajo de cobertura basal (3.6 % Vs. 16 %).
Se observó un incremento significativo (p < 0.01) del forraje seco producido en las áreas tratadas con el
rodillo aereador (Cuadro 1). Todos los sitios tratados mostraron una producción estadísticamente igual de
forraje, con fluctuaciones entre 787.7 kg ha-1 y 876.8 kg ha-1. En contraste, el área considerada como testigo
registró rendimiento significativamente inferior (120.0 kg ha-1). Los resultados muestran que el uso del
rodillo aereador tuvo alto impacto en la productividad forrajera del pastizal, en Peñón Blanco, Dgo. Lo anterior, a pesar de ser el primer año de estudio, aunque se debe mencionar que la precipitación pluvial ocurrida
durante el ciclo (502.6 mm) favoreció el crecimiento vegetal, debido a que ésta fue mayor que el promedio
histórico (437.7 mm; INIFAP, 2013). Se registró respuesta altamente variable entre observaciones para la
producción de forraje, lo cual ocasionó que el coeficiente de variación del análisis de la varianza fuera también alto (55.5 %).
La carga animal que puede pastorearse en los agostaderos también se incrementó considerablemente con
el paso del rodillo aereador. En las áreas del agostadero tratadas con el rodillo se obtuvieron valores entre
35 y 39 Unidades Animales (UA) ha-1; mientras que en el testigo se registró un valor de 5 UA ha-1. Con base
en los resultados, puede decirse que son considerables los beneficios que se obtienen con el uso del rodillo
areador, en lo que respecta a la productividad forrajera del pastizal. Con ello, se incrementará el comportamiento productivo y reproductivo del ganado bovino criado en el norte-centro de México. Además, con el
uso apropiado del rodillo se incrementará la riqueza y diversidad de especies endémicas de pasto; así como,
el mantenimiento del equilibrio ecológico del ecosistema de matorral micrófilo del estado de Durango.
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Cuadro 1. Promedios de características evaluadas en cinco sitios labrados con el rodillo aereador en agostaderos de Peñón Blanco, Dgo., en el año 2013.

*Carga animal recomendada.
UA= Vaca con cría o Toro de más de 450 kg de peso vivo.
**Agostadero natural, sin el paso del rodillo aereador.

CONCLUSIONES
El uso del rodillo areador influyó significativamente en la producción forrajera del pastizal que crece en
áreas semidesérticas de Durango. El tratamiento con el rodillo areador incrementó la cobertura basal de
los agostaderos y mejoró el nivel de la carga animal que puede ser alimentada por unidad de superficie. El
rodillo aereador es un implemento agrícola que puede contribuir al mejoramiento de los pastizales, aunque
debe utilizarse de manera eficiente para mantener el equilibrio ecológico de las áreas de matorral del estado
de Durango.
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ERGODISEÑO DEL CAMPO AGROPECUARIO COMO ECOSISTEMA PRODUCTOR DE
SERVICIOS AMBIENTALES PREVIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
PROMOVIENDO LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA VIDA
ERGODESIGN OF THE AGRICULTURAL FIELD AS ECOSYSTEM ENVIRONMENTAL SERVICES
PRODUCER ANTICIPATING CLIMATE CHANGE AND PROMOTING SELF-SUSTAINABILITY
OF LIFE
Agustín F. Zarzosa C.1, Aurora R. Zarzosa P.1, Eligio Ortega2
Rancho “La Rosita”, Tampico Alto, Ver
1
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afzarzosa@yahoo.com
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RESUMEN
Se estableció un sistema autosustentable basado en el rediseño de la tierra para captar, y preservar al mayor
nivel posible, la energía potencial pluvial (lluvia y escorrentía). Esto es necesario para asegurar permanentemente la humedad que la tierra necesita para la producción. El proyecto se estableció en un predio de 273
hectáreas ubicadas en el municipio de Tampico Alto, Ver. (clima Awo) y de acuerdo con una planimetría de
curvas de nivel a un metro, se construyó un circuito interconectado de 28 presas, bordos en los extremos de
los límites del predio para impedir la pérdida del agua, 4,373 metros lineales de acequias, curvas de nivel,
canales ubicados desde el nivel cero a 23 m de altura y surcos trasversales que distribuyen, administran,
riegan y humectan por capilaridad la tierra. En tierras bajas se inició su rescate e integración como praderas de alta producción con humedad permanente. Se pretende hacer una inversión permanente y sustentable en la totalidad del predio, para construir una infraestructura que restablezca el ecosistema y obtener así
sus servicios ambientales.
ABSTRACT
This project proposes a self-sustaining system based on landscape ergodesign, locking in and preserving
both rainfall and runoff water. Stored water serves as potential energy, assuring permanent soil moisture levels and, hence, productivity. Located in Tampico Alto County in the state of Veracruz, México, the
farm used for the project consists of 273 hectares in subtropical climate conditions. In accordance with
the observed one meter topography levels, we have built an interconnected circuit integrated by 28 dam
reservoirs; banks located at the perimeter to avoid water loss; 4,373 meters of irrigation ditches going from
0 to 23 meters high; and transversal furrows that distribute, administer, and irrigate the land through capillarity. By means of this system, we have rescued low swamp meadows, which are now highly productive
prairies. We aim at investing in a permanent and self-sustaining manner, building and maintaining the
infrastructure to reestablish the ecosystem and benefit from its rewards.
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INTRODUCCIÓN
La pérdida de los ecosistemas ha ocasionado el cambio climático, causado en parte, por los suelos compactados y la perdida de suelos grumosos, han impedido que del escaso 1% del agua dulce que nutre nuestra vida
se infiltre, permanezca y recargue acuíferos perjudicando los ecosistemas naturales. Hemos ignorado, violentado y transgredido el orden de la naturaleza para sostenerse a sí misma y respetar sus ciclos de renovación. Se ha roto su capacidad de auto sustentarse; lo que a su vez pone obstáculos a la sobrevivencia del ser
humano. La sustentabilidad de la biodiversidad de cada ecosistema depende de la existencia de determinadas condiciones ambientales creadas a partir de la relación entre: el agua, el aire, la tierra y la energía solar.
El agua es un elemento vital, lo que nos obliga a captarla, preservarla y ampliar el tiempo de estadía del
agua en el predio para su humectación por capilaridad. El campo agropecuario es un espacio privilegiado
para recuperar los ecosistemas y lograr losbeneficios derivados de los servicios ambientales para conservar,
preservar e infiltrar toda el agua de lluvia posible para recuperar la biodiversidad y su sustentabilidad en el
terreno de cada predio.
METODOLOGÍA
Buscando una mejor eficiencia agropecuaria se pretende llegar a un uso más racional del suelo y el agua y
para ello se diseñaron diversas acciones de conformación de la tierra para captar la lluvia y su escorrentía.
Como sustento del diseño se procedió a conocer con detalle el predio y posteriormente se hizo un levantamiento topográfico del total del área. Se obtuvo un plano satelital a misma escala del plano topográfico
para apreciar a detalle el contexto integral del predio. Razonando estos datos se diseñó el actual sistema
de captación, infiltración, preservación, distribución y gasto del agua; elemento que se perdería si no fuera
atesorado. Con los escasos recursos y la maquinaria existente se procedió a conformar las presas, depósitos,
curvas de nivel, canales y acequias en el sentido transversal a la pendiente buscando la mayor economía
y rendimiento para captar el elemento agua, depositando la tierra hacia la parte inferior. Para rescatar e
incluir a la producción las tierras bajas, las que se rastrearon antes de la inundación, posteriormente al dar
punto la tierra se formó una pirámide truncada con valles y mesetas con el solo ir y venir de un tractor con
pala inclinada. En la meseta se sembró gramíneas sobre el nivel superior formado con la tierra que se extrajo del valle se elevó el nivel; en el hueco o valle húmedo se sembró una brachiaria (B. humidícola) de alta
producción con resistencia al encharcamiento o inundación.

Foto satelital del predio La Rosita en Mpio. de Tampico Alto, Ver.
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OBJETIVOS
a) Hacer una sola inversión firme para establecer un ecosistema y obtener los beneficios ambientales como
es la captación, infiltración, recarga de acuíferos, preservación, prevención, formación de suelos y belleza
escénica atemperando el cambio climático.
b) Captar toda el agua posible que llueva y su escorrentía en el predio para preservarla y prever la ausencia
de humedad en el periodo estacional de sequía para sustentar la producción de biomasa en calidad y cantidad.
c) Rescate de tierras bajas o de humedales ligeros para obtener praderas de alta producción permanentemente húmedas, con pasto y agua, diseñadas para desalojar el agua excedente y conservar a los lados áreas
con humedad.
d) Replanteo del manejo del rancho con nuevas divisiones en el predio conforme a la distribución de los
cuerpos de agua y poder establecer en cualquier periodo estacional praderas bajo el sistema silvopastoril,
pudiéndose dejar áreas para agricultura de riego de producción intensiva.
e) A largo plazo, desarrollar otras actividades productivas dentro del predio como es la acuacultura, pesca e
incrementar la escenografía agropecuaria para lograr el turismo ecológico.
f) Detener la erosión o pérdida de la tierra con retención y formación de suelos ayudar a disminuir la contaminación ambiental regional por haber reducido la pérdida de agua por escorrentía.
g) A mediano plazo, dar de beber agua limpia al ganado en bebederos por gravedad para evitar la contaminación y disminuir el uso de combustibles derivados del petróleo para el riego e incrementar la construcción de líneas, acequias y curvas de nivel en el total de la superficie del predio para buscar una mayor
humectación de la superficie del predio.
RESULTADOS
1) En el año 2009 se visualizó dar principio al proyecto de gastar el agua atesorada para paliar el cambio
climático a través de humectar y regar.
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Se observa la pradera de zacate estrella (Cyndon plectostachyus), se mantiene en producción
en periodo de seca en comparación en la parte superior que no fue beneficiada en el proyecto de
humectación por no alcanzar a regarse por estár bajo el nivel de agua del canal superior.

Incorporar a la producción las tierras de humedales o (tierra baja) en las que, a la siguiente inundación,
las tierras que se habían rastreado se lavaron del exceso de sales que contenían, posteriormente se hizo la
conformación en camas levantadas de valles y mesetas, esta se sembró de zacate estrella y bermuda de la
costa y en el valle brachiaria resistente al agua, actualmente conviven con una leguminosa, (mimosa púdica) como elemento proveedor de nitrógeno, con una buena simbiosis.

A la izquierda parte del proyecto del rescate a tierra baja, a la derecha tierra improductiva con maleza de zonas salitrosas.

A partir del levantamiento topográfico de curvas de nivel a 1 m se diseñaron las presas, tapadas, canales
de comunicación, curvas de niveles, depósitos horizontales todos repartidos en el predio con diferentes
altimetrías pero si comunicados entre sí para compartir y distribuir el agua a áreas escogidas para sembrar
intensivamente, regando y humectando para sostener.
1. Se encuentra actualmente con 28 presas aprox, 5 km aprox de curvas, canales y depósitos horizontales y diversas tomas alimentadoras para humectar y regar bajo las curvas participando como
servicios ambientales y dando capacidad de retención de los excesos de agua que pongan en peligro
a poblaciones circunvecinas.
2. Por motivo de la seca de 2013 se encontraban los depósitos con un nivel bajo de agua por haberse
usado para humectar la tierra y sostener la producción y siembra de zacate CT115, sorgo y maíz.
En 2013 en el periodo de lluvias nos excedimos por la entrada de tres frentes fuertes de lluvia la
primera de 311 mm no llenó las presas fue hasta la segunda se empezaron a llenar y la tercera derramaron agua o sea que como resultado se pudo captar una enorme cantidad de agua pluvial para
asegurar la humedad del año de 2014.
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3. Como resultado de esta agua atesorada es factible en cualquier periodo de tiempo efectuar las
siembras pertinentes tanto de sostén como para implantar nueva semilla.
4. Un buen estado corporal permanente del ganado que se produce en el rancho una cruza de criollo lechero tropical y gir lechero.

Fotos donde se muestra el estado físico del ganado en cualquier época del año, que es el resultado palpable de las
inversiones en infraestructura hidráulica.

Curva de nivel que capta escorrentía y se retroalimenta con
agua de presa para humectar tierras abajo.
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Curva nueva para captar lluvia y escorrentía lado
Oriente del predio en parte alta y propiciar la
infiltración tierras abajo.

Presa ubicada a un nivel alto para captación, distribución e infiltración interconectada a demás canales con
una extensión aprox. de 800 m.

CONCLUSIONES
1. Participación del hombre agropecuario como productor de servicios ambientales para paliar el cambio
climático y mejorar su estatus económico participando en el desarrollo activo de México.
2. Es posible después de darle de beber al ganado también sostener la producción durante el año captando y
preservando el agua lluvia por contarse con el líquido precioso para la producción de biomasa.
3. La invitación es clara: atesorar el agua de lluvia que es gratuita y abundante para mantener la humedad
radical y permitir la producción.
4. Tomar el agua gratuitamente que nuestro artículo 27 Constitucional en el párrafo quinto por exclusión
permite que el agua lluvia vertida en el predio sea nuestra.
5. La lluvia es una energía potencial desperdiciada.
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MANEJO DEL PASTOREO PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CARNE Y
LECHE EN EL TRÓPICO
MANAGEMENT OF GRAZING FOR A SUSTAINABLE PRODUCTION OF MEAT AND MILK
IN THE TROPICS
Eduardo G. Canudas Lara1
1
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El manejo inadecuado del pastoreo es uno de los factores que más afectan la producción de carne y leche,
debido a la mala utilización del pasto que regularmente es menor del 50 por ciento del pasto disponible en
la época de lluvias y un sobrepastoreo en la época se secas. Este manejo inadecuado ha llevado a la degradación de los recursos naturales, por lo que es necesario implementar en los ranchos sistemas de pastoreo
racionales y sostenibles. En pastizales mal manejados la pérdida del suelo superficial puede ser de 6 a 12
t/ha/año (Wight y Siddoway, 1982), en comparación con 0.08 t/ha/año en áreas cubiertas con pasto bien
manejadas (Pimentel y col., 1986).
Los modelos actuales de producción de leche y carne en pastoreo han causado graves problemas de degradación del suelo, dando como secuela una disminución en la producción de la planta forrajera. Como resultado, la ganadería, la agricultura, la agroindustria y la actividad humana que las acompaña, contribuyen en
parte a la crisis ambiental que vive actualmente todo el mundo. Durante las últimas tres décadas, los países
latinoamericanos adoptaron el paradigma del crecimiento económico, conocido como la “revolución verde”
que inició en México en el año de 1943 por Norman E. Borlaug (Lamo, 2005). Como tal, se hizo énfasis en
lograr resultados económicos a corto plazo, sin importar la integridad de los agro-ecosistemas, ni el uso
racional y eficiente de los recursos naturales.
Los rumiantes, principalmente los bovinos, ovinos y caprinos, son útiles en convertir una gran cantidad de
recursos renovables provenientes del pastizal natural, pasturas y residuos de cosecha, u otros subproductos
en alimento; recursos alimenticios que no pueden ser usados en forma directa por el hombre (Oltjen, 1986).
Sin embargo, estos extraen una gran cantidad de minerales del suelo para su producción. Por ejemplo, el
pasto elefante, es capaz de producir 30 t/ha/año de materia seca y para esto extrae del suelo 480 kg de
nitrógeno, 117 kg de fosforo, 361 kg de potasio, 168 kg de calcio, en otros (Vicente-Chandler y col., 1974).
Reponer estos minerales en forma de fertilizante, implicaría en el caso del nitrógeno, aplicar más de una
tonelada de urea, lo que sería incosteable para el productor.
Sin embargo, en las heces y orina, los rumiantes reciclan más del 80% de todos los nutrimentos que la planta necesita para su crecimiento, pero para que este sea útil para los pastos, es indispensable que las excretas
queden bien distribuidas en los potreros, lo que únicamente se logra con un sistema de pastoreo racional
intensivo, donde por el hecho de racionarles el forraje que van a comer en uno a tres días, las excretas quedan bien distribuidas en los potreros, ya que estos son relativamente pequeños.
Por consiguiente, el reciclaje de nutrimentos es un factor fundamental para que la ganadería sea sostenible
y solo se logra si al animal se le raciona el forraje que va a consumir en un área pequeña. De otra manera con
pastoreos continuos o con sistemas de pastoreo rotacional “lentos” es decir, con tiempos de ocupación de
los potreros de más de tres días, las excretas quedan mal distribuidas en los potreros, por lo regular cerca
de los abrevaderos y sombreaderos, causando un exceso de heces y orina en estos lugares y ocasionando
contaminación ambiental por malos olores.
Para tener un sistema de producción agropecuario sostenible es importante el uso de un sistema de pastoreo racional intensivo (PARI), el cual es un método simple de pastoreo en donde se le raciona el forraje que
el animal va a consumir en pocos días (uno a tres). De esta manera el animal tiene la oportunidad de comer
planta joven y digestible cada día; a la planta forrajera se le da la oportunidad de desarrollarse y recargar sus
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reservas de energía después de cada pastoreo; y finalmente, al suelo se le recicla uniformemente las heces y
la orina, los cuales son un excelente fertilizante orgánico. El animal en pastoreo tiene un papel fundamental en el reciclaje de nutrimentos al suelo, ya que la mayoría de los que consume los recicla al suelo, lo único
que hay que hacer es usar un sistema de pastoreo donde las excretas queden bien distribuidas en el potrero
como con el PARI, donde la densidad animal es alta y el período de pastoreo es corto.
Para tener éxito con el sistema PARI hay que respetar las siguientes leyes:
LEY 1. Pastorear cuando la pradera haya alcanzado un desarrollo adecuado, evitando utilizarla cuando el
pasto está muy tierno y antes de que madure en exceso y pierda valor nutritivo (respeta la curva de crecimiento de la planta).
LEY 2. Utilizar una carga animal alta, para que en un periodo de uno a tres días consuma la mayor parte del
forraje disponible, aunque lo ideal es un día de pastoreo (no se desperdicia forraje en los potreros).
LEY 3. Respetar la superficie foliar residual después del pastoreo, como área foliar activa para que la planta
inicie inmediatamente su actividad fotosintética y produzca nuevos rebrotes después del pastoreo (se promueve el crecimiento de la planta forrajera y por consiguiente se produce más forraje por hectárea).
LEY 4. Conservar los excedentes de forraje en forma de ensilado o heno. Esto es un aspecto sumamente
importante en la ganadería, ya que por la estacionalidad en la producción de los pastos durante el año,
existe un excedente de forraje en una época y una escasez en otra. Otra opción para complementar la alimentación durante los periodos de escasez es el uso de caña de azúcar y subproductos agroindustriales
dependiendo de sus costos para que la ganadería sea rentable.
CASO DE ESTUDIO CON MANEJO SOSTENIBLE EN PRODUCCIÓN DE CARNE CON FERTIRRIEGO
Y EN TEMPORAL
El presente estudio se realizó en el ejido “Lomas del Porvenir”, municipio de Medellín, Ver., a unos 10 km
del puerto de Veracruz, México. El clima es cálido seco con una precipitación promedio anual de 1700 mm,
pero en una época de lluvias bien definida de junio a septiembre que recibe el 90% de la precipitación anual,
y la temperatura media anual es de 25° C.
La superficie de este estudio es de 9.2 ha de pasto taiwan (Pennisetum purpureum Schum.) con fertirriego
(Fig. 1) y 12 ha de pasto guinea (Panicum maximum L.) de temporal (Fig. 2). El fertirriego consiste en cintillas espaciadas cada 1.5 m paralelas a los surcos del taiwan y enterrada a 30 cm de profundidad, por donde
se le suministra el agua y el fertilizante.

Fig. 1 Taiwan con fertirriego
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En los dos casos el pastoreo es racional intensivo (PARI), en donde los animales se cambian de potrero
diariamente, y de esta manera el animal tendrá oportunidad de comer planta nueva cada día, y a la planta
forrajera se le respeta su ciclo de crecimiento, dándole así la oportunidad de fotosintetizar y recargar sus
reservas de energía después de cada pastoreo. Además los animales se suplementan con el 1.14% de su PV
de un alimento balanceado al 16% de PC, compuesto de 36.5% de sorgo molido, 36.5% de pollinaza, 13.3%
de melaza, 6.8% de harina de rastro de aves, 2.6% de aceite, 2.3% de sal común, 1% de sal mineral y 1% de
bicarbonato de sodio. Además, durante la época de menor crecimiento de la planta, que se caracteriza con
vientos fuertes y días cortos (enero a mayo), los animales reciben de 1.5 a 3.0 kg MS/día (5 a 10 kg en verde
con 1% de urea) de caña de azúcar completa y picada con 3% de urea. Otro aspecto fundamental en el manejo del pastoreo es el reciclaje de nutrientes. Las heces y la orina son muy importante como una manera
de reciclar nutrientes para mantener la fertilidad del suelo y hacer que los sistemas de producción animal
sean sustentables y económicos.
Los objetivos del trabajo son: 1) determinar y comparar la rentabilidad del uso de tecnología, 2) disminuir
costo de producción y gastos operativos, 3) intensificar la ganadería en el trópico, y 4) competir en el mercado internacional con calidad y precio. Las metas para el taiwan con fertirriego fueron engordar 200 becerros de 225 a 350 kg en un año y producir 2,500 kg/ha/año de carne. Las metas para el guinea de temporal
fueron engordar 100 becerros de 225 a 350 kg en un año y producir 1,250 kg/ha/año de carne.
Los resultados que se presentan son del 1 de enero del 2000 al 20 de enero del 2001 y consiste de tres engordas en este periodo de tiempo. La primera fue del 1 de enero del 2000 al 18 de mayo, la segunda del 18
de mayo al 4 de agosto y la tercera del 13 de agosto al 20 de enero del 2001 (Cuadro 1).
En este período de tiempo se han mantenido entre 55 a 80 toretes permanentemente en las 9.2 ha bajo
pastoreo en taiwan y entre 25 a 50 en el guinea. La carga animal en promedio fue de 7 animales/ha ó 4.8
UA/ha, en cambio la carga animal del guinea fue de 2.6 animales/ha ó 1.8 UA/ha. La ganancia diaria promedio de todo el año de los animal fue de 1.09 kg para el taiwan y 1.05 kg para el guinea. Esta ganancia
diaria es buena para sistemas de pastoreo en el trópico, y se logra debido a que en el sistema de pastoreo intensivo la dieta está compuesta aproximadamente de 75% de hoja ya que los animales comen forraje fresco
diariamente porque se les cambia de potrero todos los días y a la suplementación del concentrado con 16%
de proteína. Es importante recalcar, que la calidad de los pastos tropicales es una fuerte limitante para la
producción animal, y suplementaciones en pastoreo de concentrados se requiere para aumentar la productividad del rancho; de otra manera la ganancia diaria promedio en pastos tropicales no podrá ser más de
600 g (Canudas, 1996). La producción de carne por hectárea por año fue de 2,766 kg para el taiwan con fertirriego y de 1,017 kg para el guinea de temporal. Aquí se demuestra como el uso de tecnología incrementa
la productividad del rancho, realidad que no se percibe claramente en la ganancia diaria de peso por animal.
Cuadro 1. Razones Productivas del pasto taiwan con fertirriego y pasto guinea de temporal bajo pastoreo
racional intensivo (PARI).
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En el Cuadro 2 se tiene el estado de resultados del taiwan con fertirriego y pasto guinea de temporal. Se
tuvieron ventas totales de carne de $938,953 pesos en el taiwan y de $452,968 en el guinea, con costos de
producción respectivamente de $750,615 y $372,813. Esto da una utilidad bruta de $188,338 para el taiwan y $80,155 para el guinea. Es importante recordar que si el guinea hubiera sido evaluado con fertirriego
la utilidad sería similar a la del pasto taiwan.
Los costos de producción incluyen todos los costos relacionados directamente con la producción de carne,
como son: mano de obra, mantenimiento de praderas y equipo, depreciación, becerros, fertilizante, suplementación, medicinas, desparasitantes, garrapaticidas, etc. El mayor costo es el de becerros, el cual fue de
70% del costo total para el taiwan y 68% para el guinea, luego sigue el costo de alimento que fue de 13%
para los dos casos, posteriormente la mano de obra que fue de 3.5% para el taiwan y 7% para el guinea, los
gastos financieros fueron del 6%, los costos de mantenimiento del 3%, medicinas, desparasitantes y garrapaticidas menos del 1%, etc. También hay otra serie de gastos, como son los administrativos, de venta,
financieros y diversos, que suman $58,296 para el taiwan y de $33,767 para el guinea; estos gastos incluyen los sueldos del contador, servicios de la oficina, guías de tránsito, flete de ganado, intereses bancarios,
cooperaciones diversas, etc. Como resultado después de sustraer los gastos de operación, se obtienen una
utilidad de operación, que fue de $130,043 para el taiwan con fertirriego y de $46,388 para el guinea de
temporal. Finalmente se da la participación de utilidades al trabajador (PTU) que fue del 5% sobre la utilidad de operación y se obtiene la utilidad neta, o sea, la utilidad para el ganadero. Esta fue de $123,541
pesos para el taiwan y de $44,068 para el guinea. Es importante incluir el rubro de participación de utilidades y que los trabajadores entiendan que entre mayor sean las utilidades para el ganadero o los socios del
rancho, ellos también recibirán mayor cantidad de dinero, y así se logre un equipo de trabajo para aumentar
las utilidades de la empresa.
Cuadro 2. Estado de Resultados del pasto taiwan con fertirriego y pasto guinea de temporal bajo pastoreo
racional intensivo (PARI).

CASO DE ESTUDIO CON MANEJO SOSTENIBLE EN PRODUCCIÓN DE LECHE EN TEMPORAL
El presente estudio se realizó en el Rancho “Bella Esperanza” a unos 7 km de la cabecera Municipal de Tepetzintla, Ver. El clima es cálido húmedo con una precipitación entre 1200 a 1900 mm anual, distribuidos
en una época de lluvias de junio a diciembre, y una temperatura media anual de 22 °C.
Para el estudio de producción de leche se seleccionó un área cercana a la galera de ordeño para establecer un
sistema PARI de temporal con pasto taiwan (Fig. 3). Los objetivos del presente trabajo son: 1) desarrollar
una estrategia de producción y utilización del pasto taiwan económica y sustentable que aumenta la producción de leche por ha y disminuya el costo de producción por kg de leche, 2) incorporar paulatinamente
otras tecnologías que eficientícen la producción de leche, y 3) desarrollar un sistema práctico de pastoreo
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que permitan intensificar la ganadería en el trópico. Las metas son: 1) en los primeros tres años producir
10,000 kg/ha/año de leche, 2) en el cuarto o quinto año, que el productor produzca el suplemento proteico
en su propio rancho a través de asociaciones (Fig. 4) o bancos de proteína y/o utilización de fuentes de proteína nativas de la región como por ejemplo la hoja del árbol de guácima, y 3) reducir entre 25 y 50% el costo
de producción del kg de leche. En una primera etapa, se sembró un área de 8 ha en 1991 de pasto taiwan y
posteriormente en 1994 se aumentó 5.5 ha de este mismo pasto al área de PARI. El área de 8 ha se utilizó de
1992 a 1994, dividida en 40 potreros de 2,000 m2; y el área total de 13.5 hectáreas se encuentran divididas
en 67 potreros de la misma superficie, pero no se utilizó sino hasta principios de 1995.

Fig. 3 Taiwan detemporal

Fig. 4 Taiwan asociado con Leucaena

El sistema de pastoreo consistió en utilizar un potrero diario. En los primeros tres años se ajustaba la carga
animal dependiendo de la oferta de forraje, pero en 1995 las 40 vacas en ordeña van a pastorear el taiwan
en los 67 potreros. Si durante la época de lluvias sobra forraje, debido al incremento en el área de taiwan,
se va a utilizar con otra clase de ganado. Las divisiones se hicieron con cerca eléctrica con un solo hilo de
alambre liso. El energizador de la cerca, que anteriormente era un aparato para 15 km de baterías de 12
volts con una celda solar de 10 watts, se sustituyó por un aparato para 40 km de corriente eléctrica, ya que
el resto del rancho ahora está divido con cerca eléctrica. Todos los potreros están unidos por medio de carriles a un bebedero que se encuentra en la parte superior del terreno y a una presa localizada en la parte
inferior.
El programa de fertilización se realizó al voleo, de una manera tradicional, esto es dos aplicaciones por año,
uno en junio y otra en noviembre en los primeros tres años. Para llegar a la dosis de fertilizante se realizó
un análisis de suelo. La dosis de fertilizante en kg/ha/año que se aplicó fue de 50 a 150 de N y 60 de P2O5
por año; el nitrógeno se dividió en dos aplicaciones y el fósforo en una sola a principios de las lluvias. En
octubre de 1994, se optó por cambiar la estrategia de fertilización de la siguiente manera, el total del nitrógeno que se debe aplicar por año, que es de 200 kg/ha, se dividió entre el número de pastoreos y se aplicó
el fertilizante diariamente, pero solo en un potrero de 2000 m2, o sea si pastoreamos en promedio cada
46 días, cada potrero se pastorea 8 veces al año y se fertilizaría también 8 veces al año, de esta manera el
fertilizante nitrogenado que es muy soluble y se lava del suelo fácilmente queda mucho mejor distribuido
y disponible para la planta a lo largo del año. Sin embargo el total de fertilizante nitrogenado aplicado
durante 1994 fue bajo, ya que el total fue de 50 kg/ha; el fósforo se sigue aplicando una sola vez por año a
razón de 60 kg/ha (P2O5).
Los resultados de producción de leche del pastoreo racional intensivo del pasto taiwan se presentan en el
Cuadro 3, los cuales comprenden del 1 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1995.
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Cuadro 3. Producción de leche en pastoreo racional intensivo de pasto taiwan en el Rancho “Bella Esperanza”, GGAVATT – Tepetzintla.

Las vacas recibían de 1.5 a 2.0 kg MS/día de suplemento con 16% P.C. durante la ordeña. Campo Experimental “La Posta”, CIRGOC-INIFAP-SAGAR. (Canudas, 1995).
CONCLUSIONES
Las conclusiones generales sobre estos casos en estudio, son que el sistema de pastoreo intensivo (PARI) ha
demostrado ser una estrategia de manejo que optimiza el uso de la energía solar y que aumenta la producción por hectárea de manera económica y sostenible. La mayor producción y calidad de pasto aumenta la
producción de leche o ganancia de peso, disminuyen costos de producción y se logra competir en el mercado
con calidad y precio. La administración, contabilidad y finanzas son herramientas básicas para tomar decisiones sobre estrategias de manejo, inversiones en nuevas tecnologías y créditos, entre otras, y son determinante en el éxito del rancho. Además, se logran identificar las fuerzas y oportunidades de la empresa para
obtener más provecho; e identificar las debilidades y amenazas para prevenirlas.
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PRODUCCIÓN DE CARNE CON PASTOREO RACIONAL INTENSIVO EN PASTO
TAIWAN CON FERTIRRIEGO Y GUINEA DE TEMPORAL
RATIONAL GRAZING BEEF PRODUCTION IN TAIWAN WITH FERTIGATION AND TEMPORAL
GUINEA GRASS
Eduardo G. Canudas Lara1
1

Ph.D. Profesor Investigador de la FMVZ-UV

El presente estudio se está realizando en el ejido “Lomas del Porvenir”, municipio de Medellín, Ver., a unos
10 km del puerto de Veracruz, México. El clima es cálido seco con una precipitación promedio anual de
1700 mm, pero en una época de lluvias bien definida de junio a septiembre que recibe el 90% de la precipitación anual, y la temperatura media anual es de 25° C. La superficie de este estudio es de 9.2 ha de pasto
taiwan (Pennisetum purpureum Schum.) con fertirriego (Fig. 1) y 12 ha de pasto guinea (Panicum maximum
L.) de temporal (Fig. 2). El fertirriego consiste en cintillas espaciadas cada 1.5 m paralelas a los surcos del
taiwan y enterrada a 30 cm de profundidad, por donde se le suministra el agua y el fertilizante.
Nota importante: en este estudio no se pretende comparar el pasto taiwan con el pasto guinea, ya que no
están evaluados bajo las mismas condiciones. Es importante recalcar que si el pasto guinea estuviera bajo
fertirriego, las producciones por hectárea serían mucho más altas.

Fig. 1 Taiwan con fertirriego

Fig. 2 Guinea de temporal

En los dos casos el pastoreo es racional intensivo (PARI), en donde los animales se cambian de potrero
diariamente, y de esta manera el animal tendrá oportunidad de comer planta nueva cada día, y a la planta
forrajera se le respeta su ciclo de crecimiento, dándole así la oportunidad de fotosintetizar y recargar sus
reservas de energía después de cada pastoreo. Además los animales se suplementan con el 1.14% de su PV
de un alimento balanceado al 16% de PC, compuesto de 36.5% de sorgo molido, 36.5% de pollinaza, 13.3%
de melaza, 6.8% de harina de rastro de aves, 2.6% de aceite, 2.3% de sal común, 1% de sal mineral y 1% de
bicarbonato de sodio. Además, durante la época de menor crecimiento de la planta, que se caracteriza con
vientos fuertes y días cortos (enero a mayo), los animales reciben de 1.5 a 3.0 kg MS/día (5 a 10 kg en verde
con 1% de urea) de caña de azúcar completa y picada con 3% de urea. Otro aspecto fundamental en el manejo del pastoreo es el reciclaje de nutrientes. Las heces y la orina son muy importante como una manera
de reciclar nutrientes para mantener la fertilidad del suelo y hacer que los sistemas de producción animal
sean sustentables y económicos.
Los objetivos del trabajo son: 1) determinar y comparar la rentabilidad del uso de tecnología, 2) disminuir
costo de producción y gastos operativos, 3) intensificar la ganadería en el trópico, y 4) competir en el mercado internacional con calidad y precio.
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Las metas para el taiwan con fertirriego fueron engordar 200 becerros de 225 a 350 kg en un año y producir
2,500 kg/ha/año de carne. Las metas para el guinea de temporal fueron engordar 100 becerros de 225 a
350 kg en un año y producir 1,250 kg/ha/año de carne.
El riego en el taiwan consiste de riego por cintilla de goteo (Fig. 3 y Fig. 4). Este riego es una mejora tecnológica importante que contribuye a aumentar la productividad de los recursos naturales de una manera
muy eficiente. Entre las ventajas de este sistema de riego son: 1) Uso de menor cantidad de agua debido
a que esta se suministra por medio de una banda uniforme de humedad en la zona radicular del taiwan,
evitando perdidas por evaporación y escurrimiento (Fig. 5). 2) Funciona a presiones muy bajas (0.3 a 1.05
Bar), por lo que requiere bombas de agua de bajo caballaje y ahorra consumo de energía eléctrica. 3) Los
riegos son frecuentes, por lo que se mantiene un nivel óptimo de humedad, lo que implica una baja tensión
de agua en el suelo. 4) Se fertiliza también frecuentemente, ya que cada vez que se riega se aplica la dosis de
fertilizante a través del riego. 5) Ahorro en los costos de mano de obra, ya que con este riego no se mueve
tuberías, y una sola persona puede regar y fertilizar grandes superficies de terreno. 6)Se pueden obtener
buenas producciones en suelos pobres, ya que este riego es una especie de hidroponía, en donde se les puede
suministrar agua y minerales a la planta de una manera muy eficiente.

Fig. 3 Cabezal de un sistema de fertirriego

Fig. 4 Cintillas para fertirriego

Fig. 5 Localización en campo de las cintillas de riego

Los resultados que se presentan son del 1 de enero del 2000 al 20 de enero del 2001 y consiste de tres engordas en este periodo de tiempo. La primera fue del 1 de enero del 2000 al 18 de mayo, la segunda del 18
de mayo al 4 de agosto y la tercera del 13 de agosto al 20 de enero del 2001 (Cuadro 1). En este período de
tiempo se han mantenido entre 55 a 80 toretes permanentemente en las 9.2 ha bajo pastoreo en taiwan y
entre 25 a 50 en el guinea. La carga animal en promedio fue de 7 animales/ha ó 4.8 UA/ha, en cambio la
carga animal del guinea fue de 2.6 animales/ha ó 1.8 UA/ha. La ganancia diaria promedio de todo el año
de los animal fue de 1.09 kg para el taiwan y 1.05 kg para el guinea. Esta ganancia diaria es buena para
sistemas de pastoreo en el trópico, y se logra debido a que en el sistema de pastoreo intensivo la dieta está
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compuesta aproximadamente de 75% de hoja ya que los animales comen forraje fresco diariamente porque
se les cambia de potrero todos los días y a la suplementación del concentrado con 16% de proteína. Es importante recalcar, que la calidad de los pastos tropicales es una fuerte limitante para la producción animal,
y suplementaciones en pastoreo de concentrados se requiere para aumentar la productividad del rancho; de
otra manera la ganancia diaria promedio en pastos tropicales no podrá ser mas de 600 g (Canudas, 1996).
La producción de carne por hectárea por año fue de 2,766 kg para el taiwan con fertirriego y de 1,017 kg
para el guinea de temporal. Aquí se demuestra como el uso de tecnología incrementa la productividad del
rancho, realidad que no se percibe claramente en la ganancia diaria de peso por animal.
Cuadro 1. Razones Productivas del pasto taiwan con fertirriego y pasto guinea de temporal bajo pastoreo
racional intensivo (PARI).

En el Cuadro 2 se tiene el estado de resultados del taiwan con fertirriego y pasto guinea de temporal. Se
tuvieron ventas totales de carne de $938,953 pesos en el taiwan y de $452,968 en el guinea, con costos de
producción respectivamente de $750,615 y $372,813. Esto da una utilidad bruta de $188,338 para el taiwan y $80,155 para el guinea. Es importante recordar que si el guinea hubiera sido evaluado con fertirriego
la utilidad sería similar a la del pasto taiwan.
Los costos de producción incluyen todos los costos relacionados directamente con la producción de carne,
como son: mano de obra, mantenimiento de praderas y equipo, depreciación, becerros, fertilizante, suplementación, medicinas, desparasitantes, garrapaticidas, etc. El mayor costo es el de becerros, el cual fue de
70% del costo total para el taiwan y 68% para el guinea, luego sigue el costo de alimento que fue de 13%
para los dos casos, posteriormente la mano de obra que fue de 3.5% para el taiwan y 7% para el guinea,
los gastos financieros fueron del 6%, los costos de mantenimiento del 3%, medicinas, desparasitantes y
garrapaticidas menos del 1%, etc. También hay otra serie de gastos, como son los administrativos, de venta,
financieros y diversos, que suman $58,296 para el taiwan y de $33,767 para el guinea; estos gastos incluyen los sueldos del contador, servicios de la oficina, guías de tránsito, flete de ganado, intereses bancarios,
cooperaciones diversas, etc. Como resultado después de sustraer los gastos de operación, se obtienen una
utilidad de operación, que fue de $130,043 para el taiwan con fertirriego y de $46,388 para el guinea de
temporal. Finalmente se da la participación de utilidades al trabajador (PTU) que fue del 5% sobre la utilidad de operación y se obtiene la utilidad neta, o sea, la utilidad para el ganadero. Esta fue de $123,541 pesos
para el taiwan y de $44,068 para el guinea.
Es importante incluir el rubro de participación de utilidades y que los trabajadores entiendan que entre
mayor sean las utilidades para el ganadero o los socios del rancho, ellos también recibirán mayor cantidad
de dinero, y así se logre un equipo de trabajo para aumentar las utilidades de la empresa.
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Cuadro 2. Estado de Resultados del pasto taiwan con fertirriego y pasto guinea de temporal bajo pastoreo
racional intensivo (PARI).

Los estados de resultados son datos económicos muy importantes, pero no nos dicen sí la utilidad neta es
alta o es baja, o qué rendimiento sobre la inversión han obtenido los socios, o cual es la utilidad por hectárea, etc. Las razones financieras convierten estos datos en información, para así poder hacer la toma de
decisiones. En el Cuadro 3 se presentan algunas razones financieras de esta empresa. El punto de equilibrio
es el nivel de producción de leche o carne, en donde la empresa no pierde ni gana dinero. O sea, es el punto mínimo de producción en donde el rancho está en equilibrio o en igualdad entre la cantidad de dinero
que gasta para producir y la cantidad de dinero que recibe de sus ventas. Esta razón financiera se puede
expresar en animales por hectárea o en ganancia diaria de peso; para esta empresa en el taiwan se tuvo un
punto de equilibrio de 2.4 animales/ha o de 0.35 kg/animal/día, para ni perder o ganar dinero; en el caso
del guinea el punto de equilibrio fue de 1.4 animales/ha o de 0.54 kg/animal/día. Esto es, por debajo de
estos parámetros se estaría perdiendo dinero y por arriba se está ganando dinero o sea, teniendo utilidades.
Es importante recalcar que en le caso del guinea, los parámetros promedios en la región oscilan alrededor
de 1.4 para carga animal y 0.5 kg o menos para ganancia diaria de peso, por lo que se puede suponer y es
preocupante, que los ranchos no estén ganando dinero o teniendo utilidades, y en el mejor de los casos no
estén perdiendo dinero.
La productividad de los activos es una indicador que mide la eficiencia con que la empresa emplea los recursos disponibles que tiene. Esta empresa tiene una productividad del activo total (total de bienes y derechos
de la empresa, que incluye los animales, dinero en caja y bancos, etc.) de 0.65 para el taiwan y de 0.54 para
el guinea, lo cual indica que por cada peso invertido en bienes y derechos, hay ventas de carne de 0.65 y de
0.54 pesos; se puede observar que el taiwan con fertirriego es más productivo que el guinea en temporal,
pero en solo 0.11 pesos o en un 20%, por lo que los dos sistemas son eficientes. El costo y la utilidad de la
carne fue de $8.96 y $4.76 para el taiwan con fertirriego y de $10.45 y $3.37 para el guinea de temporal;
se observa como con el uso de mayor tecnología se obtiene mayor utilidad, pero sin embargo con los dos
sistemas la empresa ganadera es rentable.
El margen de utilidad es la utilidad neta sobre ventas totales, y este viene siendo la capacidad del rancho
de generar el dinero para cubrir todos los costos y gastos mediante sus ventas. Esta razón financiera fue
de 13.1% para el taiwan con fertirriego y de 9.3% para el guinea de temporal; este margen es aceptable, ya
que indica que por cada peso de venta, entre $0.13 y $0.09 pesos es utilidad para los dueños de la empresa.
El rendimiento sobre inversión total indica la utilidad que tienen los propietarios del rancho con relación
al total de la inversión revaluada conforme a la inflación del país, y esta fue entre 25% para el taiwan con
fertirriego y de 15% para el guinea de temporal, o sea, por cada peso invertido en el rancho me dio una
utilidad de $0.25 y $0.15 pesos; es importante recalcar que la inversión total se actualiza cada año debido a
la inflación del país. La utilidad por hectárea es la utilidad neta entre el número de hectáreas que tenga el
rancho, y esta fue de $13,035 pesos para el taiwan con fertirriego y de $3,565 para el guinea de temporal, o
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sea, cada hectárea genera esta utilidad. Con esta razón financiera se demuestra claramente, como el uso de
la tecnología de punta es rentable, ya que el aumento de utilidad por hectárea con el taiwan con fertirriego
es de 366% más que en el guinea de temporal; sin embargo hay que aclarar que un guinea bien manejado,
aún de temporal, puede ser eficiente y rentable. Es importante esclarecer que la depreciación del equipo es
un costo de producción, y no está incluida en la utilidad neta, sino se tiene en otra cuenta aparte que se
utilizará para reemplazar el equipo. En general, estas razones financieras son aceptables para empresas
ganaderas, principalmente porque son utilidades sin contar la inflación, ya que el rancho cada año sube de
valor debido a la inflación o plusvalía.
Cuadro 3. Razones Financieras del pasto taiwan con fertirriego y pasto guinea en temporal bajo pastoreo
racional intensivo (PARI).

CONCLUSIONES
La administración, contabilidad y finanzas son herramientas básicas para tomar decisiones sobre estrategias de manejo, inversiones en nuevas tecnologías y créditos, entre otras. Además, se logran identificar las
fuerzas y oportunidades de la empresa para obtener más provecho de estas; y las debilidades y amenazas
para prevenirlas. Finalmente, se puede concluir que el uso de la tecnología en estos estudios han demostrado ser rentables, que aumenta la producción de carne por hectárea e intensifica la ganadería en el trópico.
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DESASTRES NATURALES “PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS
NATURAL DISASTERS ‘PREVENTION AND MITIGATION OF DAMAGES
Jorge L. Álvarez Calvo1, Yoanna Avila Almarales1
1

Holguín. Cuba

RESUMEN
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1989 el Decenio Internacional 1990-1999 “Para la
Reducción de los Desastres Naturales”. A partir de ese momento fue posible conocer mejor los efectos que
producen los desastres sobre la población, sus bienes y el medio ambiente: ello permitió grandes avances en
materia de prevención y preparación de la comunidad para enfrentar estas catástrofes de origen natural o
provocadas por el hombre. El trabajo con los desastres requiere un ciclo ininterrumpido de actividades de
prevención, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, en el que participan un gran número
de disciplinas y todos los sectores de la comunidad. La Asociación Cubana de Producción Animal, parte
indisoluble de esta comunidad, trabaja en acciones dirigidas a mitigar los efectos de estos desastres, especialmente los producidos por huracanes, inundaciones e intensas sequías y la capacitación del personal del
sector agropecuario. En esta investigación se describen los objetivos, desastres más importantes que han
afectado a los animales en Cuba, concepto, tipos y la infraestructura que adopta el país para enfrentarlos.
Se tratan a profundidad, especialmente el ciclón tropical, las medidas para casos de inundaciones, la protección de los asentamientos y poblados con peligro de inundaciones por intensas lluvias, el sistema de
pronóstico y avisos establecido por el Instituto Cubano de Meteorología, fases ciclónicas y sismos.
palabras clave: Desastres naturales, prevención.
ABSTRACT
The General Assembly of the United Nations in 1989 declared the international decade 1990-1999 “For the
reduction of the disasters natural”. From that moment it was possible to learn more about the effects that
produce disasters on the population, their property and the environment: This allowed great advances
in prevention and preparation of the community to deal with these natural disasters or human-induced.
Working with disasters requires an uninterrupted cycle of activities of prevention, preparedness, response,
rehabilitation and reconstruction, which involves a large number of disciplines and all sectors of the community. The Cuban Association of Animal production, part and parcel of this community, working on actions to mitigate the effects of these disasters, especially those caused by hurricanes, floods and severe
droughts and the training of staff in the agricultural sector. In this research describes the objectives, major
disasters that have affected animals in Cuba, concept, types and the infrastructure that adopts the country
to deal with them. They are treated in depth, especially the tropical cyclone, measures in case of floods,
protecting settlements and towns with risk of flooding by heavy rains, forecast and warnings system established by the Cuban Institute of meteorology, Cyclone stages and earthquakes.
keywords: Natural disasters, prevention.
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INCLUSIÓN DE FORRAJE DE SOYA EN SUSTITUCIÓN DE GRANOS PARA
BECERROS EN CORRAL DE ENGORDA
SOYBEAN FORAGE INCLUSION INSTEAD OF GRAINS FOR STEERS IN FEEDLOTS
J. Miguel Ávila1, Eduardo A. González2, Oscar Argudín2
Campo Experimental Las Huastecas INIFAP-CIRNE (avila.josemiguel@inifap.gob.mx).
FMVZ-UAT.

1
2

RESUMEN
Para reducir costos de alimentación en finalización de becerros, en corral, se realizó este trabajo con 32
becerros en 16 corraletas con comedero y bebedero, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones siendo
la unidad experimental dos becerros. Los tratamientos consistieron en la sustitución de sorgo y harinolina
por heno de soya en 0, 20, 40 y 60%. Después de 15 días de adaptación a las dietas experimentales y ser
desparasitados interna y externamente, los animales se alimentaron durante 77 días, tomando datos de
variaciones de peso y consumo de alimento. Se utilizó un diseño en bloques completos al azar y las diferencias con la prueba de DMS. La ganancia de peso fue mejor en las dietas testigo y 20 % de heno de soya
(P < 0.05) con 1.82 y 1.66 kg/día, esta última fue igual (P > 0.05) a 40% de heno de soya con 1.58 kg/día,
por último la inclusión de 60% de heno de soya fue inferior a todas (P < 0.05) con 1.21 kg/día. En cuanto
al consumo de alimento y la conversión alimenticia tuvieron un comportamiento similar con 11.04, 10.40,
9.70 y 9.10 kg de alimento por día y 6.58, 6.24, 6.16 y 7.55 kg de alimento por kg de peso aumentado para 0,
20, 40 y 60 % de inclusión de heno de soya, respectivamente. Estos resultados indican que es posible reducir
costos en dietas para becerros en finalización ya que el precio por kg de alimento fue de 3.33, 2.95, 2.54 y
2.25 pesos por kg, respectivamente.
palabras clave: Heno de soya, engorda, bovinos carne.
ABSTRACT
To reduce cost of completion of steers at feedlots, this work was done with 32 steers in 16 pens with feeder
and water trough, to four treatments and four replications, the experimental unit was two steers average.
Treatments consisted of the substitution of sorghum and cottonseed meal by 0, 20, 40 and 60% soybean
hay. After 15 days of adaptation to the experimental diets and be treated parasites internal and externally,
the animals were fed for 77 days, taking data from daily weight gain and feed consumption. A completely
randomized blocks design was used and means differences with DMS. Weight gain was better in diets control and 20% of soybean hay (P < 0.05) with 1.82 and 1.66 kg/day, the last one was the same (P > 0.05) to 40%
of soybean hay with 1.58 kg/day, finally the inclusion of 60% of soybean Hay was lower than all (P < 0.05)
with 1.20 kg/day. In terms of feed intake and food conversion had a similar behavior with 11.04, 10.40, 9.70
and 9.10 kg of food per day and 6.58, 6.24, 6.16 and 7.55 kg of feed per kg increased to 0, 20, 40 and 60% of
soybean hay inclusion, respectively. These results indicate that it is possible reduce costs in diets for steers
in feedlots; because the costs per kg of food were 3.33, 2.95, 2.54 and 2.25 pesos per kg, respectively.
keywords: Soybean, feedlots, steerns.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería de bovinos de carne bajo condiciones de pastoreo es la principal actividad pecuaria del noreste de México (Díaz et al., 1998). En estos ecosistemas, la sequía es una probabilidad siempre presente.
Incluso en años considerados como normales en cuanto a precipitación, se tienen de 5 a 7 meses de sequía,
lo que limita la cantidad y calidad del forraje producido (González y González, 2002). Además de la sequía,
el sobrepastoreo causa serios deterioros a la vegetación, lo que ocasiona una disminución en la producción
forrajera y aumento de la presencia de plantas indeseables (Ávila y González, 2004).
El sistema vaca-cría en el estado de Tamaulipas tiene como producto principal los becerros de destete, que
a su vez tiene dos opciones, una es la exportación hacia los Estados Unidos de América y otra el desarrollo
en pastoreo para finalizar en corral de engorda; desafortunadamente esta última opción se ve limitada por
los altos costos de los granos que hoy por hoy han causado el cierre de la mayoría de las engordas por ser incosteable. El INIFAP a través del Campo Experimental Las Huastecas esta realizando una serie de estudios
para identificar alternativas de alimentación en pastoreo y en corral de engorda, principalmente el cultivo
de plantas forrajeras de calidad que ayuden a disminuir las deficiencias de calidad en la sequía (Ávila et al.,
2006) y para alimentación de becerros en corral en la etapa de finalización con la posible disminución de
los costos en la práctica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio se sembraron tres hectáreas de soya de la variedad Huasteca 200 y se cosecharon en estado
de grano lleno con la planta verde (R6), que de acuerdo a estudios previos es la etapa fisiológica en donde se
compromete la mayor calidad con la mayor producción (Ávila et al., 2011) por medio del henificado aproximadamente a los 100 días después de la siembra. Para el estudio se utilizaron 32 toretes de 274 kilos en
promedio y de 20 meses de edad, que se alojaron en 12 corraletas con comedero y bebedero; antes de iniciar
la prueba los animales fueron desparasitados externa e internamente y con una etapa de 15 días de adaptación a las dietas experimentales se les alimentó con cuatro raciones diferentes, mismas que se detallan
en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Ingredientes y porcentajes de las raciones utilizadas en la engorda de becerros.
INGREDIENTE
Sorgo molido

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Tratamiento 3

Tratamiento 4

55

40

25

10

Harinolina

15.5

10

4

00

Minerales

2.5

2.5

2.5

2.5

Melaza de caña

7

7

7

7

Heno de zacate

20

20.5

21.5

20.5

Heno de soya

00

20

40

60

100 ($3.33)

100 ($2.95)

100 ($2.54)

100($2.25)

TOTAL (Costo/Kg)

Los ingredientes utilizados que se muestran en el cuadro 1, se refieren a sorgo molido cosechado en la
región, harinolina (pasta de semilla de algodón), minerales que fue una premezcla comercial que contenía
125 ppm de monensina sódica, melaza de caña de la región, heno de zacate bluestem cosechado en el Sitio
Experimental y el heno de soya descrito anteriormente. El ensayo tuvo una duración de 77 días dentro de
los cuales se registraron las variaciones de peso en tres periodos, los dos primeros de 28 días y un tercero
de 21; además se midió el consumo de alimento un día por semana. Se utilizó un diseño en bloques completos al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, siendo la unidad experimental el promedio de
dos becerros que se alojaron en la misma corraleta. Los datos se sometieron a un análisis de varianza y las
diferencias de medias se les aplicaron la prueba de Diferencia Mínima Significativa (DMS).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 2, se detallan los resultados durante los 77 días de duración resaltando la ganancia diaria de
peso (GDP), donde el testigo fue superior (P < 0.05) en toda la prueba con 1.8 kg por día, similar (P > 0.05) a
20% de heno de soya y este último similar (P > 0.05) a 40% de heno de soya y por último las GDP más baja
(P < 0.05) fue cundo se utilizó el 60% de heno de soya. Estas ganancias quizás se deban al consumo de alimento ya que tuvo un comportamiento similar en toda la prueba, reflejándose en la conversión alimenticia,
la cual también fue similar en todos los tratamientos.
Cuadro 2. Resultados de la prueba de engorda en corral con forraje de soya henificado.

Por columna literales diferentes indican diferencia estadística (P < 0.05); al=alimento; aum=aumento.

Dado por la conversión alimenticia y el precio del alimento en cada tratamiento, el costo por kg producido
fue inverso a las ganancias de peso, resultando más económico a medida que se sustituye heno de soya por
granos; siendo el costo más alto para el grupo testigo con 20.17 pesos, seguido por 20% de heno de soya con
18.42 pesos y muy similares entre si los dos últimos grupos con 15.65 y 16.98 para 40 y 60 % de heno de
soya, respectivamente. Como dato general se presenta un comparativo de heno de soya, heno de alfalfa y
soca de sorgo en el Cuadro 3, datos analizados antes de la prueba con animales. En este cuadro se muestra
que el heno de soya es tan bueno como la alfalfa e incluso un poco mejor en cuanto a proteína, digestibilidad
y energía.

FDN= Fibra detergente Neutra; Dig.= Digestividad in vitro; ED= energía digestible.

CONCLUSIONES
Estos resultados sugieren que el heno de soya puede ser una alternativa en la alimentación de becerros en
corral en la etapa de finalización sustituyendo favorablemente a los granos, como son el sorgo y la harinolina, ya que en niveles de 40% de inclusión se obtiene un ahorro de hasta el 25%, por concepto de alimento.
LITERATURA CITADA
Ávila C., J.M. y E.A. González V. 2004. Control de Maleza en las Tierras de Pastoreo del Noreste de México.
Memorias XXII Día del Ganadero del Campo Exp. Aldama. INIFAP-CIRNE-CEAL. Aldama, Tamps,
Mex. p 2-14.
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ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE CABRAS CRIOLLAS EN UN “BANCO DE
PROTEÍNA” INTEGRADO POR Pithecellobium dulce
INTAKE RATE ESTIMATION OF CREOLE GOATS INTO A “PROTEIN BANK” FORMED OF
Pithecellobium dulce
Rubén Darío Martínez Rojero1
Profesor-Investigador. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Av. Guerrero No. 81, Centro, CP 40000, Iguala,
Guerrero, México (rubendariomr1@prodigy.net.mx).
1

RESUMEN
Con el objetivo de estudiar el comportamiento de consumo de las cabras Criollas en un “banco de proteína”
integrado por Pithecellobium dulce, mantenidos en forma de setos en base a podas, se llevó a cabo este estudio en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero con clima Awo (w) (i) g. El consumo de hoja
más tallo de huamúchil o de grama nativa se estimó por observación directa monitoreando el comportamiento diario de las cabras, registrándolo en video a una distancia de 1.0 m. Se utilizaron pruebas de “t” de
Student para comparación de medias. El tiempo destinado por la cabra al consumo de Pithecellobium dentro
del periodo de dos horas de pastoreo de 69.82 ± 3.78 min, fue mayor (p < 0.05) comparado con los 39.50 ±
4.72 min que se mantuvo consumiendo pasto y con 10.13 ± 3.32 min que permaneció sin comer. El número
de bocados por minuto de 46.35 ± 3.85 registrados para consumo de Pithecellobium fue mayor (p < 0.05) a
los 36.37 ± 3.70 bocados/min observados para el consumo de grama nativa. La masa del bocado estimada
de 0.113 ± 0.07 g MS/mordisco para Pithecellobium también fue mayor (p < 0.05) que la del pasto (0.214 ±
0.03 g MS/mordisco), pero con un consumo por minuto de Pithecellobium de 5.23 ± 0.43 g MS que fue menor
(p < 0.05) al consumo de grama nativa de 7.78 ± 0.80 g MS. Se concluye que el consumo estimado de hoja y
tallo de Pithecellobium dulce por cabra pastoreando durante 2.0 horas en un banco de proteína integrado por
arbustos de huamúchil, es de 0.984 kg de MS.
palabras clave: Pithecellobium, grama nativa, consumo, cabras.
ABSTRACT
In order to studied the foraging behavior of Creole goats into a “protein bank” of Pithecellobium dulce maintained as a hedge by means of pruning, a study was carried out at the Colegio Superior Agropecuario del
Estado de Guerrero with Awo (w) (i) g climate. Leaf plus stem or native gram intake rate for goat grazing
was estimated for direct observation, monitoring the daily goat foraging behavior and registered it in a
video at 1.0 m of distance. A “t” Student test for means comparison was utilized. The time destined for
a goat for eating Pithecellobium into a foraging period of two hours of 69.82 ± 3.78 min, was greater (p<
0.05) in comparison with the 39.50 ± 4.72 min that was taken for the goat eating grass and for 13 ± 3.32
min remaining no grazing. The bites for minute was 46.35 ± 0.73 registered for foraging Pithecellobium was
greater (p< 0.05) than 36.37 ± 3.70 bites for minute observed for grazing grass. Mean bite mass of 0.113
± 0.07 g DM/beat estimated for Pithecellobium too was greater (p< 0.05) than for grass (0.214 ± 0.03 g DM/
beat), but with intake of Pithecellobium for minute of 5.23 ± 0.43 g DM that was lower (p> 0.05) than grass
intake (7.78 ± 0.80 g DM). It conclude that a leaf plus stem intake rate of Pithecellobium dulce for goat foraging during 2.0 h per day in a protein bank is of 366.01 ± 21.86 g DM.
keywords: Pithecellobium, native grass, intake rate, goat.
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INTRODUCCIÓN
En un medio que es heterogéneo en relación a la disponibilidad de forraje, los animales que pastorean en
el potrero seleccionan su dieta entre varias especies de plantas y partes de la planta, las cuales difieren en
digestibilidad y tiempo de retención en el rumen. Bajo estas circunstancias, la elección del método más
apropiado para la medición del consumo en tales ambientes, debe de ser hecho cuidadosamente (Kababya
et al., 1998). El uso del marcador Óxido de Cromo (Cr2O3) es un procedimiento costoso y que lleva tiempo
para obtener resultados (Yiakoulaki y Nastis 1995). Por otra parte, las bolsas para recolectar heces son relativamente poco apropiadas o no adecuadas para ser utilizadas en animales que ramonean vegetación alta y
densa, como es el caso de los caprinos; mientras que la técnica de animales esofágicamente fistulados puede
ser criticable, dado que el muestreo no es continuo y, por lo tanto, no es representativo del comportamiento
de búsqueda de alimento diario de la cabra. A ellos se suma el uso del método “n-alkanes” que es cuestionable en cabras ramoneando, dado que su exactitud se ve limitada cuando el número de especies forrajeras
en el potrero es alta. Por las razones anteriormente expuestas, el método de observación directa de registro
del número de bocados para evaluar el consumo en cabras ramoneando-pastoreando, ha sido el preferido
por diferentes autores y sus resultados pueden ser comparables a los que se han obtenido cuando se utiliza
Óxido de Cromo (Kababya et al., 1998).
En el caso de los bancos de proteína formados por leguminosas arbustivas, tales como el huamúchil (Pithecellobium dulce), para poder establecer una capacidad de carga animal adecuada dentro de un potrero, se
debe de tener una estimación de la cantidad de hoja-tallo que una cabra pueda consumir en un periodo de
tiempo determinado de ramoneo en un “banco de proteína”. Asimismo, es necesario estimar también si
durante este tiempo de ramoneo una cabra es capaz de cubrir sus necesidades de proteína. Considerando lo
anterior, en este estudio se monitorio la selección de la dieta hecha por cabras Criollas dentro de un “banco
de proteína” integrado por huamúchil en forma de arbustiva y grama nativa, en términos de las especies
forrajeras seleccionadas para consumo en un periodo de dos horas al día, en relación con aquellas encontradas en el potrero. El objetivo del trabajo fue estudiar el comportamiento de consumo de la cabra Criolla
en un “banco de proteína” integrado por Pithecellobium dulce, mantenidos en forma de setos a una altura de
1.2 m en base a podas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), ubicado
a 18º 16´52´´ Longitud Norte y 99º 37´52´´ Longitud Oeste, a una altura de 640 msnm; con una precipitación pluvial promedio anual de 730 mm, con lluvias en el verano y una temperatura promedio de 20 ºC, con
máxima de 40 ºC y mínima de 10 ºC, respectivamente. El área se clasifica como una zona de trópico seco,
con clima Awo (w) (i) g, que corresponde al más seco de los climas semihúmedos (García, 1988). Se trasplantaron trescientas plantas de huamúchil en una superficie de 1000 m2 (50 m de largo X 20 m de ancho), para
formar un “área de ramoneo”. El terrero se barbechó a una profundidad de 20 cm durante las primeras lluvias del temporal. Posteriormente se hizo la labor de rastreo y se surcó a 81 cm de separación. El trasplante
de plantas de huamúchil se hizo a una distancia de 1.62 m (cada dos surcos) y a 1.0 m entre planta y planta
dentro del surco, quedando una densidad de treinta y seis árboles en cada 20 m2. No se realizó control de
plagas y el experimento se mantuvo en condiciones de temporal.
Para llevar a cabo el experimento el área total de ramoneo se dividió en cuatro potreros, con el propósito de
realizar un pastoreo rotativo (7 días por potrero) con cinco cabras Criollas vacías (3.5 ± 0.4 años de edad y
45.58 ± 3.6 kg de peso) que ramonearon durante dos horas por día dentro del “banco de proteína” conformado por huamúchiles en forma de arbustiva, más grama nativa (Cynodon sp).
El consumo de forraje por periodo está considerado como el producto del tamaño del bocado (masa del
bocado), velocidad de bocado por tiempo de pastoreo (frecuencia del bocado) y tiempo de pastoreo (Forbes,
1988; Penning y Rutter, 2004; Kababya et al., 1998). El consumo de hoja más tallo de huamúchil o de grama nativa se estimó por observación directa monitoreando el comportamiento diario de una de las cinco
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cabras Criollas, de acuerdo con los procedimientos descritos por Hodgon (1981) y Kababya et al. (1998). El
comportamiento alimenticio de la cabra que fue registrado durante el periodo de pastoreo de 120 minutos
al día dentro del “banco de proteína”, constituyó una observación. Considerando que las cabras fueron
mantenidas durante 7 días en cada uno de los cuatro potreros, finalmente se obtuvieron 28 observaciones.
Estas se grabaron en video y fueron hechas a una distancia de 0.5 a 1.5 m, registrándose la fecha y la hora.
Cuando la cabra comenzó a comer se definió como “encuentro de ramoneo” y se consideró como “unidad
de ramoneo” a cada arbusto de huamúchil o a un m2 de pradera con grama nativa. Se registró la frecuencia
relativa de “encuentros”, el número de mordiscos por minuto y el tamaño de los mismos. Para estimar este
último (masa promedio del bocado, g MS) se tomaron 10 muestras por día por “pastoreo simulado”, basándose en el tamaño de bocado observado en el video. El consumo de Pithecellobium o de pasto, en base seca,
se estimó como el producto de la Frecuencia del Bocado (mordiscos /minuto), la Masa Promedio del Bocado
(g de MS/mordisco) y el Tiempo (en minutos) destinado por la cabra para consumir un tipo de forraje (huamúchil o grama nativa) durante el periodo de pastoreo de 120 minutos al día en que se mantuvieron dentro
del “banco de proteína”, de acuerdo con la siguiente ecuación (Kababya et al., 1998):
CF (g MS) = ∑ (FB x MB x TP)
Donde:
CF (g MS) = Consumo de Forraje en base Seca (g)
FB = Frecuencia de Bocado (mordiscos/min)
MB = Masa del Bocado (g MS/mordisco)
TP = Tiempo de Pastoreo (min)
Adicionalmente, para complementar el comportamiento de consumo de las cabras en el banco de proteína
se determinó el número total de bocados registrados dentro de un período de dos horas (TP x FB) y la tasa
de ingestión de forraje por minuto (FB x MB) (Hodgon, 1981). Se utilizaron pruebas de “t” de Student para
detectar diferencias estadísticas entre promedios (Steel y Torrie, 1986).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se muestra el comportamiento alimenticio mostrado durante 120 minutos al día por la cabra
Criolla, que fue registrado por observación directa con video por 28 días en el banco de proteína integrado
por huamúchiles y grama nativa.
Cuadro 1. Estimación del consumo de Pithecellobium dulce y otras especies forrajeras del potrero (X ± DE),
utilizando el método de observación directa con apoyo de video durante 15 minutos (n= 28)

Planta

Concepto
Tiempo de pastoreo en 2 h (min)
Número de encuentros
Bocados por minuto
Bocados totales
Masa del Bocado (g MS/mordisco)
Consumo/minuto (g MS)
Consumo dentro del periodo de 2 h (g MS)

Huamúchil

Pasto maduro

69.82 ± 3.78a
20.25 ± 1.51a
46.35 ± 0.73a
3 239.12 ± 193.60a
0.113 ± 0.02a
5.23 ± 0.08a

39.50 ± 4.72b
17.36 ± 1.89b
36.37 ± 0.70b
1 682. 93 ± 142.55b
0.214 ± 0.03b
7.78 ± 0.15b

366.01 ± 21.86a

360.14 ± 30.51a

a,b Valores entre columnas que no comparten la misma literal, difieren estadísticamente (p < 0.05)
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El tiempo destinado por la cabra al consumo de huamúchil dentro del periodo de dos horas de pastoreo de
69.82 ± 3.78 min, fue mayor (p < 0.05) comparado con los 39.50 ± 4.72 min que se mantuvo consumiendo
pasto y con 10.13 ± 3.32 min que permaneció sin comer. Durante este periodo, el número de encuentros con
arbustos de huamúchil de 20.25 ± 8.07, también fue mayor (p < 0.05) al número de encuentros con pasto
maduro de 17.36 ± 10.01. No existen datos para consumo de huamúchil, pero en agostaderos del noreste de
México Ramírez et al. (1993) y Ramírez (1999) observaron que la mayor parte de la dieta (promedio de tres
años) seleccionada por cabras Criollas, estuvo compuesta por hojas y ramas de los árboles y arbustos (82%),
hierbas (11%) y gramíneas (87%). Durante el periodo de sequía, el porcentaje de consumo de arbustivas fue
35% mayor y Acacia farmeciana fue la especie más abundante en la dieta de las cabras (Olvera et al., 2003).
En áreas en donde la vegetación tiene una distribución dispersa, esta búsqueda por lo general ocupa entre el
20 a 30% del tiempo de pastoreo, y se considera un mecanismo de ajuste asociado con la calidad del forraje
(Stuth, 1991).
El número de bocados por minuto de 46.35 ± 3.85 registrados para huamúchil fueron mayores (p < 0.05)
a los 36.37 ± 3.70 bocados/min observados para el consumo de grama nativa. De igual manera, tanto el
número total de bocados registrados dentro de un periodo de pastoreo de dos horas fue mayor (p < 0.05)
para huamúchil (3239.12 ± 193.60) que para pasto (1682.93 ± 142.55). La masa del bocado estimada de
0.113 ± 0.07 g MS/mordisco para huamúchil también fue mayor (p < 0.05) que la del pasto (0.214 ± 0.03 g
MS/mordisco), pero con un consumo por minuto de huamúchil de 5.23 ± 0.43 g MS que fue menor (p < 0.05)
al consumo de grama nativa de 7.78 ± 0.80 g MS; mientras que tasa de ingestión de huamúchil durante el
tiempo de ramoneo en el banco de proteína de 366.01 ± 115.66 g MS, fue igual (p > 0.05) a la cantidad de
pasto consumido que fue de 360.14 ± 161.44 g MS. Lo anterior se explica por el hecho de aunque se registró un número significativamente mayor de bocados por minuto para el huamúchil, el tamaño del bocado
estimado fue un 50% menor a la masa de bocado observada para la grama nativa.
La frecuencia del bocado de especies arbóreas observada por Decania et al. (2008) fue de 45 mordiscos/
minuto con una tasa de consumo de 7.4 g/min de MS en la primavera, mientras que en verano fue de 33
mordiscos/minuto con una tasa de consumo de 4.3 g/min de MS. La de Lonicera implexa Alton fue de 38
(primavera) y 42 (verano) bocados/min, con un consumo de 10.3 g/min y de 6.0 g/min en la primavera y
verano, respectivamente. Para el Quercus ilex L. los bocados/min en la primavera fueron de 37 y en el verano
de 31, en tanto que el consumo de MS estimado por bocado fue de 13.0 g en la primavera y de 13.6 g en el
verano. Ben Salem et al. (2000) en cabras Alpinas cruzadas con nativas en Túnez registraron un consumo
de 102 g de MS/Kg de peso metabólico de Acacia cyanofilla, mientras que consumos de 55-91 g y de 42-66 g
fueron encontrados por Decania et al. (2004) en cabras Sarda en Italia y por Yiakoulaki y Nastis (1995) en
cabras nativas en Grecia, respectivamente. Estos datos son acordes a los registrados en el presente estudio
para el comportamiento de consumo observado en la cabra Criolla. Las especies arbustivas y arbóreas,
tienden a presentar una menor masa de forraje por unidad de peso comparadas con las especies forrajeras
herbáceas, esto influye en el tamaño de bocado, situación que se acentúa en las leguminosas con foliolos
pequeños y dispersos a lo largo de las ramas secundarias (Castellón, 2010). Estas observaciones son consistentes con lo encontrado en el presente estudio, al comparar el menor tamaño de bocado en consumo de
huamúchil con el de grama nativa (Cynodon sp).
CONCLUSIONES
El consumo estimado de hoja y tallo de huamúchil por cabra pastoreando durante 2.0 horas en un banco
de proteína integrado por arbustos de Pithecellobium dulce mantenido a una altura de 1.2 m, es de 0.984 kg
de MS. Adicionalmente, se observó que el consumo diario de huamúchil no produce alteraciones ruminales
como timpanismo.
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1

RESUMEN
La proteína es uno de los insumos más costosos en la alimentación de ganado bovino de engorda. El objetivo fue evaluar la preferencia de pastas proteicas de higuerilla (Ricinus communis), con diferentes aditivos,
para la alimentación del ganado bovino. Se evaluó la preferencia de pasta natural de higuerilla (PH), PH adicionada con melaza (PHM), PH con saborizante artificial de manzana (PHMz) y como testigos: maíz molido
y harinolina. Se utilizaron 13 bovinos machos F1, con 200 kg de peso vivo, los cuales fueron vacunados y
desparasitados interna (Ivermectina®) y externamente (Bayticol®). El periodo de estudio se inició con 7 días
de adaptación y luego se realizó la prueba de preferencia durante 23 días. Los toretes fueron pastoreados
en praderas mixtas y a las 10:00 h se les proporcionaron cinco kilos de cada una de los concentrados bajo
estudio. El alimento se suministró en recipientes uniformes, colocados de manera aleatoria cada día. Los
testigos comerciales registraron la mayor preferencia, por lo que el consumo total acumulado fue de 115 kg.
Los concentrados alimenticios de higuerilla mostraron baja preferencia en comparación con los testigos y al
término del estudio el consumo fue similar para la PHM (53 %) y PHMz (51 %). El consumo de la PH alcanzó únicamente 40 kg, lo cual representó valor bajo (35 %) en relación con los testigos. Aunque se registró
baja preferencia, la adición de melaza y sabor artificial de manzana incrementó la aceptación del ganado
bovino por las pastas proteicas de higuerilla.
palabras clave: Ricinus communis, proteína, costo, competitividad.
ABSTRACT
Protein is one of the most expensive inputs in beef cattle feeding. The objective was to evaluate the preference of castor bean (Ricinus communis) press cake with different additives, for beef cattle feeding. Preference was evaluated for natural castor bean press cake (CBC), molasses added treatment (CBCM) and artificial
apple flavoring (CBCA). Ground corn and cottonseed meal were also included as commercial checks. Thirteen male F1 bovine with 200 kg of live body weight were used, previous vaccination and internal (Ivermectin™) and external (Bayticol™) deworming. The study period began with 7 days of adaptation period
and then the preference test was conducted during 23 days. The steers were grazed in mixed prairie and 5
kg of each concentrate were provided daily at 10:00 h. The feed was supplied in uniform containers, which
were randomly placed every day. Commercial checks showed the highest preference and total cumulative
consumption was 115 kg. Castor bean press cakes showed low preference compared to the controls and
at the end of the study consumption was similar for CBCM (53 %) and CBCA (51 %). CBC consumption
reached only 40 kg, representing the lowest value (35 %) compared to the checks. Although low preference
recorded for all treatments including CBC, the addition of molasses and artificial apple flavor increased its
acceptance in beef cattle feeding.
keywords: Ricinus communis, protein, costs, competitiveness.
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INTRODUCCIÓN
En Durango, la proteína es uno de los factores que incrementan de manera considerable los costos de alimentación y reducen la rentabilidad de la producción pecuaria. Por ello, en esta entidad se reinició la identificación de fuentes vegetales de proteína de bajo costo (Reveles et al., 2010). Se espera que el incremento de
la disponibilidad de proteína contribuya en la reducción de los costos de alimentación y se incrementen los
beneficios económicos obtenidos por los productores de ganado bovino criado para obtener carne. Entre las
fuentes de proteína vegetal de bajo costo se puede mencionar las pastas de higuerilla, las cuales son consideradas como residuos orgánicos de difícil manejo en la industria aceitera y de los biocombustibles (Galindo
et al., 2013; Rubio et al., 2013). Las pastas de higuerilla tienen un contenido alto de proteína, el cual puede
alcanzar entre 32 a 40 % (Deus y Tavares, 2011; Galindo et al., 2013). A pesar de lo anterior, los compuestos
tóxicos de la higuerilla hacen necesaria la aplicación de un proceso de detoxificación para poder utilizar las
pastas en la alimentación animal (Galindo et al., 2013).
La higuerilla es considerada la planta más tóxica del mundo, debido a la alta cantidad de compuestos químicos que contiene en hojas, tallos, raíces y semillas (Verma et al., 2011; Al-Tamimi y Hegazi, 2008). Entre
los principales compuestos tóxicos de la higuerilla se encuentran la ricina, ricinina y el alérgeno CB-1A
(Anandan et al., 2012). La ricina, ricinina y otros compuestos presentes en las pastas de higuerilla son fácilmente desactivados con el calor y presión aplicados en autoclave (Anandan et al., 2012). En Durango se
probó el uso de pastas detoxificadas de higuerilla en la alimentación de ganado bovino productor de carne
(Galindo et al., 2013). Se observó bajo consumo de las raciones que incluyeron pastas de higuerilla, debido
a la baja palatabilidad de este subproducto (Sivaramakrishnan y Gangadharan, 2009). El bajo consumo que
se registró en el grupo alimentado con tortas de higuerilla influyó en la reducida acumulación de peso vivo,
en comparación con el grupo testigo alimentado con harinolina.
Los resultados obtenidos en trabajos anteriores mostraron la necesidad de identificar procesos que incrementen la preferencia de las raciones complementadas con pastas de higuerilla. Entre las opciones para
incrementar la preferencia de este subproducto se puede mencionar la aplicación de aditivos que promuevan el consumo. Entre los aditivos utilizados en Durango se encuentran la melaza y en algunos casos se
recomienda el sabor de manzana. El objetivo fue evaluar el efecto de diferentes aditivos en la preferencia de
pastas proteicas de higuerilla usadas para la alimentación del ganado bovino de engorda.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluó la preferencia de cinco alimentos con posibilidades de ser utilizados como concentrados alimenticios para ganado bovino productor de carne. Entre los estos alimentos se incluyeron tres tratamientos con
pastas de higuerilla: al natural (PH), con melaza (PHM) y adicionada con saborizante artificial de manzana
(PHMz). Además, se utilizó maíz molido y harinolina como testigos comerciales. Los animales utilizados
en el estudio fueron 13 bovinos machos F1, enteros y con 200 kg de peso vivo, provenientes de cruzas europeas (Charoláis y Limousine).
Los animales recibieron vacunación de siete vías; así como desparasitación interna con Ivermectina ® y
externa con Bayticol ®, en pour-on. Antes del inicio del experimento, se consideró un periodo de adaptación de 7 días y luego se realizó la prueba de preferencia durante un periodo de 23 días. Durante el periodo
de estudio los toretes fueron pastoreados en praderas mixtas (pastos + trébol) y a las 10:00 horas, de cada
día, se les proporcionaron cinco kilos de cada uno de los concentrados bajo estudio. Después de 24 h del
suministro de los concentrados se registró el peso del alimento rechazado, antes de colocar la nueva ración.
El alimento se proporcionó en recipientes de tamaño y color uniformes, los cuales se colocaron de manera
aleatoria cada día para evitar que los animales se acostumbraran a un determinado orden de los alimentos.
La cantidad de alimento consumida diariamente se sumó para determinar el total acumulado durante todo
el periodo de estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los testigos comerciales (maíz molido y harinolina) registraron la mayor preferencia, por lo que el consumo
diario fue de 5 kg y la cantidad total consumida fueron 115 kg. En contraste los concentrados alimenticios
a base de higuerilla mostraron baja preferencia durante el periodo de adaptación y luego de ocho días después de iniciado el periodo de prueba se registró algo de consumo, entre 1 y 2 kg, del concentrado sabor
manzana. El consumo de este concentrado se incrementó a un valor entre 4 y 5 kg después de trece días de
iniciado el periodo de prueba. Por su parte, la pasta adicionada con melaza registró un nivel de consumo
entre 1 y 2 kg al onceavo día después de iniciado el estudio, para luego mantener valores diarios entre 4 y 5
kg durante el resto del periodo de prueba. La aceptación de los bovinos por el concentrado natural de pasta
de higuerilla mostró fluctuaciones durante el periodo de estudio con valores entre 0 y 4.86 kg.
Al término del estudio el consumo fue similar para las pastas proteicas adicionadas con melaza (61 kg)
y sabor artificial a manzana (58 kg). Por su parte la pasta proteica natural registró un consumo total de
únicamente 40 kg, lo cual representó un valor bajo (35 %) en relación con el consumo observado en los
testigos comerciales (115 kg). Las pastas de higuerilla adicionadas con promotores del consumo mostraron
un nivel de consumo más alto. La pasta con sabor manzana fue consumida en una proporción de 51 %, con
respecto a los testigos; mientras que, en el caso de la pasta con adición de melaza el valor correspondió a
53 %. Es posible que el consumo reducido de las raciones que incluyeron pastas de higuerilla se deba a la
baja palatabilidad de este insumo (Sivaramakrishnan y Gangadharan, 2009), lo cual es difícil de eliminar
con aditivos. Por ello, se debe analizar el costo que implica la degradación de los compuestos que reducen la
palatabilidad de las pastas proteicas de higuerilla. Otra opción sería el aislamiento de la proteína, para su
utilización directa en raciones alimenticias de diferentes especies animales.

Figura 1. Consumo acumulado de diferentes concentrados que se suministraron a bovinos productores de carne durante
un periodo de 23 días.

Entre los compuestos que causan reducida palatabilidad de las pastas de higuerilla se pueden mencionar
los taninos y oxalatos (Agbabiaka et al., 2011). Los taninos causan astringencia, sensación de sequedad y
amargor en la boca y esto reduce la preferencia en el consumo de alimento (Ashok y Upadhyaya, 2012). Por
su parte los oxalatos de calcio son sustancias que causan irritación y sensaciones quemantes en los órganos
bucales debido a su acidez (Doaigey, 1991).
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CONCLUSIONES
Los bovinos mostraron preferencia alta por los concentrados comerciales a base de maíz y harinolina.Se registró reducida aceptación de las pastas proteicas de higuerilla, especialmente la que fue considerada como
natural, sin adición de aditivos. La adición de melaza y sabor artificial de manzana incrementó de manera
considerable la preferencia del ganado bovino por las pastas de higuerilla. Es necesario identificar y eliminar los compuestos que afectan la aceptación de las pastas proteicas de higuerilla.
AGRADECIMIENTO
Se agradece el apoyo financiero proporcionado por el fondo SAGARPA-CONACYT a través del proyecto
2011-7-163621.
LITERATURA CITADA
Agbabiaka, L. A.; B. O. Esonu; F. N. Madubuike. 2011. Effect of processing on nutrients and anti-nutrients
of castor oil bean (Ricinus communis) seeds and by-products. Pakistan Journal of Nutrition 10:
561-563.
Anandan, S.; N. K. S. Gowda; K. T. Sampath. 2012. Status of biofuels in India and scope of utilizing castor
(Ricinus communis) cake-a biofuel co-product-as livestock feed. In: H. P. S. Makkar (ed.). Biofuel
co-products as livestock feed-opportunities and challenges. FAO. Rome. pp. 339-349.
Ashok, P. K.; K. Upadhyaya. 2012. Tannins are astringent. J. of Pharmacognosy and Phytochemistry 1:
45-50.
Deus de O., N.; O. L. Tavares M. 2011. Allergens and toxins from oleaginous plants: Problems and solutions,
environmental impact of biofuels. In: M. A. dos S. B. (Ed.). http://www. intechopen.com/books/
environmentalimpact-of-bio fuels/allergens-and-toxins-from-oleaginous-plants-problems-andsolutions. 3 de Julio de 2013.
Doaigey, A. R. 1991. Occurrence, type, and location of calcium oxalate crystals in leaves and stems of 16
species of poisonous plants. American Journal of Botany 78: 1608-1616.
Galindo V., C. F.; R. Jiménez O.; J. N. Rubio V.; R. Rosales S.; O. Limones B.; B. Sánchez T. 2013. Avances
de investigación: efecto de la alimentación de ganado bovino con pasta de higuerilla en Durango,
México. Memorias del XXXVIII Congreso Nacional de Buiatría. Acapulco, México. pp. 523-528.
Reveles S., F. O.; R. Rosales S.; C. A. Nava B.; E. Delgado L.; E. I. Cuéllar R.; F. O. Carrete C.; J. C. Ríos S. 2010.
Identificación de especies vegetales con potencial para la producción de biocombustibles líquidos
en Durango, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 1: 45-54.
Rubio V., J.; R. Jiménez O.; C. F. Galindo V.; R. Rosales S.; F. O. Carrete C. 2013. Caracterización química y
nutricional de tortas detoxificadas de higuerilla para su uso en alimentación animal. Memorias
del XXXVIII Congreso Nacional de Buiatría. Acapulco, México. pp. 462-467.
Sivaramakrishnan, S.; D. Gangadharan. 2009. Edible oil cakes. In: P. Singh nee’Nigam and A. Pandey (eds.).
Biotechnology for agro-industrial residues utilisation: Utilisation of agro-residues. Primer ed.
Springer-Verlag. Nueva York. p. 265.
Verma S., K.; S. Yousuf; S. K. Singh; G. B. K. S. Prasad; V. K. Dua. 2011. Antimicrobial potential of roots of
Ricinus communis against pathogenic microorganisms. International Journal of Pharma and Bio
Sciences 2: 545-548.
Nutrición Animal y Forrajes

204

Animal Nutrition & Forage

