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AJUSTE DE LA CARGA ANIMAL Y PRODUCTIVIDAD DE BOVINOS BAJO 
PASTOREO EN EL SUR DE TEXAS

STOCKING RATE, MONITORING AND PRODUCTIVITY OF A BEEF CATTLE
OPERATION IN SOUTH TEXAS

Gustavo A. García Ortega1, J. Alfonso Ortega Santos2, Steven D. Lukefahr2, Fred C. Bryant2,
Eduardo A. González Valenzuela1 y Rigoberto López Zavala1

1 AT-Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (eagonzalez@uat.edu.mx)
2 Texas A&M University-Kingsville

RESUMEN

El objetivo fue evaluar el efecto del manejo integral en la productividad de un rancho de bovinos de 
carne bajo el sistema vaca-cría en el Sur de Texas, con énfasis en el ajuste de la carga animal. Se eva-
luaron alrededor de 50 vientres entre vacas y novillonas que pastorearon un total de 182 hectáreas 
constituidas por zacates nativos mezclados con Kleberg bluestem (Botrichloa ischaemun) y zacate 
bermuda (Cynodon dactylon). El ganado estuvo integrado por tres razas: Angus rojo, Senepol y Tuli. 
El constante monitoreo del pasto, condición corporal del ganado y lluvia llevaron a tomar decisio-
nes oportunas para mantener la rentabilidad. Los años evaluados fueron 2012 y 2013, sin embargo 
el análisis de años anteriores fue fundamental para observar los cambios generados. Los años 2011, 
2012 y parte del 2013 fueron secos, por la cual hubo una reducción en la carga animal de 4.0 a 6.1 
ha/UA. Este ajuste en el número de animales y la suplementación oportuna permitieron conservar 
la condición corporal de los vientres. En Septiembre del 2012 hubo un destete prematuro en res-
puesta a la sequía, por lo que la productividad de la operación disminuyó, obteniendo una ganancia 
de $438.00 dólares por becerro, en comparación con los $637.00 del 2011. Para el año del 2013 las 
condiciones de lluvia fueron mejores, incrementando la ganancia por becerro a $861.00 dólares. Las 
ganancias netas por vaca y por hectárea también aumentaron. Se encontró que es posible tener un 
hato productivo haciendo uso racional del pastizal.
Palabras clave: pastoreo, carga animal, bovinos carne, rentabilidad, monitoreo.

ABSTRACT

The study was carried out with the objective to evaluate the total beef cattle ranch management on 
the productivity of a cow/calf system in South Texas, with emphasis on stocking rate adjustment. 
Approximately 50 cows and heifers were evaluated grazing 182 ha. of native grasses mixed with 
Kleberg bluestem (Botrichloa ischaemun) and bermudagrass (Cynodon dactylon). Crossbred cows 
were comprised of Red Angus, Senepol and Tuli. The proper monitoring of weather conditions forage 
standing crop and cattle body condition were important taking decisions to keep the operation 
profitability. Years evaluated were 2012 and 2013; however, analysis of previous years was important 
to evaluate the enterprise evolution. Years of 2011, 2012 and part of 2013 were dry, so stocking rate 
was reduced from 4.0 to 6.1 ha/AU. The reduction of animals and timely supplementation kept the 
cattle body condition In September of 2012 the decision of early weaning was taken due to the 
prolonged drought, therefore, the income per calf decreases from $637.00 US dollars in 2011 to 
$438.00 dollars in 2012. In 2013 rainfall was better, increasing income per calf increased to $861.00 
dollars. Net income per cow and hectare increased also. Strategic livestock and grazing management, 
especially flexibility on stoking rate increased profitability, even during drought.
Keywords: grazing, stocking rate, beef cattle, profitability, monitoring.
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EFECTO DEL FORRAJE DE ALFALFA EN LA DIETA SOBRE LAS
CARATERISTICAS FISICAS DE LA CARNE DE CORDEROS CRUZADOS 

KATAHDÍN CON PELIBUEY 

EFFECT OF ALFALFA FORAGE IN DIET ON PHYSICAL CHARACTERISTICS OF MEAT 
IN CROSSED KATAHDIN WITH PELIBUEY LAMBS

Cantón C. J.1, Alcaraz R. A.1, Domínguez R. A.1, Quintal F. J.1, Rojas R. O.1, Piña C. A.1 y
Vinay V. J.1

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Mocochá. Km 25 antigua 
carr. Mérida-Motul. Mérida Yuc., México (gcanton.javier@inifap.gob.mx)

RESUMEN

Se evaluó el efecto del forraje de Alfalfa en  la dieta y el sexo sobre las características físicas de la 
carne de corderos cruzados (F1) Katahdín con Pelibuey. Treinta y cuatro corderos machos enteros y 
veintiún hembras fueron distribuidos mediante un diseño al azar con un arreglo factorial 2 × 2: dos 
dietas (con y sin   forraje de Alfalfa) y dos sexos (Machos y Hembras). Los corderos se alimentaron 
en forma ad libitum y  se sacrificaron cuando alcanzaron un peso vivo  (PV) promedio de 39 kg.  Los 
animales registraron en  promedio ±  Error Estándar de la Media (EEM) un PV al sacrificio de 39.0 ± 
0.3 y peso de canal caliente (CC) de 19.6 ± 0.2 kg. Los rangos de pH en el MLD fueron de  5.1 a 6.0, 
con una temperatura promedio de 18.0 ± 0.6 oC. Los corderos machos  registraron un mayor PV al 
sacrificio, peso de la CC y temperatura en el músculo longissimus dorsi MLD (P<0.01), asimismo, 
tuvieron mayores valores de L* y b*, lo que indica que tienen una coloración menos oscura de la 
carne (P<0.05). Los corderos  alimentados con forraje de Alfalfa tienen características físicas de la 
carne similar a los consumieron la dieta con sorgo y oleaginosas, lo que indica que es posible pro-
ducir carne de corderos con excelentes propiedades,  utilizando dietas con forrajes de buena calidad. 
Los corderos machos tienen una coloración menos oscura de la carne, lo cual pudiera favorecer su 
preferencia por los consumidores.
Palabras clave: alfalfa, corderos, canal, características.

ABSTRACT

Effect of Alfalfa forage in diet and sex on physical characteristics of meat in crossed (F1) Katahdin 
with Pelibuey was evaluated. Thirty four male and twenty female lambs were distributed in a com-
pletely randomized design with 2 x 2 factorial arrangement: two diets (with and without Alfalfa fo-
rage) and two sexes (Male and Female).  Lambs were fed ad libitum and were slaughtered when rea-
ched average live weight (LW) of 39 kg., approximately. No effect of diet on physical characteristics 
of meat was found (P>0.05). Animals in both diets had an average hot carcass weight (HCW) of 19.6 
± 0.2 kg. The ranges of pH in the longissimus dorsi muscle (MLD) were 5.1 to 6.0, with an average 
temperature of 18.0 ± 0.6 oC. Male lambs showed greatest LW at slaughter, HCW and temperature 
in MLD (P<0.01), also had higher values of L* and b*, compared with females, indicating that they 
have a less dark color of the meat (P<0.05). Lambs fed diets based on Alfalfa forage have physical 
characteristics of meat similar to those receiving diet with sorghum and oilseed, indicating that it is 
possible to produce meat with excellent traits, using diets with good quality forage. Male lambs have 
a less dark color of meat, which could increase their preference by consumers.
Keywords: lambs, alfalfa, sex, carcass.
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INTRODUCCIÓN

México ha sido deficitario en carne de ovino, recurriendo a las importaciones para complementar el 
abasto, las cuales para el año 2000 ascendieron a 53,300 mil trescientas toneladas, sin embargo, con 
el incremento de la producción nacional en los últimos años, la importación de carne se redujo en un 
34% ya que para el año el 2006 se introdujeron  solamente 35 mil toneladas (FAO, 2004).
Las demandas de los consumidores de cortes de cordero se centran más en los rasgos de calidad que 
en los detalles de cantidad. Sin embargo, no existe una definición exacta de las características de ca-
lidad que deben reunir las canales para su comercialización. Para poder cumplir con los estándares 
de calidad que exige el mercado, es necesario realizar evaluaciones de calidad de la carne, comparar 
entre razas y sistemas de alimentación para conocer cual fenotipo produce la mejor carne.
La alimentación es uno de los principales factores que afectan las características y calidad de la car-
ne, por lo que es indispensable establecer estrategias de alimentación que permitan mejorar estos 
atributos. Lo anterior, es de gran relevancia, debido a que al mejorar las características de la carne, se 
beneficia su consumo por el humano. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del forraje 
de alfalfa en la dieta y el sexo sobre las características físicas de la carne de corderos cruzados (F1) 
Katahdín × Pelibuey.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 34 corderos machos enteros y 21 hembras Katahdín × Pelibuey, con un peso vivo inicial 
promedio ± desviación estándar (DE) de 14.9 ± 2.9 y 13.4 ± 3.2 kg., respectivamente. Los animales se 
distribuyeron con base a su peso vivo y sexo, utilizando un diseño totalmente al azar, con un arreglo 
factorial 2 × 2, (Montgomery, 2004). Los factores a evaluar fueron: dos dietas, con y sin forraje de 
Alfalfa (Tabla 1); dos sexos, machos y hembras. Cada repetición consistió en un animal instalado 
en una corraleta, provista de área de sombra, bebedero y comedero. Los animales se alimentaron a 
libertad y recibieron una mezcla de minerales traza a libre consumo, asimismo, tuvieron  un período 
de adaptación a las dietas y corraletas de 14 días y, se pesaron previo ayuno de 16 h. cada 14 días 
hasta el final del período de mediciones, el cual tuvo una duración de 90 días. Al finalizar la prueba 
todos los corderos se sacrificaron, previo ayuno de  16 h, de acuerdo a la norma oficial Mexicana 
establecida para el sacrificio y faenado de animales (NOM-194-SSA1-2004). Se les cortó la cabeza a la 
altura de la articulación occisito-atloidea y, la piel, las patas, partes de la cavidad torácica (órganos y 
glándulas) y contenido de la cavidad abdominal y pélvica (contenido gastrointestinal) fueron remo-
vidos para dejar libre a la canal. Se registró el peso de la canal caliente y se mantuvo en refrigeración 
a 4ºC durante 24 horas, posteriormente, se realizó un corte acanalado entre la 12ª y 13ª costilla para 
determinar en el músculo longissimus dorsi (MLD) el pH y temperatura, empleando un pH-metro 
multifuncional HANNA (HI99163N). Se removió de la columna vertebral (vértebras lumbares) el 
músculo MLD y se tomaron muestras de aproximadamente dos cm de grosor para determinar su  
color con un colorímetro Minolta (CR-400), utilizando el sistema de escalas L*, a*, b*, recomendado 
por el CIE (1986). Los resultados se analizaron usando un modelo lineal (GLM) de efectos fijos, que 
incluyeron el efecto  de la dieta y sexo, a través de los procedimientos del SAS (SAS Inst. Inc., 2003).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 2 presenta los resultados del efecto del forraje de alfalfa en la dieta sobre el peso vivo al 
sacrificio, peso de la canal caliente y las características físicas de la carne de corderos, en donde no se 
observaron diferencias significativas para ninguna de las variables evaluadas (P>0.05). Los animales 
de ambos tratamientos registraron en promedio ± Error Estándar de la Media (EEM) un peso vivo 
al sacrificio de 39.0 ± 0.3 kg, peso de la canal caliente de 19.6 ± 0.2 kg. Los rangos de pH en el MLD 
fueron de 5.1 a 6.0, los cuales se encuentran dentro de los valores normales para la carne fresca. La 
temperatura promedio encontrada en el MLD de los corderos fue de 18.0 ± 0.6 oC. En cuanto al color 
de la carne, los valores promedio de L*= 36 encontrados en el MLD, indica que la carne tiene un color 
ligeramente más oscuro, debido a que los otros parámetros presentaron valores promedio de a* = 19 
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(rojo) y b*= 5 (amarillo). Se ha reportado que los valores de pH de 5.5 están relacionados con el color 
de la carne, principalmente con luminosidad (Priolo et al., 2001). Evidencias preliminares muestran 
que el nivel de forraje de la dieta tiene efectos mínimos sobre características de la canal de corderos 
(Bonanno et al., 2012). Se observó un efecto significativo atribuible al sexo sobre el peso vivo, peso 
de la canal y las características físicas de la carne (Tabla 3). Los machos registraron un mayor peso 
vivo al sacrificio, peso de la canal caliente y una mayor temperatura del MLD en comparación con 
las hembras (P<0.01). Los corderos machos registraron mayores valores de L* y b* en el MLD, lo que 
indica que tuvieron una coloración de la carne menos oscura que las hembras (P<0.05) y que pudo 
estar influenciado por el mayor peso de la canal y contenido de grasa intramuscular de los machos 
(Priolo et al., 2001). El efecto de la dieta se mostró independiente del tipo de sexo de los corderos en 
todas las variables evaluadas (P>0.05).

CONCLUSIÓN

Los corderos, alimentados con dietas a base de forraje de Alfalfa tienen características físicas de la 
carne similar a los que recibieron la dieta con sorgo y oleaginosas, lo que indica que es posible pro-
ducir carne de corderos con excelentes propiedades, utilizando dietas con forrajes de buena calidad. 
Los corderos machos tienen una coloración menos oscura de la carne, lo cual pudiera favorecer su 
preferencia por los consumidores de este tipo de carne.

Ingredientes Con alfalfa Sin alfalfa

Heno de alfalfa

Sorgo molido

Canola

Salvado de trigo

Cascarilla de soya

Melaza de caña

Pasta de soya

Carbonato de calcio

Aditivos nutricionales

Sal común

Urea

Bicarbonato de sodio

Sulfato de amonio

Minerales traza

Vitaminas ADE

Composición química

Materia seca (%)

Proteína cruda  (%)

EM (Mcal/kg DM) ᵃ

ᵃ Estimado con base al NRC (1985).

23.000

46.620

10.115

5.000

5.000

5.000

---

1.925

0.840

0.800

0.800

0.400

0.150

0.284

0.066

90.40

16.00

2.700

89.84

16.00

2.700

---

48.240

11.000

12.000

14.000

5.000

3.850

2.800

0.840

0.800

0.800

0.400

0.150

0.437

0.060

Tabla 1. Composición de las dietas (% BS)
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Dieta
Con alfalfa Sin alfalfa Valor P EEM

Peso vivo al sacrificio (kg)

Peso canal caliente (kg)

Temperatura (º C)

pH

Valor L*

Valor a*

Valor b*

Valor c*

Valor h*

E.E.M. = Error estándar de la media.

39.67

19.73

17.53

5.54

35.63

18.65

4.82

19.30

14.28

38.80

19.42

18.56

5.47

36.94

19.58

4.97

20.21

13.66

0.808

0.871

0.421

0.337

0.101

0.124

0.689

0.158

0.527

0.342

0.206

0.678

0.032

0.416

0.299

0.187

0.318

0.495

Tabla 2. Efecto del forraje de alfalfa en la dieta sobre las características físicas de la carne de

 corderos.

Sexo
Machos Hembras Valor P EEM

Peso vivo al sacrificio (kg)

Peso canal caliente (kg)

Temperatura (º C)

pH

Valor L*

Valor a*

Valor b*

Valor c*

Valor h*

Literales distintas en el mismo renglón indican diferencia estadística (P<0.05; P<01)

E.E.M. = error estándar de la media.

37.76b

18.88b

15.98b

  5.45

35.17b

19.18

  4.44b

19.70

12.94

0.002

0.004

0.007

0.133

0.017

0.913

0.042

0.839

0.087

0.304

0.206

0.678

0.032

0.416

0.299

0.187

0.318

0.495

40.25a

20.05a

19.57a

  5.55

37.13a

19.11

  5.22a

19.82

14.69

Tabla 3. Efecto del sexo sobre las características físicas de la carne de corderos.
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VALOR NUTRITIVO DEL FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE MAÍZ 
(FVHM) PARA OVINOS PELIBUEY

NUTRITIVE VALUE OF HYDROPONIC GREEN FORAGE MAIZE (HGFM) FOR
PELIBUEY SHEEP

Alcaraz R. A.1, Cantón C. J.1, Maya M. A.1 y Domínguez R. A.1

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Mocochá. Km 25 Antigua 
Carr. Mérida-Motul. Mérida Yuc., México (alcaraz.alberto@inifap.gob.mx)

RESUMEN

Se determinó la digestibilidad aparente de la proteína cruda (PC), materia seca (MS), materia mine-
ral (MM), Calcio (Ca), Fósforo (P), fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA) de 
la dieta de borregas Pelibuey alimentadas a base de FVHM. Se utilizaron 16 borregas adultas con 
un peso vivo promedio de 35.2 kg., las cuales se distribuyeron mediante un diseño al azar a cuatro 
tratamientos: 0, 20, 40 y 60% de FVHM en base seca (BS) en la ración. Cada tratamiento tuvo 4 repe-
ticiones y cada una consistió en un animal instalado en una jaula metabólica de madera y provista de 
comedero, bebedero y recolectores para heces. Las borregas tuvieron un periodo de mediciones de 
6 días, en el cual se determinó la cantidad total de heces producidas por día, así como el consumo y 
rechazo del FVHM y alimento. Se observó un alto contenido de PC y P, así como una baja concentra-
ciones FDN y FDA en el FVHM. Las borregas que recibieron el 60% de FVHM registraron un menor 
consumo de MS (P<001). Se detectó una mayor digestibilidad de la MS y PC en las dietas con 40% 
y 60% de FVHM (P<0.05; P<0.01), contrariamente, las dietas con 0% y 20% de FVHM tuvieron una 
mayor digestibilidad de las cenizas (P<0.05). El FVHM es un alimento de con un alto contenido de 
proteína cruda  y elevada digestibilidad, por lo que puede ser utilizado en la alimentación de ovinos  
en sustitución del alimento comercial.
Palabras clave: forraje, hidroponia, valor nutritivo, ovinos.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine apparent digestibility of crude protein (CP), dry matter 
(DM), mineral matter (MM), calcium (Ca), phosphorus (P), neutral detergent fiber (NDF) and acid 
detergent fiber (ADF) of the diet of Pelibuey ewes fed a diet based on FVHM. 16 adult ewes were 
used with an average live weight of 35.2 kg., which were distributed by a random design to four 
treatments: 0, 20, 40 and 60% dry basis HGFM (BS) in the ration. Each treatment had 4 replicates 
and each one consisted of an animal installed in a metabolic cage and provided with feeder, water 
and feces recollectors. Ewes had a period of measurements of 6 days, in which the total amount of 
feces produced per day was determined, as well as the consumption and rejection of the FVHM and 
food. High CP and P, low NDF and ADF concentrations was observed in HGFM, as well. Ewes that 
received 60% of HGFM recorded lower DM intake (P<.001). Greater digestibility of DM and CP in 
diets with 40% and 60% FVHM (P<0.05, P<0.01) was detected, in contrast, diets with 0% and 20% had 
a higher digestibility of HGFM ashes (P<0.05). HGFM is a food with a high content of crude protein 
and highly digestible, so it can be used in sheep feeding instead of commercial concentrate. 
Keywords: forage, nutritive value, hydroponics, Pelibuey sheep.
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INTRODUCCIÓN

La producción de forraje en el trópico seco se caracteriza por ser marcadamente estacional, de tal 
manera que tanto la mayor producción como la mejor calidad se obtiene durante la estación de llu-
vias. Esta situación hace que los animales en pastoreo ganen peso durante el temporal y lo pierdan 
durante las épocas de invierno y primavera, cuando la disponibilidad de forraje y nutrientes es más 
reducida. En vista de lo anterior, es indispensable buscar nuevas tecnologías que permitan la genera-
ción de recursos forrajeros cuando los animales lo necesiten en acorde a la naturaleza y que permiti-
rá reducir el impacto ambiental por la utilización de grandes superficies que han sido artificialmente 
modificadas. En este sentido, el Forraje Verde Hidropónico (FVH) representa una alternativa muy 
valiosa para la producción rápida y constante de forraje verde, de incalculable valor nutritivo para 
el ganado en zonas ganaderas extensivas donde la época de secas es prolongada (FAO, 2002). Con 
el FVH se puede obtener de un 50% a 70% de una excelente ración alimenticia para el ganado, sin 
embargo, para fines de mantenimiento de peso o en caso de sequía el FVH puede representar hasta  
el 100% de la raciona alimenticia de los animales (Pérez, 1987; Herrera et al., 2007). El objetivo del 
presente trabajo fue determinar el contenido de proteína cruda (PC), materia seca (MS), materia 
mineral (MM), Calcio (Ca), Fósforo (P), fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA) 
del FVHM, así como la digestibilidad aparente de estos componentes en borregas Pelibuey, alimen-
tadas con diferentes niveles de inclusión de FVHM. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo en el municipio de Pocyaxum, Campeche, México. El clima prevaleciente en la zona es 
cálido-subhúmedo de tipo AWo, de acuerdo a la clasificación Koopen, modificada por García (1973) 
y la temperatura media anual es de 26ºC, registrándose una precipitación promedio de 1200 mm al 
año (Duch, 2002), básicamente durante la primavera e invierno. Se utilizaron 16 borregas adultas con 
un peso vivo promedio de 35.2 kg ± 3.4 kg., DE, las cuales se distribuyeron mediante un diseño total-
mente al azar (Montgomery, 2004) a cuatro tratamientos: 0, 20, 40 y 60% de FVHM en base seca (BS) 
en la ración, constituida a base de alimento comercial con 15% de PC (Tabla 1). Cada tratamiento tuvo 
4 repeticiones y cada una de éstas consistió en un animal instalado en una jaula metabólica de madera 
y provista de comedero, bebedero y recolectores para heces y orina. Previo al inicio de la prueba, las 
borregas se desparasitaron internamente (ivermectina) y tuvieron un periodo de 8 días de adaptación 
a las dietas y jaulas. Se proporcionó primero por las mañanas el alimento comercial y el FVHM se su-
ministró  después de las 12:00 am. Las borregas tuvieron un período de mediciones de 6 días, en el cual 
se determinó la cantidad total de heces producidas por día, así como el consumo de alimento, pesando 
diariamente la cantidad de alimento y FVHM ofrecido y rechazado. Una vez determinada la cantidad 
de heces producidas, se tomaron muestras de heces (10%), alimento y FVHM ofrecido y rechazado dia-
riamente para determinar en laboratorio su contenido de PC , MS, MM, Ca, P, FDN, FDA, de acuerdo 
a los procedimientos descritos por la AOAC (AOAC, 2000). Los resultados se analizaron mediante un 
modelo lineal para efectos fijos, que consideraron el efecto del nivel de inclusión del FVHM en la dieta,  
a través del paquete estadístico SAS (SAS, 2003). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la composición química del FVHM se presentan en la Tabla 2. Se puede apreciar un 
alto contenido de humedad, PC y P en el FVHM, siendo estos últimos de mayor importancia, debido 
a que representan aproximadamente el doble del valor reportado para otros forrajes tropicales. Es de 
destacar también, las bajas concentraciones de las fracciones de fibra (FDN y FDA) encontrada, lo que 
indica que puede ser un forraje muy apetecible para el ganado. Se observó un menor consumo de MS en 
las borregas que recibieron la dieta 60% de FVHM en comparación con los demás tratamientos (P<001). 
Es importante mencionar que el FVHM tiene un alto contenido de humedad, por lo que al aumentar el 
nivel en la ración, el consumo de MS disminuya linealmente. No se detectaron diferencias significativas 
en el consumo de MS entre los animales que consumieron las dietas con 0 y 20% de FVHM (P>0.05) 
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(Tabla 3). En cuanto a la digestibilidad de la dieta, se observó una mayor digestibilidad de la MS, PC, 
en las borregas que consumieron las dietas con 40% y 60% de FVHM (P<0.05; P<0.01), contrariamente, 
los animales que recibieron 0% y 20% de FVHM tuvieron una mayor digestibilidad de las cenizas en 
comparación con los demás tratamientos (P<0.05) (Tabla 3). No se observaron diferencias significativas 
atribuibles a los tratamientos sobre la digestibilidad de la FDN y FDA en la dieta (P>0.05). Es probable 
que al incluir el FVHM en la dieta mejore la función ruminal de las borregas  y junto con los granos de 
cereales y oleaginosas del alimento constituyan un complemento adecuado para una utilización más 
eficientemente de los componentes de la ración, lo cual les permita tener valores de digestibilidad simi-
lares y/o superiores a los de un alimento comercial.

CONCLUSIÓN

El forraje verde hidropónico de maíz representa un alimento con un elevado contenido de proteína 
cruda y de alta digestibilidad, por lo que puede ser utilizado en la alimentación de ovinos como una 
excelente fuente de forraje en sustitución del alimento comercial.

Nivel de  inclusión del FVHM
0% 20% 40% 60% Valor P E.E.M.Variables

Consumo de MS (kg/anim/d)
Digestibilidad de MS
Digestibilidad de Cenizas
Digestibilidad de Proteína
Digestibilidad de FDN
Digestibilidad de FDA

Letras diferentes en la misma fila denota diferencias significativas al (P<0.05).
MS= Materia Seca   FDN= Fibra Detergente Neutro  FDA= Fibra Detergente Ácida
E.E.M.= Error Estándar de la media

  1.12ᵃ
89.74ᵇ
79.75ᵃᵇ
75.58ᵇ
79.60
71.00

  0.967ᵃᵇ
90.17ᵃᵇ
81.67ᵃ
79.13ᵃᵇ
78.61
77.22

0.865ᵇ
91.38ᵃ
71.92ᵃᵇ
81.04ᵃ
82.63
69.20

0.567c
90.98ᵃᵇ
74.19ᵇ
80.04ᵃ
90.40
76.08

0.0001
0.0228
0.0254
0.0103
0.5892
0.2378

0.05
0.23
1.41
0.69
3.20
1.62

Tabla 3. Consumo y digestabilidad de la dieta de borregas de pelo alimentado a base a Forraje
verde hidropónico de maíz.

Nivel de inclusión del FVHM (% BS)

Componente

Forraje verde hidropónico

Alimento comercial(15% PC)

0%

0.0

100.0

20%

20.0

80.0

40%

40.0

80.0

60%

60.0

40.0

Tabla 1. Composición de los tratamientos.

% Base secaComponente

Humedad

Materia seca

Proteína cruda

Cenizas

Fósforo

Calcio

Fibra Detergente Neutra

Fibra Detergente Ácida

*Análisis realizados en el laboratorio de Agua-Suelo-Planta del ITA Conkal

76.97

23.03

18.30

3.80

0.44

1.20

36.92

15.05

Tabla 2. Composición química del forraje verde hidropónico de maíz*
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PRODUCCIÓN DE FORRAJE ORGÁNICO DE LA Brachiaria Brizantha ME-
DIANTE EL USO DE ENMIENDAS ORGÁNICAS (HUMUS, BOKASHI, VERMI-

COMPOST Y CASTING)

ORGANIC FORAGE PRODUCTION OF BRACHIARIA BRIZANTHA USING ORGANIC 
AMENDMENTS (HUMUS, BOKASHI, VERMICOMPOST AND CASTING)

Luis Fiallos Ortega1, Shirley Campos Naula2 y Silvia Jiménez Granizo2

1 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Ciencias Pecuarias. Escuela de Ingeniería Zootécnica. Direc-
tor de Investigación. Docente. Jefe Unidad Académica de Lombricultura y Abonos Orgánicos (luisfior@yahoo.es)
2 Facultad de Ciencias Pecuarias. Escuela de Ingeniería Zootécnica. Investigadores Principales. Riobamba, Ecuador

RESUMEN

En la Estación Experimental Pastaza, perteneciente a la ESPOCH, se evaluó el efecto de los abonos orgá-
nicos humus, bokashi, vermicompost y casting, aplicados en dosis de 4 Tn/ha, en el comportamiento 
de la Brachiaria brizanta, los cuales fueron comparados con un tratamiento control (sin abono or-
gánico), empleándose para la investigación 15 parcelas de 12 m2 , se evaluó estadísticamente bajo 
un Diseño de Bloques Completamente al Azar, Los resultados experimentales en el primer corte 
registró diferencias estadísticas significativas en la cobertura aérea (94.11%) con el empleo de humus 
y la producción de forraje verde (85.00 Tn/ha/año) con el vermicompost, no presentaron diferencias 
estadísticas, alcanzando el pasto alturas de plantas de 65,39 cm, 7.99 tallos /planta, 5.67 hojas/tallo, 
coberturas basales de 76.33% y una producción de forraje en materia seca de 18.38 Tn/ha/año. En el 
segundo corte de evaluación, no se registraron diferencias estadísticas, encontrándose respuestas 
hasta de 68.51 cm. de altura de la planta, 7.42 tallos/planta, 5.67 hojas/tallo, 84.61% de cobertura 
basal, 98.75% de cobertura aérea; con el vermicompost se alcanzó la mayor producción de forraje 
verde (85 Tn/ha/año) y en materia seca (18.38 Tn/ha/año). Con relación al suelo, la adición de los 
abonos orgánicos reduce el pH, la humedad y la presencia de K2O, en cambio se elevan los conte-
nidos de NH4, P2O5 y MgO, por lo que se recomienda utilizar el vermicompost 4 Tn/ha ya que se 
alcanzó el mejor comportamiento productivo.
Palabras clave: forraje organico, abonos orgánicos.

ABSTRACT

The Pastaza Experimental Station, belonging to the ESPOCH, evaluated the effect of organic fer-
tilizers humus, bokashi, vermicompost and casting, applied at a dose of 4 tons/ha, the behavior of 
the Brachiaria brizanta, which were compared with a control treatment (without organic fertilizer), 
used for research 15 plots of 12 m2, was statistically evaluated under a design of blocks totally at 
random, The experimental results in the first cutting recorded significant statistical differences in 
the air cover (94.11%) with the use of humus and the production of green matter (85.00 tons/ha/year) 
with vermicompost, did not present statistical differences, reaching a height of 65,39 cm., 7.99 plants 
grass stems plant, 5.67 leaves/stem, basal coverage of 76.33% and production of forage dry matter of 
18.38 tons/ha/year. In the second cutting of assessment, there were no statistical differences, finding 
answers from 68.51 cm height of the plant, 7.42 stems per plant, 5.67 leaves/stem, 84.61% of basal co-
ver, 98.75% of air cover; with vermicompost was reached the higher production of green matter (85 
tons/ha/year) and in dry matter (18.38 tons/ha/year). In relation to the soil, the addition of organic 
fertilizers reduces the pH, moisture and the presence of K2O, instead the contents of NH4, P2O5, 
and MgO, rise so it is recommended to use the vermicompost 4 tons / has since reached the best 
productive performance.
Keywords: forage organic, organic fertilizers.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se realizó en la Estación Experimental Pastaza, perteneciente a la Escuela Su-
perior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), ubicada en el kilómetro 32 vía a Macas, en el cantón Puyo, 
de la Provincia de Pastaza, localizada a 900 m.s.n.m., 01º37’ de Latitud Sur, 77º5’ de Longitud Oeste. Se 
evaluó el efecto de cuatro abonos orgánicos (Humus, Bokashi, Vermicompost y Casting) en el comporta-
miento agrobotánico del Pasto establecido Brachiaria brizantha en dos cortes consecutivos, para ser 
comparados con un tratamiento control (sin aplicación de abono). Las unidades experimentales 
estuvieron constituidas por parcelas del pasto Brachiaria brizantha, con una área de 50 m² (10 x 5), 
cada una, contándose con un total de 15 parcelas experimentales, con una separación entre bloques o 
parcelas de 1 m. por lado.

MATERIALES Y MÉTODOS

El tiempo de ocurrencia a la prefloración se determinó en forma visual, se expresó en días, y se con-
sideró del 5 al 10% de plantas con flor. La cobertura basal y área se evaluó mediante el método de 
la línea de Canfield, que es bajo el siguiente procedimiento; se midió el área ocupado por la planta 
en el suelo y parte media de la planta en su orden, se sumó el total de las plantas presentes en el 
transepto y por relación se obtuvo el porcentaje de cobertura basal y aérea. La producción de forra-
je verde (FV) se determinó por el Método del Cuadrante y se expresó en Tn-1ha. Para el caso de la 
materia seca (MS), una muestra de forraje se sometió a una temperatura de 105°C para provocar su 
deshidratación y luego por diferencia se calculó la MS. El rendimiento en MS (Tn-1ha) se obtuvo al 
multiplicar el rendimiento de FV por la MS en porciento (CIAT, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Altura de la planta

Las alturas de las plantas del pasto Brachiaria brizantha, no registraron diferencias estadísticas 
(P>0.05), entre las medias de los tratamientos por efecto de los tipos de abonos orgánicos utilizados, 
aunque numéricamente son diferentes, por cuanto la mayor altura de planta (65.39 cm.), con el uso 
de vermicompost, seguidas de las parcelas fertilizadas con bokashi (60.97cm.) y humus (59.88 
cm.), alturas que son superiores respecto a las plantas del grupo control que alcanzaron 53.96 cm. 
y más aún con el empleo del casting que registraron 51.74 cm.

Las alturas de las plantas del pasto Brachiaria brizantha en el segundo corte de evaluación no presen-
taron diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de los abonos orgánicos utilizados, sin embargo, 
numéricamente mayor altura de planta (66.51 cm.), se alcanzó con el vermicompost, seguidas de 
las parcelas fertilizadas con humus (64.01 cm.), bokashi (61.99 cm.) y casting (61.89 cm.), que son 
superiores a las plantas del grupo control que alcanzaron alturas de 53.59 cm., por lo que se considera 
que al emplearse abonos orgánicos en especial el vermicompost, las plantas presentan un mejor desa-
rrollo, debido posiblemente a lo que manifiesta Cruz, M. (2008), quien sostiene que la mayoría de los 
cultivos muestra una clara respuesta a la aplicación de los abonos orgánicos, ya que no en vano, están 
considerados universales, por el hecho que aportan casi todos los nutrimentos que las plantas ne-
cesitan para su desarrollo. Es cierto que, en comparación con los fertilizantes químicos, contienen 
bajas cantidades de nutrimentos; sin embargo, la disponibilidad de dichos elementos es más constante 
durante el desarrollo del cultivo por la mineralización gradual sometida. 

2. Número de tallos por planta

El número de tallos por planta no presentaron diferencia estadística (P>0.05), por efecto de los abonos 
orgánicos evaluados, aunque numéricamente se encontró el mayor número de tallos en las plantas 
en el tratamiento con casting, con 7.99 tallos/planta, así como de aquellas plantas que no recibieron 
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fertilización con 7.14 tallos/planta, en cambio los menores valores se registraron cuando se aplicó 
humus y bokash, con 6.31 y 6.16 tallos/planta, respectivamente. En el segundo corte no presenta-
ron diferencias estadísticas (P<0.05), por efecto de los abonos orgánicos, aunque numéricamente el 
mayor número de tallos se observaron al emplearse los abonos orgánicos con 5.99 tallos/planta en el 
tratamiento control, para elevarse a 6.45 con el humus, 7.06 con el bokashi, 7.19 con el vermicompost 
y 7.42 99 tallos/planta con el casting, valores que guardan relación con respecto a los resultados del 
primer corte donde se encontraron respuestas entre 6.16 y 7.99 tallos/planta, notándose por tanto 
que el empleo del abono orgánico favorece el desarrollo de las plantas, aunque no de una manera 
significativa, pero que en todo caso los resultados obtenidos son ligeramente superiores a las res-
puestas señaladas por Avellaneda, J. (2010), quien indica que la Brachiaria brizantha presenta 5.50 
tallos/planta.

3. Número de hojas por tallo

La cantidad de hojas/tallo, en el pasto Brachiaria brizantha, no registraron diferencias estadísticas 
(P>0.05), por efecto de los tipos de abonos orgánicos utilizados, por cuanto estas variaron entre 5.13 
y 5.67 hojas/tallo observadas en las plantas abonadas con bokashi y humus. Respecto a la cantidad 
de hojas/tallo, en el pasto Brachiaria brizantha, durante el segundo corte, se registraron que estas 
mostraron 5.67 hojas/tallo en todos los grupos evaluados, lo que demuestra que las plantas presenta-
ron un similar comportamiento cuando se incorpora al suelo abono orgánico, aunque de acuerdo al 
análisis inicial del suelo, este contiene una considerable cantidad de materia orgánica (3.0%), por 
lo que las plantas del grupo control, también presentaron similar número de hojas/tallo.

4. Cobertura basal

Las medias de la cobertura basal del pasto Brachiaria brizantha, no presentan diferencias estadís-
ticas (P>0.05), por el efecto de la acción de los diferentes abonos orgánicos empleados; aunque 
numéricamente la aplicación de estos mejoran la cobertura basal, por cuanto las plantas del grupo 
testigo, registraron una cobertura basal de 67.69%, en cambio que al aplicarse humus, Bokashi, Ver-
micompost y casting, presentaron coberturas de 67.78, 71.11, 72.72 y 76.33%, respectivamente, no-
tándose por tanto que los abonos orgánicos proporcionan una serie de ventajas a los cultivos, como 
los que señala Trinidad, A. (2008), quien reporta que los abonos orgánicos influyen favorablemente 
sobre las características del suelo, como son: estructura, porosidad, aireación, capacidad de reten-
ción de agua, infiltración, conductividad hidráulica y estabilidad de agregados, lo que favorecen 
para el crecimiento de las hojas y mejoren considerablemente el porcentaje de cobertura basal.

Las respuestas de cobertura basal del pasto Brachiaria brizantha en el segundo corte no regis-
traron diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de los abonos orgánicos evaluados, aunque 
numéricamente las respuestas fluctuaron entre 76.25% y 84.61%, que corresponden a las plantas 
fertilizadas con bokashi y humus respectivamente.

5. Cobertura aérea

La cobertura aérea de la Brachiaria brizantha, de acuerdo al análisis de varianza registró diferen-
cias significativas (P<0.05), entre las medias obtenidas con la aplicación del humus frente al uso del 
bokashi, con 94.11% frente a 82.61%, en su orden, en tanto que las respuestas de las plantas del grupo 
control, así como con el casting y vermicompost, comparten los dos rangos de significancia esta-
blecidos, por cuanto se registraron coberturas aéreas de 86.11, 90.91 y 92.67%, respectivamente. Según 
Alarcón, Z. (2012), manifiesta que el humus tiene grandes beneficios para el suelo y la planta; como 
el de producir un aumento del tamaño de las plantas, protege de enfermedades y cambios bruscos 
de humedad y temperatura durante todo el año; su elevada solubilización, debido a la composición 
enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas.
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Las respuestas obtenidas de cobertura aérea del pasto Brachiaria brizantha en el segundo corte de 
evaluación no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), aunque numéricamente estas variaron 
entre 85.92% con el empleo del bokashi y el 98.75% con el casting.

6. Producción de forraje verde

La mayor producción de forraje verde del pasto Brachiaria brizantha se alcanzó cuando se aplicó a la 
pradera vermicompost, obteniéndose una producción de 85.00 Tn-1ha-1año-1 y casting con 61.73 Tn-1ha-

1año-1 e inferiores a las determinas en las plantas del grupo control de las cuales se obtuvieron 64.00 
Tn-1ha-1año-1, en tanto que las respuestas del empleo del humus y del bokashi presentaron respuestas 
intermedias (67.00 y 79.00 Tn-1ha-1año-1, en su orden. La producción de forraje verde en el segundo 
corte de evaluación, con la utilización del abono orgánico se incrementó con respecto al grupo con-
trol, ya que de 64.00 Tn-1ha-1año-1, se elevó a 67.60 Tn-1ha-1año-1 con el empleo del casting, a 71.40 Tn-

1ha-1año-1 con el humus, 77.00 Tn-1ha-1año-1 con el bokashi y 85.00 Tn-1ha-1año-1 con la aplicación del 
vermicospost. Estas respuestas, sin embrago se confirma lo que señala Fernandez, M. (2012), quien 
sostiene que el abono orgánico, tiene un elevado contenido de aminoácidos libres, que actúan como 
activadores del desarrollo vegetativo y garantizan un incremento en la producción de forraje.

7. Producción de forraje en materia seca

Los resultados de la producción de materia seca (MS), no registraron diferencias estadísticas (P>0.05), 
por efecto de los diferentes abonos orgánicos evaluados, sin embargo numéricamente se observó ma-
yores producciones en las plantas de las parcelas que recibieron el bokashi y vermicompost, ya que 
presentaron 18.71 y 18.38 Tn-1ha-1año-1, seguidas de aquellas fertilizadas con el casting y del grupo 
control, de las cuales se obtuvieron 16.42 y 16.33 Tn-1ha-1año-1, en su orden, pero que son superio-
res a las alcanzadas en las parcelas fertilizadas con humus, ya que con este sustrato, se obtuvieron 
únicamente 15.92 Tn-1ha-1año-1.

Los resultados de la producción de materia seca (MS), en el segundo corte, no registraron diferencias 
estadísticas (P>0.05), por efecto de los diferentes abonos orgánicos evaluados, aunque numérica-
mente se encontró mayores producciones con el empleo del vermicompost y bokashi, pues se consi-
guieron 18.38 y 18.23 Tn de materia seca/ha/año, a diferencia de las parcelas fertilizadas con humus 
y casting de las cuales se obtuvieron 16.96 y 16.42 Tn de materia seca/ha/año. Lo que se confirma lo 
que se reporta Lehmann y Joseph (2009), donde se indica que la aplicación de abonos orgánicos resulta 
beneficioso para el suelo y para la planta, por cuanto aporta nutrientes minerales lentamente para las 
plantas a medida que se descompone, a la vez que produce activadores del crecimiento que las plantas 
pueden absorber y favorece la nutrición, elevándose consecuentemente la producción de forraje.

8. Características físico-químicas del suelo

Característica Medida o contenido Calidad

pH Ligeramente ácido Ligeramente ácido

Medio

Bajo Bajo

Alto

Alto

Alto

AltoAlto

Medio Medio

Inicial

6.1

30.2

1.2

2.1

0.76

78.0

3.0

5.9

106.8

5.4

0.46

3.5

56.5

3.5

FinalInicial Final

NH₄ , ppm

P₂O₅ , ppm

K₂O, Meq/100 g

MgO, Meq/100 g

Humedad %

Materia orgánica %

Características físico-químicas del suelo de los pastizales de la estación experiental pastaza

Fuente: Trabajo de campo investigación
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CONCLUSIONES

1. Durante el primer corte de evaluación del pasto Brachiaria brizantha, el empleo de los diferentes 
abonos orgánicos influyó la cobertura aérea y la producción de forraje verde, alcanzándose las me-
jores respuestas en el primer caso con el uso del humus 94.11% y con el vermicompost la mayor 
producción de 85.00 Tn-1ha-1año-1.

2. En los dos cortes evaluados, se estableció que el pasto Brachiaria brizantha presenta altura de planta 
de 53.78 a 65.95 cm., entre 6.39 y 7.71 tallos/planta, con 5.40 a 5.67 hojas/tallo, coberturas basales de 
70.09% a 76.20% y cobertura aérea entre 84.26% y 94.83%. 

3. La mayor producción de materia seca se consiguió con la aplicación de bokashi, con 18.47 Tn-1ha-

1año-1, mientras que la menor producción se obtuvo con el vermicompost con 18.38 Tn-1ha-1año-1. La 
aplicación de abonos orgánicos modifica al suelo, reduciendo el pH, y la cantidad de K2O y humedad, 
en cambio eleva los contenidos de NH4, P2O5 y MgO.

LITERATURA CITADA

1. Alarcón, Z. (2012). Producción de forraje verde para ganado bovino en invierno. Reporte de 
resultados primer año. Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y 
Forestal del Estado de México. México: Ediciones Universidad Autónoma de Chapingo.

2. Avellaneda, J. (2010) Comportamiento agronómico y composición química de tres variedades de 
brachiaria en diferentes edades de cosecha. Ecuador. Recuperado de http://www.uteq.edu.ec

3. Centro Internacional de Agricultura Tropical. CIAT (2011). Evaluación de Pasturas con Animales. 
Colombia: autor. Ediciones CIAT.

4. Cruz, M. (2008). Abonos orgánicos. Informe Técnico. Universidad Autónoma-Chapingo (UACH), 
Chapingo, Estado de México. p. 129.

5. Fernández, J. (2012). Valoración de la efectividad de vermicomposts de residuos vitivinícolas y 
oleícolas en el control de plaguicidas en suelos. Tesis de Grado. Universidad de Granada. 
España. p.p. 23-28.

6. Lehmann, J and Joseph, S. (2009). Biochar for Environmental Management: An Introduction en 
Biochar for Environmental Management-Science and Technology. Cornell University, USA 
[on line] 2-9/12 recuperado de http://www.css.cornell.edu/faculty/lehmann/publ/Lehmann%20
and%20Joseph%202009%20Introduction%20to%20Biochar.pdf.

7. Trinidad, A. (2008). Abonos orgánicos. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SEGARPA), México.



II Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2015 II Tropical Livestock World Congress 2015 

18

EFECTO DE ALTURA Y FRECUENCIA DE CORTE SOBRE LA
PRODUCCIÓN FORRAJERA DE Gliricidia EN YUCATÁN

FORAGE YIELD OF Gliricidia sepium AS AFFECTED BY HARVEST HIGH AND
FREQUENCY IN YUCATAN

Olivier Santiago Ramos Trejo1, Jorge Rodolfo Canul Solis2 y Juan Carlos Ku Vera2

1 Profesor Investigador del Instituto Tecnológico de Tizimín, Yucatán. Avenida Cupules km 2.5, Tizimín Yucatán, México 
(o_ramost@yahoo.com.mx)
2 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carretera Mérida-X’matkuil km 15.5, Mérida, Yucatán 
(jcanul31@gmail.com, kvera@uady.mx)

RESUMEN

La reducción de los efectos negativos de las fluctuaciones en cantidad y calidad nutritiva de los fo-
rrajes tropicales sobre la producción animal es un reto para los sistemas de producción. El uso de 
arbóreas con buena producción y alta calidad nutritiva podrían mejorar el comportamiento animal. 
Se evaluó la producción y calidad forrajera de Gliricidia sepium en un banco forrajero de dos años 
de edad. Se utilizó un diseño completamente al azar y arreglo factorial de dos alturas de corte (0.45 y 
0.90 m.) y tres frecuencias de corte (45, 60 y 75 días), y cuatro repeticiones por tratamiento (parcelas 
experimentales). No se observaron diferencias significativas (P>0.05) en la producción y componen-
tes forrajeros a ninguna altura de corte evaluada. La producción y componentes forrajeros no fueron 
afectados (P>0.05) por la frecuencia de corte de 45 y 75 días, con rendimientos de 2.46 y 2.26 t MS 
ha-1, respectivamente; la producción de forraje incremento (P>0.05) a 3.5 t MS ha-1 con la frecuencia 
de corte de 60 días. La interacción frecuencia y altura de corte (60 días x 0.45 m. y 60 días x 0.90 m.) 
incrementaron (P<0.05) la producción (3.73 y 3.27 t MS ha-1, respectivamente) de G. sepium, aunque 
los componentes forrajeros no fueron afectados (P>0.05). De acuerdo a las condiciones del presente 
estudio se concluye que se puede incrementar la producción forrajera de G. sepium a través del ma-
nejo de la frecuencia de corte (60 días) y a 0.45 ó 0.90 m de altura de corte.
Palabras clave: árboles tropicales, producción de biomasa, calidad nutritiva, trópico.

ABSTRACT

Reducing the negative effects of fluctuations in quantity and nutritional quality of tropical forages 
on animal production is a challenge for production systems. The use of trees with good production 
and high nutritional quality could improve animal behavior. Forage production and quality of Gli-
ricidia sepium in a feed bank two years of age were evaluated. Completely randomized design with 
factorial arrangement with two cutting heights (0.45 and 0.90 m.) and three cutoff frequencies (45, 
60 and 75 days), and four replicates per treatment (experimental plots) was used. No significant 
differences (P>0.05) in the production and forage components to any cutting height evaluated were 
observed. Production and forage components were not affected (P>0.05) by the cutoff frequency of 
45 and 75 days, with yields of 2.46 and 2.26 t ha-1, respectively; forage production increase (P>0.05) 
to 3.5 t ha-1 with the cutoff frequency of 60 days. The interaction frequency and cutting height (60 
days x 0.45 m.; and 60 days x 0.90 m.) increased (P<0.05) the production (3.73 and 3.27 t DM ha-1, 
respectively) of G. sepium, although forage components were not affected (P>0.05). According to the 
conditions of this study conclude that may increase forage production of Gliricidia sepium through 
management of the cutoff frequency (60 days) and 0.45 or 0.90 m. cutting height.
Keywords: tropical trees, biomass production, quality nutritive, tropics, fodder.
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INTRODUCCIÓN

El inventario ganadero mundial ha aumentado a consecuencia del crecimiento constante de la po-
blación y del incremento en la demanda de alimentos de origen animal (Herrero et al., 2013). Ante 
esto es necesario incrementar la producción animal sin degradar el ambiente (Preston and Leng, 
1987). Por otro lado, la productividad animal (rumiantes) en las áreas tropicales y subtropicales 
de países en desarrollo es limitada por la baja calidad nutritiva de las fuentes forrajeras (pastos y 
residuos de cosechas) que se caracterizan por alta lignificación, baja digestibilidad y bajo contenido 
de nitrógeno (N) o en muchos casos falta de alimentos (Goel and Makkar, 2012). En este sentido, 
en las regiones tropicales, los follajes y frutos de árboles y arbustos han sido incorporados en las 
raciones de los rumiantes logrando mejoras en los parámetros productivos (Ku et al., 2013). Existen 
diversidad de arbóreas con potencial en la alimentación de rumiantes como son: Gliricidia sepium, 
Leucaena leucocephala, Tithonia diversifolia, Moringa oleífera, Piscidia piscipula, Enterolobium cyclo-
carpum, Brosimum alicastrum, entre otros. G. sepium es una de arbóreas tropicales más promisorias 
para mejorar la calidad nutritiva de los forrajes para la alimentación de rumiantes en el trópico (Ku 
et al., 2013), esta arbórea cumple con los requisitos mínimos para ser considerado como forraje de 
buena calidad y supera el mínimo de 50 mg NH3/L de líquido ruminal que permite el crecimiento 
adecuado de la microflora ruminal y favorece la eficiencia de la utilización del forraje de baja calidad 
(McDonald, 2002). G. sepium se utiliza como una fuente de alimento en el periodo seco y el follaje 
puede sustituir la suplementación a base de concentrado (Alayón et al., 1998), permitiendo incre-
mentar hasta un 14% la producción animal. Sin embargo, bajo las condiciones del trópico de Yucatán 
se desconoce el manejo agronómico para eficientar la producción. Ante lo anterior, el objetivo del 
trabajo fue determinar la producción forrajera y la proporción de forraje comestible en Gliricidia 
sepium con diferentes alturas y frecuencias de corte.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en el Sitio Experimental de Tizimín (INIFAP), Yucatán, México, dependiente 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (21º 09´ 29’’ n y 88º 10’ 
21’’ w) a 14 msnm, presenta clima Aw1, según la clasificación de Köppen y precipitación promedio 
anual de 1200 mm con temperatura media anual de 27ºC, y humedad relativa de 68.5 a 86.3% 
(García, 1987). El suelo predominante de esta zona es Litosol con una fertilidad media con 1.5-1.9% 
de carbono orgánico y un pH de 6.7 a 7.3, poco profundo con áreas rocosas y relativamente poco 
fértil (Bautista et al., 2005). Se utilizó un banco forrajero de Gliricidia sepium (GS) de tres años de 
establecido. Previo al inicio experimento se realizó un corte de uniformización en el mes de mayo de 
2012. Durante el periodo experimental se realizó limpieza de las parcelas experimentales mediante 
chapeos manuales, y para mantener el suelo en condiciones adecuadas de humedad, se aplicó en la 
temporada seca riegos de apoyo por aspersión dos veces a la semana. La duración del trabajo fue 
de 290 días. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de: dos alturas de corte 
(0.45 y 0.90 m) y tres frecuencias de corte (45, 60 y 75 días); y cuatro repeticiones por tratamiento. 
La unidad experimental fue cada parcela de 20 m2 (4 x 5 m.). En cada parcela se establecieron seis 
hileras de GS, con una separación de 1 m entre hileras y 0.5 m entre plantas (20.000 plantas ha-1). Se 
consideró como parcela útil de muestreo las cuatro hileras centrales de cada unidad experimental. 
La producción de biomasa (t MS ha-1 corte-1) se determinó a través de podas en las que se removió el 
90% de follaje en cada parcela útil; posteriormente se pesó en verde el total de la biomasa cosechada. 
Luego se obtuvieron dos muestras de 300 g. de follaje, una para determinación de materia seca (MS) y 
la otra se separó en componentes (hoja y tallo). Ambas muestras fueron secadas a 60ºC por 48 horas 
en una estufa de circulación de aire forzado. Las muestras secas se procesaron a través de un molino 
tipo Willey con criba de 1mm, para posterior análisis químico. Se determinó el contenido de PC a 
través del método de Kjeldhal. La altura de la planta fue medida con regla graduada desde el nivel 
del suelo hasta el ápice de crecimiento. La relación hoja-tallo (H/T) se determinó dividiendo el peso 
seco de las hojas entre el peso seco de los tallos. La producción de forraje, proteína cruda, relación 
hoja/tallo y altura de la planta se sometieron a un análisis de varianza para medidas repetidas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción forrajera de GS no fue afectada por la altura de corte (P>0.05). Sin embargo, la biomasa 
se incrementó significativamente (P<0.05) con intervalos de corte de 60 días; a intervalos de corte de 
45 y 75 días no fue afectada la producción de biomasa (P>0.05). Los componentes forrajeros (hojas 
y tallos) y proporción hoja/tallo no fue afectada (P>0.05) por ningún intervalo de corte (Cuadro 1); 
similarmente, la altura de corte no afecto (P>0.05) la producción de biomasa, componentes forrajeros 
y relación/hoja tallo de Gliricidia sepium en Yucatán (Cuadro 2). Se incrementó significativamente 
(P<0.05) la producción de biomasa de Gliricidia sepium cuando se cortó a 60 días de edad a una altura 
de corte de 0.45 m.; seguido de los cortes a 45 d y 0.90 m.; 60 d. y 0.90 m. de edad y altura de corte, 
respectivamente (Cuadro 3). Los componentes forrajeros (hoja y tallo) y la relación hoja/tallo no 
fueron afectados por la interacción de la frecuencia y altura de corte (P>0.05). Cultivos de G. sepium 
en Colombia con densidades de 10 000 árboles ha-1 y cortes sucesivos cada tres meses, producen 3.4 
t MS ha-1 año-1, sin decrecer la producción durante siete años consecutivos de corte (Sarria et al., 
1994), esto es superior a lo encontrado en el presente trabajo posiblemente a la mayor densidad de 
plantas utilizadas en el presentes trabajo; ya que existen reportes que una mayor densidad existe 
competencia entre plantas por nutrientes, agua y sol; en este sentido, Ainilis and Tsiouvaras (1998) 
reporta que el mejor espaciamiento para asegurar la producción elevada de forraje en arbustos se 
encuentra en 1.5 x 1.5 m. en arbustos. En el presente estudio la distancia entre plantas fue de 1.5 x 0.5 
m. con mayor densidad al óptimo mencionado. Por otro lado, Adejumo y Ademosum (1985) reportan 
el máximo de producción a mayor edad de corte (8 semanas) de Leucaena leucocephala; coincidiendo 
con lo reportado con el arbusto Acacia mangium Willd donde se incrementó la producción (8,7 t 
MS ha-1) a los 80 d. de corte (Angulo et al., 2005). El menor rendimiento de la gliricidia comparado a 
otros arbustos a 75 días de corte posiblemente se deba a una rápida senescencia de las hojas que en 
otras arbóreas no presentan. La producción de hoja y tallo no fue afectada por la edad y la altura de 
corte. La producción de hoja fluctuó entre 1.8 y 3.73 t MS ha-1 el cual es inferior a lo reportado por 
Gómez et al., (1990) para G. sepium para producción de biomasa comestible, hoja y tallo después de 
cuatro cortes, el primero a los 270 días de sembrado, en un rango de 8.52 a 11.76 t MS ha-1 con 10 000 
pl ha-1 y de 6.36 a 8.52 t MS ha-1 para 4 000 pl ha-1. La producción se incrementó sucesivamente en los 
cortes, siendo esta de 7.2 a 15 t MS ha-1 año-1. Nair (1997) evaluó en Nigeria un sistema de cultivo de 
G. sepium en callejones con rendimientos de 2.3 t MS ha-1 año-1 en trópico subhúmedo. 

Variable

ᵃ ᵇ Medias dentro de la misma fila con diferente literal fueron significativamente

 diferentes (P<0.005)

Biomasa total (t MS ha ⁻¹)

Componentes forrajeros

Hojas(%)

Tallo(%)

Relación Hoja/tallo

2.43ᵇ

69.44ᵃ

30.56ᵃ

3.72ᵃ

3.50ᵃ

66.39ᵃ

33.61ᵃ

2.64ᵃ

2.26ᵇ

68.70ᵃ

31.29ᵃ

2.98ᵃ

0.258

3.482

4.746

0.460

Frecuencia de corte (días)

45 60 75
EE

Cuadro 1. Efecto de la frecuencia de corte sobre la producción de biomasa total 

y los componentes forrajeros de Gliricidia sepium en Yucatán, México.
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CONCLUSIONES

En base a las condiciones del presente estudio se concluye que se puede incrementar la producción 
forrajera de G. sepium a través del manejo de la frecuencia de corte (60 días) y a 0.45 ó 0.90 m. de 
altura de corte en Yucatán, México.
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Altura de corte (m)

45 90
EE

Cuadro 2. Efecto de la altura de corte sobre la producción de biomasa total y los componentes

forrajeros de Gliricidia sepium en Yucatán, México.
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diferentes (P<0.05)
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75

45
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75

EE
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45

45
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90

90
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4.61
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2.94
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(%) (%)

Hoja Tallo Hoja/Tallo

Cuadro 3. Efecto de la interacción de la altura y frecuencia de corte sobre la producción de 

biomasa total y los componentes forrajeros de Gliricidia sepium en Yucatán, México.
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COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE OVINOS PELIBUEY
ALIMENTADOS CON ENSILAJE DE Zea mays Y NIVELES CRECIENTES DE 

Brosimum alicastrum EN YUCATÁN

PRODUCTIVE BEHAVIOR OF SHEEP PELIBUEY FUELED SILAGE Zea mays AND
INCREASING LEVELS OF Brosimum alicastrum IN YUCATAN

Roberto Hernández Jiménez, Dahaivis Mena Arceo, José Valentín Cárdenas Medina y
Olivier Santiago Ramos Trejo

Instituto Tecnológico de Tizimín, Cupul s/n C.P. 97700, Tizimín, Yucatán, México (chup_xut_2@hotmail.com)

El sector ovino en Yucatán se encuentra en crecimiento, y la alimentación representa una problemá-
tica urgente de atender. El uso de árboles forrajeros en la dieta de los ovinos incrementa el aporte 
de nutrientes a bajo costo. El objetivo del presente experimento fue evaluar el comportamiento 
productivo de 16 ovinos Pelibuey en crecimiento (20.2 ± 2.7), alojados en corrales individuales (2.42 
m2) con comedero y bebedero, asignados completamente al azar a cuatro tratamientos, basados en 
cuatro dietas: ensilaje de Maíz (Zea mays) como testigo (T0), y ensilaje de maíz con inclusión del 15, 
30% y 45% (T15, T30, T45) de Ramón (Brosinum alicastrum). Se observaron diferencias significativas 
(P<0.05) entre tratamientos en el consumo de materia seca (53.9 ± 2.0, 63.8 ± 2.0, 79.5 ± 2.0, 91.9 ± 
2.0 g MS/kg0.75 para T0, T15, T30 y T45 respectivamente), la ganacia diaria de peso (60.7 ± 5.4, 46.4 
± 5.4, 115.7 ± 5.4, 116.4 ± 5.4 g/animal/d-1 para T0, T15, T30 y T45 respectivamente) y conversión 
alimenticia (9.2 ± 0.6, 12.6 ± 0.6, 6.9 ± 0.6, 8.1 ± 0.6 para T0, T15, T30 y T45 respectivamente). La 
inclusión de especies arbóreas en ensilajes de maíz mejora el comportamiento productivo de ovinos 
en crecimiento en Yucatán.
Palabras clave: ovinos, ensilajes, maíz, arbóreas, comportamiento.

ABSTRACT

The sheep industry in Yucatán expanding, and feeding is an urgent problem to address. Use of fo-
dder trees in the diet of sheep increases the supply of nutrients at low cost. The aim of this experi-
ment was to evaluate the productive performance of 16 Pelibuey in growing (20.2 ± 2.7), housed in 
individual pens (2.42 m2) with food and water bowls, completely randomly assigned to four based 
treatments four diets: silage maize (Zea mays) as control (T0), and corn silage including 15, 30 and 
45% (T15, T30, T45) Ramon (Brosinum alicastrum). Significant differences (P<0.05) were observed in 
dry matter intake (53.9 ± 2.0, 63.8 ± 2.0, 79.5 ± 2.0, 91.9 ± 2.0 g MS/kg0.75 for T0, T15, T30 and T45, 
respectively), daily weight gain (60.7 ± 5.4, 46.4 ± 5.4, 115.7 ± 5.4, 116.4 ± 5.4 g/animal/d-1 for T0, T15, 
T30 and T45, respectively) and feed conversion (9.2 ± 0.6, 12.6 ± 0.6, 6.9 ± 0.6, 8.1 ± 0.6 for T0, T15, 
T30 and T45, respectively). The inclusion of tree species in corn silage improves productive behavior 
of growing sheep in Yucatan.
Keywords: sheep, silage, corn, tree, behavior.
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EFECTO DEL GRANO DE CÁRTAMO SOBRE EL COMPORTAMIENTO
PRODUCTIVO EN BOVINOS EN FINALIZACIÓN

EFFECT OF WHEAT GRAIN SAFFLOWER PRODUCTIVE BEHAVIOR OF BEEF
IN FEDLOT

Germán Buendía Rodríguez1, Nora Idolina Ortega Álvarez2, María Denisse Montoya Flores1 y
Ricardo Ruiz Sánchez3

1 CENID-Fisiología y Mejoramiento Animal, INIFAP (buendia.german@inifap.gob.mx)
2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM
3 Medicina Veterinaria y Zootecnia, UAM-X

Con el incremento de precio de la pasta de soya, grano de sorgo y maíz, es necesario utilizar granos 
alternos para la alimentación de bovinos en lotes de finalización. El cultivo de cártamo se puede es-
tablecer como una alternativa para la alimentación de bovinos, pero es necesario conocer la forma 
de uso como ingrediente. El objetivo fue evaluar el efecto del grano de cártamo sobre el compor-
tamiento productivo en bovinos en finalización. Fueron utilizados 36 bovinos machos enteros (Bos 
Taurus vs Bos indicus) (356.24 ± 17.21 kg PV) distribuidos completamente al azar en tres tratamientos 
con 12 repeticiones, alojados en jaulas individuales alimentados ad libitum durante 90 d. y adapta-
dos a la dieta experimental por 15 d. Los tratamientos experimentales consistieron en tres niveles 
de inclusión de grano de cártamo (0, 15 y 30%) de una dieta alta en granos (65%). Las variables 
productivas evaluadas fueron: ganancia diaria de peso (GDP), consumo de materia seca (CMS) y 
conversión alimenticia (CA). Los datos fueron analizados con el procedimiento GLM de SAS (v 9.2), 
y se compararon las medias de tratamientos usando la prueba de Tukey. Las variables productivas 
fueron diferentes (P<0.05): GDP (1615a, 1671a y 1639a g animal-1 d-1), CMS (12167b, 12585a, 11975a g. 
animal-1 d-1) y CA (7.53a, 7.53a y 7.30b) para 0, 15 y 30% grano de cártamo) respectivamente. Se puede 
concluir que el uso de grano de cártamo no modificó la ganancia de peso, pero mejoró la conversión 
alimenticia, generando una alternativa más económica para el uso de grano de cártamo en alimen-
tación de bovinos en finalización.
Palabras clave: bovinos, finalización, cártamo, comportamiento productivo.

ABSTRACT

With the increasing price of soybean meal, grain sorghum and corn, it is necessary to use alternative 
feeds for cattle in lots of end grain. The safflower crop can be established as an alternative for feeding 
cattle, but you must know how to use it as an ingredient. The objective was to evaluate the effect of 
safflower grain on the productive performance of cattle. They were used 36 male bovine (Bos taurus 
vs. Bos indicus) (356.24 ± 17.21 kg) were completely randomized into three treatments with 12 repli-
cates, staying in fed individual cages ad libitum for 90 d. and adapted to the experimental diet for 15 
d. The experimental treatments consisted of three levels of grain including safflower (0, 15 and 30%) 
of a diet high in grains (65%). The production variables were evaluated: average daily gain (ADG), 
dry matter intake (DMI) and feed conversion (FC). Data were analyzed using the GLM procedure of 
SAS (v 9.2), and treatment means were compared using Tukey test. The production variables were 
different (P<0.05) ADG (1615a, 1671a and 1639a g animal-1 d-1), CMS (12167b, 12585a, 11975a g. animal-1 
d-1) and FC (7.53a, 7.53a y 7.30b) for 0, 15 and 30% safflower grain) respectively. It can be concluded 
that the use of safflower grain did not affect the weight gain but improved feed conversion, genera-
ting a more economical alternative to the use of safflower grain feed cattle completion.
Keywords: cattle, completion, safflower, productive behavior.
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EFECTO DEL SORGO EN GANANCIAS DIARIAS DE PESO EN BECERROS 
LACTANTES EN REGIONES TROPICALES

M.C. Enrique Durán Meléndez1

1 Docente investigador de la EMVZ-UABJO (univedum@hotmail.com)

RESUMEN

El propósito de este estudio fue evaluar el efecto que tiene el pastoreo con acceso a un Banco de 
Proteína a base de cacahuate forrajero (A.pintoi) y pasto estrella de África más suplementación 
energética con Sorgo sobre las ganancias diarias de peso (GDP) en becerros lactantes. Se utiliza-
ron 27 becerros lactantes, 11  hembras y 16 machos, de las razas. Holstein, suizo y Simmental (Ho, 
Sp, Sm) (50-75%) encastados con cebú  (50-25%), peso promedio de 90 kg., se distribuyeron en tres 
tratamientos, duración 209 días, periodo de adaptación 14 días. Los tratamientos consistieron en: 
T1=PE+BP,T2=PE+BP+15 GR. de MS. de Sorgo/Kg. de W075, T3=PE+BP. 30 gr. de MS. de Sorgo/
kg. de W0.75. Los animales fueron manejados bajo un sistema de pastoreo rotacional intensivo, con 
asignaciones diarias de 0.8% para el BP. y de 1.0% para el PE, el suplemento energético se ofreció 
al finalizar el pastoreo en el BP, proporcionando sal y agua a libre acceso. Los pesajes se realizaron 
catorcenalmente. Se evaluaron las GDP (gr/animal/día), GDP/Sexo (gr/animal/día), carga animal en 
el A.pintoi (UA/Ha.). Consumo de A.pintoi (%PV). Los resultados obtenidos mostraron diferencia es-
tadística significativa (P>0.05) y un CV. de 14.86% entre tratamientos, obteniéndose GDP de: 612,705 
y 811 gr/animal/día para los T1, T2 y T3 respectivamente las GDP por sexos, no hubo diferencias 
significativas. Concluimos que la asignación diaria del 0.8% de su PV en el BP, (A.pintoi) y la suple-
mentación energética con sorgo molido: 30 gr/MS/W0.75, promueve la (GDP) de 0.811 gr/animal en 
becerros lactantes en el trópico húmedo.
Palabras clave: becerros, lactantes, ganancia, sorgo, trópico.

ABSTRACT

The intention of this study was to evaluate the effect that has the shepherding with access to a Bank 
of Protein based on peanut forager (A.pintoi) and major pasture of Africa more energetic supple-
mentation with Sorghum on the daily earnings of weight (GDP) in nursing calves. There were in 
use 27 nursing calves, 11 females and 16 males, of the races. Holstein, Swiss and Simmental (Ho, 
Sp, Sm) (50-75%) crossbred with zebu (50-25%), average weight of 90 kg., were distributed in three 
treatments, duration 209 days, period of adjustment 14 days. The treatments consisted in:T1=PE+BP, 
T2=PE+BP+15 GR. of Sorgo/’s MS. kg. of W075, T3=PE+BP. 30 gr. of MS. of Sorghum/kg. Of W0.75. 
The animals were handled under a system of shepherding rotational intensively, with daily assign-
ments of 0.8% for the BP. and of 1.0% for the PE, the energetic supplement offered on having finished 
the shepherding in the BP, providing salt and water to free access. The weight carried out each four-
teen days. The GDP were evaluated (gr/animal/day), GDP/Sex (gr/animal/day), animal load in the 
A.pintoi (UA/Ha.). A.pintoi is consumption (%PV). The obtained results showed statistical significant 
difference (P>0.05) and a CV. of 14.86% between treatments, GDP being obtained of: 612,705 and 
811 gr/animal/day for the T1, T2 and T3 respectively the GDP for sexes, there were no significant 
differences. We conclude that the daily assignment of 0.8% of his PV in the BP, (A.pintoi) and the 
energetic supplementation with ground sorghum: 30 gr/MS/W0.75, he promotes the (GDP) of 0.811 
gr/animal in nursing calves in the humid tropic.
Keywords: calves, breast-fed babies, profit, sorghum, tropic.
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INTRODUCCIÓN

La producción animal se ha visto en la necesidad de aumentar su productividad, tanto por cabeza 
como por unidad de superficie y tiempo, tratando de evitar los sistemas tradicionales o de tipo ex-
tensivo, los cuales basan su producción en el pastoreo de gramas nativas (Paspalum sp, Axonopus 
sp) con las cuales se obtiene un bajo potencial productivo lo cual se refleja en bajos índices en la 
capacidad de carga animal por unidad de superficie, así como bajos rendimientos en la producción 
de leche y carne. Los parámetros productivos alcanzados con estos sistemas de producción, mues-
tran ganancias de peso que van desde 300 a 600 g/animal/día y producciones alrededor de 200 a 
400 kg./Hectárea/año.

Un factor importante en la producción de carne en el trópico, es el valor nutritivo de la pradera 
destinada para ese fin, ya que la producción animal con base en forrajes depende de un proceso 
caracterizado por los siguientes factores: a) la cantidad  de forraje producido, b) la cantidad de fo-
rraje consumido por el animal, y c) la digestibilidad de los nutrimentos ingeridos diariamente. Este 
proceso determina en gran medida la eficacia con que un rumiante transforma el recurso vegetal en 
productos útiles para el hombre.

El pasto Estrella de África (Cynodon nlemfuensis), es una de las gramíneas que se han difundido ex-
tensamente en las diferentes regiones de México, en las regiones de clima tropical y subtropical seco 
y húmedo el ganadero prefiere establecer este pasto, debido a que se puede utilizar a mediano plazo, 
ya sea por medios mecánicos o manuales. Su calidad no es muy buena y es medianamente resistente 
al ataque de la mosca pinta, pero posee una fuerte agresividad y un rápido establecimiento a nivel 
del trópico. Su rendimiento ha sido de 11 toneladas de materia seca/hectárea/año.

Las leguminosas tropicales mejoran la calidad de la dieta animal, favorecen al suelo con el suminis-
tro de nitrógeno y el reciclaje de nutrientes (por la mejor calidad de residuos vegetales). El cacahuate 
forrajero (Arachis pintoi), es una leguminosa tropical, originaria de bahía, Brasil, que se adapta a 
suelos ácidos de baja a mediana fertilidad con alta saturación de aluminio y textura de franca arcillo-
sa; alcanzan buen desarrollo en los bajos de los llanos orientales de Colombia; muestra persistencia 
cuando se maneja bajo pastoreo controlado. El A. Pintoi tiene un alto valor nutritivo, de alta digesti-
bilidad (62-67%) y buena palatibilidad. La proteína cruda varia entre las hojas de 13-18% en periodo 
de secas y lluvias respectivamente.

Los becerros lactantes, integran lo que se denomina la fase de crianza, la cual comprende desde el 
nacimiento hacia el destete. Considerando que, de una buena crianza depende el obtener animales 
parareemplazo o para engorda de mejor calidad, bien adaptados y libres de enfermedades (el mayor 
porcentaje de las defunciones en el hayo de doble propósito sucede en esta fase) por lo que es muy 
importante el aspecto nutricional. Para poder cumplir todo lo anterior se diseñó una estrategia que 
tiene como objetivo evaluar las ganancias diarias de peso (G. D. P.) alcanzada por becerros lactantes 
manejados bajo un sistema de pastoreo rotacional intensivo en zacate Estrella de África (Cynodonn-
lemfuensis), con un acceso a Cacahuate forrajero (Arachis pintoi) como Banco de Proteína, determi-
nando la Carga Animal de éste último y medir el efecto de la suplementación energética con 15 y 30 
gr. de Sorgo (Sorgum vulgare) molido por Kg. de peso metabólico (W0.75).

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó con ganaderos de la Unión Reginal Ganadera del Istmo de Tehuante-
pec, Oaxaca; su situación geográfica aproximada es: latitud (N) 17,05 y longitud (W) 95,04, con una 
altitud de 80 msnm. Tiene un clima Am (WG), tropical lluvioso con intensas lluvias en verano y una 
precipitación de 2250 mm según Koepen (18). La temperatura media anual es de 25º C. Se utilizaron 
27 becerros lactantes, de los siguientes grupos genéticos con diferentes grados de cruzamiento 50-
75% Bos taurus x 50-25% Bos inidicus Holstein x Cebú, Suizo pardo x Cebú y Simmental x Cebú (Ho 
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x C, Sp x C y Sm x C). El manejo de becerro fue el siguiente: en la ordeña de la mañana sirivió de 
apoyo, dejándose ¼ de la ubre de los becerros menores de tres meses más la leche residual, aque-
llos becerros mayores de los tres meses solo apoyaron y consumieron la leche residual, al finalizar 
la ordeña se les condujo al Banco de Proteína (B. P.) donde permanecieron por espacio de 4 horas, 
posteriormente se les proporcionó Sorgo (Sorgum vulgare) molido de acuerdo a su tratamiento en 
corraletas individuales, al terminar se les llevó al Pasto Estrella de África (P. E.) hasta la ordeña de la 
tarde, en donde se repitió el manejo proporcionado durante la ordeña de la mañana, al finalizar esta, 
se les volvió a conducir al (P. E.).

La superficie disponible para el pastoreo será de 10 970 m2 sembrados con zacate Estrella de África y 
4 707.5 m2 (casi ½ hectárea) de cacahuate forrajero (Arachis pintoi). Para la asignación del forraje, se 
realizaron muestreos en las praderas antes de utilizarlas (72 hrs. antes) para determinar el contenido 
de M. S. (oferta de forraje).

El estado de mantenimiento, se define como aquel en que el animal mantiene un peso constante y 
su peso vivo a través del tiempo. Por lo tanto, es aquel en que los alimentos ingeridos cubren exac-
tamente las necesidades de energía neta del organismo para su funcionamiento, que se obtiene al 
restar el incremento térmico a la energía de mantenimiento (EM). Los requerimientos energéticos se 
expresan como una función del peso vivo del animal generalmente, el peso elevado al exponente 0.75. 
A esta expresión se le denomina Peso Metabólico.

A todos se les ofreció sal mineral a libre acceso. Al inicio del experimento se realizó un examen 
coproparacitoscópico el cual se continuó cada dos meses para la aplicación del desparasitante ade-
cuado. Se les aplicaron vitaminas liposolubles (A, D, E). Se les pesaron cada catorce días después 
de finalizada la ordeña de la mañana. El tratamiento contra los ectoparásitos fue según el grado de 
infestación que presentaron. Al finalizar la ordeña de la tarde se trasladaron a un potrero con Pasto 
Estrella donde permanecieron hasta la mañana siguiente.

La variable ganancia diaria de peso (G. D. P.) se analizó bajo un diseño experimental completamente 
al azar, con tres tratamientos y dos bloques (machos y hembras) conformado por 11 hembras y 16 
machos, nueve repeticiones por unidad experimental utulizando el peso inicial como covariable. Las 
diferencias entre las medias se analizaron bajo el análisis de varianza.

RESULTADOS

En el análisis estadístico de presente trabajo, se obtuvieron los siguientes resultados: en la Ganan-
cia Diaria de Peso (G. D. P.) muestra dos diferencias notables en la prueba de la Diferencia Mínima 
Significativa (D. M. S.) (P>0.05) entre los tratamientos T 1 y T 2 con respecto al T 3. El coeficiente de 
variación (C.V.) fue del 14.86%, por lo que no se afecta la confiabilidad de los resultados. En la com-
paración de medias se muestra que los tratamientos T 1 y T 2 fueron inferiores al tratamiento 3. Al 

Tabla 1. Los tratamientos a estudiar son tres.

P.E

BP.

MS

Donde:

T 1

T 2

T 3

P.E + B.P. 

P.E + B.P. + 15 gr. de M. S. de Sorgo 

molido por Kg. de W ⁰ ⁷⁵

P.E. + B.P. + 30 gr. de M. S. de Sorgo

molido por Kg. de W ⁰ ⁷⁵

.

.

= Pasto Estrella de África.

= Banco de Proteína.

= Materia Seca.

= Peso metabólico.W ⁰ ⁷⁵.
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promediar los tratamientos suplementados T 2 y T 3 nos resulta 758 gr. / animal / día y por diferencia 
de este resultado con el T 1 obtenemos 146 gr./animal/día (19.26% de ganancia).

En la Gráfica 1 se aprecian las siguientes G.D.P.’s: al comparar el T 1 con el T 3 la diferencia es de 
199 gr./animal/día (24.63% de ganancia), en los tratamientos T 2 y T 1, hubo un aumento de 93 gr./
animal/día (13.17% de ganancia).

DISCUSIÓN

Las G. D. P’s obtenidas en los tratamientos T 2 y T 3, quienes tuvieron el apoyo de 15 y 30 gr. de Ma-
teria Seca de Sorgo/Kg. de W0.75 respectivamiente fueron superiores al testigo (T 1). Los resultados 
obtenidos en becerros lactantes Machos y Hembras manejados en cuatro tratamientos donde el T 
2=Pasto Estrella de África (P. E). + 90 minutos en el Banco de Proteína (B. P) (A. pintol) después de 
cada ordeña, mostraron una G. D. P. De 612 gr./animal/día la cual fue menor. En el T 4 se manejó a 
los becerros con Pasto Estrella de África + 90 minutos de pastoreo en el B. P. (A. pintol) + 25 gr. de 
M. S. de Maíz/Kg. de W0.75 como suplemento energético y en el presente trabajo fueron 180 minutos 
más de permanencia dentro del B. P con A. pintoi y una diferencia de -10 gr. y + 5 y de M. S. de Sorgo/
Kg. W0.75 para los tratamientos 2 y 3.

CONCLUSIONES

Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos el T 3: P. E. + el suplemento energético de 
30 gr. de M.S de Sorgo molido/Kg. de W0.75 + B.P produce buena G.D.P bajo un sistema de pastoreo 
rotacional intensivo proporcionando 4 horas diarias en este último a los becerros lactantes. Sin em-
bargo al proporcionar la cantidad de suplemento energético antes mencionada, se tienen rechazos 
altos, lo cual no sucedió con el T 2: 15 gr. de M. S de Sorgo molido/Kg de W0.75 que no tuvo rechazos 
muy significativos.

En cuanto a las G. D. P’s por sexos, se lograron buenos resultados para ambos grupos, ya que es-
tos fueron ganando peso de manera proporcional. Las cargas animal fueron buenas a medida que 
las temperaturas aumentaban y disminuyeron cuando se presentaron las lluvias; al existir cargas 
animal bajas (3.8 U. A./Ha) hubo un consumo bajo (0.25%); con cargas animal altas (5.8 U.A./Ha) se 

Gráfica 1. Ganancias diarias de peso (G.D.P.) por tratamiento.
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obtuvieron consumos medios (0.35%) y con carga animal media (5.5 U. A/Ha) se observaron con-
sumos altos (0.50%). El consumo de Cacahuate forrajero (Arachis pintoi) también fue de excelente 
adaptación, ya que este fue en aumento paulatino según las temperaturas y disminuía la precipita-
ción pluvial, al comenzar las primeras lluvias hay un ligero descenso en el consumo, esto debido al 
psoteo y el encharcamiento que sufrió la superficie pastoreada, pero posteriormente, con el manejo 
se logró compensar este descenso.
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RENDIMIENTO DE LA CANAL Y CALIDAD DE LA CARNE EN OVINOS EN 
FINALIZACIÓN ALIMENTADOS CON PASTA DE CÁRTAMO

CARCASS YIELD AND MEAT QUALITY IN SHEEP FED WITH SAFFLOWER

Anaid Paulina Meneses Tapia1, Germán Buendía Rodriguez2, Francisco E. Martínez C.1 y
Claudia G. Peñuelas R.1

1 Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México
2 CENIDFyMA INIFAP, Querétaro, México (buendia.german@inifap.gob.mx)

En México, la alimentación de ovinos en finalización está basada en granos de cereales y pasta de 
soya, la mayor parte de la pasta de soya es importación y por tanto incrementa el costo de la dieta. 
Por lo tanto se debe buscar ingredientes alternos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 
pasta de cártamo: (0% control, 10% y 15%), sobre rendimiento en canal y características de la carne. 
Para ello se utilizaron 24 corderos Dorper (22.18 ± 2.6 PV) alojados en jaulas individuales durante 60 
días, distribuidos completamente al azar en 3 tratamientos con 8 repeticiones. Al finalizar la prueba 
los animales fueron sacrificados y las canales fueron conservadas en refrigeración a 4ºC durante 24 
horas. Se tomaron muestras del músculo Longissimus dorsi dónde, se midió el pH, planimetría de la 
superficie muscular,  la capacidad de retención de agua (CRA), color, textura y se realizó un análisis 
químico para determinar el contenido de proteína y grasa. Los datos fueron analizados con el proce-
dimiento GLM, se compararon las medias de tratamientos usando Tukey. Las variables evaluadas no 
fueron afectadas (P≤0.05) por los tratamientos, pH (5.46, 5.89 y 5.72), área de L. dorsi (17.54, 17.26 y 
18.52), CRA (17.67, 19.57 y 18.46), Color de músculo L* (40.78, 41.11 y 40.49), a* (23.74, 23.98 y 22.68), 
b* (11.56, 11.87y 11.35), textura (3.39, 3.31 y 3.28), % proteína (21.46, 21.67 y 21.84), % grasa (4.65, 4.84 
y 4.24). El uso de pasta de cártamo no modifica la calidad de la carne de borregos, por lo tanto es una 
alternativa al uso de la pasta de soya. Es necesario determinar si modifica el perfil de ácidos grasos 
de la carne.
Palabras clave: cártamo, ovinos, finalización ingredientes alternos.

ABSTRACT

Carcass yield and meat quality in sheep fed with safflower. Mexico, feeding sheep on completion is 
based on cereal grains and soybean meal, most soybean meal is imported and thus increases the cost 
of the diet. So should seek alternative ingredients. The aim of this study was to evaluate the effect of 
safflower paste (0% control 10% and 15%) on performance and carcass characteristics of meat. This 
24 Dorper lambs (22.18 ± 2.6 PV) housed in individual cages for 60 days, completely randomly dis-
tributed into 3 treatments with 8 replicates were used. When the test animals were slaughtered and 
the carcasses were stored in refrigeration at 4°C for 24 hours. Samples were taken from the Longissi-
mus dorsi muscle where, pH was measured, mapping of muscle surface, the water holding capacity 
(WHC), color, texture and chemical analysis was performed to determine the protein content and 
fat. Data were analyzed using the GLM procedure, treatment means were compared using Tukey. 
The variables evaluated were not affected (P≤0.05) by the treatments, pH (5.46, 5.89 and 5.72), L. dorsi 
area (17.54, 17.26 and 18.52), CRA (17.67, 19.57 and 18.46), Color L muscle * (40.78, 41.11 and 40.49), a 
* (23.74, 23.98 and 22.68), b * (11.56, 11.35 11.87y), texture (3.39, 3.31 and 3.28),% protein (21.46, 21.67 
and 21.84),% fat (4.65, 4.84 and 4.24). Using safflower paste does not change the quality of the meat 
of sheep, so it is an alternative to soybean meal. You need to determine if you modify the fatty acid 
profile of the meat.
Keywords: safflower, sheep, alternate ingredients.
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ADICIÓN DE ENZIMAS EXÓGENAS SOBRE FERMENTACIÓN IN VITRO 
DE FORRAJES TOSCOS

ADDITION OF EXOGENOUS ENZYMES ON IN VITRO FERMENTATION OF
ROUGHAGES

Daniel López1, Abdel-Fattah Zeidan Salem2, Javier Hernández3, Sherezada Esparza1, José Cedillo1, 
Delia Colín1 y José Fernando Vázquez-Armijo1

1 Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Universidad Autónoma del Estado de México, Temascaltepec, México, 
México (d.lopezaguirre@gmail.com, jfvazqueza@uaemex.mx)
2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México, Piedras Blancas, México
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RESUMEN

Un experimento in vitro se llevó a cabo para evaluar la aplicación de enzimas sobre la fermentación 
de forrajes toscos. Dos productos enzimáticos (ENZ) con actividad celulasa (CEL) y xilanasa (XIL) 
y su combinación (CEL-XIL) fueron aplicados por triplicado a rastrojo de maíz y heno de avena. 
Botellas con 500 mg. de MS, 40 ml. de solución buffer y 10 ml. de líquido ruminal fueron incubadas 
a 39ºC por 48 h. Un modelo matemático fue usado para estimar los parámetros de producción de 
gas (PG; B, c y L), la degradabilidad de la MS fue determinada al final de la incubación. La energía 
metabolizable (EM) y ácidos grasos de cadena corta (AGCC) fueron calculados. Los datos se anali-
zaron en un diseño factorial 2 x 4 (2 forrajes x 4 tratamientos enzimáticos). El tratamiento con ENZ 
tuvo efecto (P<0.05) para la PG24 y PG48. La PG24 y PG48 fue afectada (P<0.01) por el tipo de forraje, 
mientras la PG6 (P<0.05) y al final de la fermentación (PG48, PG72 y PG96) fueron afectados (P<0.01) 
por la interacción forraje/enzima. Los parámetros B y L fueron afectados (P<0.01) por la interacción, 
sin embargo la tasa fraccional de producción de gas (c) no se vio afectada. La EM y AGCC fueron 
afectados por el tipo de forraje (P<0.01) y ENZ (P<0.05), mientras que la degradabilidad de MS no 
se vio afectada. La aplicación de enzimas exógenas tiene potencial para modificar la fermentación 
ruminal de forrajes toscos.
Palabras clave: enzimas, fermentación, rumiantes, forrajes toscos.

ABSTRACT

An in vitro experiment was carried out to evaluate of enzyme application on the fermentation of 
roughages. Two enzyme products (ENZ) with cellulase (CEL) and xylanase activity (XIL) and the 
combination of both products (CEL-XIL) were applied in triplicate to corn stover and oat hay. Bott-
les with 500 mg. of DM, 40 ml. of buffer solution and 10 ml. of ruminal fluid were incubated at 39°C 
for 48 h. A mathematical model was used to estimate the parameters of gas production (GP; B, c and 
L), the DM degradability was determined at the end of incubation. Metabolizable energy (ME) and 
short chain fatty acids (SCFA) were calculated. Data were analyzed using a factorial design 2 x 4 (2 
forage species x 4 enzyme treatments). ENZ treatment had an effect (P<0.05) for GP24 and GP48. The 
GP19 (P<0.05), GP24 and GP48 was affected (P<0.01) by the type of forage, while GP6 (P<0.05) and at 
the end of fermentation (GP48, GP72 and GP96) were affected (P<0.01) for forage/enzyme interaction. 
Interactions between forage and enzyme treatment also affected (P<0.01) gas production parame-
ters (B and L), however the fractional rate gas production (c) was not affected. ME and SCFA were 
affected by forage type (P<0.01) and ENZ (P<0.05), whereas DM degradability was not affected. The 
application of exogenous enzymes have the potential to modify rumen fermentation of roughages.
Keywords: enzymes, fermentation, ruminants, roughages.
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INTRODUCCIÓN

Las mejoras en la producción de rumiantes con enzimas exógenas son atribuidas generalmente a un 
aumento en la digestión ruminal de la fibra, pero el mecanismo por el cual se produce este aumento 
no se conoce a profundidad. Numerosos mecanismos potenciales han sido propuestos, incluidos los 
efectos pre-ingestivos y ruminales, como la hidrólisis directa, los cambios estructurales en la fibra, 
incremento en la adherencia microbiana a las partículas de alimento, estimulación del crecimiento 
de poblaciones microbianas y sinergia con las enzimas microbianas ruminales (Beauchemin et al., 
2000, 2003). En rumiantes principalmente se han usado xilanasas y celulasas (Pinos et al., 2005), aun-
que existen algunas evaluaciones experimentales de fitasas y amilasas (Buendía et al., 2010). Como 
cualquier enzima, su actividad depende del tipo de enzima, de la especie de animal en la que se use 
y particularmente del pH, temperatura y condiciones de solución del tracto gastrointestinal, de la 
dosis, del sustrato, de la degradación en tracto de condiciones de manejo practico (Rojo et al., 2007). 
El objetivo del este trabajo fue evaluar la adición de preparados enzimáticos sobre la fermentación 
ruminal y degradabilidad in vitro de forrajes toscos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La fermentación in vitro fue realizada de acuerdo a la técnica descrita por Theodorou et al. (1994) 
con modificaciones de Mauricio et al. (1999). 500 mg de MS de cada forraje fue pesado por triplicado 
en botellas de 160 ml. de capacidad. Dos productos enzimáticos con actividad celulasa (CEL) y xila-
nasa (XIL) (Dyadic® Cellulase PLUS y Dyadic® Xylanase PLUS, respectivamente) y la combinación 
de ambos productos (CEL-XIL, en relación 1:1) fueron examinados, cada preparado enzimático fue 
adicionado a dos dosis: 0 (control) y 1µl/g, de MS de sustrato. Tres horas después, 40 ml, de solu-
ción buffer (Mauricio et al., 1999) fueron adicionados a cada una de las botellas, y se almacenaron 
a 20-22 °C por 17 h (Colombatto et al., 2007), así el tiempo total de interacción sustrato-enzima fue 
de 20 h. Diez ml. de líquido ruminal fueron inoculados a cada botella. El líquido ruminal se obtuvo 
de cuatro corderos fistulados, el cual se filtró y se mantuvo a 39°C. Botellas control fueron incluidas 
para corregir el gas producido. La acumulación de la producción de gas (ml./g. MS) fue registrada a 
las 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 y 48 h. después de la inoculación e incubación de las botellas a 39°C. Al final 
de la incubación (48 h.), el contenido de cada botella fue filtrado para estimar la desaparición de la 
materia seca. Los datos de producción de gas (ml./g. MS) fueron ajustados usando la opción NLIN de 
SAS (2002) al modelo de France et al. (2000). La energía metabolizable (EM, MJ/kg MS) fue estimada 
de acuerdo a Menke y Steingass (1988) y los ácidos grasos de cadena corta AGCC, mmol/g. MS) se 
calcularon usando la ecuación de Getachew et al. (2002). Los datos de los parámetros de fermenta-
ción ruminal in vitro fueron analizados en un diseño factorial 2 x 4 [2 especies de forraje (rastrojo de 
maíz y heno de avena) x 4 tratamientos enzimáticos (Control, CEL, XIL y CEL-XIL)]. La prueba de 
Tukey se utilizó para separar las medias de interacciones significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el volumen de gas producido (PG) en los distintos tiempos el tratamiento con ENZ tuvo efecto 
(P<0.05) para la PG24 y PG48, la PG19 (P<0.05), PG24 y PG48 fue afectada (P<0.01) por el tipo de forraje, 
mientras la PG6 (P<0.05) y al final de la fermentación (PG48, PG72 y PG96) fueron afectados (P<0.01) 
por la interacción forraje/enzima. En general, la PG puede estar relacionada con la composición 
química de los forrajes, en particular, al contenido de fibra. Varios estudios han demostrado que la 
adición de preparados enzimáticos a la alimentación de rumiantes han aumentado la digestión de la 
MS y fibra medido in situ, in vitro o in vivo (Gado et al., 2011). Este efecto podría ser debido a dife-
rencias en las estructuras de la pared celular de los forrajes, pero los resultados son consistentes con 
Yu et al. (2005), quienes encontraron que las respuestas de heno de alfalfa, paja de trigo y cáscaras 
de avena con un aditivo de múltiples enzimas difieren, y llegaron a la conclusión de que un prepa-
rado multi-enzimático era más eficaz para cáscaras de avena. Los cambios en la PG de los forrajes 
en los tiempos finales de incubación podría apoyar la hipótesis que la adición ENZ ha estimulado la 
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fermentación (Nsereko et al., 2002) y podría indicar que las ENZ aumentaron el material fermentable 
(Colombatto et al., 2003). Wang et al. (2004), reporto que 1,5 g./kg. de un preparado de multi-enzimas 
fibrolíticas añadidos a la paja de trigo sólo aumentó la PG de hasta 8 horas de incubación.

Las interacciones entre forraje y tratamiento enzimático también afectaron (P<0.01) los parámetros 
de producción de gas (B y L), sin embargo la tasa fraccional de producción de gas (c) no se vio afec-
tada. Algunos estudios indican que el alto contenido de lignocelulosa disminuye la velocidad y grado 
de la producción de gas (Getachew et al., 2000). Este efecto se debe probablemente de la reducción 
de la adherencia microbiana de las partículas de alimento (McAllister et al., 1994) y la inhibición 
del crecimiento microbiano (McSweeney et al., 2001). Giraldo et al. (2004) demostraron que el trata-
miento previo de los piensos con enzimas exógenas, antes de la incubación con el líquido ruminal, 
aumentaban los efectos beneficos de las enzimas sobre la fermentación ruminal. Algunos autores 
han sugerido que esto podría ser debido a la formación de un complejo enzima-sustrato estable 
(Kung et al., 2000), pero otros autores han sugerido la posibilidad de alteración en la estructura de la 
fibra, lo que estimularía la colonización microbiana (Nsereko et al., 2000; Giraldo et al., 2007). La EM 
y AGCC fueron afectados por el tipo de forraje (P<0.01) y ENZ (P<0.05), Mientras que la DIVMS no 
se vio afectada. Beauchemin et al. (2003) demostraron que las ENZ aumentaron la ingesta de ener-
gía digestible de animales cuando el sustrato era material de fibra rica en energía y fue el nutriente 
limitante en la dieta. Salem et al. (2013) reportaron que la suplementación con enzimas incrementó 
la concentración total de AGCC.

Forraje Enzyma² B c L DMS EM AGCC

¹ Parámetros estimados de acuerdo al modelo de France et. al., 2000. B, asíntota de producción
de gas (ml/g MS); c, tasa fraccional de producción de gas (/h); L, fase lag (h).

² Productos enzimáticos con actividad: celulasa (CEL, Dyadic® Cellulase PLUS), xilanasa (XIL,-
Dyadic® Xylanase PLUS), y la combinación 1:1 de ambos productos (CEL-XIL), aplicados a dosis 
de 0, control y 1   l/g MS.

Medias en la misma columna con diferente literal son diferentes P<0.05.

Rastro de maíz

Heno de avena

EEM

Probabilidad

Enzima (E)

Forraje (F)

F x E

Control

CEL

XIL

CEL-XIL

Control

CEL

XIL

CEL-XIL

149.1

158.7

195.5

213.7

182.9

193.7

153.5

171.1

5.94

0.2809

0.6757

0.0080

0.0352

0.0346

0.0236

0.0217

0.0318

0.0327

0.0407

0.0322

0.0017

0.3381

0.0687

0.0620

1.94 ᵃᵇᶜ

1.95 ᵃᵇᶜ

1.24 ᵇᶜ

0.84 ᶜ

2.75 ᵃ

1.89 ᵃᵇᶜ

2.48 ᵃᵇ

3.13 ᵃ

0.16

0.3114

0.0001

0.0043

298

345

317

316

322

319

281

280

0.096

0.1235

0.0941

0.1661

6.9

7.2

6.9

7.1

7.3

8.1

7.6

7.2

0.014

0.0457

0.0006

0.2200

0.6993

0.7445

0.6988

0.7279

0.7491

0.8719

0.7902

0.7276

6.15

0.0457

0.0065

0.2200

Cuadro 1. Parámetros de producción de gas ˡ, degradabilidad de la MS (DMS, g/kg de MS),

energía metabolizable (EM, MJ/kg MS) y ácidos grasos de cadena corta (AGCC, mmol) de

forrajes tropicales tratados con diferentes productos enzimáticos.
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CONCLUSIONES

Los resultados sugieren que la aplicación de enzimas exógenas tiene potencial para modificar la 
eficiencia de la utilización de los forrajes tropicales, pero la mayoría de los resultados dependen de 
la interacción forraje-enzima. La adición de enzimas exógenas en los forrajes de baja calidad es uno 
de los aditivos que tienen un impacto en la utilización nutritiva del forraje debido la mejora de las 
actividades ruminales.
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RESUMEN

En la República Dominicana, los precios de los insumos utilizados en la elaboración de alimentos 
para ganado se han incrementado en los últimos anos. Los productores de leche y carne no pueden 
hacer un uso adecuado de ellos. En tal sentido se necesitan desarrollar sistemas alternativos de pro-
ducción de forraje que les permita sustituir eficientemente estos insumos. El objetivo de este trabajo 
fue la de evaluar el rendimiento y la calidad forrajera de un sistema de cultivo de maíz que en aso-
ciación con la leguminosa Dolichos. Se empleo un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos 
y cuatro repeticiones. Las variables medidas fueron rendimiento de materia seca (RMS), peso de 
maíz (Pm), peso de la leguminosa (Pl) y valor nutritivo. Los resultados se sometieron a un análisis de 
varianza (ANOVA) y las comparaciones entre medias se hicieron por la prueba de rangos múltiples 
de Duncan, utilizando para ello el paquete estadístico SAS. El ANOVA indicó que la asociación con 
la leguminosa tuvo diferencias significativas (P<0.001), encontrándose porcentajes de asociación de 
la mezcla de 15.88, 18.12 y 19.86. Los análisis bromatológicos en las muestras reportaron Proteína 
cruda de 10.36% para el maíz solo y 19.8% para la leguminosa sembrados a los 25 y 15 días, respec-
tivamente. 
Palabras clave: producción, gramínea, leguminosa, calidad, suelo.

ABSTRACT

In the Dominican Republic, the prices of inputs used in the manufacture of feed for livestock have 
increased in recent years. Producers of milk and meat can not make proper use of them. In this re-
gard need to develop alternative production systems that allow them to forage efficiently replace 
these inputs. The aim of this study was to assess the performance and quality of forage maize system 
in association with the legume Dolichos. Job design was randomized blocks with 4 treatments and 
4 replications. The variables measured were dry matter yield (MSY), corn weight (Mw), weight of 
the legume (Lw) and nutritional value. The results were subjected to analysis of variance (ANOVA) 
and comparisons between means were made by the multiple range test of Duncan, using the SAS 
statistical package. The ANOVA indicated that the association with the legume had significant diffe-
rences (P <0.001), percentage association meeting Mix 15.88, 18.12 and 19.86. The nutrition analyzes 
in samples reported 10.36% crude protein for only 19.8% for maize and legume crops at 25 and 15 
days, respectively. 
Keywords: production, grass, legume, quality, soil.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes niveles de grasa en la ración y la inclusión de un 
compuesto gluconeogénico (lipofeed) sobre el comportamiento en las medidas corporales de 16 
vaquillas cruzadas de Brangus con edad y peso iniciales de 13.5 meses y 289 kg., respectivamente. 
Durante la mayor parte del experimento (92 días), las vaquillas fueron alimentadas con dietas que 
contenían 50% de forraje y 50% de concentrado. El tiempo restante, los animales recibieron dietas 
con 60% de concentrado y por ende con mayor densidad energética. Las vaquillas fueron distribuidas 
en cuatro bloques, con peso similar dentro de un mismo bloque. En cada bloque se asignó una va-
quilla por tratamiento. Las dietas (tratamientos) variaron en el nivel de grasa, dos de ellas contenían 
3.31%, pero a una se le adicionó un compuesto gluconeogénico (lipofeed); las otras dos dietas con-
tenían alrededor de 6.2% de grasa, pero una contenía semilla de algodón y la otra semilla de girasol, 
como fuente principal de grasa. Las variables evaluadas fueron: altura a la cadera, altura a la cruz, 
perímetro torácico y largo total. El análisis estadístico se realizó mediante análisis de varianza para 
un diseño de bloques al azar. No se encontraron diferencias estadísticas (P>0.05) entre tratamientos 
para ninguna de las variables evaluadas. Se concluye que las vaquillas Brangus respondieron de 
similar manera a los diferentes niveles de grasa en la dieta por lo que respecta al aumento de las 
medidas corporales tomadas en el trabajo realizado.

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate different levels of fat in the ration and the inclusion of a 
compound gluconeogenico (lipofeed) on behaviour in body measurements of 16 cross Brangus hei-
fers with initial age and weight of13.5 months and 289 kg, respectively. During the greater part of 
the experiment (92 days), the heifers were fed diets containing 50% of forage and 50% concentra-
te. The remaining time, the animals received diets with 60% of concentrated and therefore higher 
energy density. Heifers were distributed into four blocks, with similar weight within a same block. 
In each block a heifer was assigned by treatment. Diets (Treatments) varied in the level of fat, two 
of them contained 3.31%, but one was added a compound gluconeogenico (lipofeed); the other two 
diets contained around 6.2% fat, but one contained cotton seed and another sunflower seed, as the 
main source of fat. The variables evaluated were: to hip height, height to the cross, thoracic peri-
meter and total length. The statistical analysis was performed using analysis of variance for a ran-
domized block design. No statistical differences were found (P>0.05) among treatments for any of 
the variables evaluated. It is concluded that Brangus heifers responded in a similar way to different 
levels of fat in the diet with regard to the increase of body measurements taken in the work done.
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INTRODUCCIÓN

La producción de carne de bovino en México se desarrolla bajo diferentes niveles tecnológicos, 
sistemas de manejo y finalidades de explotación, comprendiendo principalmente la producción de 
ganado para abasto, la cría de becerros para la exportación y la producción de pie de cría. La grasa 
suplementaria en la alimentación del ganado en engorda puede proporcionar una porción de ciertos 
lípidos en la carne, que podría mejorar potencialmente el grado de calidad en las canales. La alimen-
tación con grasas de contenido alto en ácido linoléico puede ser una práctica que podría beneficiar 
a la industria de la carne (Nelson et al., 2004). La carne bovina representa una de las fuentes más 
importantes de proteína de alta calidad para la nutrición humana (Vásquez et al., 2002). 
Ya que la zoometría estudia las cualidades y aptitudes de una raza o su inclinación hacia determi-
nada producción zootécnica, se pueden conocer directamente midiendo las características de inte-
rés zootécnico económico o indirectamente a través de la zoometría, teniendo información sobre 
las medidas corporales, las cuales responden a su vez además del aporte genético de cada raza, a 
la influencia de factores inherentes al individuo, como el sexo, la edad y el ambiente en el cual se 
desenvuelven (Contreras et al., 2012). La zoometría estudia las formas de los animales mediante me-
diciones corporales concretas que nos permiten cuantificar la conformación corporal. La selección 
natural y la adaptación a los distintos ecosistemas son los responsables principales de las formas y 
dimensiones de las razas en la actualidad, ya que no ha sido objeto de procesos selectivos artificiales 
de importancia a nivel poblacional (Martínez et al., 1998).

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del sitio de estudio.

El presente estudio se realizó en la localidad de Praxedis Guerrero (La Loma), situado en el Munici-
pio de Durango, en el km. 12.5 de la carretera Durango-Mezquital, a una altitud de 1890 m., y ubica-
do en las coordenadas 23.9 de latitud norte y 104.5 de longitud oeste, la temperatura media anual es 
de 17°C y la temperatura promedio mensual más alta registrada es de 31°C, y se presenta en los meses 
de mayo y junio, y la más baja registrada oscila alrededor de 1.7°C en el mes de enero. Las lluvias 
llegan en el verano y la precipitación media anual es de 450 mm. (INEGI, 2004).

Prueba de alimentación.

El estudio se realizó de octubre de 2013 a febrero de 2014. La prueba de alimentación inició después 
de una etapa de adaptación de 28 días, período en el cual se incrementó de manera gradual el porcen-
taje de concentrado, hasta llegar a un nivel de 50% (50:50, forraje:concentrado). Las dietas (Cuadro 1) 
se formularon en base a los requerimientos nutricionales reportados por el NRC (2000) para ganado 
de carne.

Los tratamientos consistieron en tres niveles de grasa y uno con la adición de un compuesto glu-
coneogénico (LIPOFEED) a razón de 1.0 g./20 kg. de peso vivo. Se utilizaron 16 hembras de la raza 
Brangus, con un peso vivo y edad promedio iniciales de 289 kg. y 13.5 meses (Cuadro 2) respectiva-
mente. Al inicio de la prueba, los animales fueron desparasitados, vacunados, vitaminados, y colo-
cados en corraletas individuales provistas de comedero y bebedero. Las vaquillas se distribuyeron 
mediante bloqueo por peso, en cuatro grupos de cuatro animales cada uno y se les asignó una de las 
cuatro dietas experimentales. Las dietas se proporcionaron previendo tener un 10 a 15% de alimento 
rechazado, ofreciendo el 50% de la ración en la mañana (8:00 h.) y 50% en la tarde (16:00 h.). Se pesó 
diariamente el alimento ofrecido y rechazado, con el fin de estimar la cantidad de alimento consu-
mido y la conversión alimenticia. Los animales fueron pesados al inicio y final de la prueba, con 
pesajes intermedios cada 14 días. Dado que las vaquillas fueron lotificadas por peso y distribuidas en 
bloques, las ocho más grandes (bloques 1 y 2) alcanzaron primero el peso al sacrificio (a los 105 días 
de prueba), mientras que las ocho restantes (bloques 3 y 4), permanecieron en la prueba durante 111 



II Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2015 II Tropical Livestock World Congress 2015 

39

días. Al final de la prueba, se incrementó la densidad energética de las dietas, elevando la proporción 
de concentrado a un 60% (proporción de forraje concentrado de 40:60), durante un periodo de 13 
días para un primer grupo de 8 animales y 19 días para el resto de las vaquillas que fueron enviadas 
al rastro para su sacrificio a los 105 y 111 días de prueba respectivamente, la edad final en meses fue 
de 17.5 aproximadamente.

Medias zoométricas.

Los animales se midieron cada 28 días desde el inicio de la prueba, tomando cinco mediciones a lo 
largo de la prueba, se registraron cuatro puntos de medición, que fueron largo total (LT), perímetro 
torácico (PT), altura a la cruz (AC) y altura a la cadera (ACa), (Cuadro 3) las variables obtenidas de 
las mediciones fueron analizadas de acuerdo a un diseño experimental de bloques completos al azar 
(SAS, 2003).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de las medidas corporales demuestran que no existieron diferencias significativas 
entre tratamientos (p>0.05) en las variables analizadas LT, PT, AC, ACa (Cuadro 4). Martínez et al. 
(1998) no encontraron diferencias entre hembras en un estudio de dimorfismo en bovinos adultos 
de raza criolla, sólo observaron diferencias entre hembra y macho en las variables de LT, AC, ACa 
y PT. Por su parte, Rojas et al. (2014) realizaron un estudio en animales de raza criolla orejinegra a 
los cuales se les tomaron 18 medidas morfométricas en las cuales no encontraron diferencias sig-
nificativas respecto a su tamaño, sólo encontraron diferencias en animales con diferente estado de 
nutrición y fisiológico como lo es la preñez. Pastor et al. (2000) realizaron un estudio en 532 bovinos 
de la raza pirenaica en España a los cuales les tomaron 15 puntos de medición zoométrico y no en-
contraron diferencias significativas entre animales provenientes de un mismo lugar, las diferencias 
significativas las encontraron en animales de la misma raza provenientes de otro lugar en algunas 
de las medidas tomadas y estas diferencias fueron atribuidas al medio ambiente en el que los grupos 
de animales se encontraban.
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TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4Indicadores:

Animales por tratamiento

Pesos inicial promedio (kg)

Edad inicial (meses)

Edad final (meses)

Peso final (kg, bloques 1 y 2)

Días en prueba (bloques 1 y 2)

Pesos final (kg, bloques 3 y 4)

Días en prueba (bloques 3 y 4)

4

281.63

13.5

17.5

409.00

105

366.50

111

4

291.50

13.5

17.5

417.00

105

394.75

111

4

291.25

13.5

17.5

438.75

105

388.50

111

4

293.50

13.5

17.5

449.75

105

399.75

111

Cuadro 2. Edades y pesos de las vaquillas al inicio y final de la prueba de alimentación con dietas 

altas en grasa

NOTA: Las cuatro vaquillas del bloque 1 fueron las de mayor peso inicial, distribuyendo una en cada 

tratamiento; las del bloque 2 fueron las siguientes más pesadas, y así sucesivamente, hasta las cuatro del

 bloque 4 que fueron las de menor peso inicial, distribuidas también una en cada tratamiento.

ETAPA 1

TRATAMIENTOS

ETAPA 2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4Ingredientes:

Heno de alfalfa (%)

Heno de avena (%)

Ensilado de maíz (%)

Maíz molido (%)

GSD (%)

Harinolina (%)

Samilla de algodón (%)

Semilla de girasol (%)

Carbonato de calcio (%)

Lipofeed (g/20 kg PV)

Composición Nutricional (bMS)

Grasa (%)

ENm (Mcal/Kg)

ENg (Mcal/Kg)

TND (%)

PC (%)

FDN (%)

ENm.- Energía Neta de Mantenimiento

ENg.- Energía Neta de Ganancia

TND.- Total de Nutrientes digestibles

PC.- Proteína Cruda

FDN.- Fibra Detergente Neutra

Lipofeed.- Compuesto Gluconeogénico

15

15

20

40

5

4

0

0

1

0

15

15

20

33

1

0

15

0

1

0

15

15

20

34

2

2

0

11

1

0

15

15

20

40

5

4

0

0

1

1

15

15

10

56

2

2

0

0

0

0

15

15

10

52

0

0

8

0

0

0

15

15

10

51

0

0

0

9

0

0

15

15

10

56

2

2

0

0

0

1

3.31

1.80

1.12

75.43

12.03

35.15

6.01

1.88

1.19

77.78

12.02

38.81

6.24

1.87

1.17

76.05

12.12

32.79

3.31

1.80

1.12

75.43

12.03

35.15

3.50

1.90

1.19

79.83

11.13

28.77

4.95

1.93

1.22

80.43

11.20

30.79

5.94

1.93

1.22

80.36

11.17

26.94

3.50

1.90

1.19

79.83

11.13

28.77

Cuadro1. Proporción de ingredientes en las dietas experimentales y valor nutrimental de las 

mismas 
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TRATAMIENTOS

T1 T2 T3 T4Ingredientes:

Largo total

Perímetro torácico

Altura a la cruz

Altura a la cadera

NOTA: Los valores están dados en centímetros en aumento total en promedio por tratamiento

de cada una de las variables evaluadas.

13.2ᵃ

18.0ᵃ

8.0ᵃ

7.0ᵃ

23.2ᵃ

19.2ᵃ

6.5ᵃ

6.7ᵃ

13.2ᵃ

16.0ᵃ

6.5ᵃ

6.2ᵃ

17.5ᵃ

21.0ᵃ

5.5ᵃ

5.5ᵃ

Cuadro 4. Aumento de las medidas zoométricas en vaquillas Brangus alimentadas con diferentes

fuentes de grasa

INICIO

MEDIDAS

FINAL
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4Ingredientes:

Largo total (cm)

Perímetro torácico (cm)

Altura a la cruz (cm)

Altura a la cadera (cm)

cm= centímetros

157

163

112

121

153

162

116

122

152

167

114

118

156

162

117

124

170

181

120

126

176

181

122

129

165

183

120

125

173

183

123

130

Cuadro 3. Medidas corporales al inicio y final de la prueba

CONCLUSIONES

En el presente trabajo, las vaquillas Brangus respondieron de similar manera a los diferentes niveles 
de grasa en la dieta por lo que respecta al aumento de las medidas corporales medidas en el trabajo 
realizado.
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RESUMEN

El presente estudio se realizó para determinar la importancia de la utilización de follaje de árboles 
con potencial forrajero en la alimentación los ovinos en el sureste de México. Se realizó un cuestio-
nario para rescatar el conocimiento tradicional sobre utilización de árboles y arbustos con potencial 
forrajero. A partir de lo anterior, se realizó una prueba de conducta ingestiva e índice de preferencia 
en un grupo de hembras (n=10) homogéneas de acuerdo a su condición corporal, y su estado fisio-
lógico, mediante una prueba de cafetería, con tres especies arbóreas (Guazuma ulmifolia, Bursera 
simaruba y Gliricidia sepium) y una especie de gramínea (Pennisetum purpureum). La comparación 
de medias fue analizada mediante la prueba de Duncan. El follaje forrajero con mayor índice de 
preferencia fue G. ulmifolia (P<0.05), respecto a las demás especies evaluadas. El follaje consumido 
con un mayor (P<0.05) número de bocados por minuto fue de G. ulmifolia, con respecto a las demás 
especies evaluadas. La mayor proporción de ovejas durante el primer minuto de exposición al forra-
je se concentró en el comedero con G. ulmifolia (P<0.05; 8/10; 80%), respecto a las demás especies 
arbóreas evaluadas (2/10; 20%). Se concluye que el árbol de G. ulmifolia es una especie que tiene mu-
cha importancia como una alternativa en la alimentación de los ovinos, por lo que se sugiere diseñar 
un modelo de pastoreo rotacional con árboles de G. ulmifolia en los cercos vivos y como árboles 
dispersos en los potreros, que permitan el desarrollo de un sistema de producción ovina sustentable.
Palabras clave: árboles, ovejas, forrajes, sustentable, agroforestal.

ABSTRACT

The present study was performed to determine the importance of using with forage potential in 
feeding sheep in southeastern Mexico. A questionnaire was used to rescue traditional knowledge 
on the use of trees and shrubs with forage potential. From the above, a test of ingestive behavior 
and preference index on a homogeneous group of females (n=10) according to their body condition 
and physiological state is performed by applying a cafeteria test with three tree species (Guazuma 
ulmifolia, Bursera simaruba y Gliricidia sepium) and one species of grass (Pennisetum purpureum). 
The comparison of means was analyzed by Duncan’s test. Ingestive preference data were exami-
ned by analysis of variance corresponding to a block design completely randomized comparison of 
means. The more foliage forage preference index was G. ulmifolia (P<0.05) compared to the other 
tree species tested. The foliage consumed higher (P<0.05) number of bites per minute was G. ulmi-
folia (P<0.05), with respect to the other tree species tested. The greater proportion of ewes during 
the first minute of exposure to concentrated feed in the trough with G. ulmifolia (P<0.05; 8/10, 80%) 
compared to the other tree species tested (2/10, 20%). It is concluded that G. ulmifolia tree is a species 
that is very important as an alternative for feeding sheep, so it is suggested to design a model of ro-
tational grazing with trees of G. ulmifolia in live fences and as scattered trees in paddocks, allowing 
the development of a sustainable sheep production system.
Keywords: trees, sheep, forages, sustainable, agroforestry.
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INTRODUCCIÓN

En México la producción ovina constituye una alternativa adecuada de producción por ser animales 
rumiantes, pequeños, prolíficos, que se adaptan fácilmente a diversos ambientes y aprovechan de 
manera adecuada los recursos disponibles de cada región del país (Partida, et al., 2013).

En el sureste mexicano, la ganadería es manejada de manera extensiva promovida en gran medida 
por las instituciones gubernamentales y esta ha impactado fuertemente la vegetación y ha modifica-
do el paisaje original, en el cual los campos de cultivos de maíz han sido reemplazados por potreros 
(Nahed et al., 2013).

La utilización de árboles y arbustos con potencial forrajero en la alimentación de rumiantes, ha 
despertado el interés de algunos investigadores (Sosa et al., 2004; Pinto-Ruíz et al., 2014). En este 
sentido, se ha documentado que los árboles dispersos en los potreros o como cerco vivo realizan 
múltiples funciones en las unidades de producción (Nahed, et al., 2013), lo cual permite que el ma-
nejo de la unidad de producción se acerque más a un sistema sustentable. Por otro lado, los sistemas 
silvopastoriles son una opción viable para  las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales 
protegidas (Nahed et al., 2010).

Estudios previos sobre el potencial forrajero de árboles tropicales han demostrado que el número de 
rebrotes así como el diámetro basal de Acacia pennatula, y Guazuma ulmifolia, respectivamente, son 
suficientes para estimar la biomasa forrajera en materia seca (López, 2002); 
Así mismo, estudios sobre conducta ingestiva de algunos árboles tropicales con potencial forrajero, 
han demostrado que tanto el follaje, como los frutos de Guazuma ulmifolia tienen mayor índice de 
preferencia en ovinos (Sosa, et al., 2004; Pinto-Ruíz, et al., 2014). En este sentido, el objetivo de este 
estudio fue evaluar la preferencia y conducta ingestiva de ovejas Pelibuey sobre el follaje de árboles 
tropicales con potencial forrajero.

MATERIALES Y MÉTODOS

a) Área de estudio. El estudio se realizó en el Rancho Sacrosanto, Municipio de Jiquipilas, Chiapas, 
localizado en los 16°34´20´´ LN Y 93° 30´50´´ LW. Se encuentra a una altitud de 610 metros sobre el 
nivel de mar.

b) Localización de especies arbóreas. Se realizó un diagnóstico participativo de las especies de árbo-
les y arbustos con potencial forrajero con los productores de la región a través de un cuestionario 
que permite la identificación de las especies de árboles y arbustos con potencial forrajero más utili-
zados en la región.

c) Animales. Se utilizaron 10 ovejas Pelibuey multíparas homogéneas, las cuales se encontraban en 
estado fisiológico y nutricional similares.

d) Diseño experimental. Se utilizaron 4 comederos, tres de ellos con follaje de una especie arbórea, se 
agregó un comedero más con follaje de una gramínea con alta preferencia ingestiva de acuerdo con 
los criterios de los productores. Se utilizaron 10 ovejas. La prueba duró 10 minutos, en la cual se eva-
luó el índice de preferencia de acuerdo a la metodología de observación directa del animal (Ortega y 
Provenza 1993), y la conducta ingestiva fue caracterizada mediante el número total de bocados por 
animal por planta y número de bocados por minuto, utilizando la metodología de muestreo focal, 
basada en la observación directa y continua del animal propuesta por Altmann (1973), Así como los 
procedimientos sugeridos por Sosa et al. (2004).

e) Análisis estadístico. Los resultados se obtuvieron por medio de un diseño completamente al azar, 
la comparación de medias mediante la prueba de Duncan (SAS, 2004). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se puede apreciar en la Figura 1. La especie arbórea con mayor (P<0.05) número de bocados 
por minuto fue Guazuma ulmifolia; con  respecto a las dos especies arbóreas (Bursera simaruba y 
Gliricidia sepium) y a la especie de gramíneas (Pennisetum purpureum). La proporción de ovejas  que 
permaneció en el comedero con G. ulmifolia fue mayor (P<0.05), respecto a los comederos con las 
demás especies forrajeras (Tabla 1). Estos resultados son congruentes con el hecho de que la especie 
arbórea G. ulmifolia es mayormente preferida por los ovinos, respecto a otros árboles y arbustos con 
potencial forrajero (Sosa et al., 2004).

El comedero con la especie arbórea que presentó mayor (P<0.05) proporción de ovejas consumiendo 
durante el primer minuto fue G. ulmifolia, respecto a las demás especies evaluadas (B. simaruba, G. 
sepium y pennisetum purpureum; Figura 2). Estos resultados son consistentes con los reportados por 
Pinto-Ruiz et al. (2014), quienes demuestran que el árbol de G. ulmifolia tiene un papel importante 
en los sistemas silvopastoriles, debido a la alta preferencia que los ovinos tienen tanto por su follaje, 
como por los frutos.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Bocados/min

a

b
b b

G. ulmifolia B. simaruba G. sepium P. purpureum

Figura 1. Índice de preferencia de la oveja Pelibuey  sobre el follaje de árboles (Guazuma ulmifolia, 
Bursera simaruba y Gliricidia sepium) y gramíneas (Pennisetum purpureum) tropicales, en la región 
Centro de Chiapas, México.

Especie

Guazuma umlifolia

Bursera simaruba

Gliricidia sepium

Pennisetum purpureum

17.67

1.33

0.67

1.17

4.93ᵃ

0.52ᵇ

0.52ᵇ

0.41ᵇ

Preferencia y conducta ingestiva

Bocados/min Ovejas/min

Tabla 1. Preferencia y conducta ingestiva en ovinos sobre follaje de especies arbóreas.

ᵃᵇ Letras diferentes en la misma columna muestran diferencia significativa (P<0.05)

7.83

0.33

0.33

0.80

2.13ᵃ

0.81ᵇ

0.51ᵇ

0.83ᵇ
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CONCLUSIONES

1. Se confirma que el árbol de Guazuma ulmifolia, representa una alternativa importante en la ali-
mentación de los ovinos, debido a su alto índice de preferencia por un lado y a la importante conduc-
ta ingestiva por otro. Esta alternativa, se puede potencializar principalmente en la época de sequía, 
en la cual existe una escasez de forrajes.

2. Se sugiere realizar más estudios sobre la preferencia de estas especies de manera directa y de corte 
estacional para evaluar la preferencia y conducta ingestiva bajo diferentes condiciones ambientales 
y de manejo.
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ELABORACION DE JABONES CALCICOS DE ACEITES PARA SU
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CALCIUM SOAPS OIL FOR USE IN FEEDING RUMINANTS
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RESUMEN

La reactividad que producen las grasas en el rumen se disminuye al elevar el punto de fusión de las 
mismas, a través de la hidrogenación parcial de los dobles enlaces de la fuente lipidica. El objetivo 
fue elaborar la protección de aceites de alto contenido de ácidos grasos esenciales, para la alimenta-
ción de rumiantes. Se utilizaron aceites de canola, cártamo, soya, maíz, ajonjolí y girasol, los cuales 
fueron saponificados con NaOH y Ca a 60, 120 y 180°C. Se evaluó la dureza (Nw), pH a los 0 y 7 días, 
y energía bruta (cal/kg) del aceite y jabón. El análisis estadístico para la textura y temperatura se 
realizó mediante un diseño completamente al azar, con arreglo factorial 6x3 y 6x2 para el pH. La 
concentración energética fue superior para el aceite de cártamo (P<0.001), al ser evaluados como 
jabón se encontró que cártamo y canola son energéticamente superiores en 30% (P<0.001). La textu-
ra fue superior para los jabones de ajonjolí y girasol (P<0.001) con respecto al resto de los jabones. 
Las temperaturas utilizadas para al elaborar los jabones, no se observaron diferencias (P=0.3186). 
En cuanto al efecto debido al tiempo, el pH fue superior al día cero (P<0.05) con respecto al día 7. 
En conclusión la concentración energética de los aceites y jabones varía en función de la fuente 
de origen, sin verse afectados por la temperatura de elaboración. Los jabones de  canola y cártamo 
energéticamente son superiores al resto de los aceites utilizados.
Palabras clave: jabones de calcio, aceites, grasas protegidas.

ABSTRACT

Fats producing reactivity in the rumen which is reduced when increase the fusion point of them, 
through partial hydrogenation of the double bonds of the lipids and affect the microbial crude pro-
tein synthesis in the rumen, so the saponification is an alternative method to avoid this effect. To 
evaluate the energy content of the oils and soaps, was performed a completely randomized design. 
The experimental design for assessing the soaps in terms of texture and the different temperatures 
was performed in a completely randomized design with 6 x 3 factorial arrangement, and 6 x 2 for 
the evaluation of pH. Canola, safflower, soybean, corn, sesame and sunflower oils, were hydrolyzed 
with NaOH and Ca salts at 60, 120 and 180°C. Texture (Nw), pH was determined at 0 and 7 days, 
and gross energy (GE, kcal/kg) of the oils and calcium soaps were evaluated. The concentration of 
energy was higher for safflower oil (P=.001), when evaluated safflower and canola as calcium soap 
were higher energetically 30% (P=.001) compared with the rest of the soaps. Sesame and sunflower 
soaps (P=.001) were higher in texture compared with the rest of the soaps. There were no significant 
differences for the preparation of the soaps due to the temperature (P=0.318). As for the effect due to 
the time, pH was higher at day zero (P<0.05) compared to day 7. The energy concentration of the oils 
and soaps varies depending on the source, without being affected by the processing temperature. 
Canola and safflower soaps had more energy than the rest of the calcium soaps used.
Keywords: calcium soaps, oils, fat protected.
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VALOR NUTRITIVO DEL CONTENIDO RUMINAL DE BOVINOS
SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL EN ÉPOCA DE INVIERNO

Perla Marín Rodríguez1, Elvia Margarita Romero Treviño1 y Silvia Emma Chávez Ramírez1

1 Instituto Tecnológico de Altamira. Carret. Tampico-Mante, km 24.5, Altamira, Tamaulipas (pmarin.86@hotmail.com)

RESUMEN

Es común que en ciertas épocas del año los recursos forrajeros para los rumiantes en pastoreo estén 
limitados en cuanto a su disponibilidad y calidad. Por lo que se hace necesario mantener y obtener 
producciones mayores para suministrar un suplemento alimenticio que cubra los requerimientos, 
para ello se buscan recursos alimenticios alternativos. Uno de ellos es el deshecho de los rastros, 
específicamente el contenido ruminal. El sacrificio de ganado bovino, genera gran cantidad de con-
tenido ruminal (CR), que no tiene un destino final adecuado, contribuyendo a la contaminación de 
los ecosistemas como los afluentes de agua y drenajes. El objetivo de este trabajo es determinar el 
valor nutritivo del CR de animales sacrificados en el rastro municipal de Tampico, Tamaulipas, para 
ser utilizado como una alternativa alimentaria sustentable para ganado. Se realizaron análisis quí-
micos para determinar ceniza, materia orgánica (MO), proteína cruda (PC) y fibra detergente neutro 
(FDN). Las muestras de CR se tomaron en la época de invierno en los meses de Diciembre, Enero y 
Febrero, directamente del área de sacrificio. Se encontró diferencia significativa (P<0.01) para todas 
las variables. El contenido de ceniza se encontró dentro del siguiente rango; 21.6 y 20.4% siendo el 
valor más alto para diciembre, dando por consecuencia el valor más bajo de MO en ese mismo mes, 
el contenido más alto en PC fue de 9.57% en enero, en FDN de 90.79% en el mes de febrero. Con estos 
datos se observó que es factible el uso de contenido ruminal como inclusión en la suplementación 
de ganado bovino.
Palabras clave: contenido ruminal, análisis proximal, época del año, desechos orgánicos, 
nutrición.

ABSTRACT

It is common at certain times of year the fodder for grazing ruminants are limited in availability and 
quality. So it becomes necessary, in order to maintain and obtain greater production to give a food 
supplement to cover its requirements, so alternative food sources are searched. One of them is un-
done traces, specifically rumen contents. Slaughter of cattle, generates lots of rumen contents (CR) 
that does not have a proper final destination, contributing to the pollution of ecosystems as water 
tributaries and drains. The aim of this study was to determine the nutritional value of CR animals 
slaughtered in the municipal slaughterhouse of Tampico, Tamaulipas, to be used as a sustainable 
alternative for cattle food. Chemical analyzes were performed to determine ash, organic matter 
(OM), crude protein (CP) and neutral detergent fiber (NDF). CR samples were taken in the winter 
season, in the months of December, January and February, directly from the slaughter area. Signi-
ficant difference (P<0.01) for all variables was found. The ash content was found in the following 
range; 21.6 and 20.4% with the highest value for December, consequently giving the lowest value 
of MO in the same month, the highest PC content was 9.57% in January to 90.79% NDF in February. 
With these data it was observed that it is feasible to use as inclusion the rumen contents for cattle 
supplementation.
Keywords: rumen contents, proximate analysis, time of year, organic waste, nutrition.
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INCLUSIÓN DE FORRAJE DE SOYA EN LA ENGORDA DE TORETES EN
CORRAL VS SUPLEMENTACION PROTEICA-ENERGÈTICA DE TORETES 

EN PASTOREO

INCLUSION OF SOYBEAN FORAGE IN THE FATTENING OF STEERS IN POULTRY VS 
SUPPLEMENTATION PROTEIN-ENERGY OF STEERS UNDER GRAZING CONDITIONS

Santos C. S.1 y Avila C. J. M.2

1 Tesista del ITSTA Tantoyuca, Veracruz
2 INIFAP CE Las Huastecas

RESUMEN

El presente trabajo se llevo a cabo en el rancho el Metate, municipio de Aldama Tamaulipas, me-
diante asociación entre ganaderos y el Campo Experimental Las Huastecas. Dando inicio el dia 23 
de julio del 2014 y finalizando el dia 12 de septiembre del mismo año, el objetivo fue evaluar dos 
dietas para engorda de toretes en etapa de finalización durante el periodo de lluvias. Previamente 
se cosecharon y henificaron por separado el maíz y la soya con todo y grano y se molieron. Se 
utilizaron dos lotes, 15 toretes simbrah en corral y 18 en pastoreo, registrando el peso por animal, 
posteriormente se pesaron los ingredientes y se mezclaron para vaciar en comederos, los materiales 
utilizados para preparación del alimento para engorda en corral fueron 41% de forraje maíz henifi-
cado; 7% de harinolina; 41% forraje de soya henificada; 10% de melaza; 1% de minerales. El alimento 
se preparó diariamente y se dio cada vez que el comedero se vaciaba. Los animales fueron pesados 
a los 0, 14, 21 y 35 días, obteniendo un promedio de ganancia diaria de peso de 0.638 kg., 1.521 kg. y 
1.168 kg. respectivamente. Se tomaron muestras del forraje ofrecido al hato para determinar el con-
tenido en materia seca, resultando 92.43% con un consumo de materia seca de 12.35 kg. por animal. 
En cuanto a la dieta para toretes en pastoreo se utilizó el pasto Angleton (Dichanthium aristatum), 
suplementado con 2 kg. por animal por día de un concentrado comercial para pastoreo con 12% de 
proteína, obteniendo un promedio de GDP 0.778 kg., 0.762 kg. y 0.768 kg. respectivamente. La di-
ferencia promedio entre tratamientos fue de 0.583 kg. más al utilizar heno de soya en comparación 
con el pastoreo convencional.
Palabras clave: forraje de soya, corral de engorda, suplementación en pastoreo.

ABSTRACT

This was conducted at The Metate, Ranch in municipality of Aldama Tamaulipas, through partner-
ship between farmers and the Experimental Station “Las Huastecas”-INIFAP; from July 23, to Sep-
tember 12 of 2014 year. The objective was to evaluate two ways for fattening of steers in finalization 
stage at the rainy season. The forages were previously harvested and hay separate the corn and 
soybeans with grain and milled. We used two lots, 15 simbrah steers in poultry and 18 in grazing, 
recording the weight per animal. then the ingredients was weighed. The ingredients used for diet 
preparation to feedlot were 41% of forage maize; 7% of harinolina; 41% soybean hay; 10% of molas-
ses; 1% of minerals. Food was prepared daily and each time that the feeder was emptied inmediately 
was refilled. Animals were weighed at 0, 14, 21 and 35 days, an a daily weight gain obtained was 
0.638 kg., 1521 kg. and 1,168 kg. respectively. Food samples were taken to the herd to determine the 
dry matter content, resulting 92.43% with a of dry matter  intake of 12.35 kg. per animal. The diet 
for steers grazing was Angleton grass (Dichanthium aristatum), supplemented with 2 kg. per animal 
per day of a commercial concentrate for grazing with 12% of crude protein, obtaining an average of 
GDP 0.778 kg., 0.762 kg. and 0.768 kg. respectively. The average difference between treatments was 
0.583 kg. more using soybean hay vs conventional grazing with suplementation.
Keywords: soybean forage, poultry for fattening, supplementation in grazing.
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EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE PASTOS DE LOS GÉNEROS
Dichantium Y Bothrichloa EN EL SUR DE TAMAULIPAS

EVALUATION OF THE ESTABLISHMENT OF GRASSES OF THE GENERA Dichantium 
AND Bothriochloa IN SOUTHERN TAMAULIPAS

Del Ángel H. G.1 y Avila C. J. M.2

1 Tesista del ITSTA Tantoyuca, Veracruz
2 INIFAP CE Las Huastecas

RESUMEN

El presente estudio se realizó en el Campo Experimental “Las huastecas” INIFAP, ubicado en el ki-
lómetro 55 de la carretera Tampico-Mante en Villa Cuauhtémoc, Tamps. El objetivo fue evaluar el 
establecimiento de los pastos de los géneros Dichanthium aristatum Var. Angleton, y Medio blues-
tem y Carretero I (Bothriochloa pertusa), Carretero II (Bothriochloa intermedia) contra el Pangola 
(Digitaria decumbens) como testigo, las variables utilizadas fueron altura, cobertura, materia seca, 
Fibra Detergente Neutra (FDN) y Digestibilidad. Se sembró en el mes de agosto utilizando un dise-
ño en bloques al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, el método de siembra fue por esqueje a 
una distancia de 25 cm. entre estolones y 80 cm. entre hilera. Durante el muestreo de cada parcela 
se utilizó un cuadro de 50x50 cm. se descartaron 50 cm .de bordos y cabeceras, la evaluación de la 
cobertura se realizó de manera visual y la altura con una regla de 1.5 m. se determinó materia seca 
mediante una estufa de aire caliente a una temperatura de 60ºC llegando a peso constante a las 96 h., 
se determinó FDN y digestibilidad con el método ANKOM en laboratorio. Se observaron diferencias 
en las 5 variedades utilizadas, el Angleton fue el de mayor altura con 46.25 cm. seguido por el pasto 
Medio bluestem con 30 cm. En cobertura la mayor fue el testigo Pangola con un 93.75% siendo me-
nor el Carretero II con un 48.75%. En cuanto a materia seca el Carretero I fue el de mayor producción 
con 3,448.9 kg/Ha mientras que el Pangola obtuvo menor rendimiento con 2,477.4 kg/Ha. En FDN el 
Angleton fue mayor con un 76.1% y el Pangola de menor valor con 69.76%.
Palabras clave: pastos, establecimiento, materia seca, cobertura.

ABSTRACT

This study was carried out in the Experimental Station «Las Huastecas» INIFAP, located at km 55 
Tampico-Mante road in Villa Cuauhtemoc, Tamps. The objective was to evaluate the establishment 
of grasses of the genus Dichanthium aristatum Var. Angleton, and Medio bluestem and Carretero 
I (Bothriochloa pertusa), Carretero II (Bothriochloa intermedia) against the Pangola (Digitaria 
decumbens) as a control, the variables used were height, coverage, dry matter, neutral detergent 
fiber (NDF) and digestibility. It was planted in August using a design in blocks completely random 
with 5 treatments and 4 replications, the method of planting was by espeque at a distance of 25 
cm between plant and 80 cm between row. During the sampling was used a square of 50x50 cm 
in each plot was, exclused 50 cm as borders and headers; the coverage was evaluated at visual 
way and height with a ruler of 1.5 m; dry matter after of cut was using a stove with hot air at a 60 
°C of temperatura, reaching constant weight at 96 hours: NDF and digestibility was determinated 
with ANKOM method in laboratory. Differences were observed in the 5 grasses used; to height 
Angleton was higher with 46.25 cm followed by medio bluestem with 30 cm. In coverage the largest 
was the control Pangola with a 93.75%, being under Carretero ll with a 48.75%. In terms of dry 
matter Carretero l was has higher production with 3,448.9 kg/ha while the Pangola obtained lower 
performance with 2,477.4 kg/has. NDF in the Angleton was higher with a 76.1% and the lowest value 
with 69.76% was Pangola. Finally Pangola grass digestibility % turned out to be the biggest with a 
51.11% followed for Angleton with a 45.90%.
Keywords: pasture establishment, dry matter, coverage.
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DINÁMICA DE AHIJAMIENTO DE PASTO INSURGENTE, A DIFERENTE 
FRECUENCIA DE CORTE

TILLERING DYNAMICS OF INSURGENTE GRASS, TO DIFFERENT CUTTING FREQUENCY

Santiago Joaquín Cancino1, Bertín Maurilio Joaquín Torres2, Alfonso Hernández Garay1,
Adelaido Rafael Rojas García1, Sergio Ibán Mendoza Pedroza3 y Omar Ramírez Reynoso4
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la frecuencia de corte en la densidad, tasa 
de aparición y muerte de tallos de pasto Insurgente. El estudio se realizó en condiciones de temporal, 
de noviembre de 2010 a octubre de 2011, en el área experimental de la Universidad del Papaloapan, 
Campus Loma Bonita, Oaxaca, localizado a 18° 01’ 19” N, 95° 51’ 33” O y 26 msnm. Se estudiaron 
tres frecuencias de corte (FC: 4, 5 y 6 semanas de rebrote), en un diseño de bloques completos al 
azar con cuatro repeticiones. El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando PROC MIXED 
del paquete estadístico SAS. Se encontró efecto de interacción frecuencia de corte y época de año 
para la variable densidad de tallos (P<0.05), donde el valor mayor (3,101 tallos m-2) se obtuvo en la 
frecuencia de corte de 4 semanas durante la época de lluvias; sin embargo; no existieron diferencias 
estadísticas en densidad de tallos para la época de nortes y sequía. En la tasa de aparición de tallos, se 
encontró interacción frecuencia de corte y época de año para (P<0.01) y la mayor tasa de aparición 
de tallos (33.3 tallos 100 tallos-1 mes-1) se registró a las 6 semanas durante la época de lluvias. Res-
pecto a la tasa de muerte de tallos, se encontró efecto de la interacción frecuencia de corte y época 
de año (P<0.01). Además, la mayor tasa de muerte de tallos (28.1 tallos 100 tallos-1 mes-1) se registró 
a las 6 semanas durante la época de lluvias. En conclusión, la mayor dinámica de ahijamiento se 
presentó durante la época de lluvias y se recomienda cosechar cada 5 semanas, independientemente 
de la época del año.
Palabras clave: Brachiaria brizantha, gramíneas tropicales, intervalo de corte, rebrote de tallos.

ABSTRACT

The objective of this research was to evaluate the effect of the cutting frequency in the density, 
rate of appearance and death tillers of Insurgente grass. The study was conducted under rainfed 
conditions, from november 2010 to october 2011, in the experimental area of the Universidad del 
Papaloapan, Campus Loma Bonita, Oaxaca, located at 18 ° 01’ 19 “N, 95 ° 51’ 33” W and 26 masl. 
Three cutting frequencies were studied (FC: 4, 5, and 6 weeks of regrowth), in a design complete 
randomized with four replicates block. Statistical analysis of data was carried out using the statisti-
cal package SAS PROC MIXED. Interaction effect was found cutting frequency and season year for 
the variable density of stems (P<0.05), where the largest value (3,101 stems m-2) was obtained in the 
cutting frequency of 4 weeks during the rainy season; however; there were no statistical differences 
in the density of stems for the windy and drought season. In the rate of appearance of stems, was 
foundinteraction cutting frequency and season year for (P<0.01) and the higher rate of emergence of 
stems (33.3 stems 100 stems-1 month-1) was recorded at 6 weeks during the rainy season. Regarding 
the rate of stems death, the interaction effect was found cutting frequency and season year (P<0.01). 
In addition, the largest rate of stems death (28.1 stems 100 stems-1 month-1) was recorded at 6 weeks 
during the rainy season. In conclusion, the increased tillering dynamics arose during the rainy sea-
son and is recommended to harvest each 5 weeks, regardless of the season of the year.
Keywords: Brachiaria brizantha, tropical grasses, cutting interval, tiller turnover.
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CÓMO ACORTAR EL INTERVALO ENTRE PARTOS Y MEJORAR
 GENÉTICAMENTE EL GANADO

HOW TO REDUCE THE CALVING INTERVAL AND GENETICALLY IMPROVE CATTLE

MVZ MS Marco Antonio Hidalgo Mendoza.
tgenetica@gmail.com

RESUMEN

Hoy por hoy se hace imperioso mejorar la productividad ganadera. El intervalo entre partos en 
nuestros trópicos es de cerca de veinte meses, es decir, tenemos el potencial para casi duplicar 
las pariciones con las mismas vacas y al mismo tiempo mejorar genéticamente el ganado con la 
inseminación artificial. Es necesario conocer las causas por las cuales tenemos ese intervalo entre 
partos tan largo, que hace a la ganadería improductiva. En esta ponencia se presentan soluciones 
para resolverlas. Las razones de esta condición son las siguientes:

Las novillonas entran en calor muy tarde y las vacas también empiezan a ciclar muy tarde después 
del parto (anovulación), el retardo del inicio del ciclo estral, se presenta por una retroalimentación 
negativa de los ovarios con el hipotálamo y la hipófisis del cerebro. Esto puede ser ocasionado por la 
genética, el medio ambiente, la alimentación y el amamantamiento de los becerros.

En ganado ya ciclando en empadre con monta natural o con la inseminación, es posible que no se 
preñen al servicio debido a la infertilidad del macho, a problemas reproductivos de la hembra o al 
manejo por parte del personal del rancho. La inseminación artificial es una buena solución. 

En ganado ya preñado, pueden darse muerte embrionaria o abortos, que pueden deberse a 
enfermedades venéreas como la tricomoniasis o la campilobacteriasis. Esto se resuelve con la 
inseminación artificial y nosotros hemos desarrollado un método muy fácil y efectivo para que el 
propio ganadero o los vaqueros lo utilicen y así mejoren la genética de su ganado sin necesidad de 
tener que llamar a un técnico especializado. 
Palabras clave: inseminación artificial, intervalo entre partos, genética, innovación, reproducción.
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ABSTRACT

Nowadays the improvement of cattle productivity has become imperative; the calving interval in 
our tropics is in the vecinity of twenty months, which means we have the potential to almost double 
the calvings with the same cows, and at the same time, genetically improving cattle through the 
use of artificial insemination. However, it is necessary to know first the reasons why we have such 
a long calving interval, which renders livestock improductive. The reasons for this condition are as 
follows:

The heifers come in heat too late and cows start cycling very late after calving as well (annovulation), 
the delay in the beginning of the oestrus cycle occurs due to a negative feedback of the ovaries to 
the hippotalamus and the pituitary gland in the brain.  This can be due to genetics, the environment 
and the suckling of the calves.

When the cattle is cycling and we breed them with natural mount or artificial insemination, and 
they don’t get  pregnant it might be due to the male’s infertility, reproductive problems of the 
female, or to the handling on behalf of the ranch’s staff.  Artificial insemination is a good tool to 
avoid this problem.

In already pregnant cattle there might be embrionary death or abortions, which can happen due to 
venereal diseases such as trichomoniasis or campilobacteriasis;  this can also be solved by artificial 
insemination, and we have developed a simple and effective method so that either the cattleman or 
the care takers can use it, and in so doing, enhance their cattle’s genetics without the need to hire a 
specialized technician. 
Keywords: artificial insemination, calving interval, genetics, innovation, reproduction.



II Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2015 II Tropical Livestock World Congress 2015 

57

EFFECT OF USE NEW TECHNOLOGIES OF HANDLING ON REPRODUCTIVE  
BEHAVIOUR AND FERTILITY IN BEEF CATTLE

J. Scull¹, R. Diez M. Rodríguez¹ y R. Pedroso¹

¹ Centro de Investigación para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT).
Ave. 101 No. 6214 entre 100 y 62. Reparto Loma de Tierra, Cotorro, La Habana. Cuba. 

RESUMEN

Con el objetivo de evaluar el impacto de la introducción sistemas de manejo reproductivo en la   
actividad  reproductiva en el ganado de cría, fueron introducidas dos tecnologías de manejo  (Temporada 
de I.A y las gateras) en la granja genética San Lino perteneciente a la Empresa agropecuaria Rodas 
de la provincia de Cienfuegos. Durante cuatro años (2008-2011) se evaluaron los indicadores del 
comportamiento reproductivo: Periodo de servicio (PS), Intervalo interpartal (IIP), Intervalo parto 
primer servicio (IP1S) y Número de servicios (NS). La aplicación del sistema de manejo de la gatera 
produjo una disminución significativa en el intervalo parto primer servicio (P<0.05). El uso de la 
época de servicio y partos produjo una disminución significativa del Intervalo Parto- Parto (IPP) con 
respecto al tratamiento de servicios y parto todo el año P<0.001. La tasa de gestación obtenida durante 
el período fue del 79.8% que representó un incremento en la natalidad de un 15%. 
Palabras clave: ganado de cría, comportamiento reproductivo, época de servicio gatera.

ABSTRACT

With the objective of evaluating the impact of introduction new systems of reproductive handling 
in the reproductive activity in the breeding livestock, were introduced two handling technologies 
Season of service and the catholes in genetic farm San Lino situated in Cienfuegos province in 
Cuba. During four years (2008-2011) the indicators of the reproductive behavior were evaluated: 
Service Period (SP), Itger partal periodo (IIP), Interval partum-first service (IP1S) and Number 
of services (NS) for pregnancy. La used of siystem of cathole produced a significant decrease in 
the interval partum first service (P <0.05). The use of season of service improvement fertility and 
decrease interpartal peridod P <0.001. The pregnacy rate obtained during the period was of 79.8% it 
represented an increment of 15% of  natality.
Keywords: breeding livestock, reproductive behavior, season of servicie cathole.    

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS
 DE MANEJO EN LOS INDICADORES REPRODUCTIVOS 

EN UN REBAÑO PRODUCTOR DE CARNE 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación tecnológica es un pilar básico para el desarrollo agropecuario de cualquier país. Con 
el empleo de nuevas tecnologías, sistemas de cultivos y de manejo animal, de gestión empresarial 
y formas de interacción social, no solamente se logra incrementar la producción de alimentos, sino 
también pueden reducirse costos y hacerse más apropiados los avances según el contexto.

La interacción ternero-madre es una de la causa principal causa del anestro postparto en el ganado 
productor de carne. De acuerdo varios estudios, se ha comprobado que el amamantamiento suprime 
el reinicio de la actividad ovárica postparto mediante la disminución de los pulsos de GnRH y la LH 
provocada por la estimulación táctil de la ubre o pezones por el ternero (Short et al, 1990; Williams. 
2005). Mientras que  la presencia física del ternero modula el efecto supresivo del amamantamiento 
en el reinicio de la ciclicidad posparto (Salgado et al. 2003). Así se establece el vinculo vaca-ternero 
poco tiempo después del parto a través de las señales visuales sensoriales y olfativas, y se mantienen 
a través de todo el periodo de amamantamiento. Tomando como base estos estudios se ha demostrado 
que el destete del becerro incrementa la liberación de GnRH, la frecuencia y amplitud de los pulsos 
de LH (Yavas y Walton, 2000).

La eficiencia reproductiva del ganado bovino depende de la posibilidad de mantener un intervalo 
entre partos de 365 días. En consecuencia, el alargamiento del período de anovulación posparto y el 
anestro son dos causas importantes de la menor rentabilidad de los rebaños bovinos en la mayoría 
de los sistemas de producción en las condiciones tropicales especialmente en las vacas sometidas a 
amamantamiento (Rhodes et al., 2003; Roller, 2008).

Por consiguiente, tomando como base los estudios  de la fisiología del posparto, se han diseñado 
diversas estrategias de manejo reproductivo que contribuyan a reducir el período de anovulación 
posparto y la incidencia de anestro. En este contexto la implementación de época de partos y servicio 
estacional y el sistema de amamantamiento restringido (Brito et al. 2001), constituyen procedimientos 
que pueden contribuir a reducir los intervalos entre parto y mejorar la tasa de preñez del ganado 
productor de carne  alimentado a base de pasto en clima tropical (Robson, 2011). 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de la introducción de dos sistemas integrado 
de manejo reproductivo temporada de monta y el sistema de amamantamiento restringido (gatera) 
en la actividad reproductiva del ganado de cría en la región occidental de Cuba. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue desarrollada durante un período de cuatro años (2008-2011), en la granja 
genética San Lino perteneciente a la Empresa agropecuaria Rodas de la provincia de Cienfuegos. 
Se evaluaron los indicadores del comportamiento reproductivo: Periodo de servicio (PS), Intervalo 
interpartal (IIP), Intervalo parto primer servicio (IP1S) y Número de servicios (NS). Se compararon 
dos procedimientos de manejo reproductivo:

1. Temporada de Inseminación Artificial (I.A)
Es una tecnología de manejo reproductivo, aplicable a cualquier forma de organización de los rebaños, 
que consiste en propiciar el encuentro vaca-toro en un período de 3 ó 4 meses al año, a principios de 
la época de mayor disponibilidad de pastos, previa evaluación de sus aptitudes reproductoras. Los 
objetivos son, concentrar los partos y destetes para evitar pérdidas de terneros, facilitar las tareas de 
salud y las labores del criador. Esto significa que la temporada de I.A se inicia en la época de mayor 
disponibilidad y mejor composición nutritiva de pastos. En cada finca se determina con la mayor 
exactitud posible cuál es la mejor época para que se produzcan los partos y ubicar la temporada, en 
el momento más oportuno. 



II Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2015 II Tropical Livestock World Congress 2015 

59

2. Tecnología de gatera
El sistema se aplica en terneros entre 30 y 45 días de nacidos ya que en el período previo permanecen 
con la madre todo el tiempo. En este procedimiento de manejo, el ternero a partir de los 30 días, se 
mantienen en el área de pastoreo con acuartonamiento desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y se 
les facilita amamantar durante la mañana y la tarde. El resto de las horas permanecen en el pastoreo. 
En la corraleta o gatera los terneros disponen de heno a voluntad, dispuestos en peines, forraje, agua 
y sales minerales. El área de pastoreo es de 12 cuartones de 0.5 ha cada uno y una corraleta dividida 
en dos. En las mismas lo terneros disponen de un área forrajera de King Grass CT-115 y Leucaena, 
la pangola (Digitaria decubens) que se destina para la producción de heno.  Para el desarrollo de la 
investigación se dividieron los animales en grupos según los tratamientos aplicados: Tratamiento 1 
servicio por época + gatera y tratamiento 2, Inseminación todo el tiempo y sin gatera. 

Análisis estadístico de los datos 
Los datos fueron evaluados mediante un análisis de varianza de clasificación simple tomando como 
variable dependiente los intervalos entre partos: intervalo parto primer celo, parto concepción e 
intervalo parto-parto y tasa de preñez y como variable independiente, la época de inseminación y/o 
el sistema de gatera. Estos datos fueron evaluados empleando el paquete estadístico de SAS (1995).  

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 muestra el número de observaciones por grupo estableciendo como variable dependientes 
cada uno de los indicadores.

Grupos
Número de 

observaciones

Variable 

dependiente

1

2

3

4

6758

6784

6117

9302

PS

IIP

IP1S

NS

Tabla 1. Número de observaciones por grupo:

En la tabla 2 se indican los datos del comportamiento reproductivo en las vacas sometidas a los      
diferentes procedimientos de manejo.

260.1 7.2 

544.3 5.1 

554.1 1.35 

1.54 0.12 

284 8.5 

575 3.4 

573 2.11

1.63 0.13 

Variables Con gatera Sin gatera Significación

PS P<0.05

P<0.001

P<0.001

NS

IIP

IP1S

NS

Tabla 2. Respuesta de los indicadores del comportamiento reproductivo PS, IIP, IP1S y NS en hatos de 
vacas Cebú sometidas a sistema de amamantamiento restringido con y sin sistema de separación del 
ternero (gatera)
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De acuerdo con estos resultados la implementación de estas tecnologías mejoraron significativamente 
los indicadores reproductivos. Tales resultados sugieren que el tratamiento que facilita la separación 
temporal del ternero (con gatera) garantiza que las manifestaciones de celos en las vacas ocurran más 
rápido con respecto al contacto permanente de la madre con sus crías. Estos hallazgos corroboran 
los estudios realizados por Brito et al. (2001) y Rhodes et al. (2003).

En la tabla 2 se muestran los resultados de la variable natalidad antes y despues de implementadas las 
tecnologías. Según estos resultados a partir del segundo año fue observado un incremento sostenido 
de la natalidad hasta alcanzar un aumento del 15% a los tres años de aplicadas las tecnologías. 

6758 

6784 

6117

9302 

/////////////////////////

Año Número de animales Porcentaje de natalidad

0 60.7

63.1

73.3

76.2

15.5

1

2

3

Incremento

Tabla 3. Porcentaje de natalidad obtenida antes y despues de la implementación de las tecnologías
en la natalidad (periodo 2008-2011)

En la tabla 3 se indican los hallazgos de la extensión del resultado experimental en siete fincas  
sometidas al sistema de manejo integrado de servicio por época y amamantamiento restringido 
mediante la gatera. Como puede observarse  la tasa de natalidad varió entre el 68.1% al 83% 
un incremento del 7.8% al 22.7%. Similares resultados fueron informados por Brito et al. (2001) 
mediante el amamantamiento restringido, Hernández et al. (2001) y Pérez et al. (2006), empleando 
el amamantamiento retrasado y el destete precoz (Robson, 2011). Esto significa que la utilización 
de estos avances tecnológicos pueden contribuir a mejorar el comportamiento reproductivo de las 
vacas productoras de carne alimentadas a base de pasto en clima tropical.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Total 

167 

166 

121 

171 

289 

116 

104 

1134 

120 

135 

94 

142 

230 

103 

82 

906 

71.8 

81.3

77.6

70.7 

68.1 

83.0 

75.9 

79.8 

Lotes
Número de hembras

en el lote
Número de

Gestantes
% de natalidad

Tabla 4. Estado reproductivo de siete fincas bajo el sistema de manejo reproductivo año 2011

CONCLUSIONES 

La implementación de la tecnología de amamantamiento restringido mediante el sistema de gatera y 
la época de servicio estacional en las empresas genética y el ganado productor de carne produjo un 
aumento significativo del comportamiento reproductivo y la natalidad en unos 15% de vacas Cebú 
alimentados a base de pasto en el trópico húmedo de Cuba. 
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RESUMEN

Se presentan los resultados de 40 años de investigación integrados en tecnologías y sistemas 
tecnológicos validados en condiciones de producción, que hacen posible una atención integral a la 
reproducción en las condiciones del trópico. La futura vaca lechera se concibe desde el vientre de 
la madre, por ello, el primer sistema es la atención a la vaca gestante, el secado y la alimentación 
correcta. El segundo da respuesta al alto porcentaje de crías muertas (13.6%) alrededor del parto 
debido a la desproporción fotepélvica encontrada, incluyó la determinación de Alto Riesgo Obstétrico 
y el índice clínico del recién nacido en condiciones de campo para evaluar y tratar sufrimiento fetal 
y descender las muertes a 0.8%. Se caracterizó el puerperio normal y el patológico dirigido a lograr 
la reactividad ovárica postpartal ante de los 100 días mediante un sistema diagnóstico y terapéutico 
novedoso. Se definieron los requerimientos nutricionales y el estado metabólico del neonato, 
prerumiante y rumiante e hicieron posible incorporar a la reproducción, animales con 410.5±10 kg 
PV y una talla promedio de 122.0 cm, la integridad del tiroides, hígado y gónadas que determinaron 
un comportamiento productivo y reproductivo excelentes. Se trató el conflicto producción de leche: 
reproducción mediante la evaluación de raciones, perfiles metabólicos y la condición corporal de 
las vacas que permitieron una reactividad ovárica postparto adecuada y la ciclicidad necesaria para 
hacer posible la meta biológica de un ternero cada 13 meses y lactancias adecuadas. La evaluación de 
la reacción espontánea del acrosoma y el momento óptimo para la inseminación posibilitan nuevos 
enfoques en el servicio de la hembra en celo.
Palabras clave: secado, parto, puerperio, sistema de alimentación, reproducción.

ABSTRACT

They show up the 40 year-old results in technologies and technological systems validated under 
production conditions that make possible an integral attention to the reproduction under the condi-
tions of the tropic.  The future cow it is conceived from the mother’s uterus, hence, the first system 
is the attention to the gestating cow, the period dry and the correct feeding. The second gives an-
swer to the high percentage of dead breedings (13.6%) around the calf birth due to the disproportion 
opposing fetopélvica, it included the determination of Obstetric High Risk and the clinical index of 
the newly born one under field conditions to evaluate and to treat fetal suffering and to descend 
the deaths to 0.8%. It was characterized the normal puerperio and the pathological one managed 
to achieve the reactivity ovarian postpartal before of the 100 days by means of a diagnostic and 
therapeutic  novel system. They were defined the nutritional injunctions and the metabolic state of 
the neonato, transition and ruminant and they made possible to incorporate to the reproduction, 
animals with 410.5±10 kg PV and a size average of 122.0 cm, the integrity of the thyroid, liver and 
ovaries and testicles that determined a productive and reproductive excellent behavior. It was the 
conflict production of milk: mediating reproduction the appraisal of portions, metabolic profiles and 
the corporal condition of the cows that allowed a reactivity appropriate ovarian postparto and the 
necessary productive cycle  to make possible the biological goal of a calf every 13 months and ap-
propriate nursings. The appraisal of the spontaneous reaction of the acrosome and the good moment 
for the insemination facilitate new focus in the service of the female in estrus.
Keywords: dry períod (drying), calving, puerperio, alimentation system, reproduction.

SISTEMA INTEGRAL A LA REPRODUCCIÓN BOVINA EN 
CONDICIONES TROPICALES
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IMPLANTES DE CATGUT EN PUNTOS DE ACUPUNTURA EN TOROS 
SEMENTALES CON BAJA CALIDAD ESPERMÁTICA

CATGUT IMPLANTS IN POINT OF ACUPUNCTURE IN STUD BULLS WITH 
LOW SPERMATIC QUALITY

 
Yesi Ortega González¹, Yenixa Rodríguez García², Edielen Ciruta Hernández³

 y Liván Rodríguez Alonso³

1 Centro Inseminación Artificial / ortegayesi01@gmail.com
2 Instituto Medicina Veterinaria Municipal
3 Instituto Medicina Veterinaria Santa Clara

RESUMEN 

En el procesamiento de semen vacuno para congelación es necesario un eyaculado de alta calidad, la 
medicina natural es una alternativa muy utilizada en los trastornos reproductivos del hombre, pero 
su uso ha sido menor en los animales sin embargo, su eficacia ha sido demostrada para ambos. Con 
el objetivo de evaluar la efectividad de implantes de catgut simple en la calidad espermática de toros 
sementales se realizó este trabajo en el Centro de Inseminación Artificial de Villa Clara. Se formaron 
2 grupos de 5 animales cada uno, el grupo A control: sin tratamiento y el grupo B experimental: 
se les implantó fragmentos de 1 cm de catgut simple mediante el uso de agujas calibre 16 en los 
acupuntos GV2 (Vaso Gobernador 2) y GV4 (Vaso Gobernador 4). El grupo tratado a partir de los 
7 días mostró aumento de los parámetros de calidad seminal: volumen, motilidad y concentración 
espermática con mayor manifestación a los 14 días de iniciado el implante (diferencias estadísticas 
significativas con respecto a la etapa pre tratamiento, p<0.05). Se recuperaron el 80% de los animales 
tratados, revelando diferencias estadísticas significativas (p<0.05). El costo de un paquete de catgut 
es relativamente bajo ($ 0.50) y permite tratar una gran cantidad de animales (75), además por cada 5 
sementales que no produce semen el centro pierde mensual $ 1, 023.10. Se concluye que el tratamiento 
fue efectivo en el aumento de la calidad espermática de los toros sementales constituyendo una 
alternativa más económica que los tratamientos convencionales.
Palabras clave: calidad espermática, semen, acupuntura, implantes catgut, toros sementales.

ABSTRACT 

In bovine semen processing to be frozen a high quality ejaculates is necessary, natural medicine is a 
common alternative used in reproductive disorders in humans, but it has been used less significantly 
in animals however its  effectiveness has been demonstrated for both. In order to evaluate the 
effectiveness of simple catgut implant in spermatic quality of stud bulls this work in the Artificial 
Insemination Centre of Villa Clara was performed. We used 2 groups of 5 animals each one, the 
group A is control -without treatment- and group B is experimental in which we implanted 1 cm 
fragment of simple catgut by using needles size 16 in acupuncture point GV2 (Governing Vessel 2) 
and GV4 (Governing Vessel 4). The treated group since day 7th showed increased seminal quality 
parameters: volume, motility and spermatic concentration, with higher show value at 14 days 
from the beginning of the implant (significant statistical differences with regarding pre treatment 
stage, p<0.05). It was recuperated 80% of treated animal, showing significant statistical differences 
(p<0.05).The cost of catgut set is relatively cheap ($ 0.50) and facilitate to treat many animals (75), 
in addition for every 5 stud bulls that not produce semen the institution loses $1023.10 in a month. 
We concluded that the treatment was effective in the increase stud bull spermatic quality and it is 
constitute a more economical alternative than conventional treatments. 
Keywords: spermatic quality, semen, acupuncture, catgut implant, stud bulls.
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RESUMEN 

En Cuba, la deficiencia de cobre ha sido ampliamente estudiada en los trastornos reproductivos de la 
hembra vacuna, no así para el macho. El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la calidad 
espermática en toros sementales suplementados de forma parenteral con cobre. Para la investigación, 
en el establecimiento de Inseminación Artificial provincia Villa Clara, se formaron dos grupos: el 
grupo A (n=17) a los cuales  se les aplicó por vía subcutánea 50 mg de cobre en dosis única, dicho 
preparado se empleó en una formulación de sulfato de cobre (2.5%) y el B, control (n=17). En ambos 
grupos se determinaron las concentraciones séricas de Fe, Cu, Zn, Ca, Mg, Na y K, y los parámetros  
de calidad seminal: volumen, motilidad, concentración, dosis, motilidad subjetiva y resistencia, pre y 
postratamiento. Los resultados mostraron que el 50% de los sementales manifestaron valores de cobre 
sérico por debajo de 11.77 µmol/L (límite crítico de deficiencia para los bovinos). El grupo tratado 
tuvo un 31.1% de muestras con motilidad excelente mientras control solo alcanzó un 21.1%; en la 
prueba de riesgos se demostró que la suplementación parenteral con cobre es un factor de protección 
para la  motilidad excelente del eyaculado (RR=1.47, p≤0.01). La concentración espermática aumentó 
significativamente en el grupo tratado desde los 7-35 días de postratamiento. Se concluyó que el 30% de 
los toros presentaron hipocupremia y que la aplicación por vía parenteral de cobre en los sementales 
mejora los indicadores espermáticos: motilidad, concentración y eyaculados aptos.
Palabras clave: suplementación cobre, calidad espermática, toros sementales, semen.

ABSTRACT 

In Cuba, cooper deficiency has been widely studied in reproductive disorders of female bovine but 
it´s not for male. The present work was carried out with the objective to evaluate quality spermatic of 
stud bulls that was supplemented parentally with cooper. For the investigation, in the establishment 
of Villa Clara Artificial Insemination, we formed two groups: the group A (n=17) it was treated for 
subcutaneous way with 50 mg of unique dose’s cooper, this products it was prepared with 2.5% 
of copper sulfate formulation  and group B as control (n=17). For both groups were determined 
sanguineous concentration of iron, cooper, zinc, calcium, magnesium, potassium and the sperm’s 
quality parameters: volumes, motility, concentration, dose (pill of semen), subjective motility and 
resistance, pre and post-treatment. The results showed that 30% of stud bulls manifested sanguineous 
cooper’s values low 11.77 µmol/L (critical level of deficiency for bovine). The treated group had a 
31% of excellent motility samples while control group only reached 21%, in the risk’s test it was 
demonstrated that cooper’s supplementation is a protection’s factor for the ejaculates with excellent 
motility (RR=1.47, p<0.01). Since 7 to 35 post treatment day, spermatic concentration increased 
significantly in the treated group. It was concluded that 30% of the bulls showed lower levels of 
cooper -hypocupremia- and that the application of cooper by parentally in stud bull improved the 
spermatic indicators: motility, concentration and the ejaculation is suitable.  
Keywords: copper supplementation, spermatic quality, stud bulls, semen.

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN PARENTERAL CON COBRE 
SOBRE LA CALIDAD ESPERMÁTICA EN TOROS SEMENTALES
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COMPARACIÓN DE CINCO TÉCNICAS PARA DIAGNOSTICAR 
PREÑEZ EN CABRAS

COMPARISON OF FIVE TECHNIQUES FOR PREGNANCY DIAGNOSE IN GOATS

Rubén Darío Martínez Rojero¹ y Lorenzo Reyna Santamaría¹

¹ Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Av. Guerrero No.81, Centro, CP 40000, Iguala, Gro., México 
(rubendariomr1@prodigy.net.mx)

RESUMEN

Con el objetivo de evaluar la  precisión  en el diagnóstico de cinco técnicas de campo y laboratorio para 
detectar  preñez en cabras Criollas, se realizó el presente estudio en el Colegio Superior Agropecuario 
del Estado de Guerrero (CSAEGRO), ubicado a 18° 22’ Latitud Norte y 99° 33’ Longitud Oeste, con clima 
AWo (w) (i) g. Se  utilizaron 10 cabras Criollas de 1.5 a 4.5 años con condición corporal de 2.5 a 3.0 (escala 
de 1.0 a 5.0) a las cuales se les aplicó una esponja intravaginal  con 20 mg de Acetato  de Fluorogestona 
durante 11 días, más 200 UI de eCG vía intramuscular al momento de removerla. Solo ocho de las 
cabras mostraron  celo y fueron servidas con machos de fertilidad comprobada en empadres anteriores. 
Las técnicas de detección  de preñez evaluadas fueron: 1) la verificación del  “no retorno al estro”; 2) la  
determinación de niveles de Progesterona plasmática”; 3) la endoscopía; 4) la palpación abdominal y, 
5), el desarrollo de la ubre. Las variables evaluadas fueron: Verdaderos Positivos (VP), Falsos Positivos 
(FP), Verdaderos Negativos (VN), Falsos Negativos (FN) y se utilizaron para determinar los parámetros 
Sensibilidad del Diagnostico (SD) y Especificidad del Diagnóstico (ED) mediante los cuales se obtuvo 
la  Eficiencia  Global de Predicción (EGP). Los datos se analizaron  mediante pruebas de X² y de Z para 
proporciones. La endoscopía y la palpación abdominal son pruebas confiables para diagnosticar preñez 
en cabras Criollas, con una precisión del 100%.
Palabras Clave: técnicas, diagnóstico, preñez, cabras.

ABSTRACT

In order to evaluate the diagnosis precision of five field and laboratory techniques for pregnancy 
diagnose in Creole goats, a study was carried out in the Colegio Superior Agropecuario del Estado 
de Guerrero (CSAEGRO) located at 18° 22’ N and 99° 33’ W, with climate AWo (w) (i) g. Ten Creole 
goats from 1.5 to 4.5 years old and body condition from 2.5 to 3.0 (scale from 1.0 to 5.0) were utilized, 
and they received for 11 d intravaginal sponges containing 20 mg of Flourogestone Acetate, plus an 
intramuscular injection of 200 IU of eCG at moment when the sponges were removed. Only eight 
goat showed estrous and were served with fertile bucks utilized in previous mating. The pregnancy 
detection techniques evaluated were: 1) “non estrous return” verification, 2) Progesterone plasmatic 
levels determination, 3) endoscopy, 4) abdominal palpation, and 5) udder development. The variables 
evaluated were: True Positives (TP), False Positives (FP), True Negatives (TN), False Negatives (FN) 
and were utilized for determinate the parameters Sensibility for Diagnosis (SD) and Specificity for 
Diagnosis (SD) by means of the Global Prediction of Prediction (GPP) was obtained. Dates were 
analyzed by X² and Z for proportions tests. Endoscopy and abdominal palpation are reliable tests for 
pregnancy diagnosis in Creole goats, with a precision of 100%. 
Keywords: Techniques, diagnosis, pregnancy, goats.
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INTRODUCCIÓN

El  diagnóstico temprano  de  la  gestación es una práctica importante de manejo en las explotaciones 
caprinas, ya que la detección de los animales que se encuentran gestantes permite planear mejor 
las actividades de manejo en el rebaño, como son la alimentación adecuada de las reproductoras 
de acuerdo a su estado fisiológico, y el calcular la fecha de parto. Además, el diagnóstico precoz de 
la gestación en la cabra permite detectar a aquellas hembras no gestantes, lo que da oportunidad 
de servirlas nuevamente y, en su caso, tomar decisiones sobre su permanencia en el rebaño 
(McDonald, 1991). Aunque se han desarrollado diferentes técnicas para el diagnóstico de gestación 
en pequeños rumiantes, la mayoría de ellas no son adaptables a las condiciones de campo; además 
de que mientras que algunas de ellas son sencillas y poco exactas, otras son complicadas y caras. 
Dentro de las técnicas que se han utilizado comúnmente para la detección de la gestación en la cabra  
se encuentran la palpación abdominal, la laparotomía, la laparoscopía, la radiografía, la citología 
vaginal, las técnicas de ultrasonido, la verificación del “no retorno al estro” y la evaluación de el 
desarrollo de la glándula mamaría (Martínez, 2007). De las citadas anteriormente, la  verificación  del  
“no retorno  al  estro”, la palpación abdominal y la evaluación del desarrollo de la glándula mamaria 
son técnicas de diagnóstico de preñez más baratas y simples que se han utilizado bajo condiciones 
de campo en pequeños rumiantes, principalmente en ovinos Martínez, 1999). Así mismo, existen 
otras técnicas como  la ultrasonografía modo B,  la endoscopia y la determinación de los niveles de 
Progesterona plasmática que, aunque más costosas, pueden resultar más precisas para diagnosticar 
preñez en la cabra  a nivel de campo (Goel y Agraw, 1992). Sin embargo no se han realizado estudios  
en el trópico seco del Estado de Guerrero en los que se hallan evaluado la precisión de las técnicas 
previamente descritas, para detectar preñez en las cabras Criollas. Considerando lo anterior, en 
este estudio se planteó el objetivo de evaluar la precisión en el diagnóstico de la verificación del  
“no retorno al estro”, la determinación de Progesterona plasmática, la laparoscopía, la palpación 
abdominal y desarrollo de la ubre para detectar  preñez en cabras Criollas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, 
ubicado entre las coordenadas 18° 22’ Latitud Norte y 99° 33’ Longitud Oeste, a una altitud de 620 
msnm, con  clima Awo (w) (i) g, que es el más seco de los sub-húmedos y con lluvias en el verano. 
La precipitación y temperatura medias anuales son de 767 mm y 26.4 °C, respectivamente (García, 
1973). Se utilizaron 10  cabras Criollas de entre 1.5 a  4.5 años  de  edad, con condición corporal de 2.5 
a 3.0, en una escala de 1 a 5 sin que se determinara si encontraban ciclando o no. Las cabras fueron  
sincronizadas en estro mediante la inserción por 11 d de esponjas intravaginales conteniendo 20  
mg de Acetato de Flourogestona (FGA; Chronogest), más la aplicación intramuscular de  200 UI 
de eCG (Folligon) al momento de retirar las esponjas. Durante los siguientes tres días, las cabras  
fueron sometidas  a detecciones diarias  de estro durante 15 minutos (07:00-07:15 h) utilizando un 
macho con mandil. De las 10 cabras que recibieron el tratamiento hormonal solo ocho hembras  
mostraron  celo y  fueron servidas con machos  de fertilidad comprobada en empadres anteriores (dos 
servicios por  hembra), registrándose la fecha de servicio. Los tratamientos evaluados en este estudio 
fueron: verificación del “no retorno al estro”, determinación de las concentraciones de Progesterona 
plasmática, endoscopía, palpación abdominal y desarrollo de la ubre. 

Para la verificación del “no retorno al estro”, el rebaño  fue  sometido  a detecciones diarias del estro 
(07:00 - 07:15 h) utilizando machos con mandil, entre los días 14 al 21 posteriores a la fecha de monta. Las 
cabras que no presentaron celo fueron consideradas como gestantes (Martínez, 1999). Para determinar 
los niveles de progesterona plasmática, muestras  de  sangre  fueron  obtenidas  por  punción  yugular 
mediante tubos vacutainer con EDTA y para determinar niveles de progesterona se utilizó la técnica 
de ELISA (Mejía, 1997). Las concentraciones de Progesterona superiores a 1mg/ml fueron consideradas 
como indicativas de cuerpo lúteo funcional y se consideró a la hembra como preñada. La detección de 
preñez con laparoscopio se hizo a los 28 días después  de realizada la monta; para ello  las cabras fueron  
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dietadas durante 24 horas, para posteriormente  ser sometidas a anestesia disociativa Hidrocloruro de 
Xilacina al  2% (0.1 ml/ 10 Kg de peso) por vía intramuscular (Goel y Agraw, 1992), más Ketamina (0.2 
ml/ 10 Kg de peso) por vía intravenosa 10 minutos después  de haber sido administrada  la Xilacina. La 
detección de preñez por palpación abdominal  se realizó a los 100 días  posteriores al servicio, en cabras 
sometidas a un ayuno previo de 24 h. Las prueba se hizo con la cabra en pie, introduciendo la punta de 
los dedos de ambas manos en la línea media del abdomen, inmediatamente antes de la inserción de la 
base de la ubre (Denis et al., 2000). De esta manera, se consideraron preñadas en las cabras en las que 
se sentían el (los) feto(s), al rebotar sobre la punta de los dedos cuando se levante la pared ventral del 
abdomen repetidamente (“peloteo”). A los 100 días después del servicio se evaluó el grado de desarrollo 
de la ubre en la cabras en estudio (Martínez, 1999).

Para comprobar la eficiencia en la detección  de  preñez, cinco meses después del servicio se registraron  
los partos en el rebaño experimental. Las variables estudiadas fueron las siguientes: Verdaderos 
Positivos (VP), casos en que la cabra parió y que fue diagnosticada como gestante; Falsos Positivos 
(FP), casos en los que la cabra no parió y que fue diagnosticada como gestante; Verdaderos Negativos 
(VN), casos en que la cabra no parió y que fue considerada como no gestante; Falsos Negativos (FN), 
casos en que la cabra parió y que fue diagnosticada como  no gestante (Cuadro 1). Con base en estas 
variables  se determinaron los siguientes parámetros: Sensibilidad del Diagnóstico (SD), Porcentaje 
de casos positivos que fueron diagnosticados como tales; Especificidad del Diagnóstico (ED), 
porcentaje de casos negativos que se diagnosticaron como tales, y Eficiencia Global de la Predicción 
(EGP), También llamada Precisión en el Diagnóstico, que se define como porcentaje de diagnósticos 
correctamente hechos. Para comparar la exactitud en el diagnóstico entre las técnicas evaluadas, los 
datos fueron analizados mediante la prueba de X²  para homogeneidad de proporciones y prueba de 
“Z” para proporciones (Steel y Torrie, 1986).

Cuadro 1. Dictamen de diagnóstico de preñez para las diferentes técnicas evaluadas y registro de 
ocurrencia (si) o (no) del parto en el rebaño experimental. 

Si

VP

VN

= Diagnosticadas como gestante

= Verdaderos positivos

= Verdaderos negativos

No

FP

FN

= Diagnosticadas como no gestantes

= Falsos positivos

= Falsos negativos

Identificación

de la cabra

01

03

04

05

046

063

085

096

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (FP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

- (VN)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

- (VN)

+ (VP)

- (FN)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

- (VN)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

- (FN)

- (FN)

+ (VP)

+ (VP)

- (VN)

+ (VP)

+ (VP)

+ (VP)

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No retorno 

al estro
Endoscopía P  en plasma Palpación

adbominal

Ocurrencia

del parto

Tamaño 

de la ubre
4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las técnicas de endoscopía y de palpación abdominal tuvieron una efectividad del 100%, tanto para 
Sensibilidad del Diagnóstico (SD) como para Especificidad del Diagnóstico (ED), lo que significa que 
detectaron con alta precisión tanto a los verdaderos positivos, como a los  verdaderos negativos, no 
obstante que la técnica del “no retorno al estro” también tuvo una alta SD alta, con una efectividad 
del 100% para detectar los verdaderos positivos, no es confiable para detectar los verdaderos 
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negativos  ya que su ED fue de 0.0%. La técnica de P₄ en plasma  tuvo una menor SD, ya que fue 
efectiva para detectar en solo un  85.71% los casos positivos que fueron diagnosticados como tales. La 
evaluación  del  tamaño de la ubre  fue la técnica  que tuvo  la menor certeza  en la SD, ya que registró  
únicamente a dos tercios  de los casos positivos que fueron diagnosticados como tales (71.42%). 
Todas las técnicas  evaluadas mostraron  ser  efectivas  para  la Especificidad del Diagnóstico (ED) 
al detectar en un 100% los casos negativos que fueron identificados como tales. Todo lo contrario 
ocurrió con la técnica  del “no retorno al estro” que al no detectar ningún caso negativo que fue 
diagnosticado como tal, tuvo una ED de 0.0%. Al comparar la  Eficiencia  Global de la Predicción 
(EGP) o Precisión del Diagnóstico de las cinco técnicas  evaluadas para detectar preñez  en cabras 
Criollas, se encontró que las más precisas fueron la  endoscopía y la palpación abdominal, ya que 
el porcentaje de diagnósticos hechos correctamente fue del 100% para ambas técnicas (p> 0.05). El 
“no retorno al estro”, los niveles de  P₄ en plasmática y el  tamaño de la ubre tuvieron una Precisión 
del Diagnóstico menor (P < 0.05) a la endoscopía y la palpación abdominal, que fue de  87.5, 87.5  y 
75.0%, respectivamente, sin encontrarse diferencias estadísticas (P > 0.05) entre estos últimos tres  
porcentajes (Cuadro 2).

De las técnicas evaluadas en este estudio, las más precisas para determinar preñez en cabras  Criollas 
fueron la endoscopía y la palpación abdominal con una precisión en el diagnóstico del 100%; 
además de que también detectaron con un 100% de precisión tanto a los verdaderos positivos, como 
a los verdaderos negativos. No obstante que resultaron igualmente precisas para el diagnóstico 
de preñez estas técnicas muestran una diferencia importante en relación al tiempo en el cual es 
posible  detectar la gestación, ya que mientras que con la endoscopía  se realiza tan pronto como 
a los 28 días después de la monta, con la palpación abdominal el diagnóstico se hace hasta los 
100 días después de la misma, lo que da como ventaja un diagnóstico en un  periodo de tiempo 
perdido más corto, ya que el detectar de manera temprana y precisa las hembras no preñadas, 
permite darles nuevamente servicio rápidamente o bien, tomar la decisión de sacarlas del rebaño 
para comercializarlas. Por el contrario la técnica de palpación abdominal al ser realizada a los 100 
días posteriores al servicio, trae como consecuencia la pérdida de más días (alrededor de dos meses) 
para tomar una decisión sobre su permanencia o no en el rebaño en caso de que las hembras no 
se encuentren gestantes. Otra diferencia importante entre ambas técnicas, es que para la primer 
prueba se necesita equipo de endoscopía que es especial y costoso para poder realizarla. Además 
de que requiere del  uso de medicamentos (anestésicos, antibióticos), lo cual también significa un 
costo. Lo anterior sin considerar la necesidad de entrenamiento  previo para poder realizar la técnica 
y de un lapso para detectar preñez de aproximadamente 30 minutos en cada cabra. Goel y Agraw  
(1992) obtuvieron un 91% de exactitud en el diagnóstico de preñez con endoscopía a los 17-28 días 

Cuadro 2. Sensibilidad del Diagnóstico (SD), Especificidad del Diagnóstico (ED) y Eficiencia 
Global de la Predicción (EGP) de cinco técnicas para determinar preñez en cabras criollas.

SD
ED
EGP

= Porcentaje de casos positivos que fueron diagnosticados como tales
= Porcentaje de casos negativos que fueron diagnosticados como tales
= Porcentaje de diagnosticos correctamente hechos (precisión en el diagnóstico)

ᵃ ᵇ Cifras entre renglones que no comparten la misma literal, difieren estadísticamente (P <0.05),

Técnica

“No retorno al estro”

Endoscopía

P4 plasmática

Palpación abdominal

Tamaño de la ubre

100.00

100.00

85.71

100.00

71.42

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

87.5ᵇ

100.00ᵃ

87.5ᵇ

100.00ᵃ

75.0ᵇ

SD (%)
Parámetros

ED (%) EGP (%)
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después del servicio, porcentaje menor al encontrado en este estudio. Esto no  así  para  la  prueba  
de palpación abdominal ya que  por  el contrario, esta técnica  es rápida  y  fácil de realizar. Se podría 
pensar que la palpación abdominal es una técnica de diagnóstico que podría resultar tardía y sin 
ningún valor para el manejo, pero en realidad  el tiempo en que el feto crece y alcanza un 80% de 
su tamaño, es en los últimos dos meses de la gestación. Por lo tanto, el detectar hembras gestantes 
a los 100 días permite planear mejor las actividades del rebaño, como son la mejor  alimentación en 
el último tercio de la gestación. Adicionalmente la implementación de esta técnica es sencilla y no 
representa un costo para el productor.

CONCLUSIONES

La  endoscopía y  la  palpación  abdominal  son  prueba  confiables  para   diagnosticar preñez  en 
cabras Criollas, al registrar una precisión en el diagnóstico del 100%, con las tasas más altas de 
Sensibilidad (SD) y Especificidad (ED) en el Diagnóstico (100%). La determinación de  los  niveles  de 
P₄, el “no retorno al estro” y el tamaño de la ubre tienen una menor precisión en el diagnóstico de 
preñez en cabras Criollas; sin embargo se consideran aceptables al diagnosticar más de dos tercios 
de  las preñeces en especial las dos últimas que son técnicas de bajo costo y de fácil implementación 
bajo condiciones de campo.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento reproductivo de un hato Beefmaster 
a través de la frecuencia de partos a través de los años y su relación con la precipitación pluvial en 
el centro de Tamaulipas. Se analizaron los datos reproductivos de una unidad de producción que 
se localizaba en el municipio de Villa de Casas, Tam. La precipitación pluvial y temperatura media 
anual fueron de 643.5 mm y 24.0° C. El rancho contaba con praderas establecidas de zacate Buffel 
(Cenchrus ciliaris L.). Los animales eran de la raza Beefmaster de registro, los que recibían además del 
pastoreo suplementación de sales minerales y alimento en las épocas críticas. La reproducción fue a 
través de inseminación artificial y monta directa. Los partos fueron agrupados por mes de parto y la 
precipitación pluvial se obtuvo de la estación climatológica más cercana a la unidad de producción.  
La relación fue estudiada utilizando el análisis de Chi-Cuadrada. El porcentaje de partos más alto 
se presentó en mayo (27.3%) mientras que en noviembre y diciembre no se observaron partos. La 
distribución de los partos a través del año fue afectada significativamente (P<0.01) por el mes de 
parto, observándose que las vacas tendieron a concentrar sus partos durante la época seca (marzo, 
abril y mayo). Se concluye que la distribución de los partos se asocia a una estacionalidad que 
corresponde a la precipitación pluvial. 
Palabras clave: partos, beefmaster, precipitación pluvial.

ABSTRACT

The objective of the present study was to evaluate the reproductive behavior of a Beefmaster herd 
through the frequency of deliveries through the years and its relationship with rainfall in the center 
of Tamaulipas.  We analyzed the reproductive data of a production unit which was located in the 
municipality of Villa de Casas, Tam.  Average annual temperature and rainfall were 643.5 mm and 24.0° 
C, respectively.  The ranch had established buffelgrass padlocks (Cenchrus ciliaris L.).  The animals were 
of the Beefmaster breed registry, which received in addition to the supplementation of mineral salts and 
food in critical times.  The reproduction was through artificial insemination and direct mount.  Deliveries 
were grouped by month of birth and rainfall was obtained from the meteorological station near to the 
production unit.  The highest percentage of calving occurred in May (27.3%) while in November and 
December there were calving.  The distribution of calving throughout the year was significantly affected 
(P<0.01) for the month of calving, observed that the cows tended to concentrate their calving during the 
dry season (March, April and May).  It is concluded that the distribution of calving is associated with a 
seasonality that corresponds to the rainfall.
Keywords: calving, beefmaster, rainfall.

PARTOS DE VACAS BEEFMASTER Y SU RELACIÓN CON LA
 PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN EL CENTRO DE TAMAULIPAS
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INTRODUCCIÓN

Los ganaderos deben buscar la máxima eficiencia de su ganado para obtener los mejores beneficios.  Es 
del conocimiento general que el ganado de origen europeo (Bos taurus) presenta pobre comportamiento 
reproductivo bajo condiciones tropicales. El ambiente es el principal factor que se debe considerar 
para seleccionar las vacas que deberán adaptarse, reproducirse y producir becerros con buenos pesos. 
Varios autores (Cortez y Martínez, 2000; López et al., 2001; López et al., 2003; Martínez et al., 2004; 
Martínez et al., 2007) señalaron que la reproducción en el ganado productor de carne dista mucho 
de ser la óptima, entre los factores que la afectan se encuentran el ambiente, el fotoperiodo, la 
temperatura, la precipitación, la humedad relativa, el manejo, la condición corporal, entre otros. De 
Alba (1985) indicó que el fotoperiodo afecta la reproducción en los bovinos, aunque para el ganado 
de carne en el norte de Estados Unidos y Canadá las tasas de fertilidad más bajas se encuentran 
durante los meses de invierno.

En el ambiente tropical las altas temperaturas son más críticas sobre todo después de la fecundación cuando 
los embriones son susceptibles de dañarse. La temperatura y la humedad afectan significativamente la 
espermatogénesis en los machos. En algunas razas tropicales, la frecuencia de estros, ovulación e índice 
de concepción son más altos durante el verano. En la literatura (López et al., 2001; López et al., 2003; 
Martínez et al., 2004; Martínez et al., 2007; Martínez et al., 2008) se menciona que no existe estacionalidad 
en la reproducción de los bovinos.  Martínez et al. (2004) y Martínez-González et al. (2004)  encontraron que 
las vacas Charolais y Brahman en el noreste de México no presentaron estacionalidad en la reproducción. 
El manejo incluye aspectos de nutrición, reproducción y manejo de la lactancia (Cortez y Martínez, 2000) 
que afectan la reproducción posparto.Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar si la 
distribución de partos a través del año de vacas Beefmaster está relacionada con el mes de parto (efectos 
de estación) en condiciones de pastoreo en el centro de Tamaulipas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó con los registros del rancho “Cimarrón” en Villa de Casas, Tamaulipas, 
el cual se localiza geográficamente a 24° 04’ LN y 99° 07’ LW y a 67 msnm. La precipitación pluvial 
y temperatura media anual fueron de 643.5 mm y 24.0° C, el clima está clasificado como semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano (INEGI, 2014). El rancho contaba con praderas de zacate buffel 
(Cenchrus ciliaris), las que se utilizaban con pastoreo rotacional bajo el criterio de disponibilidad de 
forraje. La unidad de producción se dedica a la venta de ganado de registro de la raza Beefmaster. Las 
vacas se mantuvieron en condiciones de pastoreo recibiendo sales minerales ad libitum y suplementación 
de melaza durante las épocas críticas. Las vacas fueron vacunadas con bacterina triple. Además, se 
trataban periódicamente contra parásitos internos y baños para controlar parásitos externos (moscas 
y garrapatas). El manejo reproductivo fue por inseminación artificial y repaso de toros.

Los datos para el presente trabajo fueron obtenidos de la información registrada en las tarjetas 
individuales y los libros de rancho que se manejan en esta unidad de producción.  Los partos fueron 
agrupados por mes y se determinaron las frecuencias como proporción del total de partos en el 
año.  Mientras que la precipitación por mes fue obtenida de la estación climatológica más cercana 
a la unidad de producción (SMN, 2014). Los porcentajes fueron analizados por la técnica de Chi-
Cuadrada (SAS, 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente estudio se observaron diferencias significativas (P < 0.01) de los meses sobre la 
frecuencia de partos.  La distribución de partos ocurridos durante el año, se presentan en la Figura 1, 
se puede apreciar que los meses con más frecuencia de partos fueron marzo, abril y mayo.  Mientras 
que para este estudio los meses de noviembre y diciembre no presentaron partos.
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Como se aprecia en la Figura 1, los meses de mayor precipitación pluvial en el área de estudio 
corresponden a los meses de mayo a octubre (época de lluvias), lo cual significa que son los meses 
con mayor fertilidad debido a que la disponibilidad de forraje es mayor y de mejor calidad lo que se 
refleja en la condición corporal de las vacas.
Aún y cuando se trata de un hato productor de ganado para pie de cría donde es conveniente 
tener animales de todas las edades para atender las necesidades de los compradores, se observó 
estacionalidad en la reproducción de las vacas (Figura 1).

Partos (%) Precipitación (mm)
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Figura 1. Distribución de partos (___) de vacas Beefmaster a través del año y su

relación con la precipitación pluvial (---) en el Centro de Tamaulipas.

0.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

20 4 6 8 10 12 14

En algunos estudios (López et al., 2001; López et al., 2003; Martínez-González et al., 2011) se señala 
que los bovinos tienden a acoplar de manera natural la estación reproductiva con la estación de 
lluvias (respuesta a las condiciones ambientales).  Fenómeno íntimamente asociado al crecimiento 
acelerado del pasto; y el ganado al tener a su disposición forraje de buena calidad estimula la actividad 
reproductiva (Wild et al., 2014).

Sin embargo, estos resultados no coinciden con los reportados por Martínez et al. (2004) y Martínez et al. 
(2007) quienes encontraron que la proporción de partos de vacas Charolais a través del año no fue afectada 
por el mes de parto, cabe destacar que en ambos estudios las vacas eran suplementadas durante los meses 
más críticos (sequía).  Similarmente, Martínez-González et al. (2004) encontraron que las vacas Brahman 
en el noreste de México no presentaron estacionalidad en la reproducción. De tal modo, que cuando se 
cuenta con este tipo de manejo no es necesario establecer épocas de empadre y partos para asociarlas a 
la disponibilidad de forraje.  Similarmente, Arellano et al. (2005) encontraron que la distribución de los 
partos en las vacas de doble propósito no era afectada por el mes de parto. Sin embargo, Martínez-G et al. 
(2008) encontraron que el porcentaje de partos tuvo diferencias significativas (P < 0.01) entre los distintos 
meses del año.  Los meses con más frecuencia de partos fueron marzo, abril y mayo, lo cual significa que 
los meses con mayor fertilidad son junio, julio y agosto. Similarmente, Wild et al. (2014) observaron 
que existió una correlación positiva entre la precipitación mensual y el número de concepciones (Y= 
0.5287x + 139.77; R² = 0.80) en vacas en condiciones de la Huasteca Potosina.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que bajo las condiciones en que se realizó este estudio la fertilidad de las vacas Beefmaster 
se vio afectada por el mes de parto que está íntimamente relacionada con las condiciones climatológicas, 
de pastoreo y de manejo del rancho.  Por lo que se recomienda establecer épocas de empadre cortas.
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ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE FIRST CONCEPTION IN HEIFERS
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RESUMEN

Para los ranchos ganaderos es importante que las vaquillas tengan su primera cría lo más temprano 
posible en su vida reproductiva, ya que la longevidad influye en la rentabilidad del sistema vaca-
becerro, por lo que es importante el conocimiento del periodo del año en la cual las vaquillas se 
preñan. Con base en lo anterior, se realizó un análisis  de la distribución de la primera concepción 
en vaquillas de la Huasteca potosina a fin de sumar información para el desarrollo de un manejo 
que incremente la productividad de los bovinos en la Huasteca. Para ello, se utilizaron las fechas 
(de 1993 a 2013) de primer parto de 456 vaquillas, a partir de esa fecha se restaron 285 días del 
periodo de gestación para determinar la fecha de concepción. Los fecha de concepción y los meses 
correspondientes fueron estudiadas mediante un análisis de frecuencias en el programa SAS ver. 9.1. 
El análisis indicó que el 40% de las concepciones se presentan en los meses de julio a septiembre. 
Que el 58% de las vaquillas conciben a la edad de 20 a 32 meses  y el 18% de las vaquillas concibe a 
menor edad. Las vaquillas que conciben a mayor  edad lo hacen en los meses de febrero y marzo, 
que en términos agrostológicos es adverso y detrimental en la eficiencia del hato, sin embargo las 
vaquillas de 14 a 26 meses de edad conciben en el mes de mayo. El rango de edad que va de 25 a 27 
meses tiene la primera concepción de junio a diciembre (79%). Estos resultados indican que el evento 
reproductivo va acorde a disponibilidad de forraje posterior a las lluvias, y sirven para ir proponiendo 
un manejo reproductivo que incremente la productividad de los bovinos en la Huasteca.
Palabras clave: vaquillas, primera concepción, cebu, Huasteca.

ABSTRACT
For livestock farming is important to have their first calf heifers as early as possible in their 
reproductive lifespan , as longevity affects the profitability of cow-calf system. Therefore, it is 
important to know the time of year in which heifers become pregnant . Based on the above, in this 
research an analysis of the distribution of the first conception in heifers in the Huasteca region in 
order to add information for the development of a management that increase the productivity of 
cattle in the Huasteca was performed. To do this, to the dates (from 1993-2013) of 456 first calving 
heifers, were subtracted 285 days of the gestation period to determine the date of conception. The 
date of conception and the month corresponding to them were studied by frequency analysis in SAS 
ver. 9.1 . The analysis indicated that 40 % of conceptions occur in the months of July to September. 
Furthermore, 58% of the heifers conceived at the age of 20-32 months and 18% of cows conceived 
at an earlier age. Heifers that conceive the older they do in the months of February and March, 
when in agrostologic terms is adverse and detrimental to the efficiency of the herd, though the 
youngest of 14 heifers at 26 months of age conceived in May. The age range 25 to 27 months is the 
first design from June to December (79%). These results are indicative that the reproductive event 
goes according to forage availability posterior to the rainfall period  also serve to be proposing a 
reproductive management that increase the productivity of cattle in the Huasteca.
Keywords: heifers, first conception, zebu, Huasteca

ANÁLISIS  DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMERA 
CONCEPCIÓN EN VAQUILLAS DE UNA EXPLOTACIÓN GANADERA 

DE LA HUASTECA POTOSINA  
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EFECTO DE LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA EN EL NÚMERO DE 
CONCEPCIONES EN VACAS CEBU DE LA HUASTECA POTOSINA

RAINFALL AND TEMPERATURE EFFECT IN CONCEPTION IN CEBU COWS 
IN THE HUASTECA

León Qui, Jorge¹*; Wild Santamaría, Carlos E¹**; Velasco Carrillo, Ricardo¹; Azuara Domínguez, 
Ausencio¹ y Martínez González, Juan Carlos²

¹ Instituto Tecnológico de Altamira, Altamira Tam.
² Fac Agronomía, UAT, Cd. Victoria Tam.
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RESUMEN

En las explotaciones pecuarias tropicales los factores ambientales influyen en el rendimiento productivo. 
Por lo anterior, en el presente estudio se determinó el efecto de la precipitación pluvial y la temperatura 
en el número de concepciones de vacas Cebú comercial. Para ello, se realizó un estudio longitudinal 
retrospectivo histórico con 120 animales de raza Cebú comercial (cruzas de las razas brahman, suizo 
europeo, simbrah) de un rancho ganadero ubicado en el municipio de Tamuín, SLP, durante el periodo 
comprendido entre los años 1996 y 2005. Se incluyó el número de concepciones por mes recorriéndose 
los valores un mes por el efecto tardío de las variables ambientales. Así como también, en este periodo 
se recolectó el dato de la precipitación pluvial  y la temperatura promedio mensual. Los datos fueron 
analizados mediante un análisis de regresión simple en el programa  IBM SPSS Statics 21. Se encontró una 
correlación positiva entre la precipitación mensual y el número de concepciones (Y=0.074p+7.2721; 
R²=0.829), así como con temperatura y número de concepciones (Y=-10.008+0.95t; R2=0.614). Lo 
anterior sugiere que la precipitación y la temperatura tienen efecto sobre las concepciones debido a 
la relación que estos ejercen sobre el crecimiento del pasto. Debido a la alta dependencia de los pastos 
en la ganadería tropical es necesario establecer periodos de empadre controlados para incrementar 
la eficiencia productiva, ajustando los empadres a los periodos de mayor disponibilidad de pastos.
Palabras clave: concepciones, precipitación pluvial, temperatura, ganadería tropical, empadre estacional

ABSTRACT

In the livestock operations, tropical environmental factors influence ranch  performance. Therefore, in 
this study the effect of rainfall and temperature on the number of conceptions of commercial Zebu cows 
was determined. To do this, a historical retrospective longitudinal study of 120 animals of commercial 
Zebu (brahman cross breeds of braunvieh, simbrah) of a cattle ranch located in the town of Tamuín, 
SLP, in the 1996-2005 period the number of conceptions was included in monthly values, taken a prior 
month for the effect of environmental variables. Also, in this period the data of rainfall and the mean 
monthly temperature were collected. Data were analyzed using simple regression analysis in SPSS Static 
21 program. A positive correlation between monthly rainfall and number of conceptions was found 
(Y= 0.074p + 7.2721; R² = 0.829) as well as temperature and number of conceptions (Y= 10,008 + 0.95t; 
R2= 0.614). This suggests that precipitation and temperature have an effect on conceptions because a 
relationship they have on the growth of grass Due to the high dependence on tropical livestock grazing 
is necessary to provide periods of controlled breeding to increase production efficiency, adjusting the 
breeding periods to the increased availability of pastures.
Keywords: conceptions, rainfall, temperature, tropical livestock, seasonal breeding.  
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Figura 1.-Concepciones por mes - Precipitación pluvial

Figura 2.-Concepciones por mes - Temperatura
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CAPACITAR Y PRODUCIR EN UN AMBIENTE TROPICAL SEGURO

TRAIN AND PRODUCE IN A SAFE TROPICAL ENVIRONMENT.

Dr. Jorge L. Álvarez Calvo PhD

revista@acpa.co.cu
Especialista en Bioquímica y Reproducción Animal.
Director de la Revista ACPA y especialista en transferencia de tecnología de la ACPA

RESUMEN

La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) divulga las mejores tecnologías para su     
adopción por los productores, para producir  más y en armonía con el medio ambiente tropical.                 
Se sintetizan 40 años de trabajo en este contexto en el que se destacan la formación de capacidades 
humanas en gestión de proyectos, técnicas de dirección, gerencia en unidades básicas de producción 
cooperativa y sistemas de producción de traspatio, medio e intensivos para rumiantes mayores y 
pequeños rumiantes, monogástricos y peces. Trabaja con técnicas de educación popular, enfoque de 
género, promueve los modelos de desarrollo limpio, la conservación de los recursos genéticos (fito 
y zoogenéticos) autóctonos y criollos, conservación de alimentos y la preparación de la población 
urbana y rural para enfrentar desastres naturales o fenómenos meteorológicos extremos.
Tiene más de 35, 000 asociadas y asociados, una revista especializada con más de 35 años de salida 
ininterrumpida trimestralmente con 10 000 ejemplares por números, una casa editorial con más 
de 100 textos editados, más de 100 aulas para la capacitación en todos el país, manuales, folletos, 
multimedia, video, teleclases, pancartas tecnológicas y otros medios que contribuyen a la capacitación 
de sus asociados. Desarrolla programas novedosos, talleres y encuentros de productor a productor 
y Enseño-Hago-Aprendo que se distinguen por los resultados alcanzados y la aceptación popular.
Palabras clave: producción animal, capacitación, transferencia de tecnologías, recursos genéticos, 
protección y mitigación ante desastres.

ABSTRACT

The Cuban Association of Animal Production (ACPA) discloses the best technologies for its adoption 
for the producers, to take place more and in harmony with the tropical environment. 40 work 
years they are synthesized in this context in which stand out the formation of human capacities in 
management of projects, technical of address, management in units of cooperative production and 
backyard production systems, half and intensive for ruminant general ledgers and small ruminant, 
no ruminants and fish. He/she works with technical of popular education, genus focus, pioneers the 
models of clean development, the conservation of the genetic (fito and zoogenéticos) autochthonous 
and Creole resources, conservation of foods and the urban and rural population’s preparedness to 
face natural disasters or phenomena meteorological ends.
He/she has more than 35, 000 consociates and associate, a specialized magazine with more than 
35 years of uninterrupted quarterly sortie with 10 000 copies for numbers, an editorial house with 
more than 100 published texts, more than 100 classrooms for the qualification in all the country, 
manuals, pamphlets, multimedia, video, and other means that contribute to the qualification of 
their consociates. It develops novel programs, shops and encounters of producing to producer and 
I Teach-make-learn that they are distinguished for the reached results and the popular acceptance.
Keywords: animal production, tecnology transfer, genetic resource.
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La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) agrupa a más de 35, 000 personas que producen, 
especialistas, docentes, estudiantes y personal científico, que tienen como misión contribuir con sus 
acciones, experiencias y recursos al desarrollo humano, técnico productivo sostenible en la esfera de 
la producción e industria animal.

Para cumplir su misión, propicia el desarrollo de capacidades, divulga tecnologías para su adaptación 
e innovación por los productores, generadas por los Centros de Investigación (CI) y productores 
líderes, validadas en las condiciones tropicales de producción, para que se reviertan en una mayor 
producción, sin comprometer el ecosistema donde viven y se desarrollan los animales.
Para lograr el impacto deseado en el ámbito agropecuario interrelaciona en su accionar la 
divulgación de tecnologías y sistemas tecnológicos, promoviendo  el desarrollo de capacidades y  la 
capacitación propiamente dicha mediante técnicas participativas y de educación popular, facilitadas 
por educadores populares formados para este propósito y poniendo para ello, los recursos que se 
necesitan (Figura 1). 

Impacto deseado

en el ámbito agropecuario

Recursos

Desarrollo de capacidades

Capacitación

Divulgación de las tecnologías

 y sistemas tecnológicos

 Estrategias

Figura 1. Impacto

La organización está consciente, que los profundos cambios económicos, políticos, sociales y 
tecnológicos, exigen un alto grado de desarrollo de capacidades  en los directivos, personal técnico y 
personas que trabajan y que se traduzcan  en un incremento de la competitividad de las Instituciones. 
Por tanto, lo primero son las personas que producen, donde el desarrollo de sus capacidades resulta 
decisiva para adoptar e innovar tecnologías; no es un gasto, es una inversión necesaria para el cambio. 
Hoy no existen personas totalmente formadas, sino en proceso permanente de formación y 
aprendizaje. En este propósito, la Asociación Cubana de Producción Animal ha desarrollado sus 
planes de formación en dos accionares diferentes: dentro de los propios proyectos de la cooperación 
internacional y en proyectos específicos de desarrollo de capacidades.

La gestión de proyectos en la ACPA tuvo su génesis en las acciones de identificación, elaboración 
y monitoreo-evaluación de proyectos que contaron con la valiosa cooperación de diferentes 
organizaciones amigas; fueron pioneras Agro Acción Alemana (AAA), Paz y Tercer Mundo (PTM) y 
el Centro Mundialita Svilluppo Recíproco de Italia. El proyecto iniciado en Valle del Perú, 1993 con el 
grupo de solidaridad Cuba Sí de Alemania, fue un proyecto revolucionario e innovador; de sistemas 
tecnológicos de altos insumos en la ganadería se gestaba un sistema de bajos insumos, donde se 
buscaba la sostenibilidad a partir de una alimentación que integraba los sistemas silvopastoriles, se 
hablaba de bancos de proteínas, reciclaje de nutrientes, la disminución de la carga contaminante al 
medio, reforestación, la estimulación de la diversificación de las producciones  y el uso de animales 
productores de leche pero más resistente que el Holstein. Con la organización Care Canadá se dieron 
los primeros pasos para disponer de metodologías apropiadas para la evaluación de los impactos que 
se iban generando con nuestro accionar. 
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En proyectos específicos de desarrollo de capacidades, se desarrollaron varios cursos de Educación 
Popular, aprendizaje de las técnicas de comunicación y de facilitación participativa. Para ellos tuvo 
la colaboración de la ONG Veterinarios Sin Fronteras (VETERMON) que durante años desarrollaron 
ciclos de formación en Capacitación Creativa; Facilitación Participativa y sus metodologías para el 
acompañamiento de procesos grupales; Diagnóstico Rural Participativo; Preparación de Materiales 
Didácticos y Avanzar Planificando: una guía práctica para el desarrollo de proyectos.
Después de ello, nuestro primer gran reto fue el ciclo de  Formación en las UBPC Ganaderas. En aquel 
entonces, advenimientos de las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) se evidenciaba 
la falta de preparación de los directivos para enfrentar los retos del sector agropecuario, entre 
otros, la ausencia de conocimiento gerenciales y del cooperativismo: así se estructuró el Programa 
Nacional de Capacitación para Directivos de las UBPC ganaderas (Figuras 2 y 3) cuyos resultados 
preliminares al cierre del 2005 fueron: más de 50% de municipios beneficiados de 8 provincias del 
país; 318 UBPC beneficiadas con 1, 285 directivos beneficiados 20 931 cooperativistas beneficiados/
as; 47 UBPC de referencias 77 aulas municipales y provinciales y decenas de nudos informativos 
que integraba el personal docente, aula y base material consistente en los manuales de Economía 
y contabilidad, Temas Gerenciales, Tecnologías ganaderas y agrícolas y el cooperativismo agrícola.

Formación y Transferencia de Tecnologías

Programa Nacional para las UBPC Ganaderas

Nudo Informativo Jefe de Cátedra (32)

Responsabilidad 

Provincial

Instructores/as (228)

Responsabilidad 

Provincial

Extensionistas en

 sus territorios

Transferencia de

Tecnologías

Beneficiarios/as

Economía y contabilidad

Temas Gerenciales

Tecnologías Ganaderas y Agrícolas

Cooperativismo Agrícola

Figura 2. Programa Nacional para las UBPC Ganaderas

La segunda etapa la podemos enmarcar entre los años 2005-2009. Conscientes de la necesidad 
de capacitar y producir en un ambiente seguro nos insertamos en el programa nacional de la AU 
con acciones que involucraron la adaptación y la innovación de tecnologías sostenibles en varios 
proyectos de cooperación internacional dirigidos básicamente a la producción de proteína animal a 
través de programas familiares, la reconversión de áreas cañeras a cooperativas ganaderas y la no 
agresión al medio ambiente, consolidando las tecnologías de desarrollo limpio que involucraron el 
compostaje, intensificación en el uso de biodigestores y el desarrollo de la lombricultura.
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Oficina del proyecto Tecnologías y Sistemas tecnológicos

generados por CES, instituciones

nacionales y productores líderes

UBPC ganaderas de Referencia

Formación y Transferencia de Tecnologías

a los beneficiarios/as

Nudo informativo provincial

Red Electrónica

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN

UBPC GANADERAS

Figura 3. Nudo Informativo

El proyecto comunitario de conservación de alimentos es un proyecto líder en su disciplina. De un 
simple proyecto, se multiplicó en decenas de acciones y se convirtió en casa editorial: cuenta con 
decenas de libros, folletos y otros materiales,  con reconocimiento nacional e internacional.
Otros programas novedosos se fueron desarrollando en la capital del país y trascendiendo a otras 
regiones: el uso de la TV y teleclases, talleres y encuentros de productor a productor y Enseño-Hago-
Aprendo se distinguieron por los resultados alcanzados y la aceptación popular.

La tercera etapa: hacia la consolidación, que abarca desde el 2009 hasta la actualidad, encuentra 
técnicas, temas y espacios novedosos: el modelo de fincas ganaderas familiares, uno de los primeros 
en su tipo, involucró en su programa de capacitación temas de gestión económica, ambiental, 
asociativa y cooperativa en la UBPC Francisco Suárez Soa, de Bayamo, provincia Granma.

El macroproyecto de Desarrollo Integral Productivo del Sector Agropecuario en el oriente de Cuba 
que abarcó las 5 provincias de ese territorio, se ejecutó por ACPA, AAA e Hivos, con el objetivo de 
cambiar los modelos operativos desarrollados por proyectos anteriores hacia modelos gerenciales que 
se alzaran como  referenciales para el sector, con resultados constituidos sobre bases metodológicas 
en todos los procesos de cambios generados en su andar, la visualización de los resultados en el 
entorno y la participación de las personas involucradas. Los procesos Planificación Estratégica 
Participativa en las UBPC, su facilitación, el manual cubano para la formación de emprendedores, 
el acceso a fondo para la inversiones de desarrollo productivo y de equidad de género, sirvieron de 
base para la creación de competencias en los equipos ejecutores y los Grupos Metas a la vez que las 
prácticas en las cinco provincias orientales permitieron corregir y validar los modelos diseñados, 
los que pasarán a formar parte del capital humano y estructural de las personas beneficiadas. Como 
Buenas Prácticas se identificaron las siguientes:

• Selección de beneficiarios/as. Procedimiento para una práctica con calidad. 
• Convenios de trabajo con GM.
• Sistema de gestión de conocimientos en busca de competencias de personas en los proyectos. 
• Gestión de la logística como base para las inversiones de desarrollo productivo desde el proyecto .
• Las aulas de capacitación. Compromiso de uso como efecto multiplicador.
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• Ejercicios como herramientas para el desarrollo de talleres participativos.
• Sistema de información gerencial para la toma de decisiones.
• Monitoreo y evaluación enfocado a efectos e impactos. Calidad de vida y equidad de género.
• Espacios para la formación del capital humano en las entidades productivas . 
• Experiencias en DNA. 
• Capacitación en PEP con enfoque de género a directivos del MINAG aplicando las metodologías 
del proyecto DIP-5. 
• Metodología para el acceso a los Fondos de Inversión en la práctica.
• Asesoría externa en Economía y Gestión de Desarrollo. 
• Labor emprendedora de hombres y mujeres en la UBPC Celia Sánchez Manduley.
• Diversificación de la producción. 
• Plan de Negocio (PN), una alternativa para el desarrollo sostenible.

Redes de servicios en la Agricultura Urbana, proyecto ejecutado en la capital del país por la Filial 
territorial de la ACPA dejó también importantes saberes y experiencias entre los centros de gestión 
y control en los municipios, los servicios fitosanitarios y de salud animal, centros multiplicadores y 
de alimento animal.

La capacitación en materia de género alcanzó un desarrollo vertiginoso. Se estructuró una es-
trategia para la organización y existe un programa con importantes resultados. En la últi-
ma etapa, como parte del programa de formación se editaron los textos: Género; aspectos con-
ceptuales y su aplicación; Ideas, imágenes y letras con Género; Protocolo para integrar el 
enfoque de género en proyectos de la ACPA; Un paso más… síntesis de la sistematización  
de la estrategia de género en la ACPA, con independencia de un importante número de afiches, suel-
tos y otros materiales de interés. Como buenas prácticas, hoy se identifican:

• Tener una estrategia de género, coherente con la política de igualdad del país y con las necesidades 
prácticas de asociadas y asociados.
• Concebir la puesta en práctica de la Estrategia en constantes procesos de perfeccionamiento.
• Desarrollar políticas afirmativas a favor del incremento de las mujeres en la ACPA y en los cargos 
de dirección en los ámbitos de base, aplicados como voluntad y horizonte del proceso, sin instituirlas 
en metas de desempeño del trabajo.
• Estimular la creación de los comités de género como espacios de coordinación y apoyo entre las 
organizaciones, convocado por cualquiera de ellas según las necesidades.
• Estimular las sinergias entre organizaciones internacionales y nacionales promotoras de la equidad 
de género para potenciar recursos humanos y materiales y lograr mayor efectividad.
• Contar con una sección fija sobre género en la Revista ACPA.
• Otorgar el premio anual a la excelencia en el trabajo de la mujer productora.
• Formar parte de la Red de Mujeres Rurales.
• La producción de audiovisuales orientados a dignificar y visualizar el trabajo de las mujeres y los 
hombres en el sector agropecuario.

Como principales resultados  podemos plantear que el trabajo desarrollado por la ACPA en materia 
de igualdad de género goza de prestigio y reconocimiento para las organizaciones nacionales y de la 
cooperación internacional y en muchos casos se toma como referente. Se percibe conocimientos sobre 
el tema y deseos de alcanzar mayores resultados, aun cuando los ámbitos de apropiación y puesta en 
práctica de la Estrategia de Género no ha sido igual en todos los territorios. Más de 50 mil asociados y 
asociadas, y personal directivo del Minag en los diferentes ámbitos de actuación fueron capacitadas en 
temas relevantes sobre igualdad de género, a partir de la puesta en práctica de procesos de formación 
y programas de capacitación generados desde los proyectos de cooperación y otras.
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La Asociación desde los primeros momentos evidenció la necesidad de formar jueces para poder 
dar respuesta al amplio movimiento de Ferias Agropecuarias que demandaba el país en todos sus 
escenarios productivos. Con un número ínfimo se emprendió el plan de formación y hoy contamos con 
más de 700 jueces y juezas capaces de dar servicio en los ámbitos nacional e internacional, aseguran el 
movimiento de Ferias en todos los ámbitos del país y participan en la selección de los ejemplares que 
van a las Ferias Agropecuarias y patios de MN, garantizando la calidad genética de los mismos.

Se dispone de un plan de formación para toda la membresía. Lo integran dos grandes bloques: el 
primero con el programa específico para cada sociedad de productores y el segundo incluyen los temas 
que resultan transversales a todas, con distinción para el funcionamiento orgánico de la asociación, 
medio ambiente, genética, ganadería ecológica, técnicas de dirección, cooperativismo agrícola,  gestión 
y administración de procesos y funcionamiento orgánico, donde se señalan los materiales de estudios 
que el cursillista debe consultar. Cada año, se  revisan y actualizan los contenidos del programa en 
reunión nacional con todos los secretarios provinciales. En la II edición del programa, se ajustó la 
estrategia y el alcance para toda la membresía. La asociación, además,  tiene un programa de género 
con un equipo de trabajo multi institucional, que trabaja en la edición de materiales, planifica, coordina 
y ejecuta el trabajo de formación en esta disciplina. Este resultado fue posible por la infraestructura 
lograda en materia de formación, en las que se destacan los materiales editados e impresos, las 116 
aulas de capacitación que en las provincias se construyeron y/o repararon con la intervención de 
proyectos de colaboración auspiciados por la ACPA y dotadas de los medios y recursos mínimos y 
necesarios para garantizar su valor de uso, 296 Centros de Documentación e Información que se han 
constituido y funcionan y la formación de decenas de facilitadores de procesos que permiten replicar 
la información a los diferentes ámbitos de nuestro accionar. 

La asociación tiene una revista, fundada hace más de 30 años, con tirada de 10, 000 ejemplares en el 
trimestre que permite difundir, entre otras acciones, las tecnologías más promisorias para las personas 
que producen. En el período se destaca la edición, impresión y distribución de 87972 manuales y 
libros técnicos, correspondientes a 65 títulos del centenar que tiene editado. También se editaron y 
reprodujeron 8, 066 juegos de pancartas tecnológicas; 963 multimedia que divulgan tecnologías afines 
con los perfiles de nuestras sociedades y otros temas específicos, todo ello con su correspondiente 
ISBN; en temas relacionados con la producción lechera, crianza de búfalos, de ganado para carne, 
conejos, cuyes, équidos, avicultura de traspatio, caprinos, ovinos, vaqueros de rodeo, pastos y forrajes, 
protección contra desastres naturales y acuacultura. Se distribuyeron más de 162,770  plegables técnicos 
que complementan la información de las tecnologías y sistemas productivos. 

Como modalidad para la capacitación se han trabajado las teleclases, con la filmación de 53 (Leche-
ría 5; Búfalos 6; porcino 3; conejos 20; carne 3; avicultura 4. Pastos y Forrajes 2; filial La Habana 1; 
equinos 2 y acuacultura 7) en coordinación con la Universidad Agraria de La Habana (UNAH). Los 
sistemas tecnológicos que más se promocionan por estas vías son:

• Fincas diversificadas.
• Protección, conservación y uso de los recursos genéticos.
• Base Alimentaria. Gramíneas y leguminosas de mayor interés para las condiciones del trópico: sus 
asociaciones.
• Uso de los recursos locales, residuos forrajeros y de la industria en la alimentación animal.
• Producción de materias primas. Piensos criollos.
• Sistemas tecnológicos para la producción de leche en pequeña, mediana y gran escala.
• Tecnologías para incrementar la eficiencia productiva de los rebaños de cría.
• Tecnologías para la ceba vacuna.
• Bioseguridad en instalaciones acuícolas, avícolas, cunícolas y centros porcinos.
• Bienestar animal.
• Manejo y explotación de los búfalos.
• Prevención contra desastres naturales y mitigación de los daños.
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• Apicultura. Manejo y explotación de apiarios. Abejas y los ecosistemas. Lucha integrada.
• Instalación y desarrollo de centros multiplicadores para la mejora genética de ovinos, conejos y 
caprinos.
• Abasto de agua para la ganadería vacuna. Tecnologías disponibles con bajos insumos.
• Producción de carne de cerdo para la pequeña y mediana industria.
• Acuacultura. Especies promisorias. Sistemas de producción de peces y su integración con otros 
sistemas de producción animal. Banco de reproductores. Ceba de peces en jaula.
• Tracción animal.
• Tipos de cerca en la producción agropecuaria.
• Desarrollo limpio: Biogás, biodigestores y abonos orgánicos. Compost y lombricultura.
• Cultivos protegidos. Producción para posturas en cepellón.
• Conservación de alimentos.

Esta síntesis forma parte del camino emprendido por un grupo entusiastas de investigadores hace 40 
años para que surgiera y fuera posible la Asociación Cubana de Producción Animal. Nuevos retos 
nos esperan: con la experiencia de estos años y el entusiasmo del primer día hacemos nuestras estas 
palabras: «En  una época de cambios, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que ya 
aprendieron, se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe».
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PRINCIPIOS Y RETOS EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
 DE LECHE BOVINA 

PRINCIPLES AND CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF 
THE CATTLE MILK PRODUCTION SYSTEM

Milagros de la C. Milera¹, Onel López¹ y Osmel Alonso¹

¹ Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”
Central España Republicana. CP. 44280, Matanzas, Cuba.
mmilera@ihatuey.cu

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es hacer un análisis de la evolución de los resultados científicos más 
importantes obtenidos en estudios sobre sistemas de manejo con pastos y forrajes para la producción 
de leche bovina en Cuba, durante los últimos 40 años. La recopilación realizada permitió generar 
un grupo de principios que rigen el manejo con gramíneas mejoradas, leguminosas volubles y 
árboles para ramoneo. También se analizan los retos en sistemas agroenergéticos a partir de fuentes 
renovables de energía y una nueva concepción de manejo de las fincas en Cuba, que constituyen el 
nuevo paradigma: producción de alimento y energía a partir de gramíneas mejoradas en el pastoreo, 
en asociación con los árboles forrajeros, energéticos y otros, que cubran el 80% de los requerimientos 
de los animales, así como el uso del biodigestor, las plantas aceiteras y el gasificador.
Palabras clave: Principios, manejo, pastos, producción de leche.

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the evolution of the most important scientific results obtained 
in studies about management systems with pastures and forages for cattle milk production in Cuba 
during the last 40 years. The compilation carried out allowed to generate a group of principles that rule 
the management with improved grasses, twining legumes and trees for browsing. An analysis is also 
made of the challenges in agroenergetic systems from renewable energy sources and a new management 
conception of farms in Cuba, which constitute the new paradigm: food and energy production from 
improved grasses in grazing, in association with forage, energy trees and others, covering 80% of the 
requirements of the animals, as well as the use of biodigesters, oil plants and gasifiers.
Keywords: principles, management, pastur es, milk production.
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INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones en el manejo de los pastos para la producción de leche bovina en Cuba comenzaron 
en la década del 70 a partir de los estudios de gramíneas pratenses y forrajeras en monocultivo, con 
altos y bajos insumos; y continuaron en la década del 90 con las investigaciones en leguminosas 
herbáceas y arbóreas, pero con bajos insumos (Blanco et al., 2011). 

Los resultados alcanzados permitieron generar los principios esenciales para el buen manejo de la pradera 
con gramíneas, en silvopasturas y bancos forrajeros, sobre la base de una concepción agroecológica 
a partir de un enfoque sistémico en armonía con el medioambiente; teniendo en consideración que 
el cambio climático desestabiliza las naciones, por los desastres naturales, el riesgo irreversible para 
la población por la emisión de gases, influye en el precio de los alimentos, y aumenta el descontento 
social; no solo por su fuerza impulsora ambiental, sino tecnológica, productiva, social y económica.

Los sistemas que emplean recursos fitogenéticos, que incluyen arboles de diferentes propósitos, 
animales adaptados y energía renovable, son una opción sostenible para los escenarios actuales 
de la ganadería y la agricultura a nivel mundial. Por ello, los sistemas diversificados que integran 
agricultura y ganadería, y que emplean energía renovable, han tenido gran impacto en el sector 
agrario cubano, fundamentalmente en las fincas y cooperativas de producción agropecuaria.

En ese sentido, en el presente artículo los sistemas de producción (donde se utilizaron animales cruzados 
de mediano potencial) se separan en dos grupos para su mejor comprensión: los que emplean riego y 
fertilización, y los que no emplean riego o solo en una parte del área y nulos o niveles bajos de fertilización.

I. SISTEMAS CON ALTOS INSUMOS
En Cuba, el objetivo de introducir especies pratenses y forrajeras mejoradas de la familia de 
las gramíneas, no fue eliminar las especies endémicas, por el contrario, fue para enriquecer el 
germoplasma existente; mientras la aplicación de fertilizantes químicos y riego solo se aplicó a un 
conjunto de lecherías, y no fue en exceso como para que afectaran el suelo y el manto freático.
Los estudios desarrollados con los pastos y forrajes como principal alimento del ganado en sistemas 
intensivos con gramíneas mejoradas en monocultivo en la década del 70 y 80, tenían el objetivo de conocer 
la potencialidad de las especies y su manejo, para emplear la menor cantidad de suplementos importados.

Estas investigaciones sirvieron de base para las futuras proyecciones del trabajo científico, y las mis-
mas estuvieron relacionados con: el potencial de producción de las especies pratenses y forrajeras 
(Lamela, 1991; Pereira et al., 1990), la respuesta de los pastos a la carga animal en pastoreo (Jeréz 
, 1983), la presión de pastoreo (Milera et al., 1987; Hernández et al., 1990; Pereira, et al., 1995), la 
disponibilidad y calidad de las especies empleadas, el número de cuartones-tiempos de ocupación y 
reposo ( Milera y Machado, 2011), la segregación de áreas en pastoreo para la conservación de ali-
mentos en forma de ensilajes, el manejo de grupos de animales, punteros y continuadores (Jordán, 
1984; Ruíz et al., 1981), y con el manejo del banco de proteína de leguminosas herbáceas (Salinas et 
al., 1978). Los resultados alcanzados en el manejo de los pastos, generaron principios que sirvieron 
de base a las investigaciones que le sucedieron y que todavía se ejecutan, pero con bajos insumos.

Principios generados:
1. La utilización de especies mejoradas con riego y dosis de fertilización no menores de 250 kg de N/
ha/año, poseen potencial para producir entre 8 y 11 L/vaca/día, y la producción por área puede ser 
superior a 10 000 L/ha.

2. La carga es el elemento más importante del manejo y está directamente relacionada con la especie 
de pasto, su población, la disponibilidad de MS, la fertilización, el manejo de la rotación y los reque-
rimientos de materia seca de los animales. Lo correcto es calcular la capacidad de carga del pasto y 
completar los requerimientos con otros alimentos.
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3. La mejor respuesta a la intensificación de la carga en pastoreo, con riego y fertilización la manifestó 
el Cynodon nlemfuensis con más de 5 vacas/ha.

4. La presión de pastoreo es la mejor forma de expresión de la carga, ya que relaciona la disponibi-
lidad de MS con las necesidades del animal en un área determinada y no debe manejarse con una 
oferta menor de 30 kg de MS/vaca/día, para cubrir hasta el 80% de los requerimientos de materia seca 
para animales de mediano potencial.

5. La calidad del pasto se afecta por el incremento de los días de estancia en el cuartón, debido a la 
disminución de la relación hoja-tallo, el contenido de PB y el aumento de la FB, que repercute en la 
disminución de la producción de leche.

6. El tiempo de reposo entre un pastoreo y otro debe ser lo suficientemente largo, que permita la 
recuperación, siempre que no se afecte la calidad de la especie, y que esta pueda ser pastoreada en 
el momento óptimo.

7. La segregación de las áreas en pastoreo para conservar como ensilaje o heno, debe cumplir los 
siguientes requisitos: el área cubierta con más del 70% de la especie, reposo por más de 45 días 
para efectuar el corte, fertilización de al menos 50 kg de N/ha, así como tener en cuenta la carga, el 
número de cuartones y el momento de decidir la segregación en el período lluvioso; los cuales tienen 
una influencia determinante en la cantidad y calidad de material conservado.

8. Cuando se manejan varios grupos de animales es imprescindible orientar el pastoreo en función 
de los requerimientos de cada uno. Si es en línea los punteros son los de mayor producción, mientras 
que en el pastoreo por grupos en áreas independientes, las vacas de mayor producción deben tener 
asignados los cuartones más cercanos a la unidad y con los mejores pastos.

9. La persistencia de la especie no se afecta cuando se maneja adecuadamente el pasto; lo que 
significa, permitir el reposo, la estancia y la presión de pastoreo requeridos. 

10. En los sistemas de pastoreo que emplean el banco de proteína (BP) debe destinarse entre el 20 
y el 30% del área para la siembra de la leguminosa, manejarse con no menos de 4 cuartones y solo 
con las vacas de mayores requerimientos. El pastoreo se hará restringido al horario de la mañana 
y puede hacerse en días alternos sin afectaciones de la producción de leche. La persistencia de las 
leguminosas herbáceas se afecta en mayor medida que las gramíneas cuando el suelo, la topografía, 
el clima y el manejo no son adecuados. El potencial depende de la raza, los cruces  Holstein x Cebú, 
pueden producir hasta 11 L/vaca/día.

II. SISTEMAS CON BAJOS INSUMOS
A mediados de la década del 80 e inicios del 90 aunque existían resultados con bajos insumos, se 
realizaron investigaciones en bancos de proteína con leguminosas herbáceas (Lamela et al., 1995) y 
arbóreas (Milera et al., 1994), en Pastoreo Racional Vosin en gramíneas (Milera, 1995), en silvopastu-
ras (Hernández et al., 2011), y se llevó a escala comercial el sistema silvopastoril (SSP) en asociación 
(Simón, 2011;  Reynoso, 2000, López et al., 2002). También resultó importante el uso de los bancos 
forrajeros de Morus alba (Milera et al., (2007) para corte y acarreo. Principios generados:

1. En sistemas con gramíneas mejoradas sin fertilización, no deben manejase racionalmente las áreas 
por encima de la capacidad de carga, pues conducen a la disminución de la disponibilidad de MS y 
la persistencia, por lo que la restricción del pastoreo es una necesidad en el período poco lluvioso, 
así como la complementación.
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2. En áreas establecidas con más de una gramínea mejorada, el manejo en función del tiempo de 
reposo debe hacerse a partir de las especies más consumidas o seleccionadas, las de mayor cuantía 
en el cuartón o aquellas que nos interese preservar, para evitar así su desaparición.

3. A finales del período lluvioso y en el período poco lluvioso deben proporcionarse tiempos de 
reposo, que en este caso fueron por más de 70 días, en función de las precipitaciones y la recuperación 
de las especies.

4. En el manejo racional de gramíneas los tiempos de reposo prolongados inciden beneficiosamente 
sobre las leguminosas herbáceas que crecen en asociación, pues por lo general fructifican en el período 
poco lluvioso (PPLL), permitiéndoles aumentar en cantidad y frecuencia de distribución en los cuartones.

5. Cuando se manejan pastizales con altas cargas instantáneas se propicia una alta descarga 
de excreciones que beneficia el incremento de la biota edáfica (los grupos más representativos: 
insectos, arácnidos y crustáceos) y el crecimiento de un rebrote con mayor calidad; no obstante, los 
requerimientos del pasto están en función de la especie, las horas de pastoreo y el tipo de suelo.

6. En sistemas de producción sin riego ni fertilización la segregación de áreas de pastoreo o la 
conservación de áreas forrajeras pueden ejecutarse con silos de anillo de pequeño tamaño que 
permiten mejorar la calidad del ensilaje si se emplean mezclas de gramíneas mejoradas con plantas 
proteínicas o aditivos como urea o miel-urea.

7. En los sistemas de pastoreo que emplean el banco de proteína (BP) de especies arbóreas, con igual 
manejo que el referido en el epígrafe I, el potencial está entre 10 y 12 L/vaca/día. Los requisitos para 
el establecimiento y el manejo de la poda serán similares a los que se describen a continuación para 
los sistemas asociados árboles-pastos.

8. En las asociaciones árboles-pastos mejorados (SSP), debe cumplirse lo siguiente: a) se considera 
establecida la arbórea cuando alcanza una altura de 2 m promedio, la poda de los árboles se realiza 
cuando la mayor parte del follaje no es accesible al animal y tengan una altura no menor a 3 m; b) se 
corta anualmente solo el 50% de las plantas, por lo que se podan cada dos años; c) la poda se efectúa 
a una altura entre 1,5 y 2 m en el período poco lluvioso (marzo-mayo) y se hacen los cortes en cada 
rotación de forma escalonada, de manera que el follaje sirva como un complemento proteínico de la 
dieta (1-2 kg MS/vaca/día); d) la carga depende de la disponibilidad; y e) cuando se inicia el pastoreo 
después del establecimiento de las leñosas y en el momento en que se realiza la poda, el tiempo de 
reposo en el período poco lluvioso debe manejarse por la recuperación de la arbórea y no con rela-
ción a la gramínea (60-70 días o más).

9. Los SSP expresarán su potencial en producción de leche (8-12 kg/vaca/día) en función de las con-
diciones edafoclimáticas, el potencial de las vacas utilizadas y la densidad de la arbórea y de la espe-
cie de gramínea mejorada que se utilice, pues posee mayor disponibilidad y calidad de la biomasa al 
compararlo con sistemas en monocultivo de gramíneas mejoradas.

10. Las asociaciones de árboles con pastos mejorados establecidas en suelos de buena fertilidad y 
cierto nivel de suplementación con concentrados propician mejores rendimientos en producción de 
leche en vacas de mediano potencial que los sistemas arborizados sobre suelos de baja fertilidad y 
pastos naturales, o no arborizados,  aun cuando se hayan establecido sobre suelos fértiles, con pastos 
cultivados y además posean un nivel aceptable de suplementación con concentrados.
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11. Con relación a la macrofauna edáfica, en los SSP vs. Gramíneas en monocultivo de, se encuentra 
una mayor riqueza de organismos (con predominio las lombrices de tierra), además de mayores 
índices de diversidad y uniformidad de estos; lo que indica que la presencia de los árboles permite 
potenciar la actividad biológica del suelo y garantizar la estabilidad del sistema. 

12. Las asociaciones árboles-pastos mejorados propician la presencia de diferentes hábitats para 
las especies insectiles (microclima que favorece su desarrollo); además permite que se establezcan 
interacciones complejas que implican un mayor equilibrio entre fitófagos y biorreguladores, favo-
reciendo a estos últimos, así como a otros benéficos entre los que se encuentran los polinizadores, 
coprófagos y descomponedores de la materia orgánica, que son los responsables de mantener la 
estabilidad biológica de estos sistemas, a nivel del pastizal (Alonso, et al., 2010).

13. En la multiasociación (Sistemas silvopastoriles intensivos, SSPi) de numerosas especies (gramíneas 
y leguminosas herbáceas y arbóreas) con alta densidad de plantas arbóreas (más de 5 000 plantas/
ha), la gran diversidad de la dieta ofrecida y consumida, con un mayor componente de leguminosas 
que de gramíneas, tiene una influencia sobre la calidad nutritiva del alimento, por lo que con 25 kg 
de MS/vaca/día se pueden alcanzar los mismos resultados que con ofertas entre 30 y 50 kg de MS/
vaca/día en los sistemas con riego y fertilización sin suplementos concentrados.

14. Las asociaciones de L. leucocephala con gramíneas mejoradas (P. maximum y C. nlemfuensis) en 
suelos de mediana fertilidad permiten un consumo de PB entre un 20 y un 35% por encima de las 
necesidades de los animales; mientras que la energía es deficitaria entre un 3 y un 10% para vacas de 
mediano potencial en lactación (7-9 kg/animal/día).

15. El alto contenido de PB de la dieta de los animales en los sistemas asociados, estimulan el incremento 
en la producción de leche al inicio de la lactancia, debido a que las vacas son capaces de movilizar sus 
reservas corporales de energía para satisfacer las demandas de nutrientes requeridos para producirla.

16. Las vacas manejadas en asociaciones de pastos mejorados con L. leucocephala que paren con una 
condición corporal entre 3 y 3,5, tienen entre un 20 y un 25% mayor potencial para la producción de 
leche con respecto a las que paren con una CC inferior a 2,5 o superior a 3,5.

17. En sistemas con gramíneas mejoradas sin fertilización, el empleo del banco forrajero de  morera 
(hojas y tallos tiernos) a razón del 1% del peso vivo en vacas lecheras mestizas y pastoreo restringido, 
permitió producciones de 10 litros de leche/vaca/día, sin suplementos concentrados.

2.1. Los sistemas agroenergéticos y sus retos.
El nuevo concepto en el manejo de la finca, está relacionado con los sistemas agroenergéticos, en 
los cuales se aprecian resultados prometedores; los mismos se manejan a partir de los principios 
generados, pero incluyen la instalación de molinos a viento (también conocido como aerobomba), 
biodigestores y gasificadores en áreas dedicadas a la producción animal, así como la integración del 
cultivo de plantas aceiteras productoras de biodiesel y gasificadores para la producción de energía. 
Entre las especies evaluadas está Jatropha curcas, la cual se adapta a suelos marginales de baja 
fertilidad, y puede incluirse asociada a cultivos agrícolas para la alimentación humana y cultivos 
de ciclo corto para la alimentación animal y/o pastos. El establecimiento de J. curcas en la tercera 
parte de 1 ha (0,30 ha), permite las siguientes producciones: 800 L de biodiesel, con el que se pueden 
roturar 10 ha de suelo, equivalente a 9 470 Kcal/L (Suárez et al., 2012).
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CONCLUSIONES

Lo más importante en la extensión de resultados a la práctica productiva es tener en cuenta los 
principios o leyes que los generaron y adecuar estos a las condiciones de cada sitio, rancho o finca. 
De ahí que a la nueva ecuación propuesta por la FAO en el 2008, Alimento-Clima-Energía, debe 
sumársele la aptitud, que es la racionalidad y el sentido lógico conque el hombre los ajusta a su 
medio, respetando el cuidado del medio ambiente.
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RESUMEN

Se describen, de forma general, los principales sistemas de producción de carne bovina en pastoreo 
que han existido en la República de Cuba y se hace énfasis en los que aún subsisten, relacionados con 
tecnologías de bajos insumos y el uso de la agroforestería pecuaria. Estos sistemas se resumen en 
cinco grandes grupos: sistemas de crecimiento-ceba basados en pastos durante todo el año; sistemas 
que utilizan pastos mejorados y fertilización nitrogenada (ganancias de peso vivo entre 245-705 g/
animal/día, en dependencia de la carga y el método de pastoreo empleado); sistemas con pastos 
mejorados, miel-urea a diferentes proporciones y suplementos proteicos en la época poco lluviosa 
(ganancias entre los 470-780 g diarios); sistemas de ceba suplementados con miel-urea todo el año 
(500-550 g); sistemas de crecimiento-ceba que utilizan los pastos y las leguminosas rastreras (477-
652 g/animal/día) y los sistemas silvopastoriles de bancos de proteína y asociaciones árbol-pasto en 
toda el área, donde las ganancias oscilan entre los 600-750 g/animal/día, con el uso de la Leucaena 
leucocephala como principal leñosa forrajera de estos sistemas. Los principales pastos que se explotan 
van, desde los naturalizados, hasta los introducidos y mejorados, donde se destacan la pangola, la 
bermuda, la hierba de guinea, pero también se han utilizado el andropogon, la brachiaria y el pasto 
estrella. En la actualidad subsisten los sistemas a base de pastos y suplementación con concentrados, 
con el uso alternativo de forraje de caña y king-grass, así como los sistemas silvopastoriles y el uso 
de forrajeras leñosas proteicas.
Palabras clave: sistemas silvopastoriles, ceba, pastos mejorados, suplementación, miel-urea.

ABSTRACT

The paper describes, in general, the main beef production systems under grazing conditions, 
which have existed in the Republic of Cuba; and emphasis is made on the ones that still subsist, 
related to low-input technologies and the use of livestock production agroforestry. These systems 
are summarized into five large groups: growth-fattening systems based on pastures throughout 
the year; systems that use improved pastures and nitrogen fertilization (live weight gains between 
245 and 705 g/animal/day, depending on the stocking rate and the grazing method used); systems 
with improved pastures, molasses-urea at different proportions and protein supplements in the dry 
season (gains between 470 and 780 g per day); fattening systems supplemented with molasses-
urea throughout the year (500-550 g); growth-fattening systems that use pastures and creeping 
legumes (477-652 g/animal/day) and the silvopastoral systems of protein banks and tree-pasture 
associations in the whole area, where the gains oscillate between 600 and 750 g/animal/day, using 
Leucaena leucocephala as the main forage woody plant of these systems. The main pastures that 
are utilized include from the naturalized ones to those introduced and improved, where Digitaria 
decumbens, Cynodon dactylon and Panicum maximum stand out, but Andropogon gayanus, Brachiaria 
and Cynodon nlemfuensis have also been used. At present the systems based on pastures and 
supplementation with concentrates, with the alternative use of sugarcane and king grass forage, as 
well as silvopastoral systems and the use of forage protein woody plants, subsist.
Keywords: silvopastoral systems, growth-fattening, improved pastures, supplementation, molasses-urea.
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INTRODUCCIÓN

Es conocido el desbalance de la producción de biomasa forrajera en las áreas ganaderas del trópico 
latinoamericano, lo que obedece a la presencia de un período lluvioso y al llamado período poco 
lluvioso o seco, donde solo se produce el 30% de la biomasa total del año (Herrera et al., 2013).
Diversos son los sistemas de producción y las tecnologías utilizadas en Cuba, con diferentes conceptos 
de manejo, para solucionar esta problemática. Entre estas se destacan: el uso de concentrados 
importados o producidos a partir de recursos locales, la utilización de la fertilización nitrogenada, el 
empleo de la melaza con diferentes proporciones de urea, la caña de azúcar y el king-grass molidos 
enriquecidos con urea, el uso de forrajes conservados, tanto en forma de heno como de ensilaje, el 
pastoreo racional Voisin y la implementación de los sistemas silvopastoriles, donde la leucaena se 
destaca como la principal leñosa forrajera de estos sistemas (Iglesias, 2003). El propósito de este 
trabajo es describir los principales resultados de estos sistemas, en cuanto a ganancias de peso 
vivo, pesos al sacrificio e implicaciones económico-sociales, los cuales podrían ser una guía para los 
productores pecuarios en la consecución de resultados sostenibles en la producción de carne bovina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la literatura cubana relacionada con la temática, más los principios y conocimientos adquiri-
dos durante el trabajo de más de 20 años con sistemas de producción pecuaria, tanto en investigación, 
como en la transferencia de tecnologías al sector productivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los sistemas de producción de carne mas generalizados en la actualidad están en concordancia 
con la situación económica del país, donde el uso de insumos externos está muy limitado por las 
consecuencias del bloqueo económico-político estadounidense y con las características de los rebaños 
existentes. De esta manera, predominan los sistemas de pastoreo con suplementación energético 
proteica muy limitada, donde el uso de forraje de caña de azúcar (Saccharum officinarum) y king-
grass (Pennisetum purpureum) complementa los requerimientos de los animales para producciones 
de no más de 500 g diarios. Estos sistemas finalizan a los animales con pesos entre 400-420 kg y una 
edad de 30-35 meses (Iglesias, 2014).
 
También son populares los sistemas silvopastoriles, con énfasis en los bancos de proteína y las 
asociaciones de leñosas y pastos en el 100% del área de pastoreo. En estos sistemas, las ganancias 
diarias de peso fluctúan entre 600 y 800 g diarios, con la salvedad que no se utilizan insumos externos 
y los animales se finalizan a una edad de 26-28 meses (Díaz, 2013).

No obstante, en Cuba se han desarrollado diferentes sistemas de producción de carne que, aunque en 
la actualidad no son viables para el país, pudieran ser de interés para productores de América Latina.
Dentro de estos, se destaca el uso del pastoreo con gramíneas cultivadas y fertilizadas, donde se 
demostró que el incremento en los niveles de fertilización nitrogenada propicia un aumento de las 
cargas y, por ende, una mayor producción por hectárea; sin embargo, el incremento de la carga provoca 
un decrecimiento de las ganancias individuales, las cuales solo se pueden igualar en la lluvia, debido 
a la alta disponibilidad de pastos en esa época, lo que permite una alta selección por los animales. En 
esto sistemas, las ganancias no sobrepasan los 500 g diarios.

Unido a esto, las mayores dosis de fertilizante pueden favorecer la estabilidad del pastizal, por lo que 
se sugiere utilizar una carga de 1,5 animales/ha cuando no se dispone de fertilizante; 3,0 si existen 
posibilidades de aplicar alrededor de 80 kg en dos momentos durante la lluvia y 4,0 animales cuando 
se dispone de 120-160 kg de N/ha/año (tres aplicaciones en la época lluviosa).
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De estos resultados productivos también se concluyó que, en dichas condiciones de explotación 
y alimentación, es más factible el uso de los animales de la raza Cebú, mucho más rústicos y 
adaptados, ya que mantuvieron ganancias de PV muy superiores a las de los añojos de línea lechera.
Otras alternativas de manejo lo constituyeron la segregación de cuartones en el periodo lluvioso, la 
fabricación de ensilajes o heno en esa época y el suministro de estos en la época poco lluviosa, o no 
segregar y suplementar a los animales con melaza de caña al 10% de urea y proteína natural.

Se encontraron diferencias en la ganancia de peso vivo individual entre las alternativas de segregación 
y no segregación en las categorías de preceba (560 vs 420 g/animal/día) y la de ceba (620 vs 520), por 
lo que se denota un mejor comportamiento técnico cuando se empleó suplementación con melaza al 
10% de urea más la proteína natural, con respecto al suministro de ensilaje o heno. En ese sentido, 
durante varios años se adoptó en las unidades productivas la variante de ceba donde la melaza-urea 
constituyó el suplemento principal de los animales en pastoreo. Se evidenció (Valdés, Díaz y Ayala, 
1998) que lo más aconsejable es suplementar con este subproducto en la época poco lluviosa, cuando 
la disponibilidad de pastos es mínima y las ganancias de peso vivo se deprimen drásticamente. En 
la época lluviosa las ganancias son altas incluso sin suplementar, y si se usa el suplemento en esa 
época, puede existir una sustitución del consumo de pastos por el de suplemento. La variante más 
utilizada es la combinación de melaza con urea al 10%, ad libitum, rotación en cuatro cuartones y 
cargas entre 2-3 animales/ha. Con estos sistemas se pueden obtener ganancias de alrededor de 500-
550 g diarios, como promedio, en todo el ciclo de crecimiento-ceba y edades al sacrificio de 20-24 
meses. Si se combina la melaza/urea con suplementos concentrados y se aplica pastoreo restringido 
se pueden incrementar las ganancias de peso vivo hasta 600-650 g/animal/día. También es factible 
suplementar con melaza y 3% de urea a voluntad, práctica más utilizada por los campesinos, que 
temen intoxicar a los animales con las altas dosis de urea, pero con la primera variante se reduce el 
consumo de miel en un 60% y, por tanto, decrece el costo del kilogramo de aumento de peso vivo.

Los resultados investigativos de Valdés, Elías y Castillo (1994) propiciaron el uso de la saccharina 
rústica (producto que se obtiene a partir de un proceso de secado y fermentación del forraje integral 
troceado de la caña de azúcar) como suplemento al pasto en la ceba de machos bovinos en pastoreo. 
Con este producto de la industria azucarera, ofrecido a razón de 3 kg/animal/día, se obtienen ganancias 
de 555 g/animal/día en la época de seca, sin diferencias con lo que se alcanza en toretes suplementados 
con harina de soya y miel con urea al 3%. Este alimento es capaz de aportar las suficientes cantidades 
de proteína bruta y energía metabolizable al pasto, de forma similar a la soya y la miel.

Un resumen de estos resultados se expresa en la tabla 1:

Carga

(a/ha)

Ganancia animal (g/día)

Andropogon Brachiaria
Raza

Pangola

Fertilización

(kg N/ha)

Promedio Anual

Lluvia

Seca

3.0 100

100

100

100

60

60

383

314

854

699

603

506

353

357

762

749

471

388

302

250

631

457

392

387

3/4 Holstein 

x1/4 Cebú
3/4 Holstein 

x1/4 Cebú

Cebú Comercial

Cebú Comercial

Cebú Comercial

Cebú Comercial

4.5

3.0

4.5

3.0

4.5

Tabla 1. Potencial de producción de carne (g/animal/día) de algunos pastos tropicales
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Teniendo en cuenta el importante papel que pueden desempeñar las leguminosas en el mejoramiento 
del valor nutritivo y el rendimiento de los pastizales, así como en la sustitución de suplementos 
en la época de pocas lluvias, se diseñaron diferentes sistemas de producción donde una parte del 
área, sembrada con leguminosas rastreras (entre ellas la glycine (Neonotonia wightii), el siratro 
(Macroptilium atropurpureum), el centrosema (Centrosema pubescens) y otras se pastorea de forma 
diferida durante la época poco lluviosa, alternando con las gramíneas; mientras que en la lluvia los 
potreros de leguminosas no se pastorean para lograr la permanencia y recuperación de estas durante 
ese período (Simón, Ugarte, González, Gutiérrez e Iglesias, 1993; Ruiz, Febles, Castillo, Díaz, Bernal 
y Puentes (citados por Anon, 2000). El empleo de estas leguminosas de forma restringida repercute 
en la cantidad y la calidad del alimento ofrecido, así como en la producción, la cual puede ser un 35% 
mayor que sobre pastos nativos.

Como una muestra del potencial que representan los sistemas con leguminosas rastreras, se ha encontrado 
que durante el período poco lluvioso se alcanzan valores superiores de ganancia de peso (566-578 g/
animal/día) que los sistemas con gramíneas solamente (412 g/animal/día), lo que está asociado a un 
mayor consumo voluntario y una mayor digestibilidad que en los sistemas con gramíneas solamente.
En la actualidad, la política trazada para lograr aceptables producciones de carne se sustenta en el uso 
más eficiente de los pastos y forrajes como base alimentaria fundamental, teniendo en cuenta que:

• Aumentan a diario los precios de los alimentos concentrados para la alimentación animal en el 
mercado mundial.
• El decrecimiento de la industria azucarera limita grandemente la producción y, por ende, el uso de 
las melazas y otros subproductos de esta industria para la alimentación animal; sin embargo, amplía 
considerablemente las áreas destinadas al pastoreo.
• Los rumiantes tienen una alta capacidad para utilizar la fibra como fuente energética.

En este contexto, el uso de los árboles y arbustos (especialmente los leguminosos) como recurso 
forrajero para la producción de carne, tanto en bancos de proteína como en asociaciones árbol-pasto 
en toda el área, alcanza una relevancia sin precedentes. El uso del silvopastoreo es una alternativa 
promisoria que no compite con las anteriores y tiene como ventaja que es un sistema de bajos 
insumos, el cual mejora la calidad del pasto base y el medio ambiente para los animales; estos, a su 
vez, pueden expresar un mejor comportamiento en términos de ganancia diaria y producción de 
carne, lo que constituye una mejora desde el punto de vista social.

De acuerdo con los resultados de Castillo, Ruiz, Febles, Ramírez, Puentes, Bernal y Díaz (1992), para 
la producción de carne bovina basada en P. maximum y leucaena, sin riego ni fertilización, se sugiere 
la utilización de bancos de proteína de libre acceso, donde la leucaena se siembre en el 50% o el 
30% del área total del pastizal, preferiblemente con 2 animales/ha y sin suplementación. Con estos 
sistemas las ganancias de peso vivo fluctúan entre 500 y 560 g/animal/día, con pesos al sacrificio 
superiores a los 400 kg.

Resultados similares informó Iglesias (2003) al usar el pasto guinea likoni en asociación con leucaena 
para el engorde de machos Cebú (sin suplementación energético-proteica), aunque las ganancias de 
la época poco lluviosa se deprimieron hasta 429 g diarios. No obstante, al compararlo con un sistema 
de banco de proteína y el monocultivo de pastos, el acumulado fue superior y por encima de los 620 
g, lo que propició animales con pesos superiores a los 400 kg a los 26 meses de edad.
Los resultados en términos de ganancia diaria y de salud en los animales que pastorean en sistemas 
silvopastoriles con leucaena en Cuba, indican que no existen afectaciones por el efecto tóxico de la 
mimosina presente en esta leguminosa (Martínez, Chongo, Pizarro y Castillo, 2001).
Los estudios acerca de la conducta de los animales en estos sistemas de pastoreo indican que estos solo 
le dedican el 17% del tiempo al ramoneo, lo que presupone que en las condiciones de Cuba los animales 
regulan el consumo de leucaena y con ello evitan la posibilidad de intoxicación, además de que se 
corroboró que existen bacterias ruminales que desdoblan la mimosina a compuestos inofensivos.
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También hay una mejora sustancial en el volumen y la calidad del pasto base, sobre todo en el 
período no lluvioso, lo cual es importante, ya que constituye la fuente fundamental para satisfacer 
los requerimientos de materia seca del animal, lo que puede traducirse en un mejor comportamiento 
en términos de ganancia diaria sin efectos negativos en la salud.

Con estos sistemas no hay necesidad del uso de fertilizantes, ya que toda la gramínea recibe los 
efectos beneficiosos del aporte de nitrógeno por parte de la leucaena a través de la fijación simbiótica 
y el reciclaje de la hojarasca.

Es importante reconocer que la inclusión de otras arbóreas es posible; el algarrobo de olor (A. 
lebbeck), el bienvestido (Gliricidia sepium) y el casco de vaca (B. purpurea), han evidenciado una alta 
potencialidad de su uso para la ceba bovina con bajos insumos externos.

CONCLUSIONES 

En términos generales, se pueden alcanzar ganancias de 800 a 1 200 g/animal/día en períodos cortos 
en la época de crecimiento del pasto; sin embargo, cuando las ganancias se miden en años completos 
o períodos de ceba, raramente sobrepasan los 600 g/animal/día y, por lo general, se encuentran entre 
400 y 500 g/animal/día.

Con pastos naturales, en suelos de baja fertilidad y por lo general en períodos prolongados de sequía, 
las cargas permisibles no pueden pasar de 0,35 animales/ha; mientras que las ganancias por hectárea 
son muy bajas (1,5-40 kg/ha/año).

En suelos de mediana fertilidad es posible incrementar la carga hasta 1,5-2 animales, y las ganancias/
ha llegan hasta 90-120 kg. En ambos sistemas las ganancias individuales raramente pueden ser 
superiores a 300 g/animal/día.

Con pastizales cultivados y no fertilizados las cargas no pueden ser altas, pero la ganancia por animal 
y por área puede incrementarse. La aplicación de fertilizantes nitrogenados mantiene ganancias 
similares de peso por animal (400-500 g/día), pero permite duplicar las ganancias/ha, que llegan 
aproximadamente hasta 800 kg/ha/año a través del incremento de la carga.

Las asociaciones de leguminosas y gramíneas permiten cargas mayores que las gramíneas no 
fertilizadas y producen mayores ganancias/ha que estos sistemas.

Los sistemas silvopastoriles son una alternativa promisoria que no compite con las anteriores y tiene 
como ventaja que es un sistema de bajos insumos, el cual mejora la calidad del pasto base y el medio 
ambiente para los animales; estos, a su vez, pueden expresar un mejor comportamiento en términos 
de ganancia diaria y producción de carne, lo que constituye una mejora desde el punto de vista social.
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RESUMEN

En la República Dominicana la ocurrencia de fenómenos naturales como lluvias torrenciales, 
inundaciones, huracanes y fuertes sequías, se torna cada vez más errante e intensa. Estos fenómenos 
causan daños importantes en los sistemas de producción pecuarios en zonas vulnerables de las regiones 
noroeste, nordeste y suroeste del país, destacándose la pérdidas de animales por desbordamientos de 
ríos cañadas y presas con la inundacion de potreros así como la escasez de forrajes durante los largos 
períodos de sequías las cuales provocan la muerte de animales jóvenes, principalmente en etapas de 
crecimiento. Esta situación ha obligado a los productores a implementar medidas funcionales y de 
bajo costo, orientadas a reducir pérdidas de sus animales. El objetivo del proyecto fue la de transferir, 
implementar y difundir buenas prácticas ganaderas para el fomento y tecnología adecuadas de 
conservación de pasturas en la frontera sur de la República Dominicana. Se utilizaron 4  empacadoras 
de heno manuales y silos de anillos de metal. Se realizaron 12 visitas a productores líderes de las 
comunidades de Bartolomé, la Descubierta, Postrer rio, jimaní y Neyba. los resultados más relevantes 
generados por el proyecto fueron 4 talleres de capacitación teórico-práctico a 120 productores y 6 
técnicos agrícolas pertenecientes a ONGs. Introducción de 4 especies forrajeras mejoradas resistentes 
a inundaciones y sequías. Implementación y manejo de una caja empacadora manual para heno y el 
uso de silos de anillos de metal para ensilaje. Finalmente como producto tecnológico la elaboración de 
300 brochure sobre la tecnología implementada en todo el desarrollo del proyecto.
Palabras clave: cambio climático, transferencia, conservación, productores.

ABSTRACT
In the Dominican Republic the occurrence of natural phenomena such as torrential rains, floods, 
hurricanes and severe droughts are becoming increasingly nomadic and intense. These phenomena 
cause significant damage to livestock production systems in vulnerable areas of the Northwest, 
Northeast and Southwest, highlighting the animal losses creeks overflowing rivers and dams to 
flood pastures and fodder shortages during the long periods of drought which caused the death 
of young animals, especially in growth stages. This situation has forced producers to implement 
functional and inexpensive measures, aimed at reducing losses of their animals. The aim of the 
project was to transfer, implement and disseminate good farming practices for the development 
and proper conservation of pastures on the southern border of the Dominican Republic technology. 
4 hay baler manual silos and metal rings were used. Visits were made to 12 community leaders 
producers Bartolome, La Descubierta, Postrer Rio, Jimaní and Neyba. the most relevant results 
generated by the project were 4 workshops of theoretical and practical training to 120 farmers 
and 6 agricultural technical NGOs. Introduction 4 improved forage species resistant to floods and 
droughts. Implementation and management of a manual hay baler box and use metal rings silos 
for silage. Finally, as the development of technological product brochure on the 300 technology 
implemented throughout the project development.
Keywords: climate change, transfer, preservation, producers.
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RESUMEN

El objetivo fue determinar el comportamiento productivo de una unidad de doble propósito, 
donde se adoptó tecnología generada en el S.E. Las Margaritas (INIFAP). Se analizó la información 
productiva generada (Julio 2008-Abril 2014) en el rancho El Paraíso de Ayotoxco de Guerrero, Pue., 
a 240 msnm, temperatura media de 23ºC y 2200 mm de precipitación pluvial. El último año se 
manejaron en promedio mensual 161 animales (Holstein x Cebú y Suizo-Americano x Cebú), en 
pastoreo rotacional intensivo (49 vacas en producción, 41 vacas secas y vaquillas, 24 becerras y 
47 crías). Cada una recibió 2 kg/día de concentrado (16% PC) por ordeño. El ordeño fue mecánico, 
dos veces al día con apoyo del becerro. Las variables analizadas fueron: producción por lactancia 
(PL), producción por día en lactancia (PDL), duración de la lactancia (DL) y producción por día 
interparto (PDI) siendo analizadas con el procedimiento GLM del programa SAS. Los efectos fijos 
que se incluyeron en el modelo fueron: año de parto (AP), época de parto (EP) y número de lactancia 
(NL). AP afectó (P<0.001) PL y DL. La EP tuvo efecto (P<0.05) sobre PL y PDL. El NL afectó PDL 
y PDI. El valor promedio en kg para PL, PDL, PDI fue: 2904.6, 8.6 y 6.6, respectivamente, y en días 
para DL fue 340.4. La EP que tuvo la mejor PL y PDL fue la de Nortes. Las vacas de primera lactancia 
presentaron la PL y PDI más bajas, en comparación con las de segundo y tercer parto.
Palabras clave: produccion, transferencia de tecnología, leche, doble propósito, trópico.

ABSTRACT

The objective was to determine the productive performance of a dual-purpose system where 
technology generated was adopted of the research site Las Margaritas (INIFAP). Productive 
information generated (July 2008-April 2014) in “El Paraiso” ranch of Ayotoxco Guerrero, Puebla 
with average temperature of 23° C and 2200 mm of rainfall and 240 masl. The last year were handled 
in monthly average 161 animals (Holstein x Zebu and Zebu x Swiss-American) in intensive rotational 
grazing (49 dairy cows, 41 dry cows and heifers, 24 female calves and 47 calves). Each received 2 kg/
day of concentrated (16% PC) for milking. The mechanic was milking twice a day with calf support. 
The variables analyzed were: production per lactation (PL) production per day in lactation (PDL), 
lactation length (LL) and production Interpartum day (PID) being analyzed with the GLM procedure 
of SAS program. Fixed effects included in the model were: year of delivery (YD), calving season (CS) 
and lactation number (LN). YD affected (P <0.001) PL and LL. The CS had an effect (P <0.05) on PL 
and PDL. The LN affected PDL and PDI. The average value for PL, PDL, PDI was: 2904.6, 8.6 and 6.6 
kg, respectively, and LL was 340.4 days. The CS had the best PL and PDL was the Norths. The first 
lactation cows had lower CP and PDI compared with the second and third birth.
Keywords: production, technology transfer, milk, dual purpose, tropic.
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RESUMEN

La estacionalidad de las lluvias que se presenta en el Trópico Mexicano con excedentes de forraje 
durante los meses del verano y déficit durante la época de invierno representa la principal limitante 
para maximizar la producción de carne y leche por hectárea de esta región. Esta estacionalidad 
tiene efectos directos en la producción de carne y leche afectando fundamentalmente indicadores 
productivos y reproductivos de la explotación.

Como resultado de lo anterior, es común encontrar intervalos entre partos, o días abiertos, con rangos 
que van de los 120 a los 200 días e inclusive en mayor rango; La edad al 1er. parto en el ganado de 
reemplazo por lo general rebasa los 30 meses. En la parte productiva tenemos lactancias alineadas a la 
curva de producción de forrajes y a la temporada de lluvias, pesos al destete sobre la banda de los 200 
kilos y variación cíclica en los incrementos de peso del ganado en los potreros que afectan la calidad 
del canal, básicamente en lo que se refiere a los depósitos de grasa intramuscular o subcutánea. El 
productor, en su afán de resolver este problema recurre a estrategias poco rentables como la compra 
de rastrojos, pacas de sorgo, y suplementos de poco valor nutricional, que por la misma demanda de la 
temporada incrementa sus costos y su impacto en la producción de carne y leche es poco significativo.

En el Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin propiedad del FIRA, ubicado en el municipio de 
Tzucacab, Yuc., se han venido realizando trabajos para la validación de tecnologías que ayuden a 
mitigar la problemática que se presenta por la estacionalidad en la producción de forrajes, dentro de 
estas alternativas el ensilaje de maíz con siembras en el mes de octubre y cosecha a los 90 días con 
un 5% de floración y con una densidad de 100 mil plantas por hectárea a doble hilera con sembradora 
semi neumática de precisión se han obtenido excelentes resultados en cuanto a volumen, costos de 
producción y calidad del forraje; el paquete tecnológico considera la fertilización en base al análisis 
de suelo, con aplicación de uréa, sulfáto diamónico y azufre con lo que se han obtenido rendimientos 
de 90 toneladas de biomasa por hectárea con un costo de producción por tonelada de ensilaje de        
$ 462.92. Y con base en el análisis proximal, un contenido de proteína cruda del 9.6%, digestibilidad 
del 70% y FDN del 48%, suficientes para balancear una dieta de bajo costo y aporte nutricional de 
calidad durante la época de estiaje, que permita mantener y mejorar la condición del ganado y en 
consecuencia sus indicadores productivos y reproductivos.

Adicionalmente, la utilización de bloques multinutricionales ha resultado una  técnica económica 
para ofertar suplementos a los animales que consumen forrajes de menor calidad, como sucede en 
la época de estiaje en las regiones tropicales, la base de estos bloques es la melaza combinada con 
algunos  ingredientes, favorecen la concentración de amoniaco (NH3) y de Ácidos Grasos Volátiles 
en el fluido ruminal mejorando la digestibilidad de la Fibra y en consecuencia la productividad por 
animal. Lo destacable es el bajo costo de producción y la fabricación es muy sencilla y se puede hacer 
directamente en el rancho con un costo de $ 4, 010.00 / Ton.
Palabras Clave: estacionalidad, ensilajes de maíz, bloques multinutricionales, costos de producción.

CÓMO MEJORAR LA PRODUCCION DE CARNE Y LECHE                            
EN EL TROPICO HUMEDO
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ABSTRACT

The seasonality of rainfall that occurs in the Mexican tropics surplus forage during the summer 
months and deficit during the winter time is the main constraint to maximize the production of 
meat and milk per hectare in this region. This seasonality has direct effects on the production of 
meat and milk primarily affecting productive and reproductive indicators of the farm.

As a result, it is common calving intervals, or open days, with ranks ranging from 120 to 200 days 
and even greater range; Age at 1st. Childbirth replacement cattle usually exceeds 30 months. In 
the productive part have aligned lactation curve fodder production and the rainy season, weaning 
weights on the side of the 200 kilos and cyclical variation in weight gains of cattle in pastures that 
affect the quality of the channel, basically as regards deposits intramuscular or subcutaneous fat. 
The producer, in an effort to solve this problem uses unprofitable strategies like buying stubble bales 
of sorghum and supplements little nutritional value, which for the same season demand increases 
their costs and their impact on production meat and milk is insignificant.

In the Technology Development Center FIRA Tantakín property located in the town of Tzucacab, 
Yucatan., Have been doing work for the validation of technologies that help mitigate the problems 
presented by the seasonal forage production within of these alternatives silage corn planting in 
October and harvested at 90 days with 5% flowering and with a density of 100 000 plants per hectare 
in double rows with semi pneumatic precision planter excellent results have been obtained in 
volume, production costs and Forage Quality; considers the technology package fertilization based 
on soil analysis, with application of urea, diammonium sulfate and sulfur which were obtained 
yields 90 tons of biomass per hectare with a production cost per ton of silage $ 462.92. And based 
on proximate analysis, containing 9.6% crude protein, digestibility of 70% and 48% NDF, enough to 
balance a diet of low cost and quality nutritional intake during the dry season, to keep and improve 
the condition of livestock and consequently their productive and reproductive indicators.

Additionally, the use of blocks multinutritional has been an economic technique to offer supplements 
to animals consuming lower quality forage, as in the dry season in tropical regions, the basis of these 
blocks is combined with ingredients molasses described in the attached table will favor the concentration 
of ammonia (NH3) and Volatile Fatty Acids in the ruminal fluid improving the digestibility of fiber 
and consequently productivity per animal. What is remarkable is the low cost of production and 
manufacture is very simple and can be done directly on the ranch at a cost of $ 4, 010.00 / Tn.
Keywords: Seasonality, cornsilage, multinutricional blocks, production costs.
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OPTIONS FOR SUSTAINABLE LIVESTOCK FARMING

Jerges Trujillo Batiz¹, Antonio de Jesús Guerrero Cárdenas¹ y José Luis Solano Valladares¹

¹ Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.

RESUMEN

De acuerdo a levantamientos y análisis de datos realizados por FIRA, en los últimos cinco años, en el 
sector ganadero de nuestro país, se ha reportado un incremento en financiamientos FIRA dirigidos a 
la actividad bovina, logrando una cifra aproximada a los 280 mdp en financiamientos para proyectos 
sostenibles en esta actividad.

La evaluación del panorama ganadero y la perspectiva del mismo, es analizada por especialistas de 
la Subdirección de Análisis Económico y Sectorial de FIRA. Esta información es complementada por 
Oficinas Estatales y Agencias ubicadas en cada estado, a través de un análisis denominado “Mapeo 
de Redes” el cual permite identificar a los actores de las redes bovino carne y leche, además de 
identificar los costos de producción de las regiones evaluadas, así como los principales problemas que 
abordan los productores, intermediarios e industrias dedicadas a esta actividad. Una vez realizado 
el análisis e integración de esta información, los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT´s) de 
FIRA,  implementan y validan  tecnologías que aporten soluciones a problemas encontrados en el 
Mapeo de la Red. Una vez que se valida una tecnología, la FIRA, en su sinergia Residencia-Agencia-
CDT difunden a los actores de la Red, mediante capacitación, transferencia y demostración, las 
tecnologías propuestas, mismas que buscan influir en tres puntos básicos de un proyecto sostenible: 
Económicamente Viable, Apoyo al desarrollo Social y Amigable con el Medio Ambiente.

Con lo anterior, para lograr el desarrollo en cualquier actividad productiva, es  importante contar 
con capacitación y adiestramiento, que facilite la adopción de mejores prácticas y estar abierto a la 
transferencia tecnológica que se genera en diversas dependencias dedicadas a esta actividad. En las 
revisiones de campo, se ha encontrado que las unidades de producción con mayores problemas de 
rentabilidad, cuentan con un bajo índice de adopción de tecnología; es decir, entre más resistencia al 
cambio (tradicionalistas), menos rentabilidad. 

Si vemos a la ganadería bovina desde un estricto análisis económico, nos daremos cuenta que para 
alcanzar la rentabilidad de un proyecto de carne o leche, es necesario contar con conocimientos que 
van más allá del comportamiento y necesidades de los bovinos. Es justo aquí, con el análisis económico 
donde se generan las verdaderas estrategias para incrementar la productividad de nuestro negocio, 
realizando ajustes para ser más eficientes y/o permitir la entrada de innovaciones tecnológicas.

Por ejemplo, la “Ganadería Integral” involucra, no solo los conocimientos de las necesidades del 
rumiante, sino también las necesidades del suelo y del pasto; sin hacer a un lado, el análisis climático 
de la región, ya que todos estos elementos en su conjunto nos permitirán determinar si nuestras 
estrategias tecnologías pueden ser viables en nuestro rancho. De esta forma, la “Ganadería Integral”, 
permite al pequeño y mediano productor y/o  productores industriales, contar con  estrategias 
tecnológicas necesarias para estabilizar la producción en cantidad y calidad a lo largo del año, por lo 
que tendrán la oportunidad de acceder a mejores mercados.

OPCIONES PARA UNA GANADERÍA SUSTENTABLE
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Hoy en día, se han logrado validar a través de los CDT´s de FIRA, específicamente el CDT La Noria, 
ubicado en Tamuín, San Luis Potosí, tecnologías que impactan en la sinergia Clima-Suelo-Pasto-
Rumiante, tal es el caso de:

• Sistemas de Pastoreo con Cerco Eléctrico.
• Sistemas Silvopastoriles.
• Bancos de Biomasa.
• Suplementos Activadores del Rumen.
• Ensilajes de Caña y otros cultivos. 

Las tecnologías señaladas cuentan con un historial de evaluaciones realizadas en campo en los CDT´s 
La Noria y Tantakin ubicado en Yucatán, en condiciones de Trópico húmedo y se han respaldado con 
registros de campo desde hace 20 años en dichos centros de FIRA.

Estas tecnologías permiten mantener el balance positivo en el desarrollo de bovinos y logra mantener 
los costos de producción a lo largo del año: $3.5 pesos por litro de leche y $25 a $28pesos por 
kilogramo de carne. Se requiere que al menos el 70% de aporte de MS, sea en pastoreo y que los 
productores trabajen de forma constante en el aporte de materia orgánica en cultivos y praderas 
destinadas al pastoreo. Por lo que, en conjunto, se logra obtener una actividad ganadera sostenible.
A continuación se mencionan los puntos más relevantes de cada tecnología:

• SISTEMAS DE PASTOREO CON CERCO ELÉCTRICO: Esta tecnología permite ahorrar hasta un 
40% los gastos por instalación y mantenimiento de cercos internos, además de racionar el pasto que se 
genera en las praderas del rancho. Sin mencionar un 25% de ahorro en el mantenimiento de praderas, 
no dejando atrás el aumento de la carga animal, que nos lleva a obtener más kilos de carne por hectárea.

• SISTEMAS SILVOPASTORILES: Además de ser fuente proteica de bajo costo, los SSP generan 
un  microclima que mantiene un aporte constante de materia orgánica al suelo, construyendo su 
fertilidad con el paso del tiempo.

• BANCOS DE BIOMASA: Son fuente de Materia Seca de buena digestibilidad, aun en la época de 
sequía, puede ser utilizado por bovinos y ovinos, existen especies diseñadas para el riego/fertilización/
corte y otras para pastoreo/temporal/compostas, no hay comida más barata que la comida que cosecha 
el propio ganado en pastoreo. 

• SUPLEMENTOS DE ACTIVACIÓN RUMINAL: Si bien es cierto que en el trópico se puede producir 
una gran cantidad de forraje por hectárea utilizando tecnología de bajo costo, así mismo, los pastos 
que aquí se producen presentan parámetros bromatológicos bajos para los requerimientos diarios en 
bovinos y ovinos, por lo que el uso de suplementos, es un componente tecnológico indispensable para 
alcanzar los parámetros que rigen la rentabilidad de la unidad. Por otro lado, un S.A.R., a diferencia de 
una dieta comercial, tiene costos que permiten hasta un 15% de disminución de costos por alimentación.

• ENSILAJE DE CAÑA Y OTROS CULTIVOS: A pesar del gran movimiento de maquinaria especializada 
requerida para esta actividad, su gasto se vuelve estratégico, al hablar de reducción de costos de alimen-
tación. Sin embargo, la falta de análisis económico, es un punto importante al iniciar con esta actividad.

Cada una de las tecnologías mencionadas ha sido implementada en diferentes unidades de pro-
ducción con productores ganaderos de la Huasteca Potosina, por lo que los resultados involucran 
diversas características de suelo.
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Por último, es importante señalar, que los pasos que estos productores han seguido para la imple-
mentación de tecnologías en sus predios, son sencillos y no representan un gran esfuerzo a lo que 
ya realizan:

• Elaborar un diagnóstico inicial: Le permitirá conocer la situación actual de sus parámetros produc-
tivos, económicos y evaluar el clima de la zona. Con esta información se tiene una imagen clara de 
las necesidades de cada unidad.

• Definir a donde se quiere llegar: Permite al productor y al técnico, elaborar una propuestas con 
las tecnologías que incidan de forma eficaz y a corto y mediano plazo en los parámetros con mayor 
problema.

• Tomar decisiones con un análisis financiero: Nos permite conocer la rentabilidad de nuestro pro-
yecto y el impacto que cada decisión tendrá en nuestro bolsillo.

• Actitud abierta a innovaciones tecnológicas: Jamás creer que tenemos el mejor proyecto del medio. 
Es importante cuestionarse sobre cómo se puede  mejorar lo que se hace actualmente; además en 
este punto es donde entra la valiosa aportación que hacen los científicos y consultores en el ramo 
ganadero.

• Ejecutar el plan trazado y revisar avances: Si no comenzamos hoy, viviremos postergando el cam-
bio en nuestra unidad, este retraso solo nos compete a nosotros, no al gobierno, no a la inseguridad, 
no a los altos precios; dar el primer paso es nuestra responsabilidad.

ABSTRACT

According to surveys and data analysis performed by FIRA, in the past five years in the livestock 
sector, our country has reported an increase in FIRA´s funding directed to bovine activity, achieving 
an approximate figure for 280mdp funding for sustainable projects in this activity.

Evaluation of the livestock view and perspective thereof is analyzed by specialists from the Bureau of 
Economic and Sector Analysis FIRA. This information is supplemented by State Offices and Agencies 
located in every state through a test called "Network Mapping" which allows to identify the actors 
of the bovine networks meat and milk, and identify the cost of production of the regions evaluated 
and the main problems addressed producers, intermediaries and industries involved in this activity. 
Once done the analysis and integration of this information, Technological Development Centres 
(CDT) FIRA, implement and validate technologies provide solutions to problems encountered in 
the Mapping Network. Once a technology is validated, the FIRA, in his synergy Residence-Agency-
CDT diffuse to the actors of the network, through training, transfer and demonstration proposals 
technologies that seek to influence them in three basic points of a sustainable project: Economically 
Viable, Social development and Support friendly Environment.

With the above, to achieve development in any productive activity, is important to have training and 
instruction, to facilitate the adoption of best practices and be open to technology transfer generated 
in various units dedicated to this activity. In field reviews, it was found that the production units 
with higher profitability problems, have a low rate of technology adoption; ie: the more resistance 
to change (traditionalists), less profitability.

If we see the cattle from a strictly economic analysis, we realize that to achieve profitability of a project 
or milk, it is necessary to have knowledge beyond the behavior and needs of cattle. It's right here, 
with the economic analysis where the real strategies are generated to increase the productivity of our 
business, making adjustments to be more efficient and / or allow entry of technological innovations.
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For example, the "Integrated Livestock" involves not only knowledge of the ruminant needs but also the 
needs of soil and grass; without making aside, climate analysis of the region, since all these elements 
together enable us to determine whether our strategies may be viable technologies on our ranch.
Thus, the "Integrated Livestock", allows the small and medium producers and / or industrial producers 
have technology strategies necessary to stabilize production in quantity and quality throughout the 
year, so you will have the opportunity to access best markets.

Today, there have been validated through CDT FIRA, specifically CDT La Noria, located in Tamuín, 
San Luis Potosi, technologies impacting synergy Climate-Soil-Grass-Ruminants, such is the case of:
• Grazing Systems with electric fence.
• Pasture Systems.
• Biomass Banks.
• Triggers Rumen Supplements.
• Silage cane and other crops.

The technologies mentioned have a history of evaluations in the field in the CDT La Noria and 
Tantakin under humid tropics and are backed with field recordings 20 years in these centers FIRA.
These technologies allow maintaining positive balance in the development of cattle and manages 
to keep production costs throughout the year: $ 3.5 pesos per liter of milk and $ 25 to $ 28pesos per 
kilogram of meat. It is required that at least 70% contributed by MS, either in grazing and producers 
working steadily in the input of organic matter in crops and pastures for grazing. So, overall, it is 
possible to obtain a sustainable ranching.

Here are the highlights of each technology are mentioned:

• GRAZING SYSTEMS WITH ELECTRIC FENCE: This technology saves up to 40% costs for 
installation and maintenance of internal fences, in addition to ration the grass that is generated in 
the meadows of the ranch. Not to mention 25% savings in maintenance of grasslands, leaving behind 
increasing stocking, which leads to more kilos of meat per hectare.

• SILVOPASTORAL SYSTEMS: Besides being inexpensive protein source, the SSP generate a 
microclimate that maintains a constant input of organic matter to the soil, building their fertility 
over time.

• BANKS OF BIOMASS: They are a source of good dry matter digestibility, even in the dry season, 
can be used by cattle and sheep, there are species designed for irrigation / fertilization / cutting and 
other grazing / temporal / compost, no cheaper food than the food itself harvest livestock grazing.

• SUPPLEMENTS RUMINAL ACTIVATION: While it is true that in the tropics can produce a large 
amount of forage per hectare using low-cost technology, likewise, pastures produced here have low 
parameters for the daily requirements in cattle and sheep, so supplementation is essential for achieving 
the parameters that govern the performance of the unit technological component. Furthermore, SAR, 
unlike a commercial diet, has costs which allow up to 15% decrease in power costs.

• SILAGE CANE AND OTHER CROPS: Despite the great movement of specialized machinery 
required for this activity, expenditure becomes strategic, speaking of reducing feed costs. However, 
the lack of economic analysis is an important starting point in this activity. Each of the above 
technologies has been implemented in various production units with livestock producers in the 
Huasteca, so that the results involve different soil characteristics.



II Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2015 II Tropical Livestock World Congress 2015 

107

Finally, it is important to note that the steps that these producers have continued to implement 
technologies in their fields, are simple and do not represent an effort to what is already done:

• Develop an initial diagnosis: Lets you know the current status of productive, economic parameters 
and assess the climate of the area. With this information you have a clear picture of the needs of each 
unit.

• Define where you want to go: Allows the producer and technical proposals to develop a technology 
that impact effectively and short and medium term in the parameters biggest problem.

• Make decisions with a financial analysis: Allows know the profitability of our project and the 
impact that each decision will have in our pocket.

• Attitude open to technological innovations: Never believe that we have the best project of the 
medium. It is important to ask about how you can improve what is currently done; well, at this point 
is where the valuable contribution that scientists and consultants in the livestock bouquet made hard.

• Run the layout plan and review progress: If we do not start today, live postponing the change in our 
unit, this delay we just up to us, not the government, not insecurity, not high prices; the first step is our 
responsibility.
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MANEJO DEL PASTOREO Y SUPLEMENTACIÓN EN
ALDAMA TAMAULIPAS

José Miguel Avila Curiel Ph D y Eduardo A. González Valenzuela Ph D

En la región Noreste donde se encuentra el estado de Tamaulipas la alimentación del ganado produc-
tor de carne esta basada en el pastoreo de praderas y agostaderos, que año con año sufren desgaste 
por el uso excesivo, deteriorándose paulatinamente, disminuyendo la capacidad productiva de forra-
je debido a la reducción en la densidad y cobertura de las plantas deseables por el ganado. En otras 
palabras, el sobrepastoreo es uno de los factores asociados a este deterioro, además del daño que 
ocasiona a los recursos naturales, su efecto se refleja en una ganadería con bajos índices productivos, 
como 50% de pariciones al año, intervalos parto-concepción mayores de 10 meses, pesos al destete 
de 150 kg, vaquillas que se preñan a más de 36 meses, etc., como resultado de una mala planeación 
en el uso de los recursos.

Aunque se recomienda reducir la carga animal, muchos ganaderos no lo hacen, ya que consideran 
que reducirá aun más sus ingresos económicos. Lo cual es falso ya que se ha demostrado por inves-
tigadores del Sitio Experimental Aldama que reducir la carga animal hasta en un 40% de acuerdo a 
disponibilidad de forraje, los ingresos por cosecha en kg de becerro destetado se incrementa, en un 
rancho de 500 ha hasta 7646 kg. por año; lo cual es reflejo de un manejo integral pero principalmente 
por el manejo del pastoreo. Considerando lo anterior en el Sitio Experimental Aldama, en la unidad  
demostrativa de bovinos carne, se maneja el pastoreo en una forma integral, junto con otras activi-
dades como son: sanidad animal, reproducción, genética y nutrición animal; pero principalmente se 
tienen mediciones de producción de forraje y se calcula una carga animal conservadora de 1.8 ha por 
unidad animal es decir cerca de dos has por una vaca adulta criando un becerro.

En las 184 ha que cuentan con pastos establecidos principalmente de Pangola (Digitaria decumbens), 
Angleton (Dichanthium aristatum) y Klein (Panicum coloratum) invadidos por Carretero II (Bothrio-
chloa intermedia) en diferentes proporciones. Durante la temporada de lluvias se pastorea en forma 
rotacional en potreros de aproximadamente 10 ha, la rotación de potreros se realiza procurando 
dar un descanso cercano a los 30 días resultando ciclos de rotaciones diferentes en cada grupo de 
animales, de acuerdo principalmente a la extensión de cada potrero, con tres grupos de animales. 
Un grupo de vacas con cría hasta el destete y novillonas en empadre. Un segundo grupo de becerras 
desde el destete hasta que llegan a pesar los 350 kilos y pasan al grupo de vacas. El tercer grupo es 
de becerros desde el destete hasta que alcanzan la edad de venta como prospectos a sementales que 
es aproximadamente a los 380 kg. Se consideran dos cosas importantes en el manejo del pastoreo, 
la carga animal y el porcentaje de utilización que nunca debe ser mayor 1.8 ha por unidad animal y 
50% del forraje disponible respectivamente.

Con estas medidas siempre se cuenta con forraje disponible en la temporada de sequía y con un 
remanente para amortiguar los años en que las sequías son más prolongadas. Existen muchos ejem-
plos en los que manejar el pastoreo en forma conservadora es con el tiempo más redituable que 
sobrepastoreando, demostrando que además del manejo del pastoreo, la utilización de tecnología 
integral reditúa con creces la inversión al final de la temporada.

El control de malezas que para este caso son huizache (Acacia farnesiana), mezquite (Prosopis juliflo-
ra) y cornezuelo (Acacia cornigera) principalmente, se lleva acabo de acuerdo a la población y tama-
ño de las plantas y época del año, utilizando la quema prescrita, chapoleo y al ultimo los herbicidas. 
La quema prescrita se utiliza en potreros en los que es difícil la aplicación de otro tratamiento y se 
realiza antes de las lluvias a finales de mayo o principios de junio, cuidando que la disponibilidad 
de forraje sea mayor a tres toneladas de materia seca por ha, la humedad relativa (no más de 60%), 
temperatura ambiental (no mayor a 35°C), y la velocidad del viento (10-15 km. por hr.).
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Para el caso del chapoleo se realiza una vez iniciada la temporada de lluvias en potreros con plantas 
menores de 1.5 metros de altura y pude ser con chapoleadora o con machete. Por último el uso de 
herbicidas que para este caso se utiliza el herbicida triclopyr (Garlon 4) en agua al 1% a plantas de 
1.5 a 2 metros de altura aplicados al follaje durante la temporada de lluvias; También se utiliza este 
herbicida (triclopyr) al 1% disuelto en diesel y aplicado a la base del tallo, tratando de mojar de 30 a 
50 cm de la base de los tallos durante la temporada de sequía. Esta tecnología fue validada y transfe-
rida en el GGAVATT “Lopez Rayon” en el municipio de González y se logró una mortalidad de 85% 
con plantas de 2 a 3 metros de altura.

Es parte del ciclo biológico para nuestra zona el contar con épocas de sequía, donde la ausencia de 
lluvias hace que los forrajes y en particular las gramíneas detengan su crecimiento. Ante esta situa-
ción se debe contar con planes bien establecidos que contemplen forraje disponible en los potreros 
que deberá considerarse para un mínimo de siete meses. Este forraje aunque seco, con la suplemen-
tación proteica reduce los efectos de sequía y ayuda a que las vacas mantengan la condición corporal 
sin pérdidas de peso considerables.

Cuando se contempla la suplementación es importante pensar; que, cuando y como suplementar 
para tener una redituabilidad sobre la inversión extra, en este caso el hato de carne se suplementó 
durante tres años consecutivos en la temporada de sequía y los resultados han sido satisfactorios. Se 
han utilizado 500 gr de harinolina por día por animal a partir del mes de enero y hasta el inicio de 
las lluvias. Este tipo de suplemento proteico, ayuda a cubrir el déficit que los pastos tienen en esta 
temporada. Con esta pequeña cantidad se asegura un mejor funcionamiento del rumen, un aumento 
de la digestibilidad del pasto seco y por consecuencia un mayor consumo de materia seca.

Es importante considerar que si pensamos en suplementación con proteína se debe contar con sufi-
ciente forraje seco ya que el suplemento no sustituye al forraje, y es de esperarse un mayor consu-
mo, de lo contrario hay que pensar en otra alternativa como lo es la disminución de la carga animal.

Figura 1. Control de huizache con aplicación basal de diesel más herbicida Garlon 4 al 1%.
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Durante cuatro años (2004 al 2007), en la unidad demostrativa de bovinos carne, se han logrado 
algunos resultados sobresalientes, por ejemplo en el Cuadro 1 se muestran pesos al nacimiento y al 
destete (ajustados a 205 días) durante el 2004 y lo que ocurre en este año es reflejo de lo que existió 
en el 2003 que no se suplemento; y se tiene que de 40 vacas en empadre solo se obtuvieron 25 crías 
al destete con pesos de 165.58 kg. por becerro, que resulta en un destete de 104.4 kg. por vaca en 
empadre al año.

En el Cuadro 2, ya con el resultado de la suplementación y manejo integral del pastoreo en el 2005, 
se obtienen de 40 vacas en empadre, 29 crías al destete con pesos promedio de 205.3 kg. por becerro 
resulta en un destete de 149.7 kg. por vaca en empadre al año.
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Figura 2. Precipitación pluvial de 28 años en el Sitio Experimental Aldama

Precipitación del SEAL 
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Peso al nacimiento kg Peso al destete kgNo. de animales

Hembras (10)

Machos (15)

Promedio

34.2

35.3

34.8

157.6

173.4

165.5

Cuadro 1. Pesos al nacimiento y al destete de las crías en kg durante 2004

Peso al nacimiento kg Peso al destete kgNo. de animales

Hembras (12)

Machos (17)

Promedio

33.0

36.0

34.7

198.6

212.0

205.3

Cuadro 2. Pesos al nacimiento y al destete de las crías en kg durante 2005
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Si se observa el Cuadro 3 también con el efecto de la suplementación en sequía y con dos años de 
manejo en el 2006, de 41 vacas en empadre, se obtiene un total de 36 crías al destete, con pesos pro-
medio de 221.3 kg. por becerro. Resultando en un destete de 194.6 kg. por vaca en empadre al año. 
Estos resultados indican que el empleo de tecnología en un programa integral ayuda a incrementar 
la eficiencia productiva de un hato de bovinos productores de carne.

En forma paralela a esta evaluación y con el objetivo de probar diferentes fuentes de suplementación 
(heno de soya y harinolina) en la temporada de sequía con vacas productoras de carne, se realizo un 
experimento durante dos años consecutivos, en 2006 se evaluaron tres tratamientos, la utilización de 
500 gr de harinolina, la utilización de 1 kg. de heno de soya por día por animal y un grupo testigo al 
que no se suplemento. Para este año como se muestra en el Cuadro 4, todos los animales sufrieron 
pérdidas de peso solo que el tratamiento de 0.5 kg. de harinolina resultó con las pérdidas más bajas 
de solo 6.7 kg. en la temporada de sequía. Para el caso del heno de soya fue similar al testigo por lo 
que en el siguiente año se incrementó a dos kg por animal por día.

Figura 3. Vaquillas en pastoreo durante la sequía con suplementación.

Peso al nacimiento kg Peso al destete kgNo. de animales

Hembras (21)

Machos (15)

Promedio

37.5

39.4

38.3

222.7

220.0

221.3

Cuadro 3. Pesos al nacimiento y al destete de las crías en kg durante 2006

Ganancia de peso

durante 120 días en kg.

Ganancia diaria 

de peso en kg
Fuente de suplemento

Heno de soya 1 kg/vaca/día

Harinolina 0.5 kg/vaca/día

Testigo (sin suplemento)

- 40.0

-   6.7

- 51.8

- 0.333

- 0.056

- 0.431

Cuadro 4. Resultados de suplementación con heno de soya y harinolina a vacas en pastoreo

durante la temporada seca del 2006.
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Para el 2007 se utilizaron 2 kg. de heno de soya por animal por día ó 0.5 kg. de harinolina por vaca 
por día. Los resultados fueron diferentes, ya que el único grupo que perdió peso fue el testigo que 
no recibió suplemento, encontrándose como se muestra en el Cuadro 5 una ganancia de peso con 
heno de soya de 259 gr. por día por animal y de 413 gr. para el grupo suplementado con harinolina.

Estos resultados indican que un suplemento proteico en la temporada de sequía es necesario y con 
bajos costos se pueden evitar las pérdidas de peso durante la sequía. Además de evitar que las vacas 
pierdan condición corporal, se les ayuda a destetar becerros más pesados y a que no pierdan su ciclo 
reproductivo, además de que los productores con una inversión baja obtienen mayores ganancias 
por animal y por ha.

Ganancia de peso

durante 120 días en kg.

Ganancia diaria 

de peso en kg
Fuente de suplemento

Heno de soya 2 kg/vaca/día

Harinolina 0.5 kg/vaca/día

Testigo (sin suplemento)

31.0

49.6

-13.3

0.259

0.413

- 0.111

Cuadro 5. Resultados de suplementación con heno de soya y harinolina a vacas en pastoreo

durante la temporada seca del 2007.
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CARGA ANIMAL ÓPTIMA, MONITOREO Y FLEXIBILIDAD
Componentes clave de programas de manejo de pastoreo exitoso

OPTIMUM STOCKING RATE, MONITORING AND FLEXIBILITY
Key Components of Successful Grazing Management Programs

J. Alfonso Ortega-S.1, Steven D. Lukefahr2 and Fred C. Bryant3

1 Professor and Research Scientist, Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, Texas A&M University-Kingsville,
  Kingsville, TX 78363
2 Regents Professor, Animal, Rangeland, and Wildlife Sciences Department, Texas A&M University-Kingsville,
  Kingsville, TX 7836s;
3 Leroy G. Denman, Jr. Endowed Director of Wildlife Research, Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, Texas A&M
  University-Kingsville, Kingsville, TX 78363.

SOBRE EL TERRENO 

• Este estudio de caso demuestra la importancia del manejo adaptativo a la resiliencia de un rancho.
• Con una combinación de estrategias, ganado y manejo de pastoreo, especialmente ajustando la car-
ga animal a la variabilidad en la producción de forraje, hemos sido capaces de aumentar la capacidad 
de pastoreo y la rentabilidad de el rancho, incluso durante la sequía.
• Manejando en forma flexible los programas de pastoreo con un seguimiento adecuado del clima, 
forraje en el potrero, condición de ganado y mercados, tomando decisiones oportunas, determinan-
do en gran medida la resiliencia y la rentabilidad de la operación.
Palabras clave: manejo del pastoreo, rentabilidad del rancho, carga animal óptima, flexibilidad 
del pastoreo, monitoreo.

ON THE GROUND

• This case study demonstrates the importance of adaptive management to the resilience of a ranch. 
• With a combination of strategic livestock and grazing management, especially adjusting the 
stocking rate to variability in forage production, we were able to increase the grazing capacity, and 
the profitability of the ranch, even during drought.
• Managing flexible grazing management programs with proper monitoring of weather, forage 
standing crop, cattle condition, and markets to make informed and timely decisions largely deter-
mines the resilience and profitability of the operation.
Keywords: grazing manage, ranch profitability, optimum stocking, flexible grazing, monitoring.

As Frank Price stated in describing his 30-year grazing program, “The biggest problem for me is that 
I can never come up with a grazing plan that I can stay with - I am continually changing grazing ro-
tations, time, and stock numbers… But that is one of the reasons that this program works. It is not a 
system. It is a continually changing program that moves with the weather, livestock, and markets”1. 
The concept of strategically managing a flexible stocking rate and monitoring range and animal 
responses to adapt to changing conditions is not new; as a matter of fact, academicians and exten-
sion agents have been publishing information and making recommendation for decades. However, 
in most cases practitioners have a hard time applying these recommendations. A Google search 
using the words “determining proper stocking rate” or “determining carrying capacity” yielded over 
10 and 30 million results, respectively. These exercises provide an idea of how often this concept 
has been recommended or discussed. Methods to calculate correct stocking rate are also availa-
ble in books and extension publications. Similarly, published scientific and popular articles with 
recommendations and benefits of managing rangeland at “proper” or “moderate” stocking rate in di-
fferent environments are very easy to find. However, it is difficult to manage ranches using a single 
“correct” stocking rate for rangelands with variable rainfall patterns: it is a moving target, dynamic 
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in time and space, and affected by different climatic factors that we cannot control. The first step in 
successful ranching is developing clear goals and objectives because the grazing program must be 
part of the overall management strategy (Provenza et al., this issue). Development of a grazing ma-
nagement program must consider enough flexibility to respond to environmental variations, as well 
as livestock requirements, and market opportunities. In this context, we illustrate the art and science 
of combining critical components of grazing management to preserve the integrity and productivity 
of pastures optimizing biological and economical outputs from livestock.

Stocking Rate

Stocking rate is the most important factor affecting the results of a grazing management program2,3. 
The relationships between stocking rate and animal performance and production per unit area have 
been documented3 after considering 25 North American stocking rate studies. The economic opti-
mum stocking rate will be higher than the rate which maximizes production per head, and lower 
than the rate which maximizes production per acre (Frasier, this issue). However, the limited ability 
to monitor and predict forage production and availability and to relate it to carrying capacity and 
animal production is a major management limitation3. This situation often leads to overgrazing 
and decreased productivity and profitability of livestock operations. In many cases, a reduction in 
stocking rate on ranches that have been abused can increase calving and weaning rates and weaning 
weights, as well as a decrease in costs. The result can be a long term increase in profitability of the 
operation, as documented by case studies in northern Mexico and south Texas5,6.

To illustrate the effects of stocking rate, we use a case study of a small cattle operation in south 
Texas. South Texas is a region where, in terms of precipitation, an abnormal year is probably the 
most normal condition; drought and flooding are common events. An analysis of 42 years of rainfall 
data from Kingsville, Texas, indicated that between 1950 and 1997, 38% of years were characterized 
by drought8. However, there is a difference between drought and devastating drought. Between 
October 2008 and June 2009, only about 3 inches of rainfall was received, and by August 24, 2009, 
total rainfall was only 20% of normal with a cumulative total of only 3.72 inches for the year (Table 
1). Prior to 2009, the most recent serious drought between the October and June period occurred 
in 1952 and 1953 when precipitation was 6.6 inches, which was about 30% more than what was 
received in 20097. For 2011 and 2012, the situation was even worse. From October 2010 to January 
2012, over a 15 month period, we received less than 10 inches of rainfall, from February to May, we 
received less than 3 inches, and from June to August less than 1 inch. Altogether, from October 2010 
to August 2012, a 22 month period, we had less than 15 inches of rain, way below the regional long-
term average of 22 inches (Table 1).

Our enterprise consisted of approximately 50 cows and breeding heifers on about 450 acres of native 
grasses mixed with Kleberg bluestem (Bothriochloa ischaemum) and bermudagrass (Cynodon dac-
tylon). Crossbred cows were comprised of Red Angus, Senepol, and Tuli breeds (via rotational cross-
breeding), the latter two breeds noted for heat and drought tolerance. Stocking rate was reduced from 
1 AU/3.4 ac in 2001 to at least 1AU/5.7 ac in most of the years from 2003 to 2012, a reduction of over 
40% (Table 1). Forage is stockpiled in pastures following rains. Pastures are never fertilized or aera-
ted. Cattle are rotated to the pasture in better condition in terms of quantity and quality. We rotate 3 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

2012

2011

2010

2009

2008

0.19

3.44

4.33

0.25

2.21

5.43

0.01

3.86

0.16

0.22

0.83

0.21

1

0.46

0.12

1.15

0

4.95

0.14

1.77

2.32

2.52

2.76

1

0.97

2.8

0.37

3.1

0.4

0.68

1.12

0.25

9.12

0.12

8.31

0.3

0

0.71

1.03

4.56

1.95

0.87

14.38

12.12

7.56

0.09

0.38

0

2.6

0.9

1.15

0.29

0.3

1.65

0.37

0.02

1.36

0.17

4.81

0.29

17.35

9.7

44.68

24.74

27.96

Table 1. Monthly rainfall from 2008 to 2012 in Kingsville, Texas.

Figure 2. In 2012 calves were weaned early and pregnant mother cows moved to new leased 

pastures as part of our drought recovery plan. 
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to 4 cattle herds in 30 pastures of different sizes (5 to 85 acres) with grazing periods from 2 weeks to 3 
months and rest periods from 5 weeks to 3 months depending on pasture conditions to use approxi-
mately 50% of forage standing crop during the spring and summer growing season. In some cases we 
have had pastures rested for a full year to allow recovery. In years with acceptable rainfall (please 
note that we are not using “average” or “normal” years, since that does not apply to south Texas), 
when we get 5 to 6 inches of rainfall properly distributed from January to May we stockpile forage 
for grazing during winter and in anticipation of drought during the spring and summer the following 
year. Cattle have not been fed hay or cereal grains in over 10 years. Calves are weaned following fall 
rains so that cows can recoup body condition before winter to minimize need of feed supplements. 
In severe droughts, an energy-protein supplement is provided (whole cottonseed). Most heifers are 
retained for breeding. Bull and remaining heifer calves are mostly sold for breeding to local ranchers. 
Calves not sold for breeding are mostly sold to partners who operate a grass-finished enterprise.

The drastic reduction in stocking rate allowed us to avoid the traditional practice of feeding hay, 
which had represented over 55 and 41% of the total business costs in 2001 and 2002, respectively 
(Table 2). It is important to notice that even in the extremely dry year of 2011, feed cost was only $44 
as compared to $291 per cow per year on 2001. Weaning weight increased from 436 lb in 2001 to a 
range of 511 to 609 lb from 2002 to 2011. Currently, foliar grass cover in all pastures is over 80%. Even 
in the droughts of 2009 and 2011-2012, reproductive and productive parameters have been maintai-
ned in the operation. We believe one of the reasons for this result is the conservative stocking rate 
we have used since 2002 (Table 2).

Monitoring and Flexibility

The importance of a flexible grazing program to achieve specific goals has been pointed out by di-
fferent authors8,9,10,11; however, it is difficult to determine positive or negative changes without data. 
Monitoring is a basic tool to identify changes in pasture and cattle conditions. The ability to make 
timely decisions, which drives flexibility of the grazing program, can be greatly improved with a 
proper monitoring program. For grazing management purposes, we are interested in maintaining 

Item 2001

Stocking rate (acres/ AUY)

Pregnancy rate (%)

Weaning rate (%)

Weaned weight (pounds/ cow)

Weaned calves (pounds/ acre)*

Calf market value ($/cal)

Cost of brush management

practices ($/acre)

Feed cost ($/cow)

Lease cost ($/cow)

Veterinary cost ($/cow)

Maintenance cost ($/cow)

Total costs ($/cow)

Market-based net profit

($/acre)

Market-based net profit

($/cow)

Rainfall

3.4

91.7

100

436

122

339

Table 2. Productivity, expenses, and profits of a cow-calf grazing operation in south Texas.
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the integrity of pastures, as well as in the quantity and quality of the forage standing crop (FSC) for 
cattle. As stated by Kothmann1 “Ranchers evaluate the success of a grazing management program 
within the context of total system performance and goals, not just plant and animal production 
in response to fixed grazing treatments.” We are interested in maintaining our pastures and cattle 
in good condition, but we are in this as a business; therefore, we also monitor cattle markets very 
carefully. We monitor rainfall. Every year we expect to have 5 to 6 inches of accumulated rainfall 
from January to May with a proper distribution and FSC by June should be at least 2,200 lb/acre, if 
these two conditions are not meet, stocking rate adjustments are triggered. We monitor FSC with a 
combination of visual estimations and hand clippings. Our goal is to use about 50% of the FSC  and 
to maintain at least 750 lb per acre of residual forage during drought (Figure 1). Lactating cows and 
replacement heifers use the best pastures available. Nutritive value of forage is estimated visually; 
however, at least once per year we take samples to the lab to determine crude protein content. When 
evaluating forage nutritive value, we also estimate crude protein of the diet that cattle are consu-
ming using the cow pie assessment method12.

Cattle body condition scores (BCS)13 also are monitored at least every month when FSC is below 
2000 lb/ac. Our goal was to maintain each mother cow’s BCS at a minimum of 5. In rare cases, if 
a few cows are losing condition and they are about 4.5 BCS, they are moved to another pasture to 
be supplemented separately. These cows are good candidates for culling since they are not easy 
keepers. Stocking rate decisions are based on rainfall, FSC, and markets. For example in May 2013 
we were about 2 inches below the average accumulated rainfall from January to May after two very 
dry years, 2011 and 2012 and we had an average FSC of 1200 lb/acre, the market value for replace-
ment heifers was high, we made the decision to sell 10 replacement heifers that we had keep for 
the 2012 calf crop to replace the mother cows we had to sell because of the drought. We decided to 
maintain only a core herd of mother cows because the rainfall was very limited and FSC was about 
1000 lb/acre below our 2200 lb/acre target for the month of June. At this point we knew that even 
if moisture conditions were proper for the fall growth season (September-October) we would have 
only the 1200 lb/acre we had in June plus about 27% more of the forage production potential was all 
the forage we would have available until March of the following year, when the 2014 spring growth 
season would start if proper moisture is available.

Figure 1. Forage standing crop from October 2008 to October 2012 when the two major droughts

of the last 10 years occurred.
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Coping with Low Forage Availability and Quality

Nutritive value of stockpiled forage decreased considerably during the drought of 2009. In April, 
crude protein of sampled forage was only 4.54%. Energy and protein supplementation to cattle be-
gan in March 2009 as we monitored the decrease in nutritive value of stockpiled forage in addition 
to BCS in cow. From March through August 2009, whole cottonseed (20% crude protein) and range 
cubes (37% crude protein) were fed regularly to provide a minimum of approximately 0.5 kg of pro-
tein and 0.5 kg of fat for energy per cow per day. The timely decision to initiate the supplementation 
program was effective. By August 2009 at the end of the drought, body condition scores were main-
tained at over 5 with an average of 5.5 ± 0.15 (range of 4.5 to 7). By the end of  February 2010, mean 
body condition scores increased to 6.8 ± 0.13 (range of 6 to 7.5). Even after a further reduction of 
forage quantity and quality caused by armyworms (Spodoptera frugiperda), cows were able to gain 
BCS at the end of the drought in the fall and winter without any feed supplements (except minerals). 
Feed-related expenses per cow increased from $41 in 2008 to $185 in 2009, a 351% increase. Howe-
ver, there was no need to feed hay or destock cows; the moderate stocking rate and the practice of 
stockpiling forage proved to be effective to minimize the negative effects of the drought.

In the drought of 2011-2012 protein supplementation was needed for short periods of time. To main-
tain BCS, between November and February, cottonseed cubes were fed intermittingly when condi-
tions became dry and there was no green-up (total of 25.9 lbs/cow at a cost of $6.98 per head for the 
winter). Generally, and even when mother cows are lactating, BCS seldom fell below 4.5. At the end 
of September 2012, we had 2 inches of rain and pastures started greening up nicely. However, after 
22 months of drought, we made the decision to reduce stocking rate by about 60 % to allow plants 
to recover from drought for the last 30 or 40 days of the growing season. At that point we had about 
1,000 lb/ac of standing forage; however, we needed that biomass to build up plant reserves and roots. 

In the last week of September 2012, we began our drought recovery plan. The first action taken was 
to cull eight cows (about 15 % of the herd) (older cows or those with fertility issues). These cows may 
have been retained in the herd under different conditions; however, at this point allowing pastures 
to recover was a priority. Additionally, all calves over 300 lb were weaned early to allow cows to 
gain BCS for the winter. Secondly, we began moving mother cows to previously and newly leased 
pastures. Here, the intent was to vacate or dramatically reduce stocking (about 80 % reduction) on 
at least 200 ac (about 50% of the operation) to spur recovery.

The major concern during the drought should not be the productivity or profitability of the ranch, 
but rather the integrity of the plant communities and the herd in order to re-establish the produc-
tion cycle following the severe drought. One of the main decisions the rancher needs to make is 
when and by how much to destock. Also, what are the criteria that should trigger the destocking 
process? If the decision of when to destock is made too late, the integrity of plant communities is 
affected and its capacity to recover after the end of the drought could be greatly diminished.

Coping with High Forage Availability

High forage availability is a good situation to have. In the unusually wet year of 2010, after a careful 
evaluation of the forage resources, we decided to keep all weanlings from that year an additional 
4 months. In this period of time, average weight gains were 54 lbs per animal and we obtained an 
additional profit of $42 per head. Additionally, in December 2010 we bought 20 stockers: 10 heifers 
and 10 steers. We retained the steers for 4 months for an average weight gain of 67 lbs per animal 
and a net profit of $35 per head. The heifers were kept for 6 months, the average weight gain was 126 
lbs per animal and the net profit was $103 per head. In both cases, we closely monitored the market 
and we made the decision to sell when the market price was at least 10 cents higher per lb than the 
buying price. This is not what usually happens, but in this case closely monitoring forage availabi-
lity, animal performance, and the market allowed us to make timely decisions to optimize profits.
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Mother Nature Provides Pointers and Signs, but it is Up to Us to do the Interpretation

In south Texas about 43% of the forage production occurs in March, April, and May, and 26% in Sep-
tember and October14; only 31% occurs in the remaining 7 months of the year. As stated by Ortega 
and Bryant7, in a drought-prone environment such as south Texas, planning grazing management 
should consider the most critical times of the year, which are January to June and August to Octo-
ber. When we have a dry spring we know beforehand that we missed most of the forage production 
potential for the season; it does not matter if we get sufficient rainfall in September.

During the drought of 2009, we received over 10 inches of rain in September. However, FSC at the 
end of October was only 2646 lb/ac compared to the 4410 lb/ac that we had in 2008 when we had 
good moisture in the spring. In this case, the monitoring program allowed us to identify a reduction 
of 40% in FSC as compared to the previous year. At this point we made the decision to lease 100 ac 
more to overcome the shortage of forage.

This decision proved to be appropriate. By February 2010, stockpiled forage was only 794 lb/ac. It is 
imperative to point out that after the end of the serious 2009 drought, and after receiving only limi-
ted moisture, pastures again looked green and lush. At that point we were already planning ahead. 
The main point was that we started searching for land to lease almost three months before reaching 
the limit of 750 lb/ac of residual forage. In this region, the standing forage you have at the end of 
October is what you will have available for grazing until the beginning of the spring, a period of 
about 5 months. Monitoring rainfall distribution and FSC provide useful information to make timely 
decisions to make it work.

Making it Work to Achieve Goals

The practitioner should be able to manage the correct cattle stocking rate in a grazing program by 
allowing for enough flexibility to make necessary adjustments in droughts by using a monitoring 
program. Such a program will allow the practitioner to make informed and timely decisions so that 
the result is an operation that is sustainable and profitable (Table 2).

The reduction of the stocking rate by 40% and the elimination of the practice of feeding hay in 2001, 
when the operation was losing $53 per acre and $191 per cow, changed the financial picture to po-
sitive a numbers by 2003. A three-year lag period or phase was observed between 2003 and 2005 
($12 to $14 per acre). During this time, pastures presumably recovered from previous managerial 
abuse that involved other traditional practices such as continuous grazing. Between 2006 and 2008, 
once pastures had improved, net profit per acre was $40 to $45, and net profit per cow was $226 to 
$252. A dramatic decline in average feed costs per cow was realized largely due to the discontinued 
practice of feeding hay. In 2001 and 2002, the two years when hay was last fed, feed costs were 
$291 and $214 per cow (55 and 41% of total business costs). By 2008, the average feed cost per cow 
was only $41(mostly from purchase of cottonseed cubes fed during winter), which was largely a 
reflection of a good balance or match between stocking rate to the available forage supply base with 
easy care cows.

From 2009 to 2012, we had an unusually wet year (2010), and 3 years with the hardest droughts sin-
ce the 1950s. The stockpiled forage and the additional leased pastures were the key to our business 
survival. In the wet year of 2010, we were able to stockpile over 4000 lb/ac of forage by October 2010 
after pastures had recovered from the 2009 drought. However, with the 2011-2012 drought, we used 
most of the stockpiled forage and between April 2011 and October 2012; FSC has been between 759 
and 2117 lb/ac. Moreover, plant vigor was greatly diminished, which triggered our drought recovery 
plan as previously explained. Body condition scores have been maintained around 5 and weaning 
weights for the period ranged from 540 to 609. The increase in feed costs for 2009 and lease costs in 
2010 decreased the profit in those two years to $199 and $185 per cow, respectively. However, even 
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with the dramatic drought of 2011 the profit per cow was $288. The need to lease additional land to 
overcome the droughts decreased the profit per acre to $26, $17, and $38 for 2009, 2010, and 2011, 
respectively.

At the beginning of fall 2012, the priority was to allow recovery of pastures from the drought 
by using the limited moisture we received in September 2012. About 50% of pastures were either 
vacated or stocking rate was dramatically reduced. Calves were weaned early and pregnant mother 
cows moved to new leased pastures, which will have a negative effect on the profits for 2012. Howe-
ver, maintaining the integrity of the herd is still necessary to reestablish the production cycle after 
the drought.

CONCLUSION

This case study demonstrates the importance of adaptive management to the resilience of a ranch. 
With a combination of strategic livestock and grazing management, especially adapting the 
stocking rate to variability in forage production, we were able to increase the grazing capacity, and 
the profitability, of the ranch, even during drought. The ability of practitioners to adapt management 
practices to achieve specific goals for livestock operations is one of the most valuable assets of the 
ranch. Managing flexible grazing management programs with proper monitoring to make informed 
and timely decisions largely determine the resilience and profitability of the operation. Surviving 
droughts and making a profit during the drought involves careful planning and strategies to trigger 
critical decisions. There may be an opportunity to make additional profit during wet years, but those 
are much less frequent than dry years.

Figure 2. In 2012 calves were weaned early and pregnant mother cows moved to new leased 

pastures as part of our drought recovery plan. 
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PAPEL DEL FUEGO Y MANEJO DEL PASTOREO EN LA PRODUCCIÓN Y 
DIVERSIDAD DE LOS PASTIZALES MEXICANOS

ROLE OF FIRE AND GRAZING MANAGEMENT ON PRODUCTION AND DIVERSITY OF 
MEXICAN GRASSLANDS

Dr. Carlos Villalobos

Department of Natural Resources Management, Texas Tech University Lubbock, Texas 79409-2125.
(806) 742-2842, (806) 742-2280, c.villalobos@ttu.edu

RESUMEN

El uso del fuego mediante las quemas controladas puede ser una herramienta muy valiosa para el 
manejo de la vegetación así como de otros recursos. Sin embargo, existen algunos mitos sobre el uso 
del fuego principalmente en México en ecosistemas de pastizales, aunque, el fuego es reconocido 
como un factor natural y clave para el manejo de los ecosistemas naturales. En los últimos 60 años, 
se han realizado un gran número de trabajos experimentales sobre el uso del fuego como herra-
mienta para el manejo de pastizales en zonas áridas y semiáridas, principalmente en países como 
Estados Unidos y Australia. Los resultados muestran que el fuego controla la densidad de algunas 
plantas arbustivas presentes y su invasión, mejorar el hábitat para la fauna silvestre, incrementar 
la calidad nutritiva de plantas forrajeras del pastizal y en ocasiones su producción forrajera. Otros 
beneficios incluyen un aumento en la utilización de plantas forrajeras y un incremento en la biodi-
versidad de plantas dentro de los diferentes ecosistemas de pastizales. Desde luego, el fuego podría 
tener algunos efectos negativos en la estructura y funcionamiento de los pastizales si no es utilizado 
adecuadamente. Por otro lado, cada tipo de pastizal responde diferente al fuego y los resultados son 
altamente dependientes del clima. La quema controlada, comparable a la aplicación de una com-
binación de prácticas de manejo, es una herramienta que puede ser utilizada para lograr múltiples 
objetivos en forma simultánea, incluyendo manejo de plantas arbustivas, aumento en la producción 
forrajera, mejoramiento de hábitat para fauna silvestre y aumento de la biodiversidad a bajo costo. 
La planeación y el uso adecuados del fuego permitirán que esta herramienta se continúe utilizando 
de acuerdo a las leyes. El manejo adecuado del pastoreo, la correcta instalación de las líneas rompe 
fuegos, así como el seguimiento de las recomendaciones para la quema ayudaran a que las quemas 
controladas continúen siendo de utilidad. 

Algunos antecedentes históricos del fuego y pastoreo

La mayoría de los pastizales del mundo se han desarrollaron bajo la influencia del fuego y/o el pas-
toreo y las interacciones de estos dos factores. Después de la introducción del ganado doméstico en 
los pastizales del Oeste de los Estados Unidos y Norte de México el pastoreo continúo sin embargo 
el uso del fuego fue suprimido. Los pastizales han estado sujetos a quemas periódicas desde tiempos 
inmemoriales. La humedad, durante las épocas de lluvia, ha favorecido el crecimiento de los pastos 
y herbáceas. La época de secas, a la que normalmente le siguen las tormentas eléctricas, propiciaba 
el inicio del fuego. Antes que los humanos controlaran los pastizales, la mayoría de los fuegos natu-
rales eran de gran magnitud, así como  la precipitación que seguía después de la quema. En la época 
actual, hemos construido cercos y sobre pastoreado nuestros recursos, además de pelear a los fuegos 
naturales por cientos de años. Todo esto ha traído como consecuencia que todos los pastizales del 
mundo hayan perdido el balance con la naturaleza. Para reintroducir el fuego como un aspecto na-
tural que funcione en nuestros pastizales, debemos primero permitir que el combustible fino (pastos 
y herbáceas) se acumule, en cantidades suficientes para generar un fuego útil. Esto significa que el 
pastoreo por el ganado domestico debe ser controlado de manera que se acumule combustible.  El 
descanso total de algunos potreros es la única solución para este problema.
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La presencia de fuegos naturales periódicos fue el elemento principal que mantuvo la densidad de 
arbustos a niveles bajos en los pastizales nativos al Oeste del Rio Mississippi ante de la llegada de los 
colonizadores. Normalmente existe la pregunta sobre la frecuencia y la ocurrencia de esos fuegos. 
Sin embargo, quizá nunca sepamos exactamente la naturaleza de esos fuegos históricos, tampoco 
sabremos la extensión, ni la frecuencia debido a que no existen registros, tales como arboles (quema-
dos) marcados, para poder estimar que sucedió con esos pastizales en el pasado.

Los intervalos de ocurrencia del fuego en pastizales generalmente se han estimado posiblemente 
de 2 a 25 años. En general no existe un promedio u ocurrencia normal del fuego debido a que es la 
secuencia de años secos y años húmedos que impacta la cantidad de combustible (pasto) así como 
las condiciones atmosféricas que favorecen el incremento o la dispersión del fuego, y normalmente 
estas secuencias son impredecibles. Basándose en la historia reciente se puede asumir que fuegos 
naturales muy grandes y extensivos normalmente ocurrieron en años secos después de años llu-
viosos. Los patrones de precipitación y la ocurrencia de tormentas eléctricas es muy posible que se 
produjera un medioambiente para el fuego que formo los pastizales del noroeste de estados unidos 
y Norte de México.

Muchos de los ecólogos han escrito acerca de la “restauración” ecológica. La expresión “restauración” 
en este contexto quizá dé el mensaje equivocado. Cuando los pastizales nativos o sabanas han sido 
convertidos a una comunidad dominada por arbustos (debido al manejo inadecuado, la alteración de 
la frecuencia del fuego, o cambios climáticos) quizá no sea posible el restaurar estos pastizales a sus 
condiciones originales. Afortunadamente, principios y practicas ecológicas han sido desarrolladlas 
para ayudarnos a manejar estas comunidades y para llevar a cabo metas específicas que menudo 
incluyen el restaurar ciertas partes de la comunidad original. El uso de la quema prescrita es una de 
las herramientas disponibles que se ha utilizado exitosamente no solamente para frenar los cambios 
negativos en los pastizales pero también para recuperarlos y mejorar la calidad de los mismos para 
el uso del ganado domestico y/o la fauna silvestre.

En concordancia con lo anterior, algunos autores empezaron a reconocer al fuego como un factor 
natural en la evolución de los ecosistemas naturales que además actúa como un catalizador de la 
biodiversidad que fundamenta la estabilidad de dichos ecosistemas. Según Wright (1974), los pas-
tizales han permanecido estáticos y han sido invadidos por arbustos y árboles debido a la ausencia 
del fuego, mientras que los matorrales se tornan decadentes e impenetrables por el ganado o fauna. 
También la fauna silvestre es afectada en cantidad y diversidad en pastizales que carecen del fuego 
como herramienta de manejo.

Las quemas controladas deben ser utilizadas en ecosistemas donde el fuego no se presenta en con-
diciones naturales para lograr objetivos de manejo como reducción de forraje viejo, preparación 
de cama de siembra, control de enfermedades, manejo de arbustos, eliminación de mantillo orgá-
nico, incremento de rendimiento y utilización de forraje y aumento de la fauna silvestre. Después 
del reporte de Leopold y colaboradores, la investigación sobre el fuego se inició con la filosofía de 
encontrar sus efectos positivos en los ecosistemas. A través de los años setentas y ochentas, dicha 
investigación tomó un gran auge en Estados Unidos y Canadá y es la base para el uso del fuego como 
herramienta de manejo de recursos naturales renovables.

Desafortunadamente, las autoridades gubernamentales todavía no entienden las ventajas del uso de 
quemas controladas para el manejo de bosques y pastizales y malgastan el recurso público tratando 
de apagar incendios incontrolables o aquellos que se detendrán en forma natural. La quema con-
trolada es una alternativa razonable para reintroducir el uso del fuego en muchos ecosistemas, sin 
embargo, se ha puesto un gran énfasis en los riesgos de la misma. Basados en nuestra experiencia, 
en quemas en pastizales y matorrales, las quemas controladas son relativamente seguras cuando es 
llevada a cabo por gente precavida y con experiencia (Wright y Bailey, 1982).
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Las técnicas actuales sobre quemas controladas permiten reducir el riesgo de escape del fuego, aun-
que se necesitan varios años de entrenamiento antes de tomar la responsabilidad de ser “jefe de 
quemas”. El uso del fuego puede ser aterrador, y muchas quemas no son realizadas debido al miedo 
de iniciarlas. Sin embargo, la quema controlada es una herramienta tan versátil que puede lograr 
varios objetivos en forma simultánea bajo el mando de un experimentado “jefe de quemas” (Wright 
y Bailey, 1982). Además, es una herramienta natural, de bajo costo y con frecuencia la única dispo-
nible para lograr objetivos específicos. A pesar de los esfuerzos para obtener buena investigación 
de campo con quemas controladas, se debe reconocer que la realización de quemas en ecosistemas 
naturales es peligrosa y la población en general debe estar consiente de dichos peligros. El compor-
tamiento inesperado de algunas quemas es una amenaza y solo el personal capacitado puede pre-
decir los daños potenciales (Wright y Bailey, 1982). El uso de las quemas prescritas para el manejo 
de pastizales o para mejorar pastizales invadidos por arbustivas es un proceso bastante complicado 
que involucra algo más de simplemente empezar un fuego o dejar que se lleve a cabo la quema de un 
pastizal. En esta publicación, examinare como se puede utilizar el fuego para crear un pastizal más 
deseable para el ganado domestico y/o fauna silvestre.

Primero, una área que se va a considerar para una quema prescrita debe ser evaluada en detalle, 
para entender los suelos, la vegetación que existía antes y la vegetación actual. Los suelos son muy 
importantes porque son los que determinan el potencial para cierto sitio. El estudio de la vegetación 
pre-existente en esa área nos permite compararla con la vegetación actual para poder definir obje-
tivos y expectativas reales.

Segundo, se debe determinar como la quema prescrita puede ser utilizada en el proceso de manejo. 
Sera la primera y única herramienta utilizada, o se requerirá de otras herramientas, tales como tra-
tamientos mecánicos o el uso de herbicidas antes de que se pueda utilizar el fuego. El paso final es 
la evaluación si será necesario el uso continuo de las quemas para mantener saludable la comunidad 
de plantas.

La quema de pastizales invadidos de arbustivas no es un trabajo fácil. El hacer este tipo de quemas 
requiere bastante preparación y organización. La preparación debe empezar por escribir el plan de 
la quema. En este plan se deben de incluir al menos los objetivos que ustedes piensan que llevaran 
a cabo, se debe incluir además mapas del área de quema, así como las prescripciones para iniciar la 
quema en las líneas cortafuegos y las quemas en dirección del viento. La elaboración de este plan les 
ayudara a pensar en cada una de los aspectos de la quema prescrita. El aspecto crítico de este proce-
so de planteamiento es el desarrollar objetivos reales. Por ejemplo, se necesitan preguntar:

A) ¿El fuego es el método más apropiado y efectivo para llevar a cabo mis objetivos?
B) ¿Qué le pasará a las otras plantas con el uso del fuego?
C) ¿Tenemos recursos disponibles para usar con seguridad el fuego?

El primer paso es analizar críticamente el potrero que deseamos quemar. Si la cobertura de las 
arbustivas no es mayor del 5%, su control resultara en  muy poco incremento en la producción de 
forraje. Cuando la cobertura de las arbustivas se incrementa de 5 a 20%, se reduce drásticamente la 
producción de forraje. Sin embargo, si el potrero tiene un gran número de plantas pequeñas de ar-
bustivas, definitivamente es el tiempo de llevar a cabo la quema. Otro punto que es muy importante 
a considerar es cuando los potreros tienen más de 40% de cobertura de arbustivas. En este punto el 
potrero se está acercando a una situación donde la producción de forraje virtualmente es inexistente. 
Es necesario recordar que se necesita tener combustible para llevar a cabo una quema. Cuando la 
cobertura de arbustivas en un potrero se acerca al 40%, el combustible (pasto) se reduce considera-
blemente hasta el punto donde la quema es imposible. Para recuperar un potrero en esta condición, 
es necesario un tratamiento mecánico para incrementar la cantidad de combustible (pasto) para que 
pueda el fuego moverse a través del potrero.
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Un año antes de la quema el manejo del pastoreo debe modificarse. Se debe permitir que suficiente 
pasto se acumule en el potrero. Por lo tanto, se debe descansar esos potreros al menos durante el 
periodo del otoño. Si se quiere llevar a cabo una quema, los potreros deben descansarse tanto du-
rante la primavera y en el otoño en la Figura 1, se describen los pasos de manejo del pastoreo para 
pastizales degradados o no degradados en (Figura 1). De hecho, entre más combustible fino (pasto) 
se tenga en los potreros se producirá más dañó a la arbustivas que se quieran controlar como el mez-
quite o el táscate, además la quema será mucho más fácil. Con suficiente combustible fino, la quema 
podrá conducirse en condiciones más seguras con temperaturas bajas y humedad relativa alta. Con 
el mínimo de combustible fino, como cuando un productor saca el ganando un día antes de la quema, 
existe la tentación no muy razonable para quemar con vientos con altas velocidades, baja humedad 
relativa, y además altas temperaturas, lo que puede dar resultados desastrosos.

A menudo escuchamos la pregunta, ¿”Cuánto tiempo deben los pastizales deben ser descansados del 
pastoreo después de una quema?” El pastorear después de una quema depende de varios factores y 
va a cambiar de año a año en el mismo rancho. Factores que afectan el tiempo de recuperación del 
forraje después de las quemas no controladas o quemas prescritas incluyen: tipos de plantas actuales 
y sus adaptaciones al fuego, precipitación (tanto antes como después del fuego), tipo, antecedentes 

Degraded Range

Figura 1.- Cronograma para usar en quemas prescrito de pastizales en altas planicies.
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de pastoreo y fuego, presencia de malezas (competencia) y la temporada de quemas/ incendios. Las 
adaptaciones de las plantas al fuego incluyen forma de crecimiento, localización de las yemas y 
espesor de la corteza. Los actuales objetivos del manejo también deben tenerse en cuenta. Por ejem-
plo los potreros con la infestación del nopal pueden ser pastoreados inmediatamente después de la 
quema para tener un mejor impacto en los nopales y utilizar el forraje exuberante. Sin embargo, es 
también necesario el remover el ganado después de un par de semanas para permitir a los pastos a 
crecer sin presión de pastoreo por un tiempo.

Otro efecto del fuego se relaciona con el momento de la quema y/o incendio en relación con el ciclo 
de crecimiento de la planta. Muchas áreas deben ser descansadas por lo menos una temporada de 
crecimiento después de la quema, a menos que los objetivos de manejo sean diferentes.

Efectos del fuego en pastizales

La producción de forraje es una variable muy importante en los pastizales áridos y semiáridos ya 
que es el resultado final de una serie de fenómenos realizados dentro del ecosistema. Dentro de estos 
fenómenos, el más importante es la fotosíntesis, por medio del cual se produce la biomasa herbácea 
que sirve de habitat y sustento al componente animal. En los pastizales, los zacates son la base de 
la alimentación del ganado doméstico (bovino, ovino, caprino y equino), mientras que las hierbas y 
arbustos son además un componente importante en la dieta de animales silvestres (venados, cone-
jos, etc). El uso sustentable del pastizal es imperativo con el fin de obtener un óptimo beneficio del 
pastizal sin dañar el recurso para beneficio propio y de las generaciones futuras.

Las quemas accidentales han provocado efectos diversos en pastizales. Por un lado, Launchbaugh 
(1964) observó una disminución de la producción de forraje de zacates navajita y bufalo (Buda) 
después de un fuego accidental de primavera en un pastizal mediano abierto. El rendimiento pro-
medio de forraje del pastizal se recuperó hasta el tercer año del estudio. Por otro lado, Heirman y 
Wright (1973) no observaron diferencia entre la producción de forraje del zacate bufalo en un área 
quemada accidentalmente durante la primavera y otra sin quemar; aunque el zacate toboso (Himu) 
si incrementó su producción de forraje hasta tres veces con baja precipitación después de la quema. 
En el mismo estudio, se encontró que las hierbas la quema en primavera tiene un efecto detrimental 
en la mayoría de las hierbas tales como escobilla anual (Amphiachyris dracunculoides), mala mujer 
(Solanum eleagnifolium), western ragweeed (Ambrosia psilostachya). En contraste, Dwyer y Pieper 
(1967) encontraron que la cubierta basal de un pastizal de navajita se incrementó durante tres años 
después de una quema accidental en Nuevo México.

Por ejemplo, en un pastizal semiárido de Texas se encontró que el rendimiento de forraje de zacate 
navajita fue similar entre áreas quemadas y sin quemar con una precipitación de 450 mm. anuales 
(Wright, 1974). También Gosz y Gosz (1996) no encontraron efecto de la quema de verano sobre el 
rendimiento de forraje en un pastizal de navajita con una precipitación normal de 125 mm de junio 
a octubre en Nuevo México; aunque las plantas sin quemar crecieron más que las plantas quema-
das. Sin embargo, Trlica y Schuster (1969) si observaron incrementos de cobertura basal y de tallos 
florales en un pastizal durante dos años después de la quema y de altura del zacate navajita en un 
pastizal semiárido de Texas. También Pieper et al. (1973) observaron aumentos de más de 150% en la 
producción de forraje del zacate navajita con quemas de verano en Nuevo Mexico. En otro es-
tudio en la región de las Planicies del Norte, las quemas de otoño y primavera incrementaron la 
producción de forraje del navajita un 60 y un 40%, respectivamente (White y Currie, 1983). A pesar 
de lo anterior, la cubierta basal de navajita fue similar entre las áreas quemadas en otoño y aquellas 
sin quemar. Algunos estudios se han enfocado a los efectos de la quema controlada sobre la calidad 
del forraje en pastizales. En el caso del zacate toboso Sharrow y Wright (1977) observaron que la 
proteína cruda en plantas viejas se recuperó a niveles normales después de tres años de la quema. 
Por su parte Huston y Ueckert (1980) evaluaron el efecto de tres fechas de quema en zacate toboso. 
Ellos encontraron que la proteína cruda se incrementó durante los primeros tres meses con todas 
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las fechas de quema, y la energía digestible de la dieta de ovinos fue más alta, especialmente con 
la quema de principios de abril. Britton y Steuter (1983) también observaron resultados similares 
con incrementos de proteína cruda y de la digestibilidad de la materia orgánica en zacate toboso 
quemado a finales de marzo comparado con zacate toboso no quemado. Una frecuencia de cinco 
años se recomienda para la quema controlada de los tobosales, basada en el contenido de nitrógeno 
del mantillo orgánico y el carbono orgánico del suelo (Sharrow y Wright, 1977; Neuenschwander y 
Wright, 1984).

En un pastizal de Bouteloua-Pinus-Juniperus la cobertura y la producción de forraje de varios zacates 
como el Muhlenbergia filiculmis, M. torreyi, lobero (Lycurus phleoides) Sporobolus cryptandrus, y Hi-
laria jamesii disminuyeron después del primer año de la quema (Dwyer y Pieper, 1967). Sin embargo, 
la producción de forraje se recuperó en el segundo periodo de crecimiento, debido probablemente 
a las mejores condiciones de crecimiento. En un pastizal semiárido de Arizona, Cable (1967) evaluó 
la respuesta de algunos zacates a la quema controlada de verano. El zacate tres barbas (Aristida 
glabrata) respondió en forma favorable incrementando la producción de forraje y cobertura basal 
durante los dos años siguientes a la quema. Otros zacates como el navajita (B. rothrockii), punta blan-
ca (Digitaria californica), colorado (Heteropogon contortus) y tres barbas (A. hamulosa y A. ternipes) 
disminuyeron su cobertura basal durante el primer periodo de crecimiento después del fuego. Sin 
embargo, en 1965, diez años después de la quema, el navajita; fue el zacate dominante y los zacates 
punta blanca y colorado disminuyeron notablemente su cobertura basal. La producción de forraje 
de todos los zacates fue muy similar entre áreas quemadas y no quemadas durante los dos primeros 
años; y disminuyó en las áreas quemadas diez años después de la quema.

Prescripciones para realizar las quemas prescritas

La líneas rompe fuegos deben marcarse durante el otoño, antes de la quema de invierno (Figura 2).  
Es normalmente muy fácil tratar de usar las líneas rompe fuegos adyacentes a los cercos. Sin embar-
go, las líneas rompe fuegos deben estar cerca de los cercos para evitar topografía extremadamente 
quebrada, además de que los cercos pueden hacer más difícil la quema. Asumiendo que los vientos 
dominantes durante el invierno y al inicio de la primavera, sean del suroeste, las líneas (negras) 
rompe fuegos deben localizarse en las esquinas del lado norte y este del potrero. Las líneas rompe 
fuegos deben ser al menos de 150 metros de ancho. De esta manera, una línea mineral extra debe 
existir 150 metros afuera en la parte norte y este en las orillas de los potreros durante la preparación 
de la quema de las líneas rompe fuegos. En todas las líneas minerales, dos cosas deben considerarse. 
Primero, estas líneas no deben tener nada de pasto o arbustivas. Si se deja algo de combustible se 
puede dar un excelente puente para que el fuego se escape durante la quema. Segundo, las líneas 
deben ser bastante parejas. Este tipo de líneas pueden utilizarse usando vehículos para revisar con-
tinuamente todo el potrero durante el periodo de la quema. Generalmente los bull dozer dejan una 
línea que no es muy pareja.

La quema de las líneas rompe fuegos normalmente se debe hacer en enero, cuando las temperaturas 
son bajas y la humedad relativa es frecuentemente alta. Normalmente nosotros tenemos una regla 
que le llamamos 40-60, y es muy importante seguirla para este proceso. Recuerden que esta es la 
parte más peligrosa durante el proceso de la quema, debido a que ustedes tienen únicamente la lí-
nea mineral en la misma parte de la dirección del viento, y es lo único que está protegiendo de que 
se escape el fuego. El inicio de la quema debe comenzar despacio pero mantenerse continuo, y se 
debe vigilar muy bien por si accidentalmente se escapa el fuego afuera del área de la quema. Si esto 
sucediera, se debe para la quema y controlar inmediatamente el fuego afuera del área. Normalmente 
es necesario que se tengan de 5 a 6 personas vigilando el fuego por si se llegara a escapar. Además 
es necesario contar con una vehículo tipo bombero con dos personas, una que maneje y otra que 
controle la bomba para en caso de tener que controlar un fuego fuera del área. Es importante que al 
menos la mitad del grupo que está involucrado en controlar el área tenga un radio. Este grupo debe 
de ser de al menos de cuatro personas. Tres personas deben de llevar las antorchas que se utilizan 
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para la quema, y la otra debe de mantener las antorchas llenas de combustible. El jefe de la quema 
deberá ser alguien con experiencia en quemas. El jefe debe dirigir y coordinar todas las actividades 
de inicio de la quema así como el control de los fuegos afuera del área. La regla número uno del ini-
cio de la quema es que siempre se inicie la quema en contra de la dirección del viento. Si la quema 
se inicia a favor del viento, el fuego les ganara y producirá serios daños. Dos técnicas de quemas son 
especialmente útiles cuando se lleve a cabo la quema de las líneas negra. Primero, es la quema en 
contra del viento, de esta manera de quemar se mantiene un alto nivel de control sobre el área que se 
va a quemar, conforme el fuego se mueve en contra del viento. Con este tipo de quema, el tamaño de 
las flamas serán bastante cortas y la forma en que el fuego se distribuye con el viento será en forma 
lenta. La única desventaja de este tipo de quema es que normalmente tomara bastante tiempo para 
extenderse a través de 170 metros que serán quemados. Este tiempo se puede reducir con la técnica 
de quemar a favor del viento. Esta técnica incorpora la ventaja de la quema en contra del viento y 
el incrementar la velocidad de quemar a favor del viento. La técnica de quemar a favor del viento, 
requiere al menos de tres antorchas. La primer antorcha inicia la quema en el extreme de la línea 
negra a favor del viento. Esta antorcha deberá iniciar el fuego al menos 15 metros y permitir al fuego 
que se mueva en la dirección del viento de 3 a 5 metros. Después de que la primera antorcha avanza 
más de 15 metros, la segunda antorcha debe de empezar la quema aproximadamente unos 15 metros 
en sentido contrario al viento de la primera antorcha. La segunda antorcha, en esencia comienza dos 
fuegos, uno es un pequeño fuego a favor del viento, que quemara el área que la primera antorcha va 
dejando en contra del viento, y el segundo fuego es uno simultáneo en contra del viento. Conforme 
la primera antorcha se mueve aproximadamente 30 metros, y la segunda se aproxima a 15 metros del 
punto de inicio, la tercera antorcha empieza el fuego entre 15 a 25 metros en contra de la dirección 
del viento de la segunda antorcha. Esta antorcha esta también llevando a cabo quemas a favor y en 
contra del viento. Por lo que existen tres antorchas conduciendo quemas simultáneamente y cada 
antorcha va quemando en forma de franjas a favor y en contra del viento.
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Figura 2.- Plan básico de quema para combustible no volátil como mesquite y pasto (figura superior)

 y combustible volátil como el táscate (figura inferior)
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El jefe de la quema debe de coordinar el espacio y la velocidad en que cada una de las personas con-
duciendo las antorchas debe de moverse. De esta manera se debe de asegurar que las personas con-
duciendo la segunda y la tercera antorcha no pasen a la persona que conduce la primera antorcha, y 
provoque fuego a favor del viento sobre la primera persona. La práctica y experiencia, hará que este 
proceso se conduzca con más facilidad, será algo digno de ser observado por la tarde.
La quema de las líneas rompe fuegos es sin lugar a dudas más favorable hacerse durante la noche.  
Este es una hora recomendable para dedicarse a las líneas rompe fuegos debido a que las tempera-
turas empiezan a bajar y la humedad empieza a aumentar. Si ustedes planean llevar a cabo quemas 
especialmente durante la noche, es necesario que se pongan en contacto con el departamento de re-
cursos naturales del estado y le hagan saber de sus planes. Se evitara conflictos, y esto permitirá que 
la quema prescrita permanezca como una herramienta viable y legal dentro del manejo de pastizales.

La fase final de la quema prescrita es el inicio del fuego a favor del viento que quemara todo el po-
trero. Esto es normalmente la parte más segura de todo el proceso. Obviamente, aquí se asume que 
los vientos dominantes vienen del sureste. El equipo así como el personal que está encargado de con-
trolar los fuegos fuera del área, deben de estar localizados en las partes norte y este del potrero para 
poder controlar cualquier fuego que este fuera del área. El inicio de la quema debe llevarse a cabo 
solamente cuando las temperaturas sean entre 21 y 27ºC, la humedad relativa sea entre 25% y 40%, 
y la velocidad del viento sea entre 8 y 15 millas por hora. Definitivamente no se recomienda iniciar 
una quema si las condiciones mencionadas anteriormente se esperan que cambien especialmente en 
términos de más velocidad de los vientos, altas temperaturas, o baja humedad relativa.

El planeamiento de la quema debe tomar en cuenta el hábitat para la fauna silvestre. Es importan-
te considerar el porcentaje de arbustivas que debe dejarse sin quemar para proporcionar cubierta 
donde se escondan especies como la codorniz u otras especies de fauna silvestre. Normalmente se 
sugiere que se excluya e la quema debe las áreas con mucha pendiente o suelos no muy profundos. 
Desde luego que esto exigirá líneas rompe fuegos extras y un cuidado especial al inicio de la quema. 
Se recomienda que los potreros en donde se planea llevar a cabo la quema, sean pastoreados fuerte-
mente en la orilla de las partes norte y este. Haciendo esto, la cantidad de combustible fino se reduce 
en esta parte de los potreros y asi existen menos posibilidades de que el fuego se escape. Esto desde 
luego requiere un plan de manejo del pastoreo a largo plazo, y en algunas veces muy buenas rela-
ciones con los vecinos.

Finalmente, desarrolle un buen plan de manejo del uso del fuego, con objetivos reales, así como 
procedimientos claramente establecidos para ser utilizados durante la quema. Este plan será bas-
tante valioso para ser utilizado durante la quema, donde diferentes aspectos deben ser manejados y 
como se van a llevar a cabo durante la quema. Este plan también servirá como una lista de todo el 
material necesario para la quema, así como el personal, y consideraciones de seguridad para quemas 
posteriores.

¿Es la quema controlada una decisión adecuada para usted?

Existen tres objetivos principales para llevar a cabo una quema prescrita que toda persona involu-
crada debe entender. Estos objetivos son 1) llevar a cabo una quema para cumplir con ciertos obje-
tivos de manejo de los recursos, 2) proporcionar seguridad afuera del área de quema y 3) mantener 
la seguridad de las personas que participan en la quema. Todos estos objetivos son bastante obvios, 
pero algunos de ellos frecuentemente se olvidan. El primer objetivo se refiere a la utilización de la 
quema para manejo de los recursos. La razón puede ser querer reducir la cantidad de ciertas arbusti-
vas en nuestros potreros como el caso del táscate (cedro), también el objetivo puede ser favorecer la 
calidad del forraje, para mejorar el hábitat de fauna silvestre, o puede ser también con el objetivo de 
reducir la cantidad de combustible para evitar problemas con quemas no controladas. Normalmente 
el primer objetivo junto con el costo así como las cualidades  naturales del fuego son las razones 
principales para llevar una quema controlada. El segundo y tercer objetivo raramente se mencionan, 
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aunque sean preocupaciones reales de los participantes, cuando se lleva a cabo una quema. Dicho 
de una forma muy simple, ustedes no quieren que el fuego se les salga del área de quema y vayan a 
quemar los potreros, cercas, bodegas, casas de alguien, o hasta un pueblo. Nadie le gusta pensar el 
problema legal y emocional que está asociado con una demanda debido a que se nos escape el fuego, 
pero siempre existe la posibilidad de que esto llegue a pasar. Estos tres objetivos dan una idea global. 
Si ustedes pueden conseguir que se cumplan los tres, se puede decir que llevaron a cabo una buena 
quema. Sin embargo, estos objetivos van en orden ascendente. Si se tuviera que sacrificar uno de 
los tres, los que pudieran no cumplirse serian la integridad de la quema y los recursos. De ninguna 
manera se debe de continuar una quema cuando existe peligro para vidas humanas. 

Quemas de verano

Es muy común el tener una falsa impresión que la estación (ocurrencia) de los fuegos naturales 
tanto el Sureste de los Estados Unidos como en el Norte de México ocurrían durante el verano. Para 
entender mejor los factores involucrados en esta falsa impresión, son necesarios cuatro factores 
principales requeridos para que se lleve a cabo un fuego en larga escala.

• La fuente de ignición
• La condición del combustible (debe ser combustible abundante y continuo con baja humedad)
• Temperaturas altas del medio ambiente
• Humedad baja del medio ambiente

Ignorando la fuente de ignición por humanos, la única fuente de combustión son los rayos. Aunque 
las tormentas eléctricas (rayos) están normalmente asociados con la inestabilidad atmosférica que 
produce tormentas conectivas (y por lo tanto esto es más común en los meses de primavera o vera-
no cuando las condiciones son más favorables para este tipo de tormentas), esto puede ocurrir en 
cualquier mes del año en los pastizales del suroeste de los estados unidos y norte de México. De esta 
manera, debido a que la fuente de ignición en quemas naturales para los pastizales del suroeste de 
EUA y Norte de México puede ocurrir en cualquier mes del año pero es generalmente más común 
durante los meses de primavera y de verano, y por consecuencia es importante el considerar otros 
requerimientos para que una quema natural ocurra.

Las condiciones del combustible son de principal importancia. Los fuegos naturales ocurren sola-
mente en combustibles que contienen baja humedad relativa; de hecho la humedad relativa es el fac-
tor más importante que determina que un fuego natural ocurra o no. Con la excepción en años secos, 
el periodo con más posibilidades para que exista una baja húmeda relativa es al final del invierno o 
al inicio de primavera, justamente antes de que los pastos empiecen a enverdecer.

La temperatura y la humedad del medio ambiente son también factores importantes en determinar 
cuando los fuegos naturales ocurren. Los días calientes son más frecuentes al final del invierno y 
al inicio de primavera y son normales durante el verano. La humedad relativa es normalmente alta 
durante el verano para la mayoría de los pastizales del Oeste de los Estados Unidos y Norte de Mé-
xico. Mucho más importante la humedad absoluta es comúnmente alta en verano comparada con la 
humedad al final del invierno y al inicio de primavera – y la humedad absoluta es la que regula la 
humedad del combustible fino durante la época de latencia.

Consecuentemente, un fuego natural puede ocurrir durante cualquier mes cuando se tienen la com-
binación de las siguientes condiciones:

• Existe abundancia de combustible seco
• La humedad absoluta es baja
• Hay ocurrencia de rayos



II Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2015 II Tropical Livestock World Congress 2015 

134 Keynote PresentationsConferencias Magistrales

Basándose en las consideraciones fenológicas de las plantas y los fenómenos meteorológicos, estas 
condiciones es más probable que ocurran al final del invierno y primavera. Otro mito que se debe 
desechar es que debido a que la mayoría de los  fuegos de verano son naturales y por lo tanto son 
más benéficos. No existe información para que apoye este mito, de hecho las conclusiones que 
existen en la literatura sobre el uso del fuego contradicen este mito. En el Sur-Oeste de los Estados 
Unidos y Norte de México, por definición las quemas de verano incluyen la quema de pastos de 
crecimiento de verano durante la época de crecimiento. Además de esto, el fuego elimina toda la 
biomasa herbácea que existe. Este efecto negativo se puede agravar al eliminar del mantillo orgáni-
co que cubre y ayuda a reducir la perdida de agua a través de la evaporación. Obviamente, si existe 
condiciones de sequía después de un de una quema de verano, la recuperación de las plantas se verá 
retrasado (retardado). En contraste, existe bastante información que menciona que con precipitación 
arriba de lo normal durante el invierno y la primavera, las quemas al final del invierno no tienen un 
impacto negativo en la producción de forraje en la siguiente época de crecimiento. Así, un factor 
crítico que afecta la respuesta de la vegetación a las quemas son las condiciones de crecimiento antes 
e inmediatamente después de la quema. Cuando un fuego es precedido y seguido por una precipi-
tación normal o arriba de la media la recuperación de las planta se ve acelerado. Pero, cuando un 
fuego es precedido y seguido por condiciones de sequía la recuperación se ve retardada. Tomando 
en consideración todas estas condiciones se sugiere que las quemas de verano en general no tendrán 
un efecto positivo en las gramíneas de crecimiento de verano.

En la mayoría de los casos el uso de las quemas prescritas durante verano, es un intento de aplicar 
una herramienta natural a una situación no natural. La mayoría de las comunidades de plantas no se 
han manejado adecuadamente cambiando radicalmente el combustible principal y por consecuencia 
esto ha llevado dos extremos: primero, ya sea que la cantidad de combustible se ha reducido de tal 
manera que el fuego no se propagara o que el combustible se ha acumulado un nivel de tal manera 
que el fuego podría tener efectos catastróficos. Como resultado de un manejo inadecuado de los re-
cursos, la posibilidad de que un fuego natural es muy improbable que beneficios intrínsecos. De esta 
manera el objeto del manejo del fuego es el aplicar una quema prescrita para realizar metas o obje-
tivos bien definidos para mantener una comunidad de pastizales productiva, balanceada y saludable.

Las quemas controladas es una herramienta de mucho valor en el manejo del hábitat o de los agos-
taderos. Las ventajas y desventajas de utilizar el fuego lo han hecho controversial muchas veces. Al-
gunos aspectos de manejo del humo preocupan mucho a los que se encargan de conducir la quema. 
El humo puede afectar negativamente a personas y a la propiedad inclusive en áreas no muy cercas 
de la quema. El manejo inadecuado del humo puede contaminar el aire, puede ocasionar problemas 
de salud, y hasta problemas de seguridad especialmente cerca de carreteras muy transitadas. Este 
tipo de problemas deben de tomarse en cuenta. Es responsabilidad legal de la persona que conducirá 
la quema controlada manejar el humo adecuadamente. Así, es lo mejor el conducir la quema cuando 
las condiciones atmosféricas ayudaran a que el humo se disperse rápidamente. También, si se hace 
la quema cerca de poblados, ciudades o áreas que sean sensibles al humo, debería incluirse un plan 
de educación y preparación pública para prevenir el miedo natural que la gente le tiene al fuego.

La planeación y educación del público en general en el uso del fuego en quemas controladas es un 
aspecto muy importante para poder asegurar el uso del fuego a futuro en el manejo de la vegetación.  
Si la quema controlada no se lleva a cabo prudentemente el público en general puede tener una opi-
nión negativa que puede repercutir en las leyes y reglamentos que harán difícil o hasta imposible 
conducir quemas controladas. La mayoría de los estados en Estados Unidos tienen leyes que permi-
ten llevar a cabo una quema controlada bajo ciertas normas. Sin embargo, si se abusa de la forma de 
conducir las quemas, se corre el riesgo de no conseguir el permiso de hacerlas. Durante la utilización 
del fuego en las quemas controladas es necesario que las condiciones climáticas y del combustible 
sean las adecuadas para que el fuego se pueda dispersar efectivamente. Para lograr los objetivos de 
manejo, la quema controlada en ciertas ocasiones también requiere de condiciones favorables a los 
fuegos naturales. Los departamentos municipales, estatales, y federales pueden llegar a prohibir o 
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limitar el uso del fuego bajo las condiciones mencionadas previamente. Por lo tanto es necesario 
que se les avise con anticipación en la preparación y conducción de las quemas controladas. Si las 
autoridades mencionadas anteriormente están al tanto del comportamiento del fuego y de su control 
ayudaran a llevar una buena planeación en la quema controlada con propias líneas rompe fuegos. Si 
ellos desconocen los beneficios del fuego, sería necesario informarles.

CONCLUSIONES

Los efectos del fuego en pastizales  incluyen una rápida descomposición de la materia orgánica 
contribuyendo al aumento de la fertilidad del suelo, ya que algunos nutrimentos como el fósforo, 
potasio y algunos micronutrientes son incorporados al suelo. Sin embargo, también se han observa-
do pérdidas de nutrientes como el N y S por volatilización. Las poblaciones microbiales del suelo se 
ven afectadas en un corto plazo, pero se recuperan en un plazo de tres semanas. Las quemas de pas-
tizales alteran ligeramente las propiedades físicas e hidrológicas del suelo, aunque su recuperación 
es muy rápida. También afectan ligeramente la calidad del agua, sobre todo en áreas con pendientes 
moderadas a altas. Los efectos del fuego en la producción de forraje varían por especie. El zacate 
toboso, zacatón alcalino y buffel muestran una respuesta favorable en el rendimiento de forraje con 
las quemas. En relación a la calidad nutritiva de los pastos se reporta que la mayoría de ellos incre-
mentan su calidad nutritiva con el fuego. Los grandes beneficios del uso de quemas controladas en 
pastizales áridos y semiáridos son el aumento en la utilización del forraje por el ganado doméstico 
y fauna silvestre, así como el control de algunos arbustos que no son apetecidos por el ganado y la 
fauna silvestre. Sin embargo, dichos beneficios sólo se logran bajo condiciones de adecuada hume-
dad de suelo.
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SITUACIÓN, RESISTENCIA, MÉTODOS INTEGRADOS Y ALTERNATIVAS 
EN EL CONTROL DE GARRAPATA Boophilus spp

Dr. Antonio Cantú Covarrubias

Investigador en Salud Animal. INIFAP-CIRNE-C.E. las Huastecas-Sitio E. Aldama

INTRODUCCIÓN

Las garrapatas Boophilus representan los ectoparásitos de mayor importancia en México y uno de 
los estados con una gran distribución es sin duda Tamaulipas, este es uno de los parásitos que 
grandes pérdidas ocasiona año con año en las explotaciones ganaderas. La estrategia más usada en 
el control de garrapata consiste en aplicación de ixodicidas sobre el cuerpo de animales infestados 
a intervalos específicos por cada región. En México la resistencia de la garrapata inicia a partir de 
los años 80’, principalmente la resistencia a los piretroides y organofosforados oscilando entre 50 y 
95% (Rodríguez et al. 2005). En México el primer reporte de resistencia de Boophilus a las amidinas 
fue en el año de 2001 (Soberanes et al. 2002) y en muchas regiones de México como es Tamaulipas 
esta resistencia va en aumento. Similares resultados a la fecha se han encontrado en el estado de 
Tamaulipas donde la resistencia ha llegado a límites incontrolables en algunas zonas, por lo que es 
de mucha importancia el encontrar métodos de control integrado químico y biológico que reduzcan 
las poblaciones y lleguen a controlar el crecimiento de la resistencia en garrapata Boophilus y mosca 
del cuerno. El uso de métodos de control biológico como el uso de vacunas, el uso de hongos como 
Metarhizium anisoplinae, Verticillim lecanii, el uso de extractos vegetales, así como estrategias de la 
combinación de químicos y biológicos pueden incrementar en un gran porcentaje el control de ga-
rrapata y reducir en generaciones próximas el nivel de resistencia a los productos químicos.

La garrapata Boophilus microplus ha sido la principal especie bajo control en las campañas realizadas 
en México. La estrategia de control más utilizada consiste en romper el ciclo de la garrapata a través 
de la aplicación directa de ixodicidas (acaricidas o garrapaticidas) sobre el cuerpo de los animales 
a intervalos específicos, los cuales se determinan en función de la región ecológica, especies de ga-
rrapatas a combatir y eficacia residual del producto. Los productos que se han utilizado son organo-
fosforados, piretroides, amidinas y endectocidas (lactonas macrociclicas). Estos productos han sido 
utilizados con éxito en el control de las garrapatas; sin embargo, su uso irracional ha ocasionado la 
generación de cepas de garrapatas resistentes.

En México, la resistencia a los ixodicidas se ha venido estudiando desde la década de los 80’s cuan-
do se detectaron los primeros casos de resistencia a organofosforados. Posteriormente, en 1993 se 
detectaron los primeros casos de resistencia a los piretroides en varios estados del país. En el 2001 
se reporta el primer caso de resistencia al amitraz en un rancho en el estado de Tabasco. El 62% 
del territorio estatal son agostaderos y praderas, que están dedicados a la ganadería, de los cuales 
el 50% presenta problemas para el control de ectoparásitos como lo es la garrapata Boophilus y la 
mosca del cuerno, así mismo, la transmisión de enfermedades como piroplasmosis y anaplasmosis 
que causan graves pérdidas año con año. Las garrapatas que afectan al ganado bovino en Méxi-
co, se han identificado como las principales Boophilus micropus, B. anulatus, Amblyoma cajennen-
se, A. imitador, A. maculatum, sin embargo, las especies de mayor importancia son B. microplus y 
Amblyoma cajennense.

La garrapata del género Boophilus transmite al ganado bovino tres enfermedades importantes causa-
das por Babesia bovis, Babesia bigemina comúnmente llamada piroplasmosis y Anaplasma marginale 
llamada anaplasmosis y en Tamaulipas estas dos enfermedades están ampliamente distribuidas en 
todo el estado presentándose altas frecuencias en la zona centro, sur del estado con prevalencias que 
van desde 40-75% para el caso de piroplasma y 15-35% para el caso de anaplasmosis.
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Resistencia

La garrapata Boophilus microplus se distribuye geográficamente entre los paralelos 32 de los hemis-
ferios norte y sur, considerándose uno de los principales ectoparásitos de los bovinos en algunos 
países tropicales y subtropicales (Lima y col. 2000). El impacto económico negativo de B. microplus a 
la ganadería se debe a efectos directos e indirectos (Lima y col. 2000). El efecto directo, es el resulta-
do del daño a las pieles por acción de las picaduras, pérdida de sangre y disminución de parámetros 
productivos (Sutherst, 1983). El efecto indirecto está dado por los agentes etiológicos que transmiten 
(Cen y col. 1998).

El principal método de control de B. microplus es la aplicación de ixodicidas (Fragoso y col. 1999; 
Redondo y col. 1999). El control químico se ha vuelto ineficaz en algunas regiones debido a la apa-
rición de garrapatas resistentes a estos productos. La resistencia es uno de los mayores problemas, 
debido a que la disponibilidad de nuevos antiparasitarios es cada vez más escasa (Fragoso y col. 
1999). La resistencia se define como la capacidad adquirida por individuos de una población parásita 
que les permite sobrevivir a dosis de químicos que generalmente son letales para una población nor-
mal (Woodham y col. 1983; Nari y Hansen, 1999). La resistencia cruzada (RC) es el mecanismo que 
utilizan especies de insectos resistentes para sobrevivir a la exposición de insecticidas relacionados 
químicamente, usando un patrón de detoxificación genérico (Metcalf 1989). La resistencia múltiple 
(RM) es la utilización de varios mecanismos hacia la acción de varias clases de insecticidas no rela-
cionados químicamente (Metcalf 1989).

El desarrollo de resistencia es un proceso evolutivo que aparece por selección genética (Lee y col. 
1999). Diversas especies de insectos han logrado sobrevivir de manera natural a condiciones adver-
sas, mediante un proceso de adaptación gradual para mantener el orden en los ecosistemas (Rosario 
y Hernández 2001). Cuando un insecticida es utilizado intensivamente, ocasiona una fuerte presión 
de selección que elimina los individuos susceptibles y el insecticida se convierte en el agente de se-
lección más importante.

La velocidad con que se desarrolla la resistencia en una población depende principalmente de la 
frecuencia inicial de los genes que confieren resistencia, la intensidad de selección, el grado de do-
minancia del gen y la relativa capacidad del genotipo (Stone 1972). En general, la frecuencia de genes 
que confieren resistencia es muy baja en poblaciones que no han estado bajo presión de selección. 
La velocidad de mutación natural o espontánea para otros genes es baja (de 1/100,000 a 1/1,000,000) 
(Fragoso y Soberanes 2001).

El desarrollo de la resistencia se divide en tres fases (Fragoso y Soberanes 2001):

Fase de establecimiento. Es cuando surge el alelo resistente en una población, habitualmente este 
proceso se efectúa por mutaciones naturales y en forma independiente a la presión de selección.

Fase de desarrollo. Es el aumento del número de individuos resistentes y ocurre por la tasa de sobre-
vivencia preferencial sobre los individuos susceptibles después del uso de productos químicos. En 
este proceso pueden seguirse dos modos de selección: a) rápida, ocurre cuando el gene que confiere 
resistencia es dominante o parcialmente dominante y permite la selección de heterocigotos, y b) 
lenta, cuando los alelos son recesivos o son inefectivos en forma aislada.

Fase de emergencia. Ocurre por una elevada tasa de presión de selección, es una fase corta y el alelo 
resistente es lo suficientemente común en la población para manifestar una reducción de la efecti-
vidad del ixodicida.
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Factores que favorecen a la resistencia

Genéticos. Incluyen la frecuencia de alelos resistentes (R), número de alelos R, dominancia, penetra-
ción, expresividad e interacciones de alelos R (Georghiou y Taylor 1977a, Roush y Mackenzie 1987, 
Bourguet y col 2000, Goeters y Tabashnik 2000).

Biológicos. Incluyen aspectos bióticos de la plaga como número de generaciones, número de descen-
dientes por generación, monogamia, poligamia, sobrevivencia fortuita y refugio (Georghiou 1977a, 
Roush y Mackenzie 1987, Goeters y Tabashnik 2000, Bourguet y col 2000).

Operacionales del químico. Incluye la naturaleza química del pesticida, el uso inicial de pesticidas, 
persistencia de residuos, formulación, tipo de aplicación, umbral de aplicación, umbral de selección, 
selección de estado de vida y selección alterna (Georghiou y Taylor1977b). Estos factores sí pueden 
ser controlados.

Situación geográfica de la resistencia

Australia, posiblemente, es el país con mayor experiencia y documentación sobre el problema de 
resistencia a ixodicidas (Nolan 1981, Kemp y col. 1998).

Africa. Baker y col. (1979) informaron que de 64 explotaciones muestreadas en Sudáfrica, hubo 
cuatro tipos de resistencia base a arsénicos, Organoclorados (OC), DDT y OF/Carbamatos, lo que 
constituyó el primer informe de garrapatas B. microplus resistentes a ixodicidas en Africa. Strydom 
y Peter (1999) analizaron garrapatas durante cuatro años (1996- 1999) en Sudáfrica y diagnosticaron 
cepas resistentes a OF, PS y Amidinas (AM).

En Brasil, Farías (1999) menciona que el primer diagnostico de resistencia a ixodicidas se realizó en 
1953, al detectar una cepa resistente a arsenicales después de 40 años de uso y a los OC dos años 
después. Al inicio de los 70 y en los 80 surgieron los primeros casos de resistencia a OF y PS, respec-
tivamente. Además existe una cepa resitente a las Amidina.

En Cuba, Rodríguez y col (1999) mencionan la existencia de cepas resistentes a OF y AM.

Organo 

fosforados

Piretroides 

sintéticos
País

Argentina

Bolivia

Paraguay*

Brasil

Colombia

Sudáfrica

Uruguay

Venezuela

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Amidinas

x

x

-

x

x

x

-

-

Cuadro 1. Reportes de casos de resistencia de Boophilus microplus a diferentes ixodicidas

en varios países.

*No se han realizado pruebas diagnósticas

X= Reporte de resistencia en B. microplus.

(Adaptado de FAO 1998).
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En México la resistencia inicia: Cepas resistentes a Organofosforados (OF) y Organoclorados (OC). 
Cepa Tuxpan, fue la primera evidencia de resistencia a ixodicidas en México. Se aisló en 1981 en el 
Municipio de Tuxpan, Veracruz y presentó un patrón de resistencia a OF (Ortiz y col. 1995).

Cepas resistentes a Piretroides. En México las primeras cepas de garrapatas resistentes a PS fueron de-
tectadas en seis muestras analizadas durante 1993. Las dos primeras fueron remitidas del Municipio 
de Soto la Marina, Tamaulipas, otras tres del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, y la última de 
San Juan Evangelista, Veracruz (Ortiz y col. 1995). Cepa Mora, originaria del Municipio de Emiliano 
Zapata, Tabasco. Cepa San Jorge, originaria del municipio de Soto la Marina, Tamaulipas. Ambas 
cepas fueron caracterizadas con un comportamiento de multirresistencia, con moderada resistencia 
OF y elevada a PS. De tal forma que la respuesta moderada de la cepa “Mora” hacia los OF es simi-
lar al comportamiento de la cepa tipo “Tuxpan”; pero, además, presentó altos niveles de resistencia 
hacia los PS con factores de resistencia de 352, 118.7 y 104 para flumetrina, cipermetrina y deltame-
trina, respectivamente. Ortiz y col. (1995) reportaron otros dos patrones de respuesta: Cepa Coat-
zacoalcos se distribuye en zonas ganaderas del sur del Estado de Veracruz y presenta una respuesta 
de resistencia moderada a cipermetrina y muy baja a deltametrina. Cepa Aldama, originaria del sur 
de Tamaulipas y presenta una respuesta de resistencia moderada a flumetrina y deltametrina. Cepas 
resistentes a Organofosforados-Piretroides-Amidinas (AM). Cepa San Alfonso, originaria de la región 
de los Ríos en Tabasco, presenta una conducta de respuesta multirresistente a OF, PS y AM (Fragoso 
y Soberanes, 2001). La conducta toxicológica es similar a la cepa australiana “Ultimo” y brasileña 
“Cavalcanti” (Kemp y col 1998).

De acuerdo al análisis toxicológico, tanto la AM como los PS tuvieron un 26% de eficacia sobre la 
cepa “San Alfonso”. Posterior al hallazgo señalado, se han analizado muestras de varios Estados en 
México encontrándose garrapatas resistentes a AM y multirresistentes a OF-PSAm en el sudeste y 
zonas costeras del Pacífico y Golfo de México (Fragoso y Soberanes, 2001; Rodríguez-Vivas y col. 
2005).

Resultados de resistencia en Tamaulipas

Aquí presentamos algunos resultados de un estudio para conocer la susceptibilidad de la garrapa-
ta Boophilus a los productos químicos utilizados en su control, este estudio tubo una distribución 
del área de trabajo que se determinó en base a tres conglomerados con respecto a su situación 
agroecológica de Tamaulipas, donde en base a su nivel de infestación de garrapata Boophilus fueron 
seleccionados los ranchos a muestrear (Figura 1).

Figura 1. Distribución de área de trabajo para selección de ranchos donde se tomaron las

muestras de garrapata (Rhipicephalus Boophilus).

Infestación Baja

Infestación Media

Infestación Alta
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Los resultados Taxonómicos de las colectas de garrapata a través del estado se muestran en la Cua-
dro 1 donde se puede observar que existen tres especies que están distribuidas en el estado de Ta-
maulipas, donde las especies Boophilus y Amblyoma son las predominantes. Los resultados en el 
estudio mostraron que de 57 ranchos muestreados en seis municipios el 85% presenta garrapatas con 
resistencia a las amidinas, con una distribución del 58% presento resistencia amitraz en rangos de 
80-100%, el 28% con rangos de 51-79%  y sólo un 7% con resistencia menor al 20% (Figura 2). Similares 
resultados reportan (Rodríguez-Vivas et al., 2006) para Tabasco con prevalencias del 72%, Quintana 
Roo con 51% y Chiapas con 63%.

Esto muestra que el uso de amidinas en el estado es predominante y que es un factor importante en 
las pérdidas por efecto en el incremento de poblaciones de garrapata con tratamientos con una baja 
relación beneficio-costo e incrementando los niveles de poblaciones resistentes. Estos resultados son 
similares a los reportados por (Rodríguez-Vivas et al., 2006a) donde menciona que la sustancia más 
utilizada es la amidina en 40-75% de los ranchos en el sureste de México.

La situación en los ranchos de Tamaulipas fue que el 9% presentó triple resistencia organofosfora-
dos-piretrides-amidina; el 44.0% presentó doble resistencia a amidina-piretroides; el 1.8% doble re-
sistencia a amidina-organofosforado; el 33.9% resistencia simple a amidinas y 3.6% resistencia simple 
a piretroides. Los resultados de resistencia a piretroides difieren de las prevalencias a lo reportado 
en Costa Rica, Álvarez y col. (1999) mencionan que la resistencia a piretroides en ranchos bovinos 
tiene una prevalencia del 81%. Así también en Cuba, Rodríguez y col (1999) mencionan la existencia 
de cepas resistentes a organofosforados y amidinas.

AMBLYOMMA immitator

AMBLYOMMA cajennense

BOOPHILUS microplus

Cuadro 1. Resultados de taxonómica en garrapatas del estado de Tamaulipas
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Figura 2. Porcentaje de ranchos con resistencia amidinas en Tamaulipas.
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Sólo el 7.2% presentó susceptibilidad a las tres familias. Las áreas con mayor número de garra-
patas con resistencia son la zona sur (Aldama y Soto la Marina), pero existe simple resistencia 
(amitraz) a través de todo el estado (Figura 3). Resultados reportados por Rodríguez-Vivas et al., 
2007 donde menciona datos similares a Tamaulipas para Tabasco donde la triple resistencia a ami-
dina-organofosforados-piretroides está presente en un 7.3%. Pero difiriendo en los estados de Yu-
catán con 63% y Quintana Roo 45%. De igual forma reporta datos muy diferentes con rangos muy 
bajos en doble resistencia amidina-piretroide  para los estados de Quintana Roo 1.8% y Tabasco con 
1.5% y Yucatán 3.5%. También reporta resultados muy similares en la presencia de doble resistencia 
amidina-organofoforado para los estados del sureste Yucatán 5.2%, Quintana Roo 1.8% y Tabasco 
1.5%. Posiblemente el uso de piretroides en el estado de Tamaulipas a sido mayor ya que el uso de 
estos productos también es usado en áreas donde existe zonas agrícolas y ganaderas pudiendo ser 
un factor que favorece la dispersión más amplia de estas moléculas en el medio.

Para los ranchos con susceptibilidad a las tres familias se reportó un dato un poco menor pero muy 
similar para los estados del sureste Tabasco con 3.1%, Quintana Roo y Yucatán 0%. Sin embargo se 
ve que existen diferencias en la presencia de la resistencia si se compara con otros estados del su-
reste estas diferencias pueden estar relacionadas al tipo de manejo, tipo de ganado (europeo-cebú), 
relación hospedero-hábitat, interacciones de medio ambientales, épocas de mayor frecuencia de 
población, entre otros.

Por lo anterior es importante que las campañas contra garrapata estén encaminadas a la utilización 
de otros productos alternos y establecer programas integrados (control biológico, uso de ivermecti-
nas e inhibidores del desarrollo) con la finalidad de incrementar la relación beneficio-costo y revertir 
la resistencia para algunos productos químicos como organofosforado y amidinas a mediano plazo. 
Se observa una buena efectividad mayor de 80% para los organofosforados a través de todo el estado, 
comparado con los resultados reportados por Rodríguez y colaboradores en 2007 siendo una buena 
alternativa de uso para los programas de control integrado y el uso de tratamientos alternos.
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Figura 3. Porcentaje de ranchos de acuerdo al tipo de resistencia en Tamaulipas
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Estos resultados fueron similares a los encontrados por Rodríguez-Vivas y colaboradores (2006) en 
un estudio en Yucatán donde determinaron que el 42.8% de casos con resistencia utilizaban una fre-
cuencia de tratamiento de 12 ó más veces  el año y el 74% tenía como método de aplicación el uso de 
aspersión. De igual manera Jonsson y colaboradores (2000) reportan como factores de riesgo asocia-
dos con el incremento en la probabilidad de Boophilus resistentes a amitraz en Australia, la región, 
la frecuencia de aplicación y método de aplicación por aspersión. La frecuencia de baño es un factor 
que está induciendo la resistencia ya que la garrapata al ser expuesta de manera sistemática cuando 
no existen cargas de más de 30 garrapatas por lado se está desafiando la presencia de garrapatas con 
genes resistentes. Otro factor que está contribuyendo claramente es el uso de baño por aspersión y 
es probablemente su mal uso el que este favoreciendo la inducción a la resistencia ya que dentro del 
proceso de este tipo de baño existe una mala dosificación y un bañado incompleto ya que se deben 
de utilizar de 4-5 litros por animal adulto y se utilizan de 2-3 litros, se bañan de 15-22 animales en 
una área pequeña como es el embudo del corral de manejo y muchos animales no quedan bien baña-
dos solo son cubiertos en pocas áreas del cuerpo. Otro punto importante es que la frecuencia de uso 
a más de 12 tratamientos/año y el método de aplicación por medio de aspersión bajo un mal manejo 
pueden incrementar la prevalencia de la resistencia en los próximos 5 años.

El determinar el perfil de susceptibilidad frente a los productos químicos utilizados permitirá saber 
las etapas evolutivas de los genes de resistencia y con ello evitar difundir la resistencia con el uso 
adecuado y selección de métodos integrados para lograr un mayor periodo de vida a los productos 
existentes. Es de carácter urgente implementar programas de capacitación sobre la situación alar-
mante en la presencia de la resistencia, sobre el uso adecuado de programas integrados de control 
que permitirán incrementar la relación beneficio-costo y reducir las poblaciones resistentes, así 
como de concientizar en el buen uso y manejo de los productos disponibles y métodos utilizados. 
Pues en base a estos resultados se puede sugerir que el uso de control integrado es la mejor alterna-
tiva con la finalidad de reducir la aplicación de químicos e incrementar el control, reduciendo a la 
vez los niveles de poblaciones resistentes.

Factores de manejo como frecuencia de tratamiento cada 14 días, tipo de baño de aspersión tuvieron 
una fuerte asociación con la presencia de resistencia (χ2 P<0.05). Ver Cuadro 2.
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Algunas recomendaciones serian: 1) Usar ixodicidas apropiadamente y siguiendo las recomenda-
ciones de uso del fabricante. 2) Conocer la situación propia sobre la resistencia de las poblaciones 
de garrapata y mosca en cada rancho ya que ésta se desarrolla en función del manejo individual del 
rancho. 3) Realizar el diagnostico de resistencia por lo menos una vez al año. 4) Elegir el producto 
garrapaticida en función de los resultados de resistencia y establecer un programa integral con 
el uso de tratamientos alternos (vacuna, inhibidor del desarrollo, ivermectinas). 5) Establecer una 
frecuencia de baño cuando el animal tenga una población de 30-40 garrapatas de tamaño 4-8 mm 
(repleta) por lado del animal. 6) Rotar los productos en base a los resultados de resistencia y rotarlo 
en base al principio activo y no al nombre comercial del producto. 7) Si se utiliza baño de aspersión 
es importante determinar bien su dosificación y realizar un  baño adecuado utilizando un promedio 
de 5-6 litros por animal adulto.

Algunos resultados de evaluaciones de métodos de control integrado en garrapata 
Boophilus en Tamaulipas

Los resultados del diagnóstico situacional muestra que en el rancho Guayaboso se realizaba baño 
de inmersión c/15 días (X= 22 baños anuales), campo experimental Aldama se baña cada 14-21 días 
(22-24 baños por año) y en el rancho el Metate cada 15 dias (24 baños por año), se colecto garrapata 
y se detectó la presencia de Boophilus y Amblyoma (Cuadro 1).

% Resistencia Valor de pFactor

Municipio

Aldama

Soto La Marina

San Fernando

González-Mante

Laredo

Altamira

Frecuencia de Tratamiento

7 Días

15 Días

21 Días

30 Días

Más de 30

Tipo de baño

Aspersión

Inmersión

41.07

31.71

8.93

7.14

5.36

1.79

0.0

66.67

21.57

9.80

1.96

76.79

23.21

0.020

0.054

(P<0.05)

0.058

Cuadro 2. Resultado de los análisis de factores de riesgo asociados (Chi2) a la presencia de la 

resistencia en garrapata.
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El diagnostico de Piroplasmosis anaplasmosis se encontró alta prevalencia a piroplasmosis y baja a 
Anaplasmosis (Cuadro 2).

La situación de susceptibilidad a los ixodicidas resultó con buen porcentaje de mortalidad para 
organofosforados y amidinas y presentando muy baja mortalidad para piretroides, con excepción 
en el campo experimental Aldama y el Metate donde si existía muy baja mortalidad en amidinas y 
piretroides (Cuadro 3).

En la Gráfica 1 se puede observar el comportamiento en cuanto al nivel de infestación donde se die-
ron tratamientos cuando un animal presento de 35 o más garrapatas (0.4-0.8 mm.) por lado y para 
el primer año se logró reducir el número de tratamientos químicos a 8, aunado con un tratamiento 
de ivermectina en el pico más alto es de abril más 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 comparado con 6-8 tratamientos que 
se realizaban.

AMBLYOMMA immitator
AMBLYOMMA cajennense

BOOPHILUS microplus
BOOPHILUS annulatus

DERMACENTOR occidentalis

Resultados de Taxonomía del tipo de garrapatas presentes en el estado de Tamaulipas

Técnica Diagnóstica PrevalenciaEnfermedad

Babesiosis

Anaplasmosis

Inmonofluoresencia indirecta

ELISA
80%

10%

Cuadro 2. Diagnóstico de la situación enzoótica de enfermedades hemoparasitarias Babesia

y Anaplasma en bovinos del Rancho el Guayaboso.

ClorpirifosProducto

% de Mortalidad  R. Guayaboso

% de Mortalidad  C. Exp. Aldama

% de Mortalidad  R. Metate

96.5

83.6

92.0

Coumafos

98.2

99.3

95.0

Diazinon

58.1

68.4

30.1

Flumetrina

35.6

3.0

14.0

Deltametrina

26.6

5.0

16.2

Cipermetrina

36.7

2.0

16.1

Amitraz

97.6

46.4

25

Cuadro 3. Diagnóstico de la susceptibilidad a tres familias de ixodicidas.
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En el campo 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.
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En el rancho el Metate se pude observar en la gráfica 3 el seguimiento por dos años la dinámica de 
población y el punto de corte de 25 garrapatas por lado del animal para la determinación de aplicar 
algún tratamiento.

CONCLUSIONES

Para el rancho el Guayaboso se concluye: 1) Con la aplicación de vacuna Bm86 mas ivermectina 
3.15%  más tratamiento químico y conteo de infestación de garrapata se logró 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 Experi-
mental Aldama se concluye: 1) Con la aplicación de Fluazurón (Acatak) + ivermectina, diagnóstico 
y conteo de carga parasitaria. Se logró reducir de 22-24 a 12-14 baños anuales. 2) Se logró 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.

Para el protocolo del rancho El Metate se concluye que: 1) Con la aplicación de ivermectina 3.15%  
más tratamiento químico y conteo de infestación de garrapata se logró reducir de 22 a 12 (54%) ba-
ños 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 25 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%. Además de lograr man-
tener una estabilidad enzoótica de piroplasmosis-anaplasmosis. 3) Bajo este programa integral se 
logra dar mayor durabilidad a los ixodicidas y reducir las probabilidades de la presencia de garrapata 
resistente.
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Diseñar un programa de control

La importancia de contar con un manual que describa las principales actividades básicas para el con-
trol de la garrapata, permite al productor hacer más eficiente su programa y reducir el riesgo que se 
presenten poblaciones de garrapatas resistentes a los garrapaticidas existentes en el mercado o ma-
nejar programas encaminados a reducir la presencia de estas poblaciones. Dentro de las actividades 
que se deben considerar al implementar un protocolo de control contra la garrapata, se encuentran 
una serie de preguntas que deben ser contestadas:

• ¿Tipo de garrapata que está presente?

Es muy importante que conozca el tipo de garrapata que está presente en su rancho ya que existen 
dos géneros importantes en los bovinos, garrapata Boophilus (un huésped) y Amblyoma (tres hués-
pedes), ya que su presencia de un solo género o de los dos podría definir el programa de control 
como la frecuencia de baño en ciertas épocas del año, aplicación de tratamientos alternos como la 
vacuna para ayudar a reducir poblaciones de garrapatas.

• ¿Existe resistencia?

Es muy importante tener información actual de la situación que guarda las poblaciones de garrapata 
referente a la efectividad de los productos utilizados (susceptibilidad y/o resistencia) a las diferentes 
clases de garrapaticidas (amidina, organofosforados, piretroides, fipronil e ivermectinas), ya que de 
esto va a depender qué producto químico se deba de utilizar para el combate, considerando su ma-
yor porcentaje de mortalidad, que es su grado de efectividad. Es posible que se presenten regiones 
o áreas del rancho con múltiple, doble o resistencia a un sólo producto. Por lo que es importante 
realizar un diagnóstico cada seis meses para establecer el uso de los productos que tienen mayor 
eficiencia en el control.

• ¿Qué tipo de producto puedo utilizar?

El tipo de producto que se debe utilizar es el que presente mayor porcentaje de mortalidad en las 
pruebas de diagnóstico. Como ejemplo, si se presenta múltiple resistencia (a las tres familias) se debe 
seleccionar el que mayor porcentaje de mortalidad presente o en el caso de resistencia a un producto 
elegir el de mayor eficiencia de las dos familias disponible y establecer el uso de productos alternos 
(vacuna BM86, ivermectina, uso de hongos e inhibidores del desarrollo), en el caso de que se tenga 
múltiple resistencia o bajos porcentajes de efectividad.

• ¿Cada cuándo tengo que bañar y porque?

La elección de bañar al ganado debe estar basada en el número de garrapatas presentes en el lote, 
esto está dado cuando los animales presentan de 30-40 garrapatas repletas (4 a 8 mm) por lado del 
animal.  Para realizar el conteo se recomienda el encierro por la tarde (5-6 pm)  de un lote del 10-
20% del total de los animales y realizar el conteo por la mañana (como a las 7 am) del día siguiente. 
El conteo se realiza pasando la palma de la mano por la piel del animal y contando las garrapatas. 

Boophilus ssp. Amblyoma ssp.
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Cuando se presenten más de 30 garrapatas repletas por lado, se recomienda realizar un baño logran-
do así una mejor relación costo-beneficio (ver las fotografías siguientes).

• ¿Estoy realizando bien la dosificación del producto?

Es muy importante que la dosificación del producto que se utilice esté bien calibrada y acorde a las 
recomendaciones del laboratorio que la produce, ya que de esto nos va a determinar la buena eficien-
cia del producto. Como se garantiza una buena dosificación; realizando una correcta cubicación del 
baño (inmersión) que permite calcular la cantidad exacta del producto en la carga y en la recarga, se 
recomienda realizar marcas sobre la pared del baño determinando los litros gastados para determi-
nar los litros que serán recargados. Este cálculo de los litros utilizados también debe hacerse en el 
caso de aspersión y de  homogenizar muy bien el producto.

• ¿Cómo debo bañar?

Existen diferentes métodos de aplicación de los garrapaticidas pero lo más importante en la 
selección, es que se debe estar consiente en realizar un buen uso y manejo de baño:

Baño de inmersión. Es el método más conocido, presenta una ventaja importante, es que el cuerpo 
de los animales queda completamente cubierto y el producto garrapaticida tiene contacto con todas 
las garrapatas en cualquier fase de la garrapata. Sus desventajas son; es mayor la inversión  por la 
construcción y llenado inicial del baño, requiere de un mantenimiento continuo para evitar la con-
taminación, cambios de pH y garantizar la concentración del producto que se esté utilizando.

Baño de aspersión. Su ventaja es que es más económico al inicio y que en cada tratamiento no se 
recicla el producto, haciendo una dosificación correcta se puede garantizar la correcta concentra-
ción de la sustancia activa asegurando su máxima efectividad. Sus desventajas son; cuando se bañan 
un número grande de animales, no garantiza un buen bañado ya que muchas áreas del cuerpo del 
animal no llega el producto, quedando muchas garrapatas sin contacto del producto, otra es que la 
eficiencia del baño está limitada exclusivamente por la persona que lo está realizando, a muchos 
animales no se les aplican la cantidad de litros que garantice el buen baño (3-5 L por animal depen-
diendo el tamaño). Existen baños de aspersión de túnel con gran número boquillas que permiten un 
baño uniforme ya que el animal queda completamente cubierto con el producto y presenta todas las 
ventajas de estar usando producto nuevo y bien dosificado garantizando un buen efecto.

Pour-on. Es el derrame dorsal de la sustancia activa desde la cruz hasta la base de la cola, este tipo 
es muy recomendable en vacas preñadas y en lugares distantes a los baños, y son productos que se 
adhieren a la superficie del cuerpo actuando por periodos más largos.

Inyectados. Este método es comúnmente utilizado para productos como los endectocidas (ivermec-
tinas) y la ventaja es que presentan efectos de más larga duración (30-40 días), es utilizado como un 
producto alterno que permite reducir población de garrapata.
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• ¿Cada cuándo debo cambiar el contenido de mi baño?

Uno de los principales problemas en la baja efectividad de los baños es sin duda la alta contamina-
ción y gran cantidad de sólidos en los baños de inmersión. El número de animales, época del año es 
lo que determina la cantidad de contaminación (lodo, estiércol etc.), por lo que es necesario revisar 
la cantidad de contaminantes en el agua. Rebasando un 15-20% de contaminación  es recomendable 
realizar un cambio de baño para garantizar la efectividad de los productos. De manera práctica se 
recomienda realizar el cambio de agua y producto del baño de inmersión después de tratamiento de 
mil animales.

• ¿Debo aplicar también productos alternos al baño?

Debido a la presencia de resistencia en poblaciones de garrapata Boophilus a los ixodicidas, es muy 
importante tratar de reducir la frecuencia de aplicaciones (baños), pero sin restar su importancia 
como herramienta básica de control. Se recomienda la aplicación estratégica de tratamientos alter-
nos que permiten actuar de diferente forma y por periodos más prolongados, ayudando a reducir la 
población de garrapata. Para esto es recomendable el uso de algún tipo de tratamiento como iver-
mectinas, inhibidores del desarrollo, vacuna Bm86, aplicación de hongos Metarhizium, este trata-
miento todavía en fase experimental. Estos tratamientos permitirán espaciar la frecuencia de baños 
y además reducirán en forma gradual las poblaciones de garrapata en los potreros, ayudando así a 
tener la posibilidad de una reversión en la susceptibilidad en algunos productos como organofosfo-
rados y amidinas.

• ¿Qué tipo de producto alterno utilizar?

La selección de qué producto alterno se debe utilizar estará basado principalmente en la situación 
actual de la presencia de poblaciones resistentes; si es una población multiresistente, doble resistente 
o con simple resistencia, también dependiendo del nivel (alto, medio) de infestación de garrapata en 
el rancho, tipo de garrapata presente. Como ejemplo tenemos si en un rancho con doble resistencia 
amidina-piretroide podemos utilizar baños con organofosforados y aplicación de una ivermectina 
3.15% en épocas de alta infestación como es en diciembre-marzo, o aplicación de un inhibidor del 
desarrollo o la aplicación de la vacuna Bm86.

• ¿Debo rotar los productos?

El concepto de la rotación de garrapaticidas, consiste en la aplicación alternada en el tiempo de dos 
o más productos de modo que cada individuo de la población es solo expuesto a un compuesto a la 
vez, pero la población experimenta una exposición múltiple en el tiempo. Esto disminuye el riesgo 
de selección de garrapatas resistentes. Se recomienda en términos prácticos cambiar el producto 
cada 6-12 meses y es importante el cambio entre familias por sus diferentes modos de acción. Es 
importante estar diagnosticando la presencia de resistencia continuamente.

Mecanismos de acción de los productos:

• Organofosforados. Inhiben la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (neurotransmisor), provo-
cando trastornos nerviosos y la muerte.
• Piretroides. Provocan un bloqueo de los canales de sodio, produciendo alteraciones de la de la ac-
tividad motriz, como incoordinación, parálisis y muerte.
• Amidinas. Ocasionan la muerte de la garrapata por la inhibición de la monoaminooxidasas.
• Ivermectinas. Incrementan la liberación del ácido Gaba (Gamaaminobutirico) provocando trastor-
no nervioso y muerte.
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• ¿Es importante llevar registros de baños y tratamientos?

Por último pero no menos importante es recomendable el llevar registro de todos los eventos rela-
cionados al programa de control de garrapata como por ejemplo: resultados de resistencia, el tipo de 
productos utilizados, la fecha de inicio de uso, tiempo utilizándolo, frecuencia de los baños, datos de 
carga y recargas, número de animales bañados, tratamientos alternos utilizados, etc. Esto permite 
llevar un seguimiento y evaluación del programa y tener criterios para modificarlo y/o mejorarlo.
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MANEJO DE LA SEQUÍA EN LA GANADERÍA DE BOVINOS
PRODUCTORES DE CARNE EN PASTOREO

Eduardo A. González V.1, C. Wayne Hanselka2 y J. Miguel Ávila Curiel3

1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-UAT
2 Retirado Texas Agrilife Extension Service-TAMUS
3 INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas

Sequía se define como un fenómeno natural que ocurre cuando la precipitación es significativamen-
te menor que el nivel promedio, causando desbalances hídricos que afectan de manera adversa los 
sistemas de producción de la tierra (WMO-GWP, 2011). En manejo de pastizales, las sequías se defi-
nen como un periodo seco prolongado, generalmente cuando la precipitación es menor del 75% del 
promedio anual (SRM, 1989). Sin embargo, la sequía no es sólo falta de lluvia; está asociada también 
a humedad ambiental baja, altas temperaturas y vientos fuertes, lo que dificulta el crecimiento de la 
vegetación.

También se puede decir que hay varias clases de sequías, dependiendo de su definición e impacto. La 
sequía meteorológica es el grado de “sequedad” en relación al promedio (Anderson, 2013). La sequía 
hidrológica impacta la disponibilidad de agua (nivel de agua en presas, acuíferos, etc.). Las sequías 
socioeconómicas impactan los sistemas económicos y sociales. Por último, las sequías agropecuarias 
impactan los cultivos y la producción de forraje (Thurow y Taylor, 1999). Las sequías agropecuarias 
no terminan hasta que la lluvia es suficiente para llenar de humedad el suelo (Hanselka y González 
2006).

Desafortunadamente las sequías son consideradas con frecuencia como eventos esporádicos, des-
pués de las cuales las condiciones regresarán a lo “normal”. Al tratar el tema de manejo de la sequía, 
mucha gente piensa en que podrá contar con tecnologías que le permitan aumentar la lluvia en los 
ranchos, o conocer sobre algunas opciones de plantas forrajeras capaces de crecer y producir forraje 
de buena calidad durante temporadas secas. Sin embargo no es posible lograr ninguna de las dos 
cosas, por lo que los primeros pasos para atenuar los efectos de la sequía en la producción pecuaria 
es reconocer a la sequía como un evento tan normal y frecuente como la temporada húmeda. De la 
habilidad que tenga el productor para sortear este fenómeno depende la viabilidad económica de la 
empresa (Hinojosa et al., 1998).

En la Figura 1 se muestra la lluvia media anual durante 34 años en el Sitio Experimental Aldama, 
localizado al sur del estado de Tamaulipas, cabe señalar que es uno de los lugares con mejor preci-
pitación en Tamaulipas y en todo el norte del país. Sin embargo, como puede observarse existe una 
gran variabilidad; con una lluvia de 421 mm en el año más seco (1987) y el año más lluvioso con un 
registro de 1,577 mm (1985).
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Uno de los valores más usados para describir la precipitación de un lugar es la lluvia media anual, en 
el caso de este ejemplo el promedio es de 921 mm, pero debido a la gran variación existente es poco 
útil como indicador de la precipitación local.

Los datos muestran que la probabilidad anual de tener un año con lluvia promedio o superior a la 
promedio es tan sólo del 50%, por lo que los ganaderos deben estar preparados cada año para enfren-
tar una sequía. Como ya se señaló, en el noreste del país la zona con mejor precipitación es el sur 
del estado de Tamaulipas, por lo que las posibilidades de tener un año con lluvia inferior al prome-
dio es superior para el resto de la zona. Por lo tanto la pregunta no es si las sequías ocurrirán en la 
zona, sino cuánto durarán; y por lo tanto se debe estar preparado. Por lo que los productores deben 
contemplar el manejo de la sequía dentro del plan de cada año del manejo de la empresa ganadera 
(Howery, 1999).

Como es de esperarse, la producción de forraje disminuye durante las sequías y mientras más severa 
sea la sequía, se reduce aún más la producción forrajera, en casos extremos, el pasto muere. El efecto 
de sequías extremas empeora debido a la negativa por parte de muchos ganaderos de descargar o 
reducir el número de animales en pastoreo; en consecuencia el daño de la sequía sobre las plantas 
forrajeras es exacerbado por el pastoreo continuo (Villalobos et al., 2012), por lo que se afecta direc-
tamente la productividad y vigor de las plantas (Trilca et al., 1977; Miller y Donart, 1981).

Pasos para amortiguar los efectos de la sequía

Las siguientes son algunas recomendaciones que contribuyen a amortiguar la sequía en los pastiza-
les y en la productividad de los ranchos ganaderos.

1. Carga animal moderada. Para lograrlo es necesario evaluar constantemente la cantidad de forraje 
presente y esforzarse por balancear el número de animales con la disponibilidad forrajera (Esqueda 
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Figura 1. Registro de la precipitación (mm) anual en el Sitio Experimental Aldama-INIFAP durante los 

últimos 34 años.
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et al., 2011). La reducción en la carga animal durante la sequía paga dividendos en términos de me-
nor daño a las plantas forrajeras, más rápida recuperación de las plantas del pastizal después de la 
sequía, menos pérdidas de ganado por plantas tóxicas, reduce los costos de suplementación, inver-
sión y riesgos (Ortega, 2011).

Los ganaderos piensan con frecuencia que a mayor número de animales mayor es su ingreso y ga-
nancia. Sin embargo, resultados de investigación muestran que la productividad del hato ganadero 
y el retorno económico se maximizan al tener un pastoreo moderado. Una carga animal superior 
a la capacidad de carga causa problemas de sobrepastoreo, el cual conduce a una reducción en la 
producción forrajera, degradación de las tierras de pastoreo y bajos índices de producción animal 
(Ortega y González 1992).

El manejo de pastizales requiere de programas a futuro haciendo ajustes constantes con base en los 
recursos forrajeros existentes y proyectados. Los ajustes a tiempo son necesarios para prevenir el 
sobre uso de las plantas en años secos, aún con cargas moderadas de ganado. Los potreros deben 
examinarse de manera periódica para constatar si existe cantidad suficiente de forraje para llenar los 
requerimientos del ganado y mantener los recursos del pastizal.

2. Hatos flexibles de ganado. La cantidad de animales en el hato debe ser flexible. La flexibilidad, o 
habilidad para reducir el número de animales, debe ser una constante en el manejo del hato. La pro-
ducción de forraje cambia incluso en años que no sean secos. Un programa de reducción en la carga 
animal es necesario para reducir los riesgos de la sequía (Hanselka et al. 2001). La carga animal es el 
principal factor afectando los resultados en cualquier programa de manejo del pastoreo (Kothmann 
et al., 2009).

Evaluaciones muestran que el ajuste en la carga animal de ranchos que han sido sobrepastoreados, 
pueden incrementar el porcentaje de gestación de los vientres, los pesos al destete de becerros y la 
rentabilidad de las operaciones ganaderas (González y Ortega, 1999; Lukefahr et al., 2010).

En la Figura 2 se muestra información de un rancho en el sur de Texas, en el cual se tenía una carga 
animal superior a la capacidad de carga, por lo que cada temporada de sequía se compraba heno 
para cubrir los requerimientos de biomasa del ganado, lo que elevaba considerablemente los costos 
de producción. Se redujo considerablemente la carga animal a partir del año 2002 (de 1.4 ha/UA/año 
a 2.3 ha/UA/año), haciendo ajustes cada año de acuerdo la producción forrajera, esta reducción en 
la carga animal permitió eliminar la compra de heno para la alimentación del ganado durante los 
periodos de estiaje. Como resultado se redujo considerablemente el costo de alimentación por vaca. 
Por otra parte, incrementaron los pesos al destete de 442 libras en el año 2001, a 642 libras en el 2003.

La renta de potreros resulta una estrategia más rentable que la compra de heno para alimentar el 
ganado durante la sequía (Frost, 2012).
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Es importante tener buenos registros productivos del hato, de tal manera que si es necesario vender 
vacas, se eliminen primero las menos deseables. Conforme avanza la sequía vacas menos producti-
vas (vacas abiertas, viejas o con problemas físicos) deben venderse tan pronto como sea posible, para 
evitar que pierdan peso y bajen de precio. En sequías severas es recomendable conservar vacas con 
edad entre los cuatro y ocho años de edad, ellas han vivido al menos una sequía y sobrevivirán a la 
presente. La reproducción es una función de lujo y amamantar un becerro aumenta las demandas 
nutricionales del ganado. En algunos casos debe destetarse a temprana edad y venderse, conservan-
do quizá los reemplazos selectos.

3. Suplementación al ganado. Suplementar al ganado para asegurar que cumplen con sus reque-
rimientos nutricionales es esencial para prevenir reducciones en la taza reproductiva y compor-
tamiento en general. Debe recordarse que el forraje disponible de los potreros durante la sequía 
es bajo en calidad, por lo que el ganado necesita ser suplementado para cubrir sus requerimientos 
nutricionales (Ávila et al. 2009). Les tomará mucho tiempo digerir el pasto seco y fibroso y no podrán 
comer lo suficiente para mantener su condición corporal.

Para tener éxito en el empadre, es necesario que el ganado presente buena condición corporal antes 
y después del parto. Las vacas deben tener una condición mínima de 5 (en una escala del 1 al 10) 
donde las costillas no sean visibles (Carpenter y Hart, 2001).

La proteína es el principal nutriente requerido durante la sequía. Se necesita información para saber 
en qué nutrientes hay deficiencias y en qué cantidad deben suplementarse (Hamilton, 2003). Se debe 
tener un programa preciso de suplementación para cubrir los requerimientos del ganado al menor 
costo. Debe recordarse que hembras lactantes y preñadas tienen mayores requerimientos que el 
ganado vacío. La vitamina A también es limitada durante el periodo seco. Esta vitamina puede ser 
almacenada en el hígado del ganado por un máximo de 90 días. Debe suministrarse cuando la sequía 
sea más prolongada a este tiempo.
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4. Diversificación de actividades. Considerar otras posibles fuentes de ingresos, la diversificación 
implica el uso armonioso del rancho para más de un propósito. Se pueden obtener importantes in-
gresos por la comercialización de otros productos diferentes a la ganadería: cacería, observación de 
la fauna silvestre y recursos naturales, cabalgatas, leña y madera, etc.

Es importante señalar, que al igual que con el pastoreo, todos los usos que se den a los recursos natu-
rales deben ser moderados y sustentables (suelo, cuencas, ganado, fauna silvestre, recreación). En la 
actualidad, la mayoría de las especies de fauna silvestre en regiones con sociedades tecnológicamen-
te avanzadas, son consideradas de valor comercial, recreacional, biológico, estético y/o científico.

5. Toma de decisiones oportuna. Los manejadores deben monitorear las condiciones actuales y cam-
bios con el tiempo para determinar si hay daños al suelo, a las comunidades vegetales, agua o a los 
recursos financieros. Es necesario conocer si las decisiones pasadas están produciendo los resultados 
esperados; para implementar prácticas que corrijan situaciones adversas antes de que se conviertan 
en crisis y en una carga financiera.

Las crisis son frecuentemente el resultado de un proceso gradual. Por ejemplo, la falta de forraje es 
el resultado de un gradual consumo del forraje disponible. Existen procedimientos para monitorear 
y mejorar las decisiones de manejo de los pastizales; el uso de estas técnicas puede reducir conside-
rablemente los riesgos y permiten reducir el impacto de malas decisiones.

CONCLUSIONES

Las sequías ocurren frecuentemente en los pastizales. Los ganaderos que planean estrategias para 
la sequía, que mantienen adecuadas reservas de forraje de acuerdo a la demanda del ganado, y uti-
lizan prácticas correctas de manejo, no se verán forzado a hacer ventas de pánico de animales en 
un mercado de precios bajos. Estos ganaderos podrán también reducir de manera significativa los 
efectos adversos de largo plazo causados por las sequías en agostaderos y fuentes forrajeras. Debe 
tenerse un plan escrito listo para implementarse. La clave para el éxito en el manejo de las sequías 
de los pastizales, recae en la habilidad del manejador para predecir y/o monitorear condiciones ac-
tuales y futuras, y hacer los cambios necesarios. El clima es incontrolable, pero ciertos aspectos son 
razonablemente predecibles. Un manejador que sobrevive a la sequía en la mejor posible situación 
financiera, con un pastizal capaz de producir un forraje abundante y de calidad, se capitaliza rápida-
mente en años lluviosos. El principio básico es proteger el pastizal antes y durante los años secos que 
permitan una recuperación más rápida con más altos retornos después de la sequía. Nunca “es muy 
pronto” para reducir el número de animales durante periodos de sequía. Es importante reconocer el 
límite de producción forrajera del rancho.
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