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RESUMEN

Seis tratamientos de gramínea-leguminosa-fertilización se evaluaron cada 35 días durante cinco me-
ses, de octubre 2014 a febrero 2015, en un suelo ácido de baja fertilidad, con deficiencias en fósforo y 
calcio, de la sabana de Huimanguillo, Tabasco: Humidicola, Humidicola+Fertilización fosfatada, Hu-
midicola+Stylosanthes, Humidicola+Stylosanthes+Fertilización fosfatada, Humidicola+Cacahuati-
llo y Humidicola+Cacahuatillo+Fertilización Fosfatada. Lo anterior con el objetivo de conocer las 
variaciones en producción de biomasa, contenido de proteína y de calcio de una asociación gramí-
nea–leguminosa en un suelo ácido de baja fertilidad, con y sin fertilización fosfatada. La producción 
de biomasa promedio entre los cuatro tratamientos (1.0 t ha-1) no fue diferente, y todos mostraron 
el mismo patrón cronológico decreciente durante el período de estudio. Por el contrario, el patrón 
cronológico del contenido de proteína fue creciente en los seis tratamientos, siendo mayor dicho 
contenido en los tratamientos con leguminosas en más de 5% de proteína. La fertilización fosfatada 
incrementó aún más el contenido de proteína de la asociación gramínea–leguminosa fertilizada en 
2.4% con respecto a la asociación sin fertilizar, pero no lo incrementó en la gramínea. Las asociacio-
nes fueron muy superiores, en más de 1.5%, en contenido de calcio con respecto a la gramínea en 
monocultivo.
Palabras clave: Brachiaria humidicola, Stylosanthes guianensis, Arachis pintoi, proteína, calcio, 
fertilización fosfatada.

ABSTRACT

Six treatments grass-legume-fertilization were evaluated every 35 days for five months, from Oc-
tober 2014 to february 2015, in an acid savanna soil of Huimanguillo, Tabasco with phosphorus 
and calcium deficiency: Humidicola, Humidicola+P Fertilization, Humidicola+Stylosanthes and Hu-
midicola+Stylosanthes+P Fertilization. This in order to know the variations in production biomass, 
protein content and calcium content of a grass-legume associatio n in an acid soil of low fertility, 
with and without P fertilization. The production biomass mean between the treatments (1.0 t ha-1) 
was not different, and all treatments showed the same decreasing chronological pattern. In contrast, 
the chronological pattern of the protein concentration showed an inverse pattern. Protein concen-
tration increased in time, being higher the concentration in the grass-legume association treatments 
in more than 5% of protein. P fertilization further increased the protein content of grass-legume 
association fertilized in 2.4% regarding the association unfertilized. The legume-grass mixtures were 
very superior, in over 1.5%, in calcium content with respect to Humidicola grass.
Keywords: Brachiaria humidicola, Stylosanthes guianensis, Arachis pintoi, protein, calcium, phos-
phorus fertilization.

LAS LEGUMINOSAS FORRAJERAS MEJORAN LA CALIDAD NUTRITIVA 
DE LAS PRADERAS TROPICALES
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RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar la morfología y productividad de tres poblaciones nativas de Capomo 
(Brosimun alicastrum) en una selva mediana subcaducifolia del Estado de Nayarit, México, se 
caracterizaron los sitios productivos: S181: Ab(e)181, S183: Ab(e)183 y S184: Ab(e)184. Las variables 
evaluadas fueron: circunferencia del tallo (CT), diámetro del tallo (DT), altura, (Al), densidad (pl 
ha-1) y productividad forrajera (t MS ha-1). Las medidas morfológicas se tomaron en 16 plantas por 
triplicado en parcelas circulares de 1257 m2 (r=20 m) en cada sitio. La productividad por sitio se 
estimó en nueve cuadrantes permanentes de 2 m2 distribuidos al azar en una exclusión de 2500 m2. 
Las evaluaciones fueron realizadas de febrero a junio. Se encontraron diferencias (P<0.01) para todas 
las variables evaluadas. S181 y S183 sobresalieron (P<0.01) en CT (2.6 y 2.8 m), DT (0.8 y 0.9 m) y Al 
(23.6 y 21.6 m, respectivamente). La densidad fue superior (P<0.01) en S184 con 270 pl ha-1, comparadas 
con 74.6 y 59.8 pl ha-1 para S181 y S183, respectivamente. La producción de forraje fue mayor (P<0.01) 
en el S183 con 9.28 t MS ha-1 comparadas con 4.60 y 6.09 t MS ha-1 en S181 y S183, respectivamente. 
En conclusión: las poblaciones de Capomo en Nayarit, México, presentan diferencias morfológicas 
importantes que inciden en su productividad forrajera. La producción y disponibilidad de hoja y 
fruto en los sitios evaluados, identifican a estos ecosistemas como un importante recurso forrajero 
para la alimentación de ganado y fauna silvestre durante la época de sequía. 
Palabras clave: Capomo, Brosimun alicastrum, Selva, Morfología, Producción.

ABSTRACT

In order to characterize the morphology and productivity of three native populations of Capomo 
(Brosimun alicastrum) in a semi-deciduous rainforest at Nayarit, Mexico, the following production 
sites were characterized: S181: Ab(e)181, S183: Ab(e)183, and S184: Ab(e)184. Evaluated variables were: 
stem circumference (ST), stem diameter (SD), height (H), density (pl ha-1), and forage productivity 
(t DM ha-1). Morphological measures were taken by triplicate in 16 plants from 1257 m2 circular 
plots (r= 20 m) at each site. Productivity per site was estimated at nine 2 m2 permanent quadrants 
randomly distributed at 2500 m2 exclusion. Evaluations were performed from February to Jun. There 
were differences (P<0.01) for all evaluated variables. S181 and S183 outstanding (P<0.01) in ST (2.6 and 
2.8 m), SD (0.8 and 0.9 m), and H (23.6 and 21.6 m, respectively). Density was higher (P<0.01) in S184 
with 270 pl ha-1, compared with 74.6 and 59.8 pl ha-1 for S181 and S183, respectively. Forage production 
was higher (P<0.01) in the S183 with 9.28 t DM ha-1 compared with 4.60 and 6.09 t DM ha-1 for S181 
and S183, respectively. In conclusion; Capomo populations in Nayarit, Mex., present significant mor-
phological differences affecting forage productivity. Leaf and bear fruit production and availability 
in evaluated sites, identify these ecosystems as an important forage resource for feeding livestock 
and wildlife during the dry season.
Keywords: Capomo, Brosimun alicastrum, Rainforest, Morphology, Production.

MORFOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD DE TRES POBLACIONES NATIVAS DE 
BROSIMUM ALICASTRUM EN UNA SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA
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INTRODUCCIÓN

En las regiones tropicales, donde la ganadería enfrenta serias deficiencias de alimento debido a 
los prolongados periodos de sequía, se potencializa la importancia de las especies arbóreas con 
potencial para la producción de carne y leche en condiciones de pastoreo; sin embargo, tanto la 
ganadería como el manejo de los recursos forrajeros continúan basando el manejo alimenticio del 
ganado en las gramas nativas o introducidas, lo que ha contribuido en gran medida al sobrepastoreo 
y degradación de los ecosistemas nativos (Villanueva-Avalos, 2015). Específicamente en Nayarit, la 
selva mediana subcaducifolia (SMSC) con un 21.6% (320 mil has) de la superficie estatal representa 
un importante ecosistema para el desarrollo de las actividades ganaderas (Cotecoca, 1979) bajo 
condiciones extensivas y donde los  arbustos y árboles son de extrema importancia para lograr una 
ganadería ecológica y económicamente sustentable (Palma, 2005).

En el Estado de Nayarit, estos ecosistemas, comúnmente conocidos como «Capomeras», general-
mente constituidas por vegetación nativa en sucesión secundaria, el árbol de Capomo o Ramón (Bro-
simum alicastrum) es prácticamente una “reliquia” de la vegetación original. A pesar de los múltiples 
usos de esta especie arbórea, el uso más común se basa en el pastoreo estacional durante la época 
de sequía, periodo en el cual el Capomo y sus productos constituyen prácticamente la única fuente 
de alimento para el ganado en pastoreo; sin embargo, la sobreutilización de este recurso, aunado a 
un manejo inadecuado del ecosistema, han conducido a un progresivo deterioro en su condición y 
productividad (Pardo-Tejeda y Sánchez, 1983).

El Capomo es un árbol perenne, dioico, de porte mediano a alto (20-45 m), con un diámetro a la 
altura del pecho de hasta 1.0 m, tronco derecho con contrafuentes grandes y bien desarrollados, 
ramas ascendentes y luego colgantes. Se distingue por su copa piramidal y densa, corteza extrema 
que va de lisa a escamosa según la edad, el color de la corteza varía de gris clara, parda, crema y 
hasta amarilla. En determinadas épocas del año el tallo exuda un látex blanco-amarillo que se utiliza 
para alimentación humana (lactogénico), tanto las hojas como las inflorescencias y frutos globosos 
son de buena calidad nutricional  y de alta digestibilidad. Es una especie dominante de la selva alta 
perennifolia y de las selvas subperennifolias y subcaducifolias, encontrándosele ocasionalmente en 
cañadas húmedas en zonas semiáridas; eventualmente forma masas puras de las selvas, desde los 50 
hasta los 800 msnm (Pardo-Tejeda y Sánchez, 1983; Meiners et al., 2009). Por sus propiedades nutri-
cionales, alta digestibilidad y palatabilidad, el Capomo ha sido un constituyente importante en la ali-
mentación de rumiantes y monogástricos. En humanos, la semilla y el látex han sido utilizados como 
galactógenos; elaboración de mermeladas a partir de la pulpa del fruto; consumo de semillas asadas 
y hervidas como sustituto de la papa; tostadas y molidas, las semillas sustituyen al café (Pinto-Ruiz 
et al., 2010). De acuerdo con Pardo-Tejeda y Sánchez (1983) si las 320 mil hectáreas de «Capomales» 
reportadas en Nayarit, contaran con una densidad de 5 árboles ha-1 en el 50% de la superficie, con 
una producción de 16 kg de semilla por árbol, representaría la disponibilidad de un excelente com-
plemento alimenticio para el hato ganadero estatal de hasta por seis meses.

De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo el presente estudio con el objetivo de caracterizar morfológica 
y productivamente tres sitios de la selva mediana subcaducifolia con poblaciones nativas de Capomo 
(Brosimum alicastrum) en el Estado de Nayarit.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en tres sitios agroecológicos de la Selva Mediana Subcaducifolia del Estado 
de Nayarit, México (Cotecoca, 1979), los cuales constituyen los tratamientos evaluados se describen 
como: Sitio Ab(e)181 (S181): Corresponde a planos y lomeríos cerca de la costa, en los municipios de 
Huajicori, Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruíz, Santiago Ixc., Tepic, San Blas y Compos-
tela; Sitio Ab(e)183 (S183): Corresponde a los terrenos planos y ondulados dentro de los municipios 
de San Pedro Lagunillas, Compostela, Ahuacatlán, Sta. María del Oro, Tepic y Xalisco, y el Sitio 
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Ab(e)184 (S184) que corresponde al sitio de productividad localizado en lo alto de la Sierra del Vallejo 
al sur del Estado, dentro del municipio de Compostela. 

La vegetación de los sitios en estudio está integrada por especies dominantes dentro del estra-
to arbóreo por Guanacastle (Enterolobium cyclocarpum), Capomo (Brosimum alicastrum), Papelillo 
(Bursera arbórea), Haba (Hura poliandra), Rosamorada (Tabeuia rosea), Higuera (Ficus padifolia), 
Clavellina (Pseudobombax ellipticum) y Caoba (Swietenia humilis) entre otras; mientras que en el 
estrato herbáceo dominan especies de Paspalum multicaule, Bouteloua hirsuta, Setaria geniculata, 
Muhlenbergia sp. y Panicum sp. entre otras (Cotecoca, 1979). 

Las medidas morfológicas se tomaron en 16 plantas por triplicado en parcelas circulares de 1257 m2 

(r=20 m) en cada sitio. La productividad por sitio se estimó en nueve cuadrantes permanentes de 2 
m2 distribuidos al azar en una exclusión de 2500 m2. Las evaluaciones y muestreos de campo fueron 
realizadas durante la época de sequía febrero a junio. Las muestras de hoja y fruto obtenidos fueron 
secadas en una estufa forrajera a temperatura de 50°C hasta peso constante para las determinaciones 
correspondientes.

Las características morfológicas y productivas evaluadas fueron: circunferencia de tallo (CT), diá-
metro del tallo (DT), altura (Al), densidad (pl ha-1) y producción forrajera, representada por la dis-
ponibilidad de hoja y fruto (t MS ha-1) en el suelo. La información obtenida de sometió a un análisis 
de varianza mediante un diseño completamente al azar, con tres repeticiones y pruebas de DMS al 
0.05 (SAS, 2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La caracterización morfológica y productiva de las diferentes “Capomeras” de la SMSC muestran 
diferencias (P<0.01) entre sitios para todas las variables evaluadas (Cuadro 1). 

CUADRO 1. Características morfológicas y productivas de tres poblaciones nativas de capomo bro-
simum alicastrum en una selva mediana subcaducifolia en Nayarit, México.

ab Literales diferentes entre columnas indican diferencias (P<0.01) entre sitios.

La circunferencia del tallo presentó diferencias (P<0.01) entre sitios productivos, dentro de los cuales 
sobresalieron S181 y S183 con 2.6 y 2.8 m, respectivamente, mismos que superaron en aproximada-
mente un 55% a la CT registrada en S184. El diámetro del tallo vario desde 0.5 a 0.9 m y se encontraron 
diferencia entre sitios, observándose en los sitios S181 y S183 los árboles con mayor (P<0.01) DT (0.8 
y 0.9 m, respectivamente). Estos resultados son ligeramente inferiores a los reportados por López et 
al. (2011) quienes reportan un DT de al menos un 1.0 m en árboles de Capomo adultos. La altura de 
los arboles muestreados fluctuó de 18.1 a 23.6 m, siendo diferente (P<0.01) entre los sitios evaluados, 
donde S181 y S183 sobresalieron con 23.6 y 21.6 m, los cuales siguen una tendencia similar a las obser-
vadas en CT y DT. Estos resultados, aunque ligeramente mayores (P<0.01) a los observados en S184, 
(18.1 m), coinciden con los 20 m reportados para árboles de talla mediana, pero distan mucho de los 
45 m reportados para árboles de talla alta según lo señalan Pardo-Tejeda y Sánchez (1983) y Meiners 
et al. (2009), lo cual sugiere que las poblaciones nativas de Capomo evaluadas están constituidas por 

ab Literales diferentes entre columnas indican diferencias (P < 0.01) entre sitios.

Sitio

Ab(e) 181

Ab(e) 183

Ab(e) 184

Media

2.6

2.8

1.7

0.6a

0.8a

0.8b

2.4 0.9

Circunferencia

de tallo (m)

0.8

0.9

0.5

0.2a

0.3a

0.3b

0.7 0.3

Diámetro 

de tallo (m)

23.6

21.6

18.1

1.5a

2.6a

4.0b

20.9 3.6

Altura de

árbol (m)

74.6

59.8

270.3

12b

26b

36a

138.1 115

Densidad

(pl ha-1)

4.60

9.28

6.09

0.54b

0.84a

0.67b

6.66 0.55

Producción

(t MS ha-1)
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especímenes relativamente jóvenes, sin embargo, no se tiene evidencia alguna de la edad de estas 
arboledas.

Esta suposición es posiblemente confirmada por los resultados obtenidos sobre la densidad de plantas 
en los diferentes sitios, donde se observa una comunidad relativamente joven y densa (273. 3 pl ha-1) 
en S184, mayor (P<0.01) a las observadas en S181 y S183 con 74.6 y 59.8 pl ha-1, a las cuales superó en 
un 266 y 357%, respectivamente.

Los resultados obtenidos en S181 y S183 caen dentro del rango de 20-147 árboles ha-1 reportados para 
la selva mediana subperennifolia y ligeramente superiores a los 4–52 árboles ha-1 reportados para la 
selva mediana caducifolia (Vega et al., 2003). La alta densidad de árboles altos y delgados observada 
en S184 en la comunidad de Punta Mita, supera ampliamente a los reportados por estos autores para 
los diferentes ecosistemas de selvas en la región del pacífico de México.

Las características morfológicas anteriormente descritas, sin duda alguna, presentan un efecto 
importante sobre la producción de forraje en cada sitio evaluado. La producción de forraje (hoja+fruto) 
promedió 6.66±0.55 t MS ha-1, observándose diferencias (P<0.01) entre sitios, donde sobresalió S183 en 
la comunidad de Vado del Cora con 9.28±0.84 t MS ha-1, la cual superó en 101 y 52 % a la observada 
en S181 y S184 donde se obtuvieron 4.60±0.54 y 6.09 ± 0.67 t MS ha-1, respectivamente. La producción y 
disponibilidad de productos alimenticios derivados del Capomo en los tres sitios de la SMSC durante 
los meses más críticos de la época de sequía, confirman la importancia de Brosimum alicastrum 
como fuente de alimento para la alimentación humana y animal durante la época de sequía (Pardo–
Tejeda y Sánchez, 1983). 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en las «Capomeras» del Estado de Nayarit sugieren que son poblaciones en 
desarrollo, constituidas por árboles relativamente jóvenes que difieren tanto en sus características 
morfológicas como productivas. La producción y disponibilidad de hoja y fruto en los sitios evalua-
dos, identifican a estos ecosistemas como un importante recurso forrajero para la alimentación de 
ganado y fauna silvestre durante la época de sequía. 
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FORAGE AND BEAR FRUIT PRODUCCIÓN IN THREE NATIVE POPULATIONS OF 
CAPOMO BROSIMUM ALICASTRUM AT NAYARIT, MÉXICO

José Francisco Villanueva Avalos1* y J. Vidal Rubio Ceja1

1INIFAP–Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México-Nogales. A.P. 100. 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la producción de forraje y fruto en tres poblaciones nativas de Capomo 
(B. alicastrum) en Nayarit, se seleccionaron y muestrearon tres Capomeras, las cuales incluían los 
sitios: Ab(e)181-P, Ab(e)183-VC y Ab(e)184-PM. En cada sitio, se excluyó un área de 2,500 m2, en la 
cual se distribuyeron al azar nueve cuadrantes permanentes de 2 m2. Muestras de hoja y fruto se 
colectaron del suelo mensualmente de febrero a junio. La mayor producción de alimento (P<0.05) se 
detectó en el sitio Ab(e)183-VC con 9,283, seguido de Ab(e)184-PM y Ab(e)181-P con 6,094 y 4,601 
kg MS ha-1 año-1, respectivamente. La interacción sitio*mes fue (P<0.05), observándose la mayor 
producción en Ab(e)183-VC durante el mes de marzo con  3,263 kg MS ha-1, siendo similar a la 
observada en abril, mayo y junio (1,777, 1,676 y 1,521 kg MS ha-1, respectivamente) para este sitio. 
Los meses de mayor (P<0.05) producción de hoja fueron mayo y junio, mientras que la producción 
de fruto se concentró (P<0.05) en febrero y marzo. La mayor (P<0.05) producción de hoja se presentó 
en Ab(e)184-PM, mientras que para fruto fue Ab(e) 183-VC. La relación pulpa:semilla más alta 
(P<0.01) se observó en Ab(e)183-VC con 0.96:1. En conclusión; las Capomeras del estado de Nayarit 
muestran diferente potencial productivo y representan una alternativa viable y económica para la 
alimentación del ganado en épocas críticas.
Palabras clave: Capomo, Brosimun alicastrum, Selva, Forraje, Fruto.

ABSTRACT

In order to determine forage and bear fruit production in three native populations of Capomo (B. 
alicastrum) in Nayarit, were selected and sampled three Capomo sites, including: Ab(e)181-P, Ab(e)183-
VC, and Ab(e)184-PM. At each site, an area of 2,500 m2 was excluded, where nine permanent 2 m2 
quadrats were randomly distributed. Leaf and bear fruit samples were monthly collected from the soil 
from February to June. Higher production (P<0.05) were detected in Ab(e)183-VC  with 9,283 kg DM 
ha-1 year-1, followed by Ab(e)184-PM y Ab(e)181-P with 6,094 and 4,601 kg DM ha-1 year-1, respectively. 
Site*month Interaction was (P<0.05); higher production (P<0.05) was observed at Ab(e)183-VC during 
March with 3,263 kg DM ha-1, being similar to that observed in April, May, and June (1,777, 1,676 and 
1,521 kg DM ha-1, respectively) for this site. Greater (P<0.05) leaf production was observed during 
May and June, while bear fruit production was (P<0.05) concentrated in February and March. Leaf 
production was greater (P<0.05) in Ab(e)184-PM, while for bear fruit was (P<0.05) in Ab(e)183-VC. The 
highest (P<0.01) pulp:seed relation was observed in Ab(e)183-VC with 0.96:1. In conclusion; Capomo 
sites in Nayarit state shown different productive potential and represent a viable and economical 
alternative for feeding livestock in dry seasons.
Keywords: Capomo, Brosimun alicastrum, Rainforest, Forage, Bear fruit.

PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y FRUTO EN TRES POBLACIONES NATIVAS 
DE CAPOMO BROSIMUM ALICASTRUM EN NAYARIT, MÉXICO
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INTRODUCCIÓN

Las regiones tropicales ofrecen un enorme potencial para la producción de carne y leche de bovinos en 
pastoreo. Sin embargo, la productividad animal es baja, debido principalmente a que la alimentación 
del ganado basa su alimentación en vegetación nativa y esquilmos agrícolas caracterizados por 
su bajo valor nutricional y por ende, reducidos índices productivos del ganado en pastoreo. En 
estas regiones, la baja productividad del hato ganadero se debe principalmente a una deficiente 
alimentación, aunado a las prolongadas sequías, donde tanto la cantidad como la calidad del forraje 
disponible se reduce considerablemente (Lascano, 1991), provocando con ello pérdidas de peso y 
hasta la muerte de los animales (Morillo, 2014). En Nayarit, existen aproximadamente 2.19 mill. 
hectáreas de tierras de pastoreo cubiertas por vegetación nativa e inducida, de estas, el 70% representa 
diversos ecosistemas de selvas (Cotecoca, 1979) con aproximadamente 320 mil hectáreas (21.6%) que 
corresponden a ecosistemas de selvas altas y medianas con poblaciones nativas de Capomo, una 
especie arbórea de relevante importancia en la dieta del ganado durante épocas criticas (Pardo-
Tejeda y Sánchez, 1983). 

En Nayarit, la floración y fructificación del Capomo ocurren naturalmente en los meses de febrero 
a abril. Los frutos son de sabor dulce y los cotiledones al triturarse sueltan un látex blanco de 
sabor agradable y junto con las hojas, constituyen la única fuente de alimento en épocas críticas 
para bovinos, porcinos, caprinos y equinos en algunas zonas de México. El fruto y el látex tienen 
uso como alimento para el humano, son de sabor agradable y por su apariencia, el látex se ha 
empleado como sustituto de la leche; tanto el follaje, la semilla como el látex han sido utilizados 
como galactógenos (Pardo-Tejeda y Sánchez, 1983). Sin embargo, a pesar de todos estos atributos, las 
cualidades productivas y nutricionales de esta especie arbórea no han sido debidamente explotadas 
en la alimentación de los animales en pastoreo. La utilización adecuada del forraje disponible en estas 
áreas es difícil, en consideración a que se desconoce la dinámica productiva potencial de alimento 
para el ganado en pastoreo, por lo que, tanto los coeficientes de agostadero como la capacidad de 
carga son desconocidos, siendo a la fecha la utilización de guías obsoletas la única herramienta para 
“conocer” la capacidad de carga de estos ecosistemas. 

En base a lo anterior, se llevó a cabo el presente estudio con el objetivo de estimar la producción 
y disponibilidad de alimento (hoja y fruto) de tres sitios de la selva mediana subcaducifolia con 
poblaciones nativas de Capomo (Brosimum alicastrum) en el Estado de Nayarit.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en tres sitios de diferente productividad de la selva mediana subcaducifolia 
(SMSC) del estado de Nayarit, donde la especie arbórea dominante es el Capomo (Brosimum 
alicastrum), mientras que en el estrato herbáceo dominan especies de Paspalum multicaule, Bouteloua 
hirsuta, Setaria geniculata, Muhlenbergia spp. y Panicum spp., entre otras (Cotecoca, 1979). 

Los tratamientos evaluados consistieron en los diferentes sitios de la SMSC: Ab(e)181 (Terrenos 
planos y lomeríos cerca de la costa en la comunidad de Las Parejas, P), Ab(e)183 (terrenos planos y 
ondulados en la comunidad Vado del Cora, VC) y el Ab(e)184 (Sitio en lo alto de la Sierra del Vallejo 
al sur del Estado en la comunidad de Punta Mita, PM). Para esto, se utilizó una exclusión de 2,500 m2 
en cada sitio, donde se colocaron al azar nueve cuadrantes permanentes de 2 m2 como parcela útil. 
Para tomar una muestra representativa de hoja y fruto disponible, se tomaron muestras directamente 
del suelo de febrero a junio, considerando que es el periodo en el cual estos productos alimenticios 
están accesibles para el ganado en pastoreo. Las muestras obtenidas fueron secadas en una estufa 
forrajera a temperatura de 50°C hasta peso constante para determinar el contenido de materia seca. 

Las variables de respuesta evaluadas fueron: producción de productos alimenticios (mes y año, kg 
MS ha-1), producción de hoja (kg MS ha-1), producción de fruto (kg MS ha-1) y la relación pulpa: 
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semilla. La información se sometió a un análisis de varianza mediante un DCA en algunas variables 
y en otras un DCA con arreglo factorial 3x5 (sitios x meses) y pruebas de Tukey al 0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción promedio mensual y acumulada para productos alimenticios (hoja+fruto), producción 
de hoja y fruto, proporción de pulpa y semilla en fruto y la relación pulpa:semilla en frutos de 
Capomo, se muestran en el Cuadro 1 para los diferentes sitios evaluados.

CUADRO 1. Producción de materia seca y componentes del fruto de Capomo (Brosimum Alicastrum) 
en tres sitios de selva mediana subcaducifolia en el estado de Nayarit. 

AB Literales diferentes entre columnas indican diferencias (P<0.05)1 y (P<0.01)2 entre sitios.

Se presentaron diferencias entre sitios para la producción mensual (P<0.05) y acumulada (P<0.01) 
de productos alimenticios de Capomo, sobresaliendo el sitio Ab(e)183-VC con 1,857 y 9,283 kg 
MS ha-1, lo cual supera en un 101 y 52% a la obtenida en los sitios Ab(e)181-P y Ab(e)184-PM, 
respectivamente. La producción de hoja fue (P<0.01) entre sitios, sobresaliendo los sitios Ab(e)183-
VC y  Ab(e)184-PM con 766 y 806 kg MS ha-1. La mayor (P<0.01) producción de fruto se presentó 
en el sitio Ab(e) 183-VC, el cual superó con un 213 y 164% al obtenido en los sitios Ab(e)181-P y 
Ab(e)184-PM, respectivamente. La mayor (P<0.01) proporción de pulpa en el fruto se presentó en los 
sitios Ab(e)181-P y Ab(e)183-VC con alrededor de 40%, mientras que la mayor (P<0.01) proporción de 
semilla se registró en el sitio Ab(e)184-PM con 64%. De acuerdo a esta información, la mejor (P<0.01) 
proporción de pulpa: semilla se presentó en el sitio Ab(e)183-VC con 0.96:1, lo cual indica que por 
cada kilogramo de semilla (bs), se obtiene 0.96 kg de pulpa.

En el Cuadro 2, se muestra la distribución mensual de alimento (hoja+fruto) para cada sitio evaluado. 
Excepto para el mes de abril, la producción de hoja+fruto presentó diferencias (P<0.05) entre sitios. 
La disponibilidad de hoja+fruto inició en febrero y se acentuó (P<0.05) de marzo a junio con una 
producción superior a los 1,195 kg MS ha-1. La mayor producción (P<0.05) de productos alimenticios 
se observó consistentemente a partir de marzo en el sitio Ab(e)183-VC, lo cual se confirma con los 
9,283 kg MS ha-1 de producción acumulada para este sitio (Cuadro 1).

CUADRO 2. Distribución mensual en la producción de alimento de Capomo (Brosimum Alicas-
trum) en tres sitios de selva mediana subcaducifolia en el estado de Nayarit.

AB Literales diferentes entre columnas indican diferencias (P<0.05)1 y (P<0.01)2  entre sitios.

Sitio

Ab(e) 181-P

Ab(e) 183-VC

Ab(e) 184-PM

920

1,857

1,219

B1

A

B

Producción mensual (kg MS ha-1)

Mensual

39.8

40.1

36.4

A2

A

B

Comp. de fruto (%)

Pulpa

60.2

59.9

63.6

B2

B

A

Semilla

0.67:

0.96:

0.57:

1 B2

1 A

1 B

Relación

Pulpa: Semilla

4,601

9,283

6,094

B2

A

B

Total Acum.

573

766

806

B2

A

A

Hoja

348

1,090

413

B2

A

B

Fruto

AB Literales mayúculas diferentes dentro de columnas indican diferencias (P<0.05) entre sitios por mes.
ab Literales minúsculas diferentes dentro de renglones indican diferencias (P<0.05) por sitio entre meses.

Sitio

Ab(e) 181-P

Ab(e) 183-VC

Ab(e) 184-PM

Promedio

268

1,047

182

Bc

Ab

Bb

Producción mensual de materia seca (Hoja + Fruto, kg MS ha-1)

Febrero

1,228

1,521

1,450

Bab

Aab

Aba

Junio

1,580

3,263

1,100

Aba

Aa

Bab

Marzo

454

1,777

1,354

Abc

Aab

Aa

Abril

1,069

1,676

2,009

Bab

Abab

Aa

499 b 1400 a1981 a 1195 ab 1584 a

Mayo

AB Literales mayúsculas diferentes dentro de columnas indican diferencias (P<0.05) entre sitios por mes.
ab Literales minúsculas diferentes dentro de renglones indican diferencias (P<0.05) por sitio entre meses. 



III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016

ANIMAL NUTRITION, RANGE AND FORAGES

III Tropical Livestock World Congress 2016 

NUTRICIÓN Y FORRAJES 12

La producción de hoja presento diferencias (P<0.05) entre sitios vegetativos y meses, cuya dispo-
nibilidad en los tres sitios evaluados inició a partir de febrero hasta alcanzar los máximos niveles 
en mayo y junio (Figura 1) en los sitios Ab(e)184-PM y Ab(e)183-VC con 1,944 y 1,521 kg MS ha-1, 
respectivamente. Similarmente, la disponibilidad de fruto también inicio en febrero y fue diferente 
(P<0.05) entre sitios y meses. Sin embargo, la mayor disponibilidad de fruto se concentra en el mes 
de marzo y en menor grado durante abril, observándose consistentemente la mayor productividad 
para el sitio Ab(e)183-VC con 2,961 y 1369 kg MS ha-1, respectivamente (Figura 2). Los resultados 
obtenidos en la producción y disponibilidad de productos alimenticios derivados del Capomo en los 
tres sitios de la SMSC durante los meses más críticos de la época de sequía, confirman la importancia 
de Brosimum alicastrum en la alimentación del ganado durante la época de sequía (Pardo–Tejeda y 
Sánchez, 1983). 
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CONCLUSIONES

La productividad de los tres sitios o “Capomeras” evaluados muestra que tanto la producción como 
la disponibilidad de alimento para ganado en pastoreo varía entre sitios y meses. Por la producción 
y distribución de productos alimenticios a través del año, el árbol de Capomo (Brosimum alicastrum), 
representa una alternativa viable y económica para la alimentación del ganado en épocas críticas.

FIGURA 1. Producción de hoja de Brosimum alicastrum en tres Sitios de la SMSC en Nayarit, México. 
Sitios y meses fueron (P<0.05).

FIGURA 2. Producción de fruto de Brosimum alicastrum en tres Sitios de la SMSC en Nayarit, México. 
Sitios y meses fueron (P<0.05).
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CHEMICAL COMPOSITION AND IN VITRO DIGESTIBILITY OF CAPOMO BROSIMUM 
ALICASTRUM FORAGE IN NAYARIT, MEXICO

José Francisco Villanueva Avalos1*, Jorge Armando Bonilla Cárdenas1 y J. Vidal Rubio Ceja1

1INIFAP–Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México-Nogales. A.P. 100. 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx.

RESUMEN

El objetivo fue determinar la composición química y la digestibilidad in vitro de la materia seca 
(DIVMS) de distintos componentes comestibles del árbol forrajero tropical conocido comúnmente 
como Capomo Brosimum alicastrum, tales como pulpa, hojas, frutos y semillas. Se realizó una colecta 
en tres sitios de pastoreo (tratamientos) que fueron: Parejas (T1=PA), Punta Mita (T2=PM) y Vado Cora 
(T3=VC), con tres repeticiones por sitio. Cada repetición es una alícuota de 9 muestras recolectadas 
mensualmente en cada sitio. Los análisis de laboratorio consistieron en: cenizas, proteína cruda 
(N x 6.25), fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y DIVMS. Los análisis estadísticos se 
realizaron utilizando el procedimiento GLM del SAS, con base en un diseño completamente al azar 
con tres repeticiones por tratamiento y la comparación de medias por el método de Tukey al 0.01%. 
Se observaron diferencias (P<0.01) debidas al sitio de pastoreo y al componente alimenticio del 
Capomo en cuanto a composición química y DIVMS. En todos los sitios y en todos los componentes 
se detectaron coeficientes altos de DIVMS, los cuales fluctuaron de 78.2 a 94.4%, lo cual pone de 
manifiesto que el Capomo constituye un recurso forrajero complementario de alta digestibilidad en 
la época de sequía en las regiones tropicales de México. 
Palabras clave: Capomo, Brosimum alicastrum, composición química, digestibilidad in vitro.

ABSTRACT

The objective was to determine chemical composition and in vitro dry matter digestibility (IVDMD) 
of various edible components of the tropical fodder tree known as Capomo Brosimum alicastrum, 
such as pulp, leaves, fruits, and seeds. The components were collected from three different grazing 
sites (traits): Parejas (T1=PA), Punta Mita (T2=PM), and Vado Cora (T3=VC), with three replicates per 
site. Each repetition is an aliquot of 9 samples collected monthly at each site. Laboratory analysis 
consisted in: ash, crude protein (N x 6.25), neutral detergent fiber, acid detergent fiber and IVDMD. 
Statistical analysis were performed utilizing GLM procedures of SAS, for a completely random 
design with three replicates per treatment and Tukey tests to 0.01%. Differences (P<0.01) in chemical 
composition and IVDMD were observed among grazing sites and between Capomo components. 
All sites and all components showed high IVDMD coefficients, which fluctuated from 78.2 to 94.4%. 
These data show that Capomo constitutes a highly digestible complementary fodder resource for 
grazing animals during the dry season at tropic regions of México.
Keywords: Capomo, Brosimum alicastrum, chemical composition, in vitro digestibility.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DEL FORRAJE DE 
CAPOMO BROSIMUM ALICASTRUM EN NAYARIT, MÉXICO
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INTRODUCCIÓN

En las zonas tropicales existen varias especies de árboles y arbustos forrajeros, con valor nutritivo 
muy superior al de los pastos nativos que predominan en estas áreas. El uso del follaje de arbustos y 
árboles en la alimentación de los rumiantes representa una alternativa importante para la producción 
animal sostenible. En las explotaciones pecuarias, las arbustivas como el Capomo Brosimun alicastrum, 
no son utilizadas como único alimento durante todo el año; su uso fundamental es como suplemento 
para mejorar el consumo y utilización de alimentos fibrosos de la dieta (Benavides, 1994). 

En ecosistemas sin perturbación, el Capomo forma parte de la selva alta perennifolia y selvas 
subperennifolias y sucaducifolias, eventualmente forma masas puras de las selvas, desde los 50 hasta 
los 800 msnm. En Nayarit existen aproximadamente 320 mil has de selvas altas y medianas con 
poblaciones nativas de Capomo, que considerando una población de 5 plantas ha-1 en el 50% de la 
superficie y una producción de 16 kg de semilla por árbol, arroja una producción de 1,600 ton de 
proteína cruda por año, por lo que se considera una especie arbórea de relevante importancia en 
la dieta del ganado durante épocas críticas; sin embargo, su potencialidad nutricional no ha sido 
debidamente explotada en la alimentación de los animales en pastoreo (Pardo y Sánchez, 1983). En 
virtud de que existe una reducida disponibilidad de información en cuanto a la utilización de esta 
especie y más en lo que a composición de dietas o aporte de nutrimentos se refiere, se condujo el 
presente estudio con el objetivo de determinar la composición química y la digestibilidad in vitro de 
los componentes comestibles del Capomo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio. La colecta de muestras se llevó a cabo en el estado de Nayarit en tres áreas de 
pastoreo (tratamientos o sitios): 1) Ejido Las Parejas, municipio de Santiago Ixcuintla (21°53'46.75"N, 
105° 6'45.85"O y 42 msnm), 2) Ejido Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas (20°46'43.72"N, 
105°28'52.70"O y 26 msnm), y 3) Ejido Vado del Cora, municipio de Santiago Ixcuintla (21°46'21.22"N 
105° 0'15.48"O 128 msnm), con clima cálido subhúmedo Aw1, temperatura promedio anual de 
aproximadamente 24°C, con media máxima y mínima de 35.8 y 10°C, respectivamente. La precipitación 
promedio anual es de 1200 mm, concentrándose el 76% durante los meses de verano (Julio a Octubre), 
mientras que la época de secas fluctúa de siete a ocho meses al año (SPP, 1981). 

Metodología. En las tres localidades, se tomaron mensualmente nueve muestras representativas de 
los componentes alimenticios del Capomo: hoja y fruto del suelo, ya es donde habitualmente están 
disponibles para el ganado en pastoreo. Para esto, se utilizaron exclusiones de 2500 m2 en cada sitio, 
donde se colocaron al azar nueve cuadrantes permanentes de 2 m2 de parcela útil,  mismos que 
constituyeron las repeticiones de cada sitio. Considerando que la mayor disponibilidad de Capomo 
es durante la estación seca, los muestreos se realizaron de febrero a julio. Las muestras (hoja, fruto, 
pulpa y semilla) fueron secadas en estufa forrajera a 50°C hasta peso constante y molidas en un 
molino Wiley con malla de 2 mm, y conservadas así hasta el momento de su análisis (Llamas y 
Tejada, 1990). De las nueve muestras colectadas mensualmente, se obtuvieron tres alícuotas para los 
análisis químicos correspondientes.  

Variables a determinar. Los análisis químicos incluyeron la determinación de cenizas, proteína cruda 
(N x 6.25) (AOAC, 1995), fibra detergente neutro, fibra detergente ácido (Van Soest et al., 1991) y 
digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) (Tilley y Terry, 1963, modificada por ANKOM, 
2010).

Análisis estadístico. Los datos de composición química y de digestibilidad in vitro de la MS fueron 
analizados utilizando el procedimiento GLM del SAS, con base en un diseño completamente al azar 
con tres repeticiones por tratamiento (SAS, 2001) y comparación de medias mediante pruebas de 
Tukey a un ∝ de 0.05 (Steel y Torrie, 1985).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición química. En el Cuadro 1 se muestra la concentración de cenizas, proteína cruda (N 
x 6.25), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y digestibilidad in vitro de la 
materia seca (DIVMS), por sitio de muestreo. La concentración de cenizas fue diferente (P<0.05) entre 
sitios de muestreo. En cuanto a PC y FDN, en el sitio 3 se observó mejor concentración (P<0.01) que 
en los sitios 1 y 2. El contenido de FDA fue similar (P>0.05) en los sitios 2 y 3, así como también lo 
fue la DIVMS, la cual fue menor en el sitio 1 en comparación al 3.

CUADRO 1. Composición química (% de la materia seca) de Capomo Brosimum alicastrum (Pulpa, 
hoja, fruto y semilla) colectados en tres sitios agroecológicos.

a, b : Distintas literales por columna, indican diferencia ** (P<0.01) entre sitios. 
: Error estándar.

P: Efecto de sitio de colecta. 

Tratamientos

T
1
: Las Parejas

T
2
: Punta Mita

T
3
: VadoCora

P

8.33

7.34

8.14

2.09a

1.87c

1.91b

** ** ** ** **

Cenizas

7.69

7.13

8.41

0.35b

0.37c

0.11a

Proteína cruda

32.76

33.31

27.13

2.57a

3.80a

1.93b

FDN

22.20

20.48

20.15

3.54a

3.41b

2.88b

FDA

87.35

89.99

90.34

2.06b

2.33ab

1.61a

DIVMS

a,b: Distintas literales por columna, indican diferencia **(P<0.01) entre sitios. 
±: Error estándar.
P: Efecto de sitio de colecta.

En el cuadro 2 se muestra la composición química y la DIVMS por componente comestible, obser-
vándose diferencias (P<0.01) entre componentes. Llama la atención la elevada concentración de 
cenizas y de FDA en las hojas, lo cual pudiera explicar su menor DIVMS. Aun cuando la DIVMS de 
las hojas resultó menor a la de los otros componentes, todos éstos presentaron valores elevados de 
DIVMS. 

CUADRO 2. Composición química (% de la materia seca) de pulpa, hoja, fruto y semilla de capomo 
brosimum alicastrum colectados en tres sitios agroecológicos.

a, b : Distintas literales por columna, indican diferencia **(P<0.01) entre componentes alimenticios.
: Error estándar.

P: Efecto de componente de Capomo. 

Componente

Pulpa

Hoja

Fruto

Semilla
P

4.87

19.13

4.62

3.11

0.31b

0.33a

0.70c

0.09d

** ** ** ** **

Cenizas

6.73

7.10

8.32

8.81

0.43d

0.21c

0.10b

0.17a

Proteína cruda

16.84

35.93

30.63

40.87

0.77d

1.44b

1.27c

2.17a

FDN

22.77

37.52

14.24

9.24

1.19b

0.95a

0.24c

0.30d

FDA

94.45

78.27

91.11

91.74

0.77a

1.12c

0.67b

0.17ab

DIVMS

a,b: Distintas literales por columna, indican diferencia **(P<0.01) entre componentes alimenticios; 
±: error estándar;  P: Efecto de componente de Capomo. 

Una recopilación de la composición química de algunas partes del follaje, fruto y semillas de Capomo 
(Pardo y Sánchez, 1983), la cual se muestra en el Cuadro 3. La concentración de cenizas en la semilla 
encontrada en el presente trabajo está dentro del rango (0.35 a 6.34%) reportado por estos autores; 
sin embargo, para el fruto y las hojas, los valores aquí encontrados resultaron mayores a los referidos 
por Pardo y Sánchez (1983). El rango referido de PC en las semillas (5.36 a 16.41%) supera al valor 
encontrado en el presente estudio, y por el contrario, la PC del fruto resulto mayor en este estudio 
verus el rango (2.5 a 3.2%) recopilado por Pardo y Sánchez (1983). Por su parte, Martínez et. al., 
(2010) reportaron un contenido de 15.5% de PC y de 35.8% de FDN para hojas de Capomo en Yucatán, 
siendo este último valor muy similar al encontrado en el presente estudio.
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Adaptado de Pardo y Sánez (1983). 

Componente

Hojas

Hojas

Fruto

Fruto

Testa semilla

Semilla

Semilla seca

Semilla fresca

Semilla deshidr.

Semilla ferment.

11.04

56.29

62.00

84.00

9.34

47.96

---

57.50

12.17

59.93

11.29

4.11

3.0

0.9

6.34

2.08

0.35

1.40

4.21

2.80

2.79

1.20

1.2

0.5

2.05

1.06

2.75

1.22

2.02

0.93

10.58

4.75

3.2

2.5

10.78

6.83

16.41

5.93

10.22

5.36

Humedad Cenizas EE PC

29.33

21.24

8.9

1.2

14.96

2.42

16.65

2.35

8.90

3.91

FC

35.50

11.85

21.7

10.90

56.53

39.65

62.78

31.40

62.48

27.07

Fortum (1950)

Pérez Toro (1950)

Souza (1950)

Incap (1961)

SAG (1976)

SAG (1976)

Calvino (1952)

Calvino (1952)

SAG (1976)

SAG (1976)

ELN Fuente

CUADRO 3. Recopilación de la composición química de partes consumibles de Capomo Brosimum 
Alicastrum.

Adaptado de Pardo y Sánchez (1983).

Martínez (2011), encontró valores de 14.1% de PC, 49.0% de FDN, 40.3% de FDA y de 50.6% de DI-
VMS en follaje de Capomo colectado en la región central de Veracruz, los cuales son mayores a los 
encontrados en el presente estudio, excepto la DIVMS que fue mayor en este estudio, quizás debido 
a que en este caso se trata de la denominada digestibilidad verdadera in vitro, en la que el residuo 
de la digestión por 48 horas se somete posteriormente a digestión en solución detergente neutro. En 
otro estudio (Solorio et al., 2000), reportaron coeficientes de 61.3 y 72.1% de DIVMS para hojas y se-
millas, respectivamente. Delgado et. al., (2002), determinaron en Cuba la composición del follaje de 
Brosimum, reportando 4.0% de cenizas, 16.6% de PC, 41.5% de FDN y 29.8% de FDA, por lo que éstos 
últimos autores sugieren que Brosimum tiene potencial nutritivo para ser incorporado en sistemas 
silvopastoriles, lo cual deberá ser confirmado con estudios in vivo.

CONCLUSIONES

La composición química y la digestibilidad verdadera in vitro determinadas en el presente estudio, 
ponen de manifiesto que los distintas componentes comestibles del Capomo constituyen un recurso 
forrajero importante para rumiantes en pastoreo durante la época de sequía.
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DEGRADABILIDAD RUMINAL DE FRUTO Y  HOJA DE TRES POBLACIONES 
DE CAPOMO BROSIMUM ALICASTRUM EN NAYARIT, MÉXICO

RUMINAL DEGRADABILITY OF BEAR FRUIT AND LEAF OF THREE POPULATIONS OF 
CAPOMO BROSIMUM ALICASTRUM IN NAYARIT, MÉXICO

José Francisco Villanueva Avalos1*, José de Jesús Bustamante Guerrero1 y J. Vidal Rubio Ceja1 

1 INIFAP – Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México
Nogales. A.P. 100. Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx

RESUMEN

Con el objetivo de conocer la degradabilidad in situ del fruto y hojas del Capomo, se realizó una 
colecta en tres sitios de pastoreo (Tratamientos, T): Parejas (T1=PA), Punta Mita (T2=PM) y Vado del 
Cora (T3=VC), con nueve repeticiones por sitio. Las muestras fueron molidas e incubadas por tripli-
cado en el rumen utilizando técnica de la bolsa de nylon. Los tiempos de incubación fueron: 0, 4, 8, 
16, 24, 36, 48 y 72 h. La degradabilidad ruminal (DR) fue calculada mediante el programa Neway-Ex-
cell®. Las variables de respuesta fueron: degradabilidad ruminal (%, DR) y sus estimadores (a, b, c, k), 
degradabilidad efectiva (%, DE) y degradabilidad potencial (%, DP). Se utilizó un DCA y prueba SNK. 
La DR fue similar (P>0.05) entre T a las 16 h (87.3±0.3%), después, hasta las 72 h fue mayor (P<0.05) 
en VC (T3=93.2ª vs T2=92.0b y T1=91.6b). Los estimadores de DR a y k fueron similares (P>0.05) 
entre T (52.4±0.7% y 0.12±0.01%); las fracciones b, (T3=42.6b vs T2=40.2ª y T1=39.5ª) c, (T1=5.6b vs 
T2=7.2ª y T3=7.3ª) y la DP (T3=94.3b vs T2=92.7ª y T1=92.6ª) fueron diferente (P<0.05) para el T3. La 
DE (T1=81.8b, T2=87.5b vs T3=86.5ª) fue menor (P<0.05) para el T1. En conclusión: el Capomo es un 
recurso forrajero nativo de excelente potencial para el suministro de nutrimentos altamente digesti-
bles para animales en pastoreo.
Palabras clave: Capomo, Brosimum alicastrum, Degradabilidad, Forraje, Nutrición.

ABSTRACT

In order to know in situ degradability of bear fruit and leaves of Capomo tree, a collection was 
conducted in three grazing sites (Treatments, T): Parejas (T1=PA), Punta Mita (T2=PM) and Vado del 
Cora (T3=VC), with nine repetitions per site. The nylon technique was used for rumen incubation. 
Incubation times were by triplicate at 0, 4, 8, 16, 24, 36, 48, and 72 h. Ruminal degradability (RD) 
was calculated by Neway-Excell® program. Response variables were: ruminal degradability (%, RD), 
RD estimators (a, b, c, k) effective degradability (ED), and potential degradability (%, PD). A CRD 
design and SNK tests were used. RD among T was similar (P>0.05) at 16 h (87.3±0.3%), then until 72 
h was higher (P<0.05) in VC (T3=93.2ª vs T2=92.0b y T1=91.6b). RD a and k estimators were similar 
(P>0.05) among T (52.4 ± 0.7% and 0.12 ± 0.01%); b fractions (T3=42.6b vs T2=40.2ª and T1=39.5ª), c, 
(T1=5.6b vs T2=7.2ª y T3=7.3ª) and PD (T3=94.3b vs T2=92.7ª and T1=92.6ª) was different (P<0.05) for 
T3. ED (T1=81.8b, T2=87.5b vs T3=86.5ª) was lower (P<0.05) for T1. The Capomo is a forage resource 
with good potential to supply additional highly digestible nutrients for ruminants. In conclusion: 
Capomo tree is a native forage resource with excellent potential to supply highly digestible nutrients 
for grazing animals.
Keywords: Capomo, Brosimum alicastrum, Degradability, Forage, Nutrition.
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INTRODUCCIÓN

En las zonas tropicales existen numerosas especies de árboles y arbustos forrajeros, con valor nutri-
tivo muy superior al de los pastos nativos. El uso del follaje de arbustos y árboles en la alimentación 
de los rumiantes representa una alternativa importante para una producción animal sostenible. En 
las explotaciones pecuarias, las especies arbóreas como el Capomo o Ramón (Brosimun alicastrum), 
no son utilizadas como único alimento durante todo el año; su uso fundamental es como suplemento 
para mejorar el consumo y utilización de los alimentos fibrosos de la dieta (Benavides, 1994). 

En ecosistemas sin perturbación, el árbol de Capomo forma parte de la selva alta perennifolia y 
selvas subperennifolias y sucaducifolias, donde eventualmente forma masas puras, encontrándosele 
desde los 50 hasta los 800 msnm. En Nayarit existen aproximadamente 320 mil has de selvas altas 
y medianas con poblaciones nativas de Capomo, que considerando una población de 5 plantas/ha 
en el 50% de la superficie y una producción de 16 kg de semilla por árbol, arroja una producción de 
1,600 ton de proteína cruda año-1. Por estas razones, el Capomo es considerado una especie arbórea 
de relevante importancia en la dieta del ganado durante épocas críticas; sin embargo, a la fecha, su 
potencialidad nutricional no ha sido debidamente explotada en la alimentación de los animales en 
pastoreo (Pardo y Sánchez, 1983), por lo que existe una reducida disponibilidad de información en 
cuanto a la utilización de esta especie y más en lo que a composición de dietas u aporte de nutri-
mentos se refiere. Consecuentemente, el objetivo del presente estudio fue conocer las características 
de degradabilidad ruminal del Capomo en los componentes de la planta de importancia para la ali-
mentación animal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en tres áreas de pastoreo de la selva mediana subcaducifolia del 
Estado de Nayarit en, localizadas en: 1) Ejido Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, con 
coordenadas: 20°46’43.72”N, 105°28’52.70”O y 26 msnm; 2) Ejido Las Parejas, municipio de Santiago 
Ixcuintla con coordenadas: 21°53’46.75”N, 105° 6’45.85”O y 42 msnm y 3) Ejido Vado del Cora, municipio 
de Santiago Ixcuintla con coordenadas: 21°46’21.22”N 105° 0’15.48”O y 128 msnm. Todo estos sitios con 
clima cálido subhúmedo Aw1, temperatura promedio anual de 24°C, con media máxima y mínima de 
35.8 y 10°C, respectivamente. La precipitación promedio anual es de 1201 mm, concentrándose el 76% 
durante los meses de verano (Julio a Octubre), mientras que la época de secas fluctúa de siete a ocho 
meses al año (SPP, 1981). 

Los tratamientos evaluados estuvieron constituidos por los productos alimenticios del Capomo co-
sechados en los sitios productivos: Parejas (T1=PA), Punta Mita (T2=PM) y Vado del Cora (T3=VC). 
Se llevó a cabo la colecta de muestras representativas de hoja y fruto de Capomo, los cuales fueron 
cosechados mensualmente del suelo. Para esto, se utilizaron exclusiones de 2500 m2 en cada sitio, 
donde se colocaron al azar nueve cuadrantes permanentes de 2 m2 de parcela útil,  mismos que 
constituyeron las repeticiones de cada sitio. Considerando que la mayor disponibilidad de productos 
alimenticios del Capomo es durante la estación seca, los muestreos se realizaron de febrero a julio. 
Las muestras obtenidas fueron secadas en estufa forrajera a 50°C hasta peso constante y molidas en 
un molino Wiley con malla de 2 mm, para la prueba de degradabilidad (Llamas y Tejada, 1990).

Las variables evaluadas consistieron en: 1) Degradabilidad ruminal de la materia seca (DRMS) y 2) 
Indicadores de la degradabilidad: fracción a, b, a+b, c, kd y 3) Degradabilidad efectiva. La DRMS de la 
hoja y fruto fue estimada utilizando la técnica in situ descrita por Ørskov et al. (1980), utilizando tres 
bovinos cánulados en el rumen. Las bolsas de nylon medían 9x20 cm, las cuales fueron incubadas 
por triplicado con 2 g MS de muestra a las 0, 4, 8, 16, 24, 36, 48 y 72 horas. El tiempo cero corres-
pondió a una bolsa sumergida en agua a 39oC por 5 min. Las bolsas fueron extraídas a cada tiempo 
incubado, fueron lavadas con agua corriente hasta obtener un líquido completamente transparente; 
estas, fueron secadas a 55C, hasta peso constante y pesadas. El porcentaje de desaparición de la MS 
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de los tiempos de incubación fue obtenida por diferencia de peso (g) entre la muestra original y 
residuo final; posteriormente, la desaparición de MS (%) fue ajustado a una ecuación no linear para 
estimar la tasa y extensión de la digestión dentro del rumen, usando la ecuación: P=a+b(1-e-ct), don-
de: a, es la fracción rápidamente soluble, b la fracción degradada a una tasa medible, fracción c es la 
fracción indisponible en el rumen, a+b es la degradabilidad total y c es la tasa de degradación (td, %) 
de b. La degradabilidad efectiva (DE) de la MS o degradabilidad real se calculó mediante la ecuación: 
DE =a+bxc/(c+k), (Ørskov y Mc Donald, 1979). Los estimadores de la DRMS fueron calculados con el 
programa Neway-Excell® (Rowett Research Institute, 1991).

Los datos de perfil nutricional, así como las características de la degradabilidad ruminal de la MS 
generados en el programa Excel-Naway® fueron analizados con un diseño completamente al azar, 
con tres repeticiones (SAS, 2001). Para detectar diferencias entre tratamientos se utilizó la prueba 
SNK de acuerdo a los procedimientos descritos por Steel y Torrie (1985).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para las diferentes variables se muestran en los Cuadros 1 y 2. En el Cua-
dro 1, se muestran los resultados obtenidos sobre la DRMS a lo largo de 72 horas de incubación. Los 
tratamientos mostraron una degradabilidad similar (P>0.05) de las 0 a 16 h de incubación, con un 
promedio de 54.4±0.4, 61.4±0.8, 83.0±0.4 y 87.4±0.3 % para las 0, 4, 8, y 16 horas, respectivamente. 
No obstante, en los estadios de 24, 36, 48 y 72 horas de incubación, la degradabilidad fue mayor 
(P<0.001) en T3. Al respecto, De Luna (2007) a las 48 horas de incubación, registró una DRMS de 
70.1% y Delgado et al., (2000) reporta 42.5% también a las 48 h, siendo ambos menores a los obtenidos 
en el presente estudio (92.4±0.9%). Esta diferencia fue debida a que, en un análisis previo a los com-
ponentes de fruto, hoja, pulpa y semilla del T3, se detectó un mayor porcentaje de degradabilidad 
(2%) que los componentes homólogos de T1 y T2.

CUADRO 1. Degradabilidad ruminal (%) de los componentes de la materia seca de capomo (Brosi-
mum alicastrum) colectados en tres sitios de la selva mediana subcaducifolia en Nayarit, México.

1 Literales diferentes dentro de columna indica diferencias * (P<0.05) entre sitios.

EEM: error estándar de la media.

P: probabilidad. 

T
1
: Las Parejas

T
2
: Punta de Mita

T
3
: Vado del Cora

Tratamiento

Tiempos de Incubación (Horas)

T
1

T
2

T
3

EEM

p

55.66

54.78

54.11

0.69

ns

0

61.61

62.22

60.64

0.89

ns

4

82.78

83.55

82.79

0.70

ns

8

87.56

87.09

87.64

0.65

ns

16

90.06b1

89.99b

91.15a

0.35

*

24

91.14a

91.09a

92.68b

0.33

*

36

91.74a

92.05a

93.44b

0.42

*

48

91.67a

92.06a

93.25b

0.39

*

72

1 Literales diferentes dentro de columna indica diferencias *(P<0.05) entre sitios.
EEM: error estándar de la media.  
P: probabilidad.  T1: Las Parejas; T2: Punta de Mita; T3: Vado del Cora.

Los indicadores de la DRMS, se presentan en el Cuadro 2. El valor de la fracción soluble (a), fue simi-
lar (P>0.05) entre tratamientos. Esta fracción constituye el material que se disuelve rápidamente en 
el líquido ruminal y ocupa escaso o nulo volumen en el rumen (Ørskov y Ryle, 1990), ésta se consi-
dera 100% degradada, y su estimación permite conocer la disponibilidad inmediata de energía en el 
rumen. El valor promedio fue de  52.4±0.7% y difiere de lo reportado (26.4%) por Jiménez, (2000). Lo 
anterior probablemente es debido a la variabilidad en la metodología (Vazant et al., 1998). La fracción 
b y (a+b) o degradabilidad potencial (DP), difirió (P<0.05) ligeramente entre tratamientos.
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1 Degradabilidad ajustada según la ecuación propuesta por Ørskov et al. (1980): P=a+b(1–e-ct).
2 Cifras con distinta literal dentro de columna indica diferencias *(P<0.05) entre sitios.
3 Degradabilidad efectiva: DE= a + b x c/(c + k), (Ørskov y Mc Donald, 1979), donde,  k = 0.05/hora y 
representa la tasa de recambio ruminal de sólidos. 

a: fracción soluble. b: fracción potencialmente digestible. c: fracción indisponible. Td: tasa de diges-
tión de b.  EEM: error estándar de la media.  p: probabilidad. T1: Las Parejas; T2: Punta de Mita; T3: 
Vado del Cora.

El Capomo posee características que le permiten aportar nutrientes a nivel ruminal de manera in-
mediata (a) y a través de la fracción (b) siempre y cuando la permanencia en el rumen no sea una 
limitante. Estas acciones podrían mejorar el ecosistema ruminal, lo cual repercute favorablemente 
en la actividad microbiana, en la degradación de sustratos y en el consumo voluntario (Harrison y 
McAllan, 1980). El valor promedio de DP (93.2±0.9%) es ligeramente mayor al reportado (84.8±2.5%) 
por Jiménez (2000). La fracción c, (no utilizable), mostró un mayor (P<0.05) porcentaje de residuo 
indisponible en T1 y T2. No se detectó tiempo lag en los tratamientos, debido a que el Capomo carece 
de sustancias anti-nutricionales (Mendoza et al., 2003). La degradabilidad ruminal efectiva (DE) se 
calculó incorporando un valor de tasa de paso (kp) de 0.05/h, equivalente a un alimento transitando 
por el rumen de animales de mediana producción, la cual representa, en %/unidad de tiempo, el ali-
mento que abandona el rumen sin digestión (Van Soest, 1994). Esto se realiza debido a que el método 
in situ (sin corrección de tasa de pasaje) sobrestima los valores de degradabilidad (AFRC, 1993). La 
DE fue mayor (P<0.05) en los T2 y T3. La estimación de la DE es quizá el cálculo más importante en 
el estudio de la cinética ruminal dado que permite establecer la proporción de fracciones nutricio-
nales que son degradadas y aquellas que no logran degradarse en el rumen (NRC, 2001). La tasa de 
degradación (Td), fue similar (P>0.05) entre T, con un promedio de 0.12±0.005%, la cual constituye el 
alimento que es convertido en productos más simples, que a su vez son absorbidos y/o transforma-
dos en otros compuestos más complejos. 

CONCLUSIONES

Por las características químicas de sus hojas y fruto, el árbol de Capomo constituye un recurso 
forrajero nativo de excelente potencial para el suministro de nutrimentos altamente digestibles a la 
dieta de animales en pastoreo durante la época de sequía en zonas tropicales.

1 Degradabilidad ajustada según la ecuación propuesta por Ørskov et. al. (1980): P= a+b (1-e-ct). 
2 Cifras con distinta literal dentro de columna indica diferencias *(P<0.05) entre sitios.
3 Degradabilidad efectiva: DE= a + b x c/(c+k), (Ørskov y Mc Donald, 1979), donde, k=0.05/hora y representa la

tasa de recambio ruminal de sólidos.

a: fracción soluble

b: fracción potencialmente digestible

c: fracción indisponible

Td: tasa de digestión de b
EEM: error estándar de la media.

p: Probabilidad.

T
1
: Las Parejas

T
2
: Punta de Mita

T
3
: Vado del Cora

Tratamiento

T
1

T
2

T
3

EEM

p

53.11

52.55

51.66

0.74

ns

Fracción

a %
39.50a2

40.20a

42.65b

0.76

*

Fracción

b %
7.38a

7.23a

5.68b

0.38

*

Fracción

c %
0.13

0.13

0.12

0.004

ns

Tasa de Degradación

(Td, %/h)

92.61a

92.76a

94.31b

0.38

*

Degradabilidad

Potencial (a+b,%)

81.83b

87.55a

86.56a

1.46

*

Degradabilidad

Efectiva, % (5%/h)3

CUADRO 2. Indicadores de la degradabilidad rumina de la materia seca (%)1 de Capomo (Brosimum 
alicastrum) colectados en tres sitios de la selva mediana subcaducifolia en Nayarit, México.
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BOTANICAL CHARACTERISTICS OF SEVEN MEXICAN ECOTYPES OF 
CLITORIA TERNATEA L.
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1 INIFAP-Campo Experimental Santiago Ixcuintla. A.P. 100.  Santiago Ixcuintla, Nay. 63300, México. 
2 Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Nayarit, Carretera Composte-
la-Chapalilla Km. 3.5, C.P. 63700, Compostela, Nayarit, México. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx

RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar botánicamente siete ecotipos mexicanos de Clitoria ternatea L. se 
colectaron muestras de plantas recolectadas en México y actualmente el S. E. “Verdineño”–INIFAP, 
ubicado en la región central de Nayarit, México. El clima es cálido subhúmedo, con precipitación 
y temperatura promedio anual de 1201 mm y 24 ºC, respectivamente. Los ecotipos de C. ternatea 
L. evaluados fueron: ‘Alba’, ‘Violeta’, ‘Doble Lienzo’, ‘Doble Presa’, ‘Tehuana’, ‘Jaspeado’ y ‘Azul 
Colima’. La descripción botánica se basó en las características cualitativas de las flores, vainas y se-
millas. Los resultados muestran que los ecotipos evaluados comparten y a la vez, difieren en algunas 
características botánicas. Las mayores diferencias botánicas se encuentran en el color y estructuras 
florales, la punta y pico de la vaina, cantidad de semillas por vaina, así como en el tamaño y color 
de la semilla. En conclusión: los ecotipos evaluados difieren en las características botánicas de la 
flor, vaina y semilla, cuyas diferencias reproductivas facilitan su reconocimiento en campo con el 
objetivo de contribuir a su conservación, manejo y aprovechamiento en los diferentes sistemas de 
producción animal en México. 
Palabras clave: Clitoria ternatea, Ecotipos, Botánicas, Características, Mexicanos.

ABSTRACT

With the objective of characterizing botanically seven mexican ecotypes of Clitoria ternatea L. 
samples were obtained from plants collected in Mexico and currently available at the Experimental 
Station “El Verdineño” - INIFAP, located in the central region of Nayarit, Mexico. The climate is warm 
subhumid, with average annual precipitation and temperature of 1201 mm and 24 ° C, respectively. The 
ecotypes of C. ternatea L. evaluated were: ‘Alba’, ‘Violeta’, ‘Doble Lienzo’, ‘Doble Presa’, ‘Tehuana’, 
‘Jaspeado’ y ‘Azul Colima’. Botanical description was based on qualitative characteristics of flowers, 
pods, and seeds for each ecotype. Results shown that evaluated ecotypes share and at the same time, 
differ in some morphological characteristics of the species. The greatest botanical differences are in 
flower color and floral structures, tip and peak of the pods, number of seeds per pod, as well as the 
size and color of the seed. In conclusion: evaluated ecotypes differ on botanical characteristics of the 
flower, pods, and seeds, whose reproductive differences facilitate its recognition in field with the aim 
of contributing to their conservation, management, and exploitation in available systems of animal 
production in Mexico. 
Keywords: Clitoria ternatea, Ecotypes, Botanical, Characteristics, Mexican.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DE SIETE ECOTIPOS MEXICANOS 
DE CLITORIA TERNATEA L.
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INTRODUCCIÓN

Las leguminosas forrajeras juegan un importante papel en cualquier sistema de producción animal, 
ya que su utilización genera beneficios sociales y económicos, a través de un mejoramiento ambiental, 
de los recursos naturales y mejor productividad tanto de la vegetación asociada como del ganado en 
pastoreo (Razz y Faría, 1996; Villanueva et al., 2010). 

Una de las leguminosas más sobresalientes por su productividad es clitoria Clitoria ternatea L, 
leguminosa originaria de Asia, que se adapta bien a los suelos fértiles, profundos y húmedos de la 
región tropical de México, y que bajo condiciones de irrigación, es posible obtener rendimientos 
anuales de 20 a 30 t MS ha-1 (Villanueva, 2002), con una productividad similar a la obtenida con 
alfalfa y concentrados en producción carne de ovinos (Cárdenas et al., 2012), bovinos (Córdoba 
et al., 1987), y leche (Villanueva et al., 1996; Bustamante et al., 2004). Todos estos estudios se han 
conducido con C. ternatea cv. ‘Tehuana’, a pesar de la existencia de otros ecotipos en México, de 
los cuales se desconocen desde sus características morfológicas forrajeras hasta su productividad 
animal. Por ejemplo, en Australia, hasta 58 accesiones de C. ternatea han sido descritas morfológica 
y agronómicamente (Cook et al., 2005).

C. ternatea en una leguminosa bianual o perenne de vida corta, semiarbustiva y trepadora, con 
una altura de 60 a 70 cm. Tallos finos de 0.5 a 3 m de largo, hojas pinnadas de cinco a siete foliolos 
oblongo-lanceolados de 1.5 a 7.0 cm de largo y de 0.3 a 4.0 cm de ancho, ligeramente pubescentes. 
Flores axilares, simples o pareadas, blancas o azuladas de 2.5 a 5.0 cm de longitud en forma de 
embudo invertido. Las vainas son alargadas y planas, de 4 a 12 cm de largo y de 0.7 a 1.2 cm de ancho, 
escasamente pubescentes y dehiscentes cuando está seca. Cada vaina contiene de 8 a 11 semillas 
cilíndricas (oblongas) de color negro, verde olivo, café o moteadas, de 4.7 a 7.0 mm de largo y 3 a 4 
mm de ancho. 23 000 semillas kg-1 (Villanueva et al., 2004; Cook et al., 2005).

La caracterización morfológica de éstos recursos contribuye a la selección de genotipos con 
características sobresalientes, promoviendo así la conservación y mantenimiento de la diversidad 
genética en las especies forrajeras (Herrera et al., 2010); además, es útil para hacer comparaciones 
entre especies y/o ecotipos nativos, identificando materiales sobresalientes con características 
propias para ser incluidos en programas de mejoramiento, restauración y conservación de pastizales 
(Morales et al., 2008). En base a lo anterior, se desarrolló el presente estudio cuyo objetivo fue 
identificar las características botánicas cualitativas en la etapa reproductiva de siete materiales de C. 
ternatea L. colectados  en la región occidental de México. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se condujo en el S. E. El Verdineño, INIFAP, ubicado a 60 msnm, clima tropical subhúmedo 
Aw2, con una precipitación pluvial de 1201 mm y una temperatura media anual de 24 ºC. La época 
de seca fluctúa entre siete y ocho meses al año. Los suelos son franco arcillosos de color rojo y café 
rojizo in situ y coluvial. El tipo de vegetación natural corresponde a una selva mediana subcaducifolia 
(SPP, 1981). 

Los tratamientos evaluados consistieron en los siete ecotipos de C. ternatea: ‘Alba’, ‘Violeta’, ‘Doble 
Lienzo’, ‘Doble Presa’, ‘Tehuana’, ‘Jaspeado’ y ‘Azul Colima’, recolectados en la región occidental 
de México y actualmente disponibles en el Banco de Germoplasma de Recursos Genéticos (BG- 
RGF) del S. E.  “Verdineño”, INIFAP. La siembra de los materiales se llevó a cabo por triplicado en 
parcelas lineares de 5 m con seis plantas cada una, con una distancia entre plantas de 0.80 m y de 1.5 
m entre parcelas. El manejo agronómico fue el tradicionalmente recomendado por Inifap para esta 
leguminosa forrajera (Villanueva, 2002). 
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Las evaluaciones se realizaron en la etapa reproductiva, la cual consistió en la descripción de las 
características reproductivas cuantitativas de cada ecotipo, basado en las características de la flor, 
vainas y semillas, de acuerdo a la descripción varietal de Arachis L., según la Guía Técnica de la 
UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales). En la flor se analizó 
únicamente el color, mientras que en la vaina se evaluó la forma, color, estrangulaciones, prominencia 
de la punta, forma del pico y capacidad de dehiscencia; en semilla se evaluó la presencia de semilla, 
fecha de cosecha, color, forma y tamaño. La información obtenida es exclusivamente descriptiva de 
los diferentes materiales y básicamente constituye una clave de las características botánicas para la 
identificación de los ecotipos evaluados.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las evaluaciones realizadas muestran que los diferentes ecotipos evaluados comparten y a la vez, 
difieren en algunas características botánicas propias de la especie (Cuadro 1, Figura 1). La presencia 
de semilla y cosecha de la misma es similar entre ecotipos y se da dos veces al año aproximadamente 
en marzo (60–90 DDA) y octubre (288-305 DDA), respectivamente. La similitud de caracteres, 
básicamente se centra en vainas alargadas y planas, de forma curva y ligeramente sigmoidea, 
de color crema a jaspeado a medida que avanza el estado de madurez, textura fina, ausencia de 
estrangulaciones y una capacidad de dehiscencia altamente explosiva. Las semillas son cilíndricas y 
de tamaño variable.

FIGURA 1. Características y color de las estructuras florales en los siete ecotipos evaluados.

CUADRO 1. Características botánicas reproductivas de siete ecotipos mexicanos de Clitoria Terna-
tea L.

CARACTERES VEGETATIVOS
Alba Violeta Doble lienzo Doble presa

Ecotipos de Clitoria ternatea L.
Tehuana Jaspeado Azul Colima

Fecha presencia de semilla, DDA1

Fecha de madurez a cosecha, DDA

Color de la flor

Forma de vaina

Color de vaina

Vaina: Estrangulaciones

Vaina: Textura de la superficie

Vaina: Abundancia de semillas

Vaina: Prominencia de la punta

Vaina: Forma del pico

Color de la semilla

Forma de la semilla

Tamaño de la semilla, mm

Capacidad de dehiscencia

1DDA: Día del año; 2 Ligeramente sigmoidea

60-288

90-305

Blanca

Curva-L sig2

Crema/jasp

Ausentes

Fina

Regular

Promimente

Lig curvo

Jasp-Café

Cilíndrica

Mediano

Explosiva

60-288

90-305

Violeta

Curva-L sig

Jasp-Crema

Ausentes

Fina

Regular

Medio Prom

Lig curvo

Jasp-Negra

Cilíndrica

Mediano

Explosiva

60-288

90-305

Azul Doble

Curva-L sig

Jaspeada

Ausentes

Fina

Regular

Prominente

Recto

Jasp-Café

Cilíndrica

Grande

Explosiva

60-288

90-305

Azul Doble

Curva-L sig

Jaspeada

Ausentes

Fina

Regular

Prominente

Curvo

Jasp-Negro

Cilíndrica

Chica

Explosiva

60-288

90-305

Azul

Curva-L sig

Jaspeada

Ausentes

Fina

Abundante

Prominente

Lig curvo

Jasp-Negro

Cilíndrica

Chica

Explosiva

64-288

94-305

Azul

Curva-L sig

Jaspeada

Ausentes

Fina

Regular

Medio Prom

Lig curvo

Jasp-Café

Cilíndrica

Chica

Explosiva

64-288

94-305

Azul

Curva-L sig

Crema

Ausentes

Fina

Abundante

Prominente

Lig curvo

Negra

Cilíndrica

Grande

Explosiva

1DDA: Día del año; 2 Ligeramente sigmoidea. 

Alba Violeta Doble lienzo Doble presa Tehuana Jaspeado Azul Colima
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Una clave para la identificación de los ecotipos estudiados de acuerdo a las diferencias observadas 
en las tres estructuras reproductivas analizadas es la siguiente: 

C. ternatea ec. ‘Alba’. Flores blancas en forma de embudo invertido; con vainas lisas provistas de una 
punta prominente (>6 mm) y pico ligeramente curvo. Vainas con regular contenido de semilla (7.9) 
de tamaño mediano (5.5 mm), generalmente  monocromas de color café jaspeado. 

C. ternatea ec. ‘Violeta’. Flores de color violaceo en forma de embudo invertido; con vainas lisas 
provistas de una punta medianamente prominente (<6 mm) y pico ligeramente curvo. Vainas con 
regular contenido de semilla (7.3) de tamaño mediano (5.7 mm), generalmente  monocromas de color 
negro jaspeado.

C. ternatea ec. ‘Doble Lienzo’. Flores de color azul provistas de al menos seis alas; con vainas lisas 
provistas de una punta prominente (>6 mm) y pico recto. Vainas con regular contenido de semilla 
(6.3) de tamaño grande (7.3 mm), generalmente  monocromas de color café jaspeado.

C. ternatea ec. ‘Doble Presa’. Flores de color azul provistas de dos alas sobresalientes; con vainas lisas 
provistas de una punta prominente (>6 mm) y pico curvo. Vainas con regular contenido de semilla 
(7.2) de tamaño pequeño (5.1 mm), generalmente  monocromas de color negro jaspeado.

C. ternatea ec. ‘Tehuana’. Flores de color azul en forma de embudo invertido, similares a las observadas 
en los ecotipos ‘Jaspeado’ y ‘Azul Colima’; con vainas lisas provistas de una punta prominente (>6 
mm) y pico ligeramete curvo. Vainas con abundante contenido de semilla (7.9) de tamaño grande (8.2 
mm), generalmente  monocromas de color negro jaspeado.

C. ternatea  ec. ‘Jaspeado’. Flores de color azul en forma de embudo invertido, similares a las observadas 
en los ecotipos ‘Tehuana’ y ‘Azul Colima’; con vainas lisas provistas de una punta medianamente 
prominente (<6 mm)  y pico ligeramete curvo. Vainas con regular contenido de semilla (7.3) de 
tamaño pequeño (4.8 mm), generalmente monocromas de color café jaspeado.

C. ternatea ec. ‘Azul Colima’. Flores de color azul en forma de embudo invertido, similares a las 
observadas en los ecotipos ‘Tehuana’ y ‘Jaspeado’; con vainas lisas provistas de una punta prominente 
(>6 mm) y pico ligeramente curvo. Vainas con abundante contenido de semilla (8.9) de tamaño 
grande (6.3 mm), generalmente monocromas de color negro.

CONCLUSIONES

Los siete ecotipos de Clitoria ternatea L. evaluados presentan una serie de características botanicas 
reproductivas distintivas que permiten fácilmente su identificación, siguiendo las claves elaboradas 
en este estudio. La identificación adecuada de estos recursos genéticos forrajeros es de gran utilidad 
para el diseño y aplicación de prácticas adecuadas de manejo que promuevan su conservación, 
establecimiento y utilización sustentable dentro de los sistemas de producción animal en México. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SEVEN ECOTYPES OF CLITORIA 
TERNATEA L. IN MEXICO

José Francisco Villanueva Avalos1, J. Vidal Rubio Ceja1 y Dennis Armando Orozco Molina2

1 INIFAP-Campo Experimental Santiago Ixcuintla. A.P. 100.  Santiago Ixcuintla, Nay. 63300, México. 
2 Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Nayarit, Carretera Composte-
la-Chapalilla Km. 3.5, C.P. 63700, Compostela, Nayarit, México. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx

RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar morfológicamente siete ecotipos mexicanos de Clitoria ternatea L., 
se llevó a cabo el presente estudio en clima Aw2 en Nayarit, México. Los ecotipos evaluados fueron: 
‘Alba’, ‘Violeta’, ‘Doble Lienzo’, ‘Doble Presa’, ‘Tehuana’, ‘Jaspeado’ y ‘Azul Colima’. La descripción 
se basó en las características morfológicas cuantitativas de las vainas y semillas. Los resultados 
muestran que los ecotipos evaluados comparten y a la vez, difieren en algunos caracteres morfológi-
cos. No se encontraron diferencias (P>0.05) para Propu, Seanva y Grose; sin embargo, se observaron 
diferencias (P<0.05) para  Poseno y (P<0.01) para Lova, Anva, Peva, Seva, Senova, Peseva, Poseva, 
Pocava, Ca/se, Pemil, Lose, Anse y Vose. En conclusión: Los ecotipos evaluados presentan caracteres 
morfológicos distintivos que deben considerarse para su descripción e identificación. Estos resulta-
dos, combinados con información sobre las características morfológicas cualitativas y cuantitativas 
durante el ciclo productivo, permiten el diseño y aplicación de prácticas adecuadas de manejo que 
promueven su conservación y aprovechamiento dentro de los sistemas de producción ganadera en 
México. 
Palabras clave: Clitoria ternatea, Ecotipos, Morfología, Características, Mexicanos.

ABSTRACT

With the objective of characterizing morphologically seven mexican ecotypes of Clitoria ternatea 
L. this study was done in Aw2 climate at Nayarit, Mexico. Ecotypes evaluated were: ‘Alba’, ‘Viole-
ta’, ‘Doble Lienzo’, ‘Doble Presa’, ‘Tehuana’, ‘Jaspeado’ y ‘Azul Colima’’. Morphological description 
was based on quantitative characteristics of pods and seeds. Results shown that evaluated ecotypes 
share and at the same time, differ in some morphological characteristics. No differences (P>0.05) 
were found for Propu, Seanva and Grose; However, differences (P<0.05) were observed for Poseno y 
(P<0.01) for Lova, Anva, Peva, Seva, Senova, Peseva, Poseva, Pocava, Ca/se, Pemil, Lose, Anse, and 
Vose. In conclusion: evaluated ecotypes present distinctive morphological characters that should be 
considered for their description and identification. These results, combined with information about 
the qualitative and quantitative morphological and productive characteristics through production 
cycle, are useful to design and implement management practices to promote conservation and sus-
tainable development within livestock production systems in Mexico.
Keywords: Clitoria ternatea, Ecotypes, Morphology, Characteristics, Mexican.

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE SIETE ECOTIPOS DE CLITORIA 
TERNATEA L. EN MÉXICO
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INTRODUCCIÓN

Las leguminosas forrajeras juegan un importante papel en cualquier sistema de producción animal, 
ya generan beneficios sociales y económicos, a través de un mejoramiento ambiental, de los recursos 
naturales y una mejor productividad tanto de la vegetación asociada como del ganado en pastoreo 
(Razz y Faría, 1996; Villanueva et. al., 2010). 

Una de las leguminosas más sobresalientes por su productividad es Clitoria ternatea L, leguminosas 
originaria de Asia, que se adapta bien a los suelos fértiles, profundos y húmedos de la región tropical 
de México, y que bajo condiciones de irrigación, es posible obtener rendimientos anuales de 20 a 30 
t MS ha-1 (Villanueva, 2002), con una productividad similar a la obtenida con alfalfa y concentrados 
en producción carne de ovinos (Cárdenas et al., 2012), bovinos (Córdoba et al., 1987), y leche (Villa-
nueva et al., 1996; Bustamante et al., 2004). Estos resultados han sido obtenidos con el cultivar ‘Te-
huana’, a pesar de la existencia de al menos otras 58 accesiones de C. ternatea que ya fueron descritos 
morfológica y agronómicamente en Australia (Cook et al., 2005).

C. ternatea en una leguminosa bianual o perenne de vida corta, semiarbustiva y trepadora, con 
una altura de 60 a 70 cm. Tallos finos de 0.5 a 3 m de largo, hojas pinnadas de cinco a siete foliolos 
oblongo-lanceolados de 1.5 a 7.0 cm de largo y de 0.3 a 4.0 cm de ancho, ligeramente pubescentes. 
Flores axilares, simples o pareadas, blancas o azuladas de 2.5 a 5.0 cm de longitud en forma de em-
budo invertido. Las vainas son alargadas y planas, de 4 a 12 cm de largo y de 0.7 a 1.2 cm de ancho, 
escasamente pubescentes y dehiscentes cuando están secas. Cada vaina contiene de 8 a 11 semillas 
cilíndricas (oblongas) de color negro, verde olivo, café o moteadas, de 4.7 a 7.0 mm de largo y 3 a 4 
mm de ancho (Villanueva et al., 2004; Cook et al., 2005). Un estudio realizado con el cultivar ‘Tehua-
na’ mostró que estas características morfológicas no presentan variaciones significativas por efecto 
de la densidad de siembra (Medel, 2013). El peso de mil semillas varia de 23 (Cook et al., 2005) a 48 
gr (Medel, 2013).

La caracterización morfológica de éstos recursos contribuye a la selección de genotipos con 
características sobresalientes, promoviendo así la conservación y mantenimiento de la diversidad 
genética en la especie (Herrera et al., 2010); además, permite identificar los materiales sobresalientes 
con características sobresalientes para su inclusión en programas de mejoramiento, restauración 
y conservación de pastizales (Morales et al., 2008). En base a lo anterior, el objetivo del presente 
estudio fue identificar las características morfológicas cuantitativas en la etapa reproductiva de siete 
materiales de C. ternatea L. colectados  en la región occidental de México. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se condujo en el S. E. El Verdineño, INIFAP, ubicado a 60 msnm, clima tropical subhúmedo 
Aw2, con una precipitación pluvial de 1201 mm y una temperatura media anual de 24 ºC. La época 
de seca fluctúa entre siete y ocho meses al año. Los suelos son franco arcilloso, de color rojo y café 
rojizo in situ y coluvial. El tipo de vegetación natural corresponde a una selva mediana subcaduci-
folia (SPP, 1981). 

Los tratamientos evaluados consistieron en los ecotipos: ‘Alba’, ‘Violeta’, ‘Doble Lienzo’, ‘Doble Pre-
sa’, ‘Tehuana’, ‘Jaspeado’ y ‘Azul Colima’, recolectados en la región occidental de México. La siembra 
de los materiales se llevó a cabo por triplicado en parcelas lineares de 5 m con seis plantas, con una 
distancia en plantas de 0.80 m y de 1.5 m entre parcelas. El manejo agronómico fue el recomendado 
por Inifap para esta leguminosa forrajera (Villanueva, 2002). 



III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016

ANIMAL NUTRITION, RANGE AND FORAGES

III Tropical Livestock World Congress 2016 

NUTRICIÓN Y FORRAJES 32

Las evaluaciones se realizaron en la etapa reproductiva, la cual consistió en la cuantificación de las 
características morfológicas cuantitativas de la vaina y semilla cada ecotipo, de acuerdo a la descrip-
ción varietal de Arachis L., según la Guía Técnica de la UPOV (Unión Internacional para la Protec-
ción de las Obtenciones Vegetales). En vainas se evaluó: prominencia de la punta, longitud, ancho, 
peso, número de semillas, semillas normales y anormales, peso y proporción de semilla por vaina, 
proporción de cáscara y relación cáscara: semilla; en semillas se cuantifico el peso de 1000 semillas, 
longitud, ancho, grosor y volumen, de acuerdo a la ecuación: V=π(r1+r2)l para estimar volumen en 
un elipse, donde: r: radio y l: largo (www.acienciagalilei.com). La información obtenida de sometió 
a un análisis de varianza mediante un diseño completamente al azar, con cinco repeticiones de 10 
vainas cada una y pruebas de DMS (SAS, 2009). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran similitudes y diferencias entre los ecotipos evaluados (Cuadro 1). 
La similitud (P>0.05) se centra en la protuberancia de la punta de la vaina (6.1±0.46 cm), la cantidad 
de semillas anormales (0.6±0.22) y el grosor de la semilla (2.2±0.21 mm). Las vainas de mayor longi-
tud (P<0.01) se presentaron en ‘Azul Colima’ con 10.5 cm, sin observarse diferencias en el resto de 
los ecotipos con 8.7±0.31 cm. Las vainas más anchas (P<0.01) se presentaron en ‘Doble Lienzo’, ‘Jas-
peado’ y ‘Violeta’ con un ancho superior al los 0.92 cm. La longitud y ancho de vainas observados 
para estos ecotipos, caen dentro del rango reportado por Villanueva et al. (2004), Cook et al. (2005) 
y Medel (2013) para Clitoria ternatea L. 

El peso de la semilla por vaina fue superior (P<0.01) en los ecotipos ‘Azul Colima’ y ‘Tehuana’ con 
0.85 gr; asimismo, la cantidad de semillas por vaina fue superior (P<0.01) en los ecotipos ‘Azul Coli-
ma’, ‘Tehuana’ y ‘Alba’ con aproximadamente 8 a 9 semillas, lo cual supera ligeramente lo obtenido 
por Medel (2013) con 5 a 7 semillas por vaina, pero coincide con lo reportado anteriormente por Vi-
llanueva et al. (2004) y Cook et al. (2005). Sin embargo, a pesar de que estos mismos ecotipos presen-
taron la mayor (P<0.01) cantidad de semillas normales por vaina (7 a 8.5), en terminos porcentuales, 
la cantidad de semilla normal fue menor (P<0.05) en el ecotipo ‘Doble Lienzo’ (87%), siendo similar 
en el resto de ecotipos con 90 a 97% de semilla normal. El peso de semillas por vaina fue superior 
(P<0.01) en los ecotipos ‘Azul Colima’, ‘Doble Lienzo’ y ‘Jaspeado’ con un peso de 0.38, 0.37 y 0.34 
gr, respectivamente.

De acuerdo al peso de la vaina, la proporción de semilla y cáscara tambien presentaron diferencias 
(P<0.01) entre ecotipos. La mayor proporción de semilla se observo en ‘Doble Lienzo’, ‘Jaspeado’ y 
‘Alba’ con 48±1.6%; en contraste, la mayor proporción de cáscara se observo en ‘Tehuana’ con 63%. 
La relación cáscara: semilla varió de 1.02 - 1.67:1, donde las mejores proporciones fueron observadas 
en ‘Doble Lienzo’,  ‘Jaspedo’ y ‘Alba’. El peso de mil semillas fue diferente (P<0.01) entre ecotipos, 
sobresaliendo con 59.4 y 50.9 gr  los ecotipos ‘Doble Lienzo’ y ‘Jaspeado’, valores muy superiores a 
los 23 gr reportados por Cook et al. (2005), pero similares a los observados en ‘Tehuana’ por Medel 
(2013). La longitud de la semilla fue superior (P<0.01) en ‘Azul Colima’ y ‘Doble Lienzo’ con >6 mm, 
mientras que el ancho fue menor (P<0.01) en ‘Doble Presa’ con 3.3 m y similar en el resto de ecotipos 
cuyo ancho varió de 3.5 a 3.9 mm.

En general, estas dimensiones coinciden con los reportados por Villanueva et al. (2004) y Cook et 
al. (2005) para Clitoria ternatea L. El volumen estimado para la semilla presentó diferencias (P<0.01) 
entre ecotipos, sobresaliendo ‘Doble Lienzo’ y ‘Azul Colima’ con 44 y 43 mm3, mientras que en el 
resto ecotipos varío de 24 a 37 mm3.
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Alba Violeta Doble lienzo Doble presa

Ecotipos de Clitoria ternatea L.
Tehuana Jaspeado Azul Colima

6.2

8.7 b

0.77 d

0.67 cd

7.9 ab

0.70

7.2 abc

91.1 ab

0.31 bc

46.4 ab

53.6 bc

1.15 bc

43.3 bc

5.4 c

3.5 ab

2.4

35.2 ab

Característica

Morfológica (Clave)

Propu (mm)

Lova (cm)

Anva (cm)

Peva (gr)

Seva (#)

Seanva (#)

Senova (#)

Poseno (%)

Peseva (gr)

Poseva (%)

Pocava (%)

Ca/se (%)

Pemil (gr)

Lose (mm)

Anse (mm)

Grose (mm)

Vose (mm3)

5.5

8.7 b

0.92 ab

0.59 de

7.3 b

0.56

6.8 bc

92.4 ab

0.26 dc

43.8 b

56.2 b

1.29 b

38.4 c

5.7 bc

3.9 a

2.1

36.7 ab

6.1

9.1 b

0.96 a

0.75 bc

7.3 b

0.96

6.3 c

86.8 b

0.37 ab

49.6 a

50.4 c

1.02 c

59.4 a

6.1 ab

3.9 a

2.4 a

43.8 a

6.6

8.4 b

0.82 cd

0.55 e

7.2 b

0.70

6.5 bc

90.3 ab

0.24 d

44.7 b

55.3 b

1.24 b

37.5 c

5.1 cd

3.3 b

1.8

24.3 c

6.7

8.2 b

0.86 bc

0.84 ab

8.2 ab

0.24

7.9 ab

97.1 a

0.32 bc

37.4 c

62.6 a

1.67 a

40.4 c

5.2 cd

3.9 a

1.9

30.8 bc

5.6

8.9 b

0.93 ab

0.73 c

7.3 b

0.54

6.8 bc

92.9 ab

0.34 ab

47.3 ab

52.7 bc

1.12 bc

50.9 ab

4.8 d

3.6 ab

2.0

27.1 bc

6.3

10.5 a

0.80 cd

0.85 a

8.9 a

0.48

8.5 a

94.5 ab

0.38 a

44.5 b

55.5 b

1.25 b

45.2 bc

6.3 a

3.9 a

2.2

42.7 a

Nivel

Sig.

NS

**

**

**

**

NS

**

*

**

**

**

**

**

**

**

NS

**

1 Literales diferentes en el mismo renglón indican diferencias *(P<.05) y ** (P<.01) entre ecotipos.

Propu: Prominencia de la punta de la vaina

Lova: Longitud de vaina

Anva: Ancho de vaina

Peva: Peso de la vaina 

Seva: Núm. semillas por vaina 

Seanva: Núm. semillas anormales por vaina

Senova: Núm. semillas normales por vaina

Poseno: porcentaje de semillas normales 

Peseva: Peso de semilla por vaina

Poseva: Porcentaje de semilla por vaina 

Pocava: Porcentaje de cáscara por vaina 

Ca/se: Relación cáscara-semilla

Pemil: Peso de 1000 semillas

Lose: Longitud de la semilla 

Anse: Ancho de semillas

Grose: Grosor de semilla 

Vose: Volumen de semilla

CUADRO 1. Características morfológicas cuantitativas de la vaina y semilla de siete ecotipos de 
Clitoria ternatea L. en México.

CONCLUSIONES

Los siete ecotipos de Clitoria ternatea L. evaluados presentan una serie de características morfoló-
gicas reproductivas distintivas que deben ser consideradas para la descripción e identificación de 
estos materiales forrajeros. La utilización adecuada de la información generada, aunado a la infor-
mación sobre las características morfológicas cualitativas y cuantitativas de estos recursos genéticos 
forrajeros durante su ciclo productivo, es de gran utilidad para el diseño y aplicación de prácticas 
adecuadas de manejo que promuevan su conservación y aprovechamiento sustentable dentro de los 
sistemas de producción animal en México. 
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y PRODUCTIVO DE OCHO 
CULTIVARES DE CYNODON DACTYLON (L.) PERS. EN CLIMA AW2

AGRONOMIC AND PRODUCTIVE PERFORMANCE OF EIGHT CULTIVARS OF 
CYNODON DACTYLON (L.) PERS. IN AW2 CLIMATE

José Francisco Villanueva Avalos1*, J. Vidal Rubio Ceja1 y Filiberto Herrera Cedano

1INIFAP-Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México-
Nogales. A.P. 100. Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx

RESUMEN

Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y productividad de ocho cultivares (Cu) 
de C. dactylon (L.) Pers. se realizó el presente estudio en clima Aw2, en Nayarit, México. Los Cu 
evaluados fueron: ‘Tifton 68’ (T68), ‘Brazos’ (Br), ‘Tifton 44’ (T44), ‘Bermuda de la Costa’ (BC), ‘NK-
37’ (NK37), ‘Tifton 78’ (T78), ‘Tifton 85’ (T85) y como testigo el ‘Cruza I’ (CI). Las variables evaluadas 
fueron: establecimiento, cobertura aérea (CA), basal (CB), altura (Al), tamaño de guía (TG), pro-
ducción de forraje (PF), tasa de crecimiento (TC) y relación hoja:tallo (H:T) durante los dos años 
subsecuentes. Se utilizó un ANDEVA mediante un DCA con tres repeticiones y pruebas de DMS. 
Los Cu evaluados mostraron un óptimo (P<0.05) establecimiento a los seis meses de la siembra. PF 
fue (P<0.01), sobresaliendo T85 y T78 con 40.1 y 38.3 t MS ha-1 año-1, donde la PF por corte fue su-
perior a 5.1 t MS ha-1 y una TC (P<0.01) que osciló de 97.0 a 108.5 kg MS ha-1 día-1. El contenido de 
hoja sobresalió (P<0.01) en T68, T85, T44 y T78 con más de 64%, mientras que el contenido de tallo fue 
mayor (P<0.01) en CI, NK37, Br y BC el cual fluctuó de 36 a 40%. En conclusión, los Cu T85, T78, T68, 
T44 y NK37 presentaron características sobresalientes de adaptación, productividad y persistencia 
suficientes para contribuir al mejoramiento de los índices productivos de los sistemas de producción 
ganadera en México.  
Palabras clave: Cynodon, Cultivares, Bermuda, Establecimiento, Productividad.

ABSTRACT

With the aim of evaluating agronomic and productive performance of eight cultivars (Cu) of C. 
dactylon (l.) Pers. the present study was conducted in Aw2 climate in Nayarit, Mexico. Cu evaluated 
were: ‘Tifton 68’ (T68), ‘Brazos’ (Br), ‘Tifton 44’ (T44), ‘Coast Bermuda’ (BC), ‘NK-37’ (NK37), ‘Tifton 
78’ (T78), ‘Tifton 85’ (T85), and as a control ‘Cross I’ (CI). The variables evaluated were: establishment, 
air cover (CA), basal cover (CB), height (to the), size guide (TG), (PF) forage production, growth 
rate (TC), and leaf: stem ratio (H:T) during two subsequent years. We used an ANOVA using a CRD 
with three replications and DMS tests. Evaluated Cu showed an optimal (P<0.05) establishment six 
months after sowing. PF was (P<0.01), protruding T85 and T78  with 40.1 and 38,3 t DM ha-1 year-1, 
where the PF by defoliation was higher than 5.1 t DM ha-1 and TC (P<0.01) that ranged from 97.0 to 
108.5 kg DM ha-1 day-1. Leaf content stood out (P<0.01) in T68, T85, T44, and T78 with more than 64%, 
stem content was higher (P<0.01) CI, NK37, Br, and BC, which ranged from 36 to 40%. In conclusion, 
the Cu T85, T78, T68, T44, and NK37 shown characteristics of adaptation, productivity, and persistence 
sufficient to improve productive indices of animal production systems in Mexico. 
Keywords: Cynodon, Cultivars, Bermuda, Establishment, Productivity.
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INTRODUCCIÓN

Los pastizales nativos y praderas cultivadas del trópico constituyen un recurso natural para la pro-
ducción de carne y leche en pastoreo. En estas regiones, la ganadería se desarrolla bajo condicio-
nes extensivas de pastoreo en gramíneas nativas o mejoradas a base de gramíneas introducidas de 
África, logrando así una producción a bajo costo. Dentro de éstas, sobresalen por su utilización los 
géneros Megathyrsus, Hyparrhenia, Cenchrus y a últimas fechas algunas especies de Cynodon, An-
dropogon, Pennisetum y Brachiaria entre otras (Villanueva–Avalos,  2015). 

La selección de especies forrajeras tropicales con características sobresalientes de adaptación, pro-
ductividad, calidad, persistencia y de fácil establecimiento, ha resultado en una ganadería tropical 
más productiva (Pulido, et al. 1993; Sosa et al., 1997). En este caso, los diferentes ecotipos de C. dac-
tylon, comúnmente conocidos como “Bermudas” han sobresalido en los sistemas de producción por 
su productividad, persistencia, calidad de heno y palatabilidad (Hill, et al. 2001). 

En México, el comportamiento agronómico y adaptación de cultivares de C. dactylon ha sido evaluado con 
éxito en Tamaulipas. Por ejemplo, bajo condiciones de riego en clima subtropical, Aguirre (1996) observó 
que los cultivares ‘Brazos’, ‘Cruza I’, ‘Tifton 68’, ‘Bermuda de la Costa’ y ‘Tifton 44’ se establecieron 
adecuadamente, mientras que Tifton 85, Tifton 78 y NK 37, presentaron menores índices de establecimiento. 
En contraste a estos este estudio, resultados obtenidos en Río Bravo, Tamps., demuestran que ‘Tifton 78’, 
‘Brazos’, ‘Tifton 85’ y ‘Tifton 68’ presentaron un comportamiento agronómico sobresaliente, con una 
producción de forraje promedio por corte de 9.9, 10.7 y 9.6 t MS ha-1 durante tres años de evaluación, 
respectivamente (Palomo y Méndez, 1993). Otros resultados obtenidos en siete variedades de Bermuda, 
muestran una producción de forraje por corte de 0.85 a 4.73 t MS ha-1, sobresaliendo los cultivares ‘Brazos’, 
‘Tifton 68’, ‘Cruza 1’ y ‘Tifton 85’ (Zárate et al., 1993). En Brasil, tasas de crecimiento de 27 a 105 kg ha-1 
día-1 fueron observadas en ‘Tifton 85’, mientras que ‘Bermuda de la Costa’ estas fueron de 35 a 106 kg ha-1 
día-1 (Brandão et al., 2001). Otros estudios realizados bajo diferentes gradientes de salinidad, muestran 
que las variedades ‘Tifton 78’, ‘Tifton 68’ y ‘Brazos’ sobresalieron también por su establecimiento y 
productividad (Limas et al., 1993).

La superioridad de Tifton 85 en comparación con Tifton 78 fue ampliamente demostrada tanto en 
ensayos agronómicos como de pastoreo durante 3 años (Hill et al., 1993). Su alto contenido de car-
bohidratos de reserva en la base de los tallos y raíces (Brandão et al., 2001), elevadas tasas de creci-
miento, los resultados de rendimiento y alta calidad del forraje, sugieren que este cultivar presenta 
un gran potencial para la producción de carne y leche en pastoreo (Hill et al., 1997). Los resultados 
obtenidos en estos estudios demuestran que tanto la producción de forraje como su calidad son im-
portantes factores para incrementar los índices productivos de la ganadería tropical. 

De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo el presente estudio con el objetivo de evaluar y seleccionar 
los cultivares de C. dactylon (L.) Pers. con características de adaptación y productividad sobresalien-
tes para su utilización en los diferentes sistemas de producción ganadera de la región occidental de 
México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se condujo en el S. E. El Verdineño, INIFAP, ubicado a 60 msnm, clima tropical subhúmedo 
Aw2, con una precipitación pluvial de 1201 mm y una temperatura media anual de 24ºC. La época 
de seca fluctúa entre siete y ocho meses al año. Los suelos son franco arcillosos de color rojo y café 
rojizo in situ y coluvial. El tipo de vegetación natural corresponde a una selva mediana subcaduci-
folia (SPP, 1981). 

Los tratamientos evaluados estuvieron constituidos por los siguientes cultivares (Cu) de C. dactylon 
(L) Pers.: Tifton 68 (T68), Brazos (Br), Tifton 44 (T44), Bermuda de la Costa (BC),NK-37 (NK37), Tifton 
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78 (T78), Tifton 85 (T85) y como testigo el Cruza I (CI). La siembra se realizó por triplicado en parcelas 
de 66 m2 al inicio del temporal, con material vegetativo y sin fertilización. En la fase productiva, las 
parcelas fueron homogenizadas, fertilizadas anualmente con 200-60-00 e irrigadas durante la sequía. 
Las evaluaciones se realizaron aproximadamente a los 42 días durante el verano y 55 días durante 
el invierno y primavera de acuerdo a la metodología descrita por Toledo y Schultze-Kraft (1985). 
Se tomaron tres submuestras por parcela, considerando en parcela útil de 0.25 m2. Las muestras de 
forraje obtenido fueron secadas en una estufa forrajera a temperatura de 50°C hasta peso constante 
para las determinaciones correspondientes.

Las variables evaluadas fueron: Establecimiento [Cobertura aérea (CA) y basal (CB), altura (Al) y 
tamaño de guía (TG)] a los seis meses, así como el comportamiento de estas mismas variables, Pro-
ducción de forraje (PF), tasa de crecimiento (TC) y relación hoja:tallo (H:T) durante los dos años 
subsiguientes (14 cortes). La información obtenida de sometió a un análisis de varianza mediante un 
diseño completamente al azar, con tres repeticiones y pruebas de DMS (SAS, 2009). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para el establecimiento de los cultivares se presenta en el Cuadro 1. La 
evaluación del establecimiento a los seis meses muestra que CA fue similar (P>0.05) entre Cu con 
99.3±1.3%, mientras que diferencias (P<0.01) se encontraron para CB y Al y (P<0.05) para TG. En CB 
sobresalieron T44 y NK37 con 48 y 50%, respectivamente; en Al destacaron BC, B, T85 y CI cuya Al 
fluctuó de 59 a 71 cm. En TG sobresalió T78 con 100 cm, siendo similar (P>.05) al resto de Cu, excepto 
T44 con 38.6 cm. CI fue superior (P<0.05) en producción de forraje por hectárea y corte, siendo 
similar (P>0.05) a la observada en T68, BC, Br, T85, NK37 y T78.

El comportamiento agronómico y productivo promedio de 14 evaluaciones de los diferentes culti-
vares se presenta en el cuadro 2. En general todas las variables evaluadas presentaron diferencias 
(P<0.01) entre cultivares, cuya persistencia se manifiesta en los índices de CA, CB y Al después de 
dos años de evaluación. La producción de forraje anual fue (P<0.01), sobresaliendo T85 y T78 con 40.1 
y 38.3 t MS ha-1, siendo similares a T68, T44 y NK37 con 36.5, 36.3 y 35.8 t MS ha-1, respectivamente, 
donde PF por corte fue superior a las 5.1 t MS ha-1. TC fue diferente (P<0.01), sobresaliendo los 
mismos Cu que en PF, cuyas TC oscilaron de 95.2 a 108.5 kg MS ha-1 día-1. El contenido de hoja fue 
diferente (P<0.01), sobresaliendo T68, T85, T44 y T78 cuyo contenido fluctuó de 64 a 67%, mientras que 
el contenido de tallo fue superior (P<0.01) en CI, NK37, Br y BC el cual fluctuó de 37 a 39%. 

CUADRO 1. Índices de establecimiento de ocho variedades de pasto bermuda (Cynodon dactylon) 
bajo condiciones de riego.

Cultivar

1 Literales diferentes entre columnas indican diferencias *(P<.05) y ** (P<.01) entre cultivares.

Aérea Basal

Cobertura (%)

t MS ha-1 t MS corte -1

Producción de ForrajeTamaño de

guía (cm)

Tion 68
B. de la Costa
Brazos
Tion 44
Tion 85
NK-37
Tion 78
Cruza I

98
100
98

100
100
100
100
100

31.7 b*
31.7 b
33.3 ab
50.0 a
41.7 ab
48.3 ab
41.0 ab
35.0 ab

Altura

(cm)

65.1 ab**
71.4 a
64.8 ab
30.7 c
59.0 ab
35.9 c
58.0 b
59.3 ab

59.7 ab*
71.3 ab
75.7 ab
38.6 b
70.7 ab
65.9 ab
100.1 a
89.4 ab

18.2 ab*
17.0 ab
17.9 ab
13.3 b
19.4 ab
20.1 ab
25.2 ab
27.9 a

5.9 ab*
5.5 ab
5.5 ab
4.7 b
6.6 ab
6.4 ab
7.7 ab
8.9 a

NS

1Literales diferentes entre columnas indican diferencias *(P<.05) y **(P<.01) entre cultivares.
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CUADRO 2. Índices de establecimiento de ocho variedades de pasto Bermuda (Cynodon dactylon)
bajo condiciones de riego.

Cultivar

1 Literales diferentes dentro de columna indican diferencias (P<0.01) entre cultivares.

Aérea Basal

Cobertura (%)

Ha/año Corte

(t MS)
Producción de Forraje

Hoja Tallo

(%)
Relación H:T

Tamaño de

guía (cm)
Tasa Crec.

Kg MS/ha/día

Tion 68
B. de la Costa
Brazos
Tion 44
Tion 85
NK-37
Tion 78
Cruza I

98 bc
98 ab

98 c
100 a
100 a
100 a
100 a

7 c

44.4 c
57.9 a
56.8 a
39.0 d
43.9 c
33.4 d
51.6 ab
46.5 bc

Altura

(cm)

38.8 ab
36.9 bc
39.1 ab
43.0 a
42.6 a
42.5 a
39.4 ab
33.9 c

47.3 b
60.8 a
63.2 a
39.4 c
48.9 b
48.1 b
63.5 a
58.9 a

36.5 abc
31.9 c
33.1 c
36.3 abc
40.1 a
35.8 abc
38.3 ab
34.9 bc

5.2 abc
4.6 c
4.7 c
5.2 abc
5.7 a
5.1 abc
5.5 ab
5.0 bc

98.6 ab
86.3 b
89.4 b
97.9 ab
108.5 a
97.0 ab
103.5 a
95.2 ab

68 a
62 bc
63 bc
67 a
68 a
63 bc
65 ab
60 c

32 c
38 ab
37 ab
33 c
32 c
37 ab
35 bc
40 a

1Literales diferentes dentro de columna indican diferencias (P<0.01) entre cultivares.

A diferencia de los resultados obtenidos por Aguirre (1996), todos los Cu evaluados se establecieron 
adecuadamente a los seis meses posteriores a la siembra y tanto durante la etapa de establecimiento 
como en la fase productiva (14 cortes), la PF de estos Cu fue superior a la obtenida por Palomo y 
Méndez (1993) en Río Bravo, Tamaulipas. Asimismo, se observó una PF por corte similar y en algu-
nos casos superior a los 4.73 t MS ha-1 reportados por Zárate et al. (1993) y TC muy cercanas a los 105 
y 106 kg ha-1 día-1 reportados para ‘Tifton 85’ y ‘Bermuda de la Costa’ (Brandão et al., 2001). 

CONCLUSIONES 

Los cultivares de pasto Bermuda T85, T78, T68, T44 y NK37, presentan características sobresalientes de 
adaptación, productividad y persistencia para contribuir al mejoramiento de las tierras de pastoreo 
e índices productivos de los sistemas de producción de carne y leche en el trópico de México. Sin 
embargo, es necesario complementar estos resultados con evaluaciones sobre la calidad nutricional en 
la etapa de crecimiento vegetativo y elongación de tallos, con la finalidad de emitir recomendaciones 
sólidas sobre su manejo y utilización bajo condiciones de pastoreo.
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RUMINAL DEGRADABILITY OF EIGHT CULTIVARS OF CYNODON DACTYLON 
HARVESTED IN THE CENTER COAST OF NAYARIT, MEXICO

José Francisco Villanueva Avalos1*, José de Jesús Bustamante Guerrero1 y J. Vidal Rubio Ceja1

1INIFAP–Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México-Nogales. A.P. 100. 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx

RESUMEN

Con el fin de conocer la degradabilidad de ocho cultivares de pasto Bermuda, se realizó una prueba 
in situ con muestras de verano (V) y secas (S), integrando los tratamientos (T): T1:T68V, T2:T68S, T3:B-
cV, T4:BcS, T5:BrV, T6:BrS, T7:T44V; T8:T44S, T9:T85V, T10:T85S; T11:NK37V, T12:NK37S, T13:T78V, T14:T78S, 
T15:ClV y T16:C1S. Las muestras fueron molidas e incubadas en el rumen de tres animales fistulados 
de acuerdo a la técnica de la bolsa de nylon. Cada muestra representó una alícuota de siete evalua-
ciones. Los tiempos de incubación fueron a las 0, 4, 8, 12, 24, 48 y 72 horas (h).  Las variables de res-
puesta fueron: degradabilidad ruminal (DR, %), estimadores de DR: a, b, kd, degradabilidad potencial 
(DP, %) y degradabilidad efectiva (DE5%). Se utilizó un DCA con tres repeticiones y pruebas SNK. 
DR a 0 h en T16 fue similar a T11 (24.8 vs 23.0%) y superó (P<0.01) al resto de T. En la fracción a, T16 
(24.8%) superó (P<0.01) al resto de T. En la fracción b, el T6 (70.6%) y T4 (70.5%) superaron (P<0.01) a 
T1, T3, T5, T7, T8, T9, T11 y T12, pero fueron similares a T2, T10, T13, T14, T15 y T16. kd fue similar entre 
T. DP fue similar en T16 (94.6%), T4 (91.4%) y T6 (90.7%) y diferentes (P<0.01) de T1, T3, T5, T7, T8, T9 
yT12. DE5% fue mayor (P<0.01) en T16 (59.7%). En Conclusión: las especies de Bermuda evaluadas 
muestran características nutricionales sobresalientes para la alimentación de animales en pastoreo 
en las regiones tropicales de México. 
Palabras clave: Pasto Bermuda, Cynodon dactylon, degradabilidad, forraje, nutrición.

ABSTRACT

In order to know the degradability of eight cultivars of Bermuda grass, in situ tests were carry out 
with summer (V) and drying (S) samples, integrating the treatments (T): T1:T68V, T2:T68S, T3:BcV, 
T4:BcS, T5:BrV, T6:BrS, T7:T44V; T8:T44S, T9:T85V, T10:T85S; T11:NK37V, T12:NK37S, T13:T78V, T14:T78S, 
T15:ClV, and T16:C1S. Samples were ground and incubated in the rumen of three cannulated animals 
according to the nylon bag technique. Each sample represented an aliquot of seven evaluations. In-
cubation times were 0, 4, 8, 12, 24, 48, and 72 hours. Response variables were: rumen degradability 
(DR, %), DR estimators: a, b, kd, potential degradability (DP, %), and effective degradability (ED5%). 
A CRD with three replications and SNK tests was used. RD at 0 h in T16 was similar a T11 (24.8 vs. 
23.0%) and surpassed (P<0.01) to the rest T. Fraction a was higher (P<0.01) in T16 (24.8%). Fraction b 
was higher (P<0.01) T6 (70.6%) and T4 (70.5%) than T1, T3, T5, T7, T8, T9, T11, and T12, but were similar 
to T2, T10, T13, T14, T15, and T16. kd was similar (P>0.05) among T. DP was similar in T16 (94.6%), T4 
(91.4%) and T6 (90.7%), and different (P<0.01) to T1, T3, T5, T7, T8, T9 yT12. ED5% was higher (P<0.01) 
in T16 (59.7%). In conclusion: evaluated Bermuda species show outstanding nutritional characteris-
tics for feeding grazing animals in tropical regions from México. 
Keywords: Bermuda grass, Cynodon dactylon, Degradability, Forage, Nutrition.

DEGRADABILIDAD RUMINAL DE OCHO CULTIVARES DE CYNODON 
DACTYLON COSECHADOS EN LA COSTA CENTRO DE NAYARIT, MÉXICO
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INTRODUCCIÓN

La introducción y selección de especies forrajeras con características sobresalientes de adaptación, 
productividad y calidad, resulta en una ganadería más eficiente basada en la utilización de praderas en 
las regiones tropicales de México (Palomo y Méndez, 1993).  De esta selección, los zacates conocidos 
comúnmente como “Bermudas” han sobresalido por su adaptación, productividad y persistencia, 
dentro de los cuales se citan el Bermuda Brazos, de la Costa, el Cruza I y Cruza II y la novedosas 
variedades Tifton (68, 78 y 85) entre otros (Eguiarte, 1997).

Por otro lado, aunque la calidad nutricional de esta especie forrajera mejora sustancialmente bajo 
condiciones de riego, es evidente que existen deficiencias nutricionales en determinadas épocas del 
año, desconociéndose además el grado en el cual, tanto el forraje como los nutrientes son utilizados 
por el propio animal. Existen algunos estudios que documentan la adaptación y comportamiento 
agronómico de algunos materiales de Bermuda bajo diferentes ecosistemas y condiciones; sin em-
bargo, es notorio que la información disponible acerca de su composición química, digestibilidad y 
grado de utilización del forraje por los animales es bastante escasa, requiriendo por lo tanto, enfocar 
esfuerzos y recursos a la generación de información que permita incrementar tanto la producción 
como la eficiencia de utilización del forraje disponible de las especies forrajeras. Considerando lo 
anterior, se planteó el presente trabajo cuyo objetivo fue determinar la degradabilidad ruminal del 
forraje de ocho variedades de pasto Bermuda explotados bajo condiciones de riego en un ecosistema 
de selva mediana subcaducifolia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se condujo en el S. E. El Verdineño, INIFAP, ubicado a 60 msnm, clima tropical subhúmedo 
Aw2, con una precipitación pluvial de 1201 mm y una temperatura media anual de 24 ºC. La época 
de seca fluctúa entre siete y ocho meses al año. Los suelos son franco arcillosos de color rojo y café 
rojizo in situ y coluvial. El tipo de vegetación natural corresponde a una selva mediana subcaduci-
folia (SPP, 1981). 

Se evaluaron ocho especies mejoradas de Cynodon dactylon procedentes de Tifton (T), Georgia, EUA, 
las cuales fueron cosechadas en la época de verano (V) y secas (S) durante dos años, cuya interac-
ción generó los 16 tratamientos: T1: T68-Verano; T2: T68-Secas; T3: Bermuda de la Costa-Verano; T4: 
Bermuda de la Costa-Secas; T5: Brazos-Verano; T6: Brazos-Secas; T7: T44-Verano; T8: T44-Secas; T9: 
T85-Verano; T10: T85-Secas; T11: NK-37-Verano; T12: NK-37-Secas; T13: T-78-Verano; T14: T78-Secas; 
T15: Cruza 1-Verano y T16: Cruza 1-Secas. Las muestras de forraje se obtuvieron de parcelas 66 m2, 
las cuales fueron manejadas por triplicado bajo condiciones de riego y fertilización (200-60-00. Las 
evaluaciones se realizaron aproximadamente a los 42 días durante el verano y 55 días durante el 
invierno y primavera. Se tomaron tres submuestras por parcela, considerando en parcela útil de 0.25 
m2. Las muestras de forraje obtenido fueron secadas en estufa forrajera a 50°C hasta peso constante y 
molidas en un molino Wiley con malla de 2 mm, para la prueba de degradabilidad (Llamas y Tejada, 
1990). 

Las variables evaluadas fueron: degradabilidad ruminal de la materia seca (DRMS, %) e indicadores 
de la degradabilidad ruminal: fracciones a, b, a+b, c, kd, y degradabilidad efectiva (DE, %). La (DRMS) 
fue estimada utilizando la técnica in situ descrita por Ørskov et al. (1980). Se utilizaron bolsas nylon 
de 9x20 cm, con 2 g de muestra por bolsa, las cuales se incubaron por triplicado en tres animales 
fistulados: La incubación se realizó en reversa a las 72, 48, 36, 24, 16, 8, 4 y 0 horas. El tiempo cero 
correspondió a una bolsa sumergida en agua a 39°C por 5 min. Las bolsas fueron extraídas a cada 
tiempo del rumen, lavadas con agua corriente hasta obtener un líquido sin color, secadas a 55°C, 
hasta peso constante y pesadas. 
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La desaparición de la MS fue obtenida por diferencia de peso (g) entre la muestra original y residuo 
final; posteriormente este porcentaje fue ajustado a una ecuación no linear para estimar la tasa y 
extensión de la digestión dentro del rumen, usando la ecuación: P=a+b(1-e-ct), donde: a, es la fracción 
rápidamente soluble, b la fracción degradada a una tasa medible, fracción c es la fracción indisponi-
ble en el rumen, a+b es la degradabilidad total y kd es la tasa de degradación de b. La degradabilidad 
efectiva (DE) de la MS o degradabilidad real se calculó mediante la ecuación: DE=a+bxc/(c+k), (Ørs-
kov y Mc Donald, 1979). Los estimadores de la DRMS fueron calculados con el programa Neway-Ex-
cell®. La información fue analizada con un diseño completamente al azar y para detectar diferencias 
entre tratamientos se utilizó la prueba SNK (Steel y Torrie, 1985).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La DR de los cultivares evaluados se presentan en la Figura 1. En general, la DR observada fue muy 
similar entre tratamientos; solo en la hora cero,  T16 fue similar a T11 (24.8 vs 23.0%), en los otros 
tiempos de incubación, T16 superó (P<0.01) al resto de T. Los valores promedio para los tiempos 0, 
4, 8, 12, 24, 48 y 72 h fue de 20.2±1.84, 32.4±1.9, 42.3±2.2, 50.5±2.4, 67.0±2.9, 81.1±3.5 y 85.4±3.6%, 
respectivamente.

FIGURA 1. Degradabilidad ruminal de ocho cultivares de Cynodon cosechadas en dos estaciones del 
año.
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1-Secas.
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Los indicadores de la DRMS se presentan en el Cuadro 1. La fracción soluble (a), fue diferente 
(P>0.05) entre T, sobresaliendo (P<0.01) T16 al resto DE T. Esta fracción comprende principalmente 
los carbohidratos solubles como almidón y monosacáridos presentes en el contenido de la célula 
(Ørskov y Ryle, 1990), se considera 100% degradable y su estimación permite conocer la disponibilidad 
inmediata de energía en el rumen. 

CUADRO 1. Indicadores de la degradabilidad ruminal de la materia seca1 de ocho cultivares de 
cynodon dactylon en la costa centro de Nayarit.
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1 Cifras con distinta literal dentro de columna indica diferencias (P<0.001) entre tratamientos.
2 Degradabilidad ajustada según la ecuación propuesta por Ørskov et al. (1980):  P=a+b (1-e-ct), modificada

con la inclusión de un tiempo “lag” *(t0=1/c In [b/(a+b-a’)]en la digestión según Mc Donald (1981), donde: 

a: fracción soluble

b: fracción potencialmente digestible

kd: tasa de digestión de b

EEM: error estándar de la media

P: probabilidad
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1 Cifras con distinta literal dentro de columna indica diferencias (P<0.001) entre tratamientos.
2 Degradabilidad ajustada según la ecuación propuesta por Ørskov et al. (1980): P=a+b(1–e-ct), modi-
ficada con la inclusión de un tiempo “lag”∗(t0 =1/c In [b/(a+b-a’)] en la digestión, según Mc Donald, 
(1981), donde: 

a: fracción soluble; 
b: fracción potencialmente digestible; 
kd: tasa de digestión de b.  
EEM: error estándar de la media. 
P: probabilidad. 

La fracción a promedio fue de 20.2±1.8%, difiere de la reportado por De Almeida (2010), en  B. de la 
Costa, T85 y T68 con 9.9, 8.2 y 9.6%, respectivamente, aunque valores más bajos fueron reportados 
por Reis (2005) e Ítavo et al. (2002) para algunos cultivares mejorados de Cynodon. En la fracción b, 
T6 y T4 con 70.6 y 70.5%, respectivamente, superaron (P<0.01) a T1, T3, T5, T7, T8, T9, T11 y T12. El valor 
promedio de b fue de 66.9±3.0%, la cual difiere de lo reportado por De Almeida (2010) en B. de la Cos-
ta, T85 y T68, quien encontró valores ligeramente menores de 49.9, 64.0 y 55.6%, respectivamente; 
sin embargo coinciden con los reportados por Reis (2005) con 65.4% (B. Costa), 68.4% (T85) y 59.9% 
(T68) e Ítavo et al. (2002) con 66.5% y 69.3% para B. de la Costa y T85, respectivamente. Franco (2008) 
reporta 42.0% para la fracción b. kd fue similar (P>0.05) entre T, con un promedio de 0.05±0.0%. No 
se detectó tiempo lag en los tratamientos.
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La DP difirió (P<0.01) entre T, sobresaliendo T16, T4 y T6, los cuales superaron (P<0.01) a T1, T3, T5, 
T7, T8, T9, T11 y T12. DP en promedio fue 87.21±3.73% y difiere de Muzubuti (2006), quien reportó un 
43.0% en B. de la Costa y de Martins (2007) que observó 61.2% en T85. La DE a una tasa de paso de 
5%, T16 superó (P<0.01) al resto de T. La DE promedio fue de 53.8±2.53%, la cual difiere de la reporta-
da por Reis (2005) en B. de la Costa, T-85 y T-68 (36.6, 38.2 y 37.3%, respectivamente), mientras que 
De Almeida (2010) reporta valores de 35.1, 26.7 y 29.3, para estos mismos pastos, respectivamente. 
Muzubuti (2006) determinó un valor DE con 30.3% en Bermuda C1. La DE es afectada por el conteni-
do de FDN y, por lo tanto, cuando aumenta el porcentaje de la fracción b, la DE disminuye (Herrera 
et al., 2010). La DE en un alimento es considerada como energía digerida en el rumen; por lo tanto, 
la ingesta de alimentos con mayor degradabilidad de la MS, proteína bruta y fibra proporciona más 
energía disponible para los microorganismos (Aroeira et al., 1996).

CONCLUSIONES

Por sus particularidades de degradabilidad ruminal, los cultivares mejorados de Cynodon dactylon, 
muestran características valiosas de gran potencial para ser incorporadas en los sistemas intensi-
vos de producción animal bajo condiciones de pastoreo en el trópico de México.
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MORPHOLOGICAL AND PRODUCTIVE PERFORMANCE OF FIVE CULTIVARS OF 
PENNISETUM PURPUREUM SCHUM. UNDER DIFFERENT PERIODS OF DEFOLIATION

José Francisco Villanueva Avalos1*, Filiberto Herrera Cedano1 y J. Vidal Rubio Ceja1

1INIFAP–Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6 Entronque Carr. Internacional México-Nogales. A.P. 100. 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300. *villanueva.francisco@inifap.gob.mx

RESUMEN

Con el objetivo de conocer el comportamiento productivo como respuesta a cuatro frecuencias de 
defoliación (60, 90, 120 y 150 días), se evaluaron cuatro materiales de Pennisetum purpureum: Ma-
ralfalfa, CT-115, Roxo y OM-22. La evaluación se realizó en el Sitio Experimental “El Verdineño” 
– INIFAP, ubicado en la región central de Nayarit, México. El clima es cálido subhúmedo, con pre-
cipitación promedio anual de 1201mm y una temperatura media de 24ºC. Se utilizó un diseño expe-
rimental de bloques completos al azar, con tres repeticiones y la comparación de medias se realizó 
mediante la prueba de Tukey (0.05). Las variables evaluadas fueron: altura de planta (AP), densidad 
de tallos (DT), tasa de crecimiento (TC), rendimiento de forraje verde (RFV) y rendimiento de forraje 
seco (RFS). El comportamiento de los cuatro materiales de Pennisetum fue diferente (P<0.01) entre 
materiales y frecuencias de defoliación, en todas las variables bajo estudio. El material de Pennise-
tum con el mejor comportamiento en todas las variables fue OM-22, mientras que la frecuencia de 
150 días fue la que presentó los valores más elevados en las variables bajo estudio. Se concluye que 
el OM-22 presenta la mejor opción como forraje de corte para las condiciones de Nayarit comparado 
con los otros materiales de Pennisetum evaluados. 
Palabras clave: Pennisetum, Forraje, Morfología, Producción, Forraje, Defoliación. 

ABSTRACT

With the objective to know the productive performance in response to forth defoliation frequency 
(60, 90, 120 and 150 days) were evaluated forth Pennisetum purpureum materials: Maralfalfa, CT-115, 
Roxo and OM-22. The evaluation was realized at the Experimental Station “El Verdineño” - INIFAP, 
located in the central region of Nayarit, Mexico. The climate is warm subhumid, with average an-
nual precipitation of 1201 mm and 24 °C average annual temperature. The experimental design used 
was randomized complete blocks with three replicates and the comparison of means was performed 
by Tukey Test (0.05). The evaluated variables were plant height (AP), tiller density (DT), growth rate 
(TC), green forage yield (RFV) and dry forage yield (RFS). The performance on forth Pennisetum ma-
terials was different (P<0.01) into materials and defoliation frequency, over all evaluated variables. 
The OM-22 Pennisetum material was superior over all evaluated variables; whereas 150 days defo-
liation frequency was superior over other defoliation frequencies in all evaluated variables. It con-
cludes that OM-22 Pennisetum material represent the best cutting fodder under Nayarit conditions. 
Keywords: Pennisetum, Forage, Morphology, Production, Defoliation.

COMPORTAMIENTO MORFOLÓGICO Y PRODUCTIVO DE CINCO 
CULTIVARES DE PENNISETUM PURPUREUM SCHUM. BAJO DIFERENTES 

PERIODOS DE DEFOLIACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El problema fundamental de la ganadería tropical radica en la alimentación de los animales du-
rante la época seca. En Nayarit, este periodo crítico dura de siete a ocho meses, en los cuales tanto 
la disponibilidad como la calidad del forraje disminuyen considerablemente, provocando con ello 
pérdidas de peso y hasta la muerte de los animales (Morillo, 2014). Sin embargo, se reconoce que los 
pastos son la fuente de alimento más apropiada y económica para el ganado, debido a su diversidad, 
su plasticidad ecológica y la posibilidad de que sean cultivados durante todo el año. Por otro lado, 
existe la posibilidad de introducir germoplasma forrajero novedoso como una de las principales vías 
para incrementar su productividad (Quero et al., 2007).

La especie forrajera de corte más usada en Nayarit, después de la caña de azúcar, es Pennisetum 
purpureum Schum., debido a su persistencia, utilización (corte o pastoreo), elevada productividad 
y calidad del forraje. Además, por su rusticidad y plasticidad se adapta a una amplia diversidad de 
suelos y condiciones climáticas adversas (altas temperaturas y bajas precipitaciones) (Estrada, 2003). 
De acuerdo a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar el comportamiento morfológico 
y productivo de cinco cultivares de P. purpureum sometido a diferentes periodos de defoliación, bajo 
las condiciones agroclimáticas de la región central de Nayarit, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se condujo en el S. E. El Verdineño, INIFAP, ubicado a 60 msnm, clima tropical subhúmedo 
Aw2, con una precipitación pluvial de 1201 mm y una temperatura media anual de 24 ºC. La época 
de seca fluctúa entre siete y ocho meses al año. Los suelos son franco arcillosos de color rojo y café 
rojizo in situ y coluvial. El tipo de vegetación natural corresponde a una selva mediana subcaduci-
folia (SPP, 1981). 

Los tratamientos evaluados consistieron en los cultivares de P. purpureum Schum.: Taiwan, CT-115, 
Maralfalfa, OM-22 y Roxo, recolectados en el golfo de México y actualmente disponibles en el Banco 
de Germoplasma de Recursos Genéticos del S. E.  «Verdineño”, INIFAP. La siembra se llevó a cabo 
con material vegetativo por triplicado en parcelas de 24 m2 (4x6 m) con cinco surcos separados a 1.0 
m y 2.0 m entre parcelas. La parcela útil fueron 2 m2 de los tres surcos centrales para cada periodo 
de corte. El manejo agronómico fue el tradicionalmente recomendado para esta especie forrajera por 
INIFAP. 

Los periodos de defoliación evaluados fueron a los 60, 90, 120 y 150 días después del corte de 
homogenización. Las evaluaciones se realizaron en los tres surcos centrales de la parcela útil, 
considerando las variables: Altura de planta (cm) medida en cinco plantas por parcela desde el ras del 
suelo hasta la punta del tallo; Densidad de tallos por planta (# pl-1) estimada en cinco plantas por parcela  
útil; Rendimiento de forraje (ton MV y MS ha-1) estimado en una sola cosecha a través de cortes del 
forraje disponible a 20-25 cm del suelo; Tasa de crecimiento (kg MS ha-1 dia-1) estimada dividiendo el 
rendimiento de forraje obtenido entre los días de crecimiento y, finalmente la relación hoja: tallo (RHT) 
del forraje cosechado a los diferentes tiempos. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo 
factorial (5x4), con tres repeticiones y comparación de medias mediante la prueba de Tukey (P<0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La altura y densidad de tallos por planta de los cultivares evaluados se muestra en el Cuadro 1. La al-
tura de planta no presentó diferencias (P>0.05) entre materiales (270±6 cm), pero si entre periodos de 
defoliación, observándose un incremento (P<0.05) en el porte a medida que el periodo de corte fue 
mayor, fluctuando desde  234 cm a los 60 días hasta los 311 cm a los 150 días del corte. La densidad 
de tallos por planta fue mayor (P<0.05) en OM-22 y CT-115 con 18 y 13.7 tallos pl-1, respectivamente. 
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Por otro lado, la mayor (P<0.05) cantidad de tallos se presentó a los 90 días con 18.7 tallos pl-1, obser-
vándose una cantidad considerable de tallos en crecimiento activo. La interacción cultivar*período 
no fue significativa (P>0.05) en ambas variables. La altura de plantas observada en este estudio es 
ligeramente menor a la reportada anteriormente por Enríquez et al. (2014) para estos materiales (333 
± 27 cm) en Veracruz; sin embargo, la densidad de tallos en este caso fue mayor a la reportada (8 a 
11 tallos macolla-1) por estos autores.    

CUADRO 1. Respuesta morfológica y densidad de tallos de cinco cultivares de pennisetum purpu-
reum schum. En respuesta a diferentes periodos de defoliación.

Variable/

Periodo/

Cultivar

A,B; Literales mayúsculas dentro de columna indican diferencias (P<0.05) entre cultivares.
a,b; Literales minúsculas dentro de renglón indican diferencias (P<0.05) entre periodos de corte.
NS, ns; No significativo.

60 90

Altura de planta (cm) Densidad de tallos (Núm. pl-1)

Maralfalfa
Taiwan
CT-115
Roxo
OM-22
Promedio

236
219
231
212
270

244
244
228
268
277

120

259
288
303
279
285

150

318
321
322
307
284

Prom.

234c 252c 283b 311a

264
268
271
267
279

ns NS
60 90

11.0
14.6
11.7
11.4
17.0

18.0
18.0
17.9
14.4
25.0

120

12.5
12.1
13.3
8.2
14.5

150

9.5
9.7
12.0
10.9
15.5

Prom.

13.1b 18.7a 12.1b 11.5b

12.8
13.6 
13.7
11.3
18.0

B

B

AB

B

A

ns

A,B: Literales mayúsculas dentro de columna indican diferencias P(<0.05) entre cultivares.
a,b: Literales minúsculas dentro de renglón indican diferencias(P<0.05)entre periodos de corte.
NS,ns: No significativo.

La producción de forraje presentó diferencias (P<0.05) entre cultivares (Cuadro 2), periodos de 
defoliación y la interacción de ambos. La producción de forraje verde y seco se incrementó (P<0.05) a 
medida que el periodo de defoliación se prolongó, observándose rendimientos de 58.9 a 92.4 y de 9.8 
a 23.5 ton MV y MS ha-1 de los 60 a los 150 días, respectivamente. El cultivar más sobresaliente fue el 
OM-22 con un promedio de 133.5 y 28.6 ton MV y MS ha-1, respectivamente, observándose lo mayores 
rendimientos a los 150 días con 166 y 39.0 ton MV y MS ha-1, respectivamente. Rendimientos superiores 
(126 a 141 y 31 a 42 ton MV y MS ha-1, respectivamente) fueron registrados en dos cosechas a intervalos 
de 180 días y apoyo de riego para estos mismos materiales en Veracruz (Enríquez et al., 2014).
            

CUADRO 2. Rendimiento de forraje de cinco cultivares de pennisetum purpureum schum. en respuesta 
a diferentes periodos de defoliación.

Variable/

Periodo/

Cultivar

A,B; Literales mayúsculas dentro de columna indican diferencias (P<0.05) entre cultivares.
a,b; Literales minúsculas dentro de renglón indican diferencias (P<0.05) entre periodos de corte.

60 90

Forraje verde (ton MV ha-1) Forraje seco (ton MS ha-1)

Maralfalfa
Taiwan
CT-115
Roxo
OM-22
Promedio

50.2Cc
64.7Ba
52.8Cc
47.9Cb
78.6Ac

77.5
61.3
60.5
49.9
130.5

Ba

Ca

Cbc

Db

Ab

Bb

Ba

Bb

Cb

Aa

Ca

Ca

Ba

Da

Aa

120

63.2
64.5
62.6
46.4
158.8

150

74.8
69.7
92.1
59.4
166.0

Prom.

58.9c 75.9b 79.1b 92.4a

66.4B

65.0B

67.0B

50.9C

133.5A

60 90

8.9
10.9
8.8
6.8
13.8

13.0
13.9
10.9
8.8
25.4

BCb

Bc

CDc

Dc

Ac

Bc

Bd

BCc

Cc

Ad

CDb

Bb

Cb

Db

Ab

Da

Ca

Ba

Da

Aa

120

13.5
17.8
14.1
12.1
36.4

150

18.3
20.6
22.3
17.1
39.0

Prom.

9.8d 14.4c 18.8b 23.5a

13.4
15.8
14.0
11.2
28.6

BC

B

BC

C

A

A,B; Literales mayúsculas dentro de columna indican diferencias (P<0.05) entre cultivares.
a,b; Literales minúsculas dentro de reglón indican diferencias (P<0.05) entre periodos de corte.
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Las tasas de crecimiento y la relación hoja:tallo (RHT) estimadas (Cuadro 3), muestran diferencias 
(P<0.05) entre cultivares para ambas variables. El efecto del periodo de corte no fue significativo 
(P>0.05) para tasas de crecimiento, cuyo promedio fue de 159±4 kg MS ha-1 día-1, sin embargo, se 
observaron diferencias (P<0.05) entre cultivares, sobresaliendo OM-22 con 269 kg MS ha-1 día-1. La 
RHT (1:1) presentó diferencias (P<0.05) entre cultivares y periodos de defoliación, observándose 
una mayor RHT en Taiwan y OM-22 con índices de 0.73 y 0.72 a 1, respectivamente, similares a los 
observados en Maralfalfa y CT-115 con 0.69 y 0.67, pero diferentes (P<0.05) a los observados en Roxo 
con solo 0.57:1. La RHT decreció (P<0.05) en el forraje cosechado a los 60 días con 0.92:1 a 0.49:1 a 
los 150 días. La interacción cultivar*periodo de corte no presentó diferencias (P<0.05) en ninguna 
de estas dos variables. En este caso, ambas variables presentaron una tendencia a decrecer a medida 
que el intervalo de corte fue mayor, lo cual representa un patrón natural a medida que el forraje 
disponible va avanzando en su fenología.  
 
CUADRO 3. Tasas de crecimiento y relación hoja: tallo de cinco cultivares de pennisetum purpureum 
schum. en respuesta a diferentes periodos de defoliación.

A,B; Literales mayúsculas dentro de columna indican diferencias (P<0.05) entre cultivares.
a,b; Literales minúsculas dentro de renglón indican diferencias (P<0.05) entre periodos de corte.
NS, ns; No significativo.

ns

Variable/

Periodo/

Cultivar
60 90

Tasa de crec. (kg MS ha-1 día-1) Relación Hoja:Tallo (1:1)

Maralfalfa

Taiwan

CT-115

Roxo

OM-22

Promedio

148

182

146

114

229

144

154

121

98

282

120

113

148

118

101

303

150

122

137

149

114

260

Prom.

164a 160a 157a 156a

132BC

155B

133BC

107C

269A

60 90

0.91

1.02

0.90

0.81

0.98

0.73

0.71

0.69

0.60

0.88

ns

120

0.61

0.65

0.54

0.47

0.55

150

0.50

0.52

0.54

0.39

0.49

Prom.

0.92a 0.72b 0.56c 0.49c

0.69
0.73
0.67
0.57
0.72

AB

A

AB

B

A

A,B; Literales mayúsculas dentro de columna indican diferencias (P<0.05) entre cultivares.
a,b; Literales minúsculas dentro de reglón indican diferencias (P<0.05) entre periodos de corte.
NS, ns; No significativo.

CONCLUSIONES

El cultivar OM-22 presentó características sobresalientes de adaptación y productividad bajo los di-
ferentes periodos de defoliación evaluados en comparación con Taiwan, Maralfalfa, CT-115 y Roxo. 
El periodo de utilización sugerido es a los 90 días, influenciado por la mayor tasa de crecimiento 
de numerosos rebrotes vegetativos, lo que repercute en una mayor productividad de forraje verde 
y seco. Sin embargo, se sugiere fortalecer estos resultados con análisis de calidad del forraje de los 
cultivares evaluados.
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FORAGES SOURCES FOR ANIMAL FEEDING IN THE TROPIC

Dayleni Fortes González

Dpto. de Pastos y Forrajes, Instituto de Ciencia Animal, Mayabeque, Cuba. dfortes@ica.co.cu, dayleni2000@gmail.com

RESUMEN

En la región tropical suele ocurrir un desbalance estacional de los rendimientos de los pastos pro-
vocado, fundamentalmente, por los efectos adversos del clima. Así, se ha encontrado que en esta 
región, el rendimiento de los pastos durante la estación seca, suele representar solamente entre el 
10–20% del rendimiento total anual. De manera tal, que en el período seco es necesario, por lo gene-
ral, asegurar un suministro suficiente de alimentos voluminosos a los animales, lo cual se puede lo-
grar mediante diferentes  vías,  tales  como:  hierba  ensilada  o  henificada,  heno  en  pie,  banco  de 
biomasa o forraje verde. En esta conferencia se trataran diferentes alternativas  de forrajes de corte; 
se describen las características y comportamiento de varios cultivares de Pennisetum purpureum 
obtenidos en el Instituto de Ciencia Animal de Cuba y que son fuente promisoria de forrajes para 
la alimentación animal. De igual forma, se reseñan las características y posibilidades que brindan 
algunas especies arbóreas que producen cantidades de biomasa importantes y además, constituyen 
recursos alimenticios de alta calidad producidos en la propia finca, lo que garantiza producciones 
técnica, económica y ambientalmente viables; lo que constituye una estrategia satisfactoria para 
afrontar los desafíos actuales de los sistemas de producción animal tropical.
Palabras clave: forrajes de corte, Pennisetum, arbóreas, alimentación, ganadería tropical.

ABSTRACT

In the tropical region a seasonal unbalance of pastures yields is present, usually, due to the adverse 
effects of climatic factors. Therefore, it has been found that in this region, the production of the 
pastures during the dry season, represent 10-20% of the total annual yield. However, it is neces-
sary supply foods to the animals, through different vias such as: ensiled grass or hay, biomass bank 
or green forage. This conference deal with the different alternatives of cutting forages; describes the 
characteristics and performance of several Pennisetum purpureum cultivars obtained in the Instituto 
de Ciencia Animal of Cuba, which are promising source of fodder for animal feed. Also, outlines 
the features and capabilities that provide some tree species that produce significant quantities of 
biomass resources and constitute high-quality foods, cultivated in the farm, ensuring productions 
technical, economics  and environmental sustainable; that constitutes a successful strategy for the 
challenges of tropical animal production systems during the dry season.
Keywords: cutting forage, Pennisetum, trees, feeding, tropical livestock.

FUENTES FORRAJERAS PARA LA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL EN EL TRÓPICO
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INTRODUCCIÓN 

Una característica común de la mayoría de las especies de pastos que se emplean en la ganadería 
en el trópico, es el marcado desbalance estacional de los rendimientos. Así, se ha encontrado que 
en esta región, el rendimiento de los pastos durante la estación seca, suele representar solamente 
entre el 10–20% del rendimiento total anual.Sin embargo, los requerimientos nutricionales de los 
animales  son constantes tanto en la época  lluviosa como seca. Este comportamiento ocurre prin-
cipalmente, por el efecto desfavorable de los factores climáticos, especialmente la temperatura, la 
duración de los días y la escasez de precipitaciones durante dicha etapa (Planos et al.2013).

De manera tal, que en el período seco es necesario, por lo general, asegurar un suministro suficiente 
de alimentos a los animales, lo cual se puede lograr mediante diferentes  vías,  tales  como:  hierba  
ensilada  o  henificada,  heno  en  pie,  banco  de biomasa o forraje verde. Esta última variante ha sido 
una de las más utilizadas en la solución del problema de la época seca y será el objeto central de la 
presente conferencia.

Forrajes. Concepto y Requisitos
Forraje es todo material vegetal perenne o temporal, que es habitualmente cortado y llevado 
hasta el comedero para la alimentación del ganado. 

Murgueitio (2005) refiere que los sistemas de corte y acarreo, así como los bancos forrajeros mixtos, 
son ideales para la conservación de suelos frágiles de laderas y ecosistemas húmedos, muy usados 
en producción campesina y lecherías. Se necesita contar con un área dedicada a la producción de 
forrajes en las fincas ganaderas ya que, de esta manera se contribuye a la seguridad alimentaria de 
los animales durante todo el año, se asegura la disponibilidad de pastos durante los períodos de se-
quía, se pueden conservar como ensilajes o heno para la época de seca y se asegura la alimentación 
de los animales cuando permanecen estabulados.

El empleo de forrajes para corte, implica un uso intensivo de las plantas, a la vez que se busca mi-
nimizar el desperdicio de forraje, ya que se elimina el pisoteo, se evita el gasto de energía durante 
el pastoreo y en alguna forma, se reduce la selección del animal que normalmente deja un residuo 
considerable en los potreros (Dávila y Urbano 2005).

Para que una especie pueda ser usada como forraje debe reunir los siguientes requisitos: rápida tasa 
de crecimiento diario, elevado rendimiento de MS por corte, adecuado contenido de nutrientes y 
aceptable composición bromatológica, adecuada relación hoja/tallo, resistentes a los cortes conti-
nuados, alta respuesta al fertilizante y al regadío y prolongada vida útil.

En Cuba, se han utilizado e investigado diferentes fuentes forrajeras que van desde la utilización 
de gramíneas con elevada producción de biomasa como las pertenecientes al género Pennisetum, 
hasta la utilización de especies de   árboles y arbustos leguminosos y no leguminosos que además 
de constituir  recursos forrajeros de gran importancia  se  caracterizan por tener altos contenidos 
proteicos.

Forrajes de Pennisetum
Entre las especies forrajeras más difundidas y explotadas en el trópico se encuentra el Pennisetum 
purpureum vc. King grass.  Esta especie se ha manipulado genéticamente, a través del cultivo in vitro, 
fitotecnia de las mutaciones y el cruzamiento para hacerlo más resistente a plagas, enfermedades, 
estrés hídrico, entre otras tolerancias con el propósito de que sea más productivo. Estos 
procedimientos biotecnológicos han permitido obtener nuevos cultivares, los que son conocidos 
como pastos mejorados.
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En el Instituto de Ciencia Animal (ICA) de Cuba a través del mejoramiento genético se han obtenido 
a partir del Pennisetum purpureum pastos mejorados entre los que se destacan  el  Cuba  CT-169,  
Cuba  OM-22  y  Cuba  CT-115.  Numerosos  estudios realizados demostraron que estas variedades 
mejoradas, pueden tener mayor producción y digestibilidad de sus componentes (hoja, tallo, planta 
completa) y menor contenido de lignina, lo que las hace promisorias para su uso en la alimentación 
animal. A continuación se realizará una descripción de cada uno de estos cultivares.

Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-169
Esta variedad se obtuvo por selección entre grandes grupos de plántulas obtenidas por cultivo de te-
jidos en el ICA. Se caracteriza por presentar hojas largas, entre 120 y 150 cm, con 3 a 5 cm de ancho, 
de color verde poco intenso o más amarillo que otras variedades, la hoja se dobla (por su longitud) 
y da un aspecto “llorón” a la planta. La proporción de hojas en la planta íntegra oscila entre 45 % a 
los 60 días y 35% a los 180 días,  lo que se distingue como alto entre otras variedades comerciales. 
Los tallos son gruesos de 3 a 5 cm en la base, de color cenizoso con entrenudos de 13 a 15 cm que le 
confiere un aspecto robusto a la planta.

En Cuba florece a partir de noviembre hasta marzo si alcanza el tamaño y edad. Posee menor re-
sistencia al corte que el King grass. En ciclos de 180 días, su producción es superior al King grass 
alcanzando diferencias de hasta 5 toneladas de materia seca y producciones de más de 40 t de MS/
ha en el año. En la tabla 1 se muestran las principales ventajas del Cuba CT-169 en comparación 
con el donante King grass, por lo cual se sugiere como una alternativa más para la producción 
de forrajes por los ganaderos. Se recomienda para la producción de forraje con riego y fertilizante en 
áreas extensas. Se sugiere a los productores el corte del forraje entre 42 y 70 días en el período llu-
vioso y entre 60 y 90 en el período seco con riego. Dejarlo crecer desde noviembre hasta febrero 
permite disponer de un alto volumen de alimento en períodos críticos de la seca. Con 5 cortes por 
año,  riego y fertilización  se esperan producciones entre 25 y  35 t de MS/ha/año con 60% de hoja.
Sus características deseables son: alto rendimiento de Materia Seca, forraje de buena calidad con el 
uso de fertilizante, tolerante a la sequía, alta proporción de hojas, buena germinación, alto conteni-
do de carbohidratos solubles y sus tallos son más fáciles de cortar que otras variedades (Martínez, 
2013).

TABLA 1. Ventajas de Cuba CT-169 comparado con el King grass (Herrera y Martínez, 2006).

Indicador Unidades

Mayor tenor de proteína bruta
Mayor digestibilidad
Mayor proporción de hojas
Mayor contenido de cenizas en hojas
Mayor tenorde carbohidratos solubles
Hojas más largas
Hojas más anchas
Tallos más gruesos
Mayor rendimiento de materia seca

0.9-

8-

0.3-
8-

0.5-
0.1-

4-

1.0

12

0.4
10
0.7
0.3
5

%

%

%
cm
cm
cm

t/ha

1.0 %

2-3 %

Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115.
Esta variedad también obtenida en el ICA por cultivo de tejidos se caracteriza por un gen para el 
acortamiento de los entrenudos que se pone de manifiesto después de los 90 días de edad, lo que 
hace que tenga porte bajo y mayor relación hoja: tallo, un mayor número de hijos por plantón 
que el King grass que fue su progenitor, mayor contenido de azúcares, florece muy poco y responde 
bien después del pastoreo.
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Puede ser utilizado para corte, aunque se recomienda su utilización para pastoreo. A pesar de 
que esta especie no se utiliza generalmente para el corte, por su importancia para suplir el déficit 
de voluminosos en la seca describiremos su comportamiento y características. Existen registros de 
300 ha de Cuba CT-115 con 12 a 16 años de sembradas dedicadas al pastoreo. Por su bajo porte, los 
animales lo aprovechan hasta un 60 % quedando los tallos de reserva en el campo para un nuevo 
rebrote. También se ha demostrado su tolerancia a la sequía. Por sus características genéticas esta 
variedad incrementa su contenido de lignina mucho más lento que el King grass y otras variedades 
de hierba elefante e incluso otras especies como la Guinea Mombaza. Con cuatro meses de edad 
acumula rendimientos de 20 a 25 t MS/ha. Esta variedad es idónea para hacer reservas de biomasa 
en pie en el campo y se insertó en un sistema de pastoreo para el trópico estacional donde el banco 
de biomasa crece en el campo en los meses de lluvia y es pastado desde el inicio de la seca. Por 
esta razón, el cultivar.

Cuba CT- 115 es hasta ahora la variedad con mayores ventajas para solucionar el déficit de 
alimentos del periodo seco en pastoreo con bajos insumos y sin regadío. Con 5 cortes al año (90 días 
en seca y 60 en lluvias, sin riego), tanto K. grass como CT-115 producen igual y tienen el mismo 
contenido proteico pero la lignina del Cuba CT-115 es 1.7 unidades más baja que el King grass.
Es muy interesante lo que ocurrió con dos cortes por año (180 días de edad sin riego), la variedad 
Cuba CT-115 produce un poco menos que el King grass pero tiene 5 unidades menos de lignina y 
10% más de hojas.

Cuba CT-115 se puede dejar mucho más tiempo en el campo (no más de 112 días) para guar-
dar comida de las lluvias para la seca, con menos tallos y afectaciones en su calidad y consumo en 
comparación con el King grass, el Morado y el Cuba CT-169. Para manejar el sistema  se requiere 
dividir las áreas en potreros y la cantidad de divisiones necesarias sugiere la utilización del cerco 
eléctrico. En la actualidad se recomienda sembrarlo en el 30% de la finca, para leche o sistemas de 
ceba, ganado en desarrollo, cría o búfalos y con esa área garantizar la comida de la seca en pastoreo.

P. purpureum x P. glaucum vc. Cuba OM-22
Este híbrido se obtuvo en el ICA por cruzamiento manual de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT- 
169, con el Pennisetum glaucum vc. Tiffton Late, donado  por Glen W. Burton de la Coastal Plain 
Experimental Station, Tifton, Georgia. El Cuba OM-22 se seleccionó y evaluó entre más de 50 indi-
viduos por mantener su rendimiento y calidad y una alta proporción de hojas. Las hojas son 
de un verde intenso, algo corrugadas con nervadura central blanca, más carnosas y gruesas que 
otras variedades usadas en Cuba.

El largo de las hojas alcanza 1.40 m y el ancho de 5 a 8 cm. Sus hojas se distinguen por la carencia 
de vellosidades algo muy aceptado por el productor. Los tallos son gruesos de 3 a 5 cm en la base, 
de color verde con entrenudos de 13 a15 cm lo que le confiere un aspecto robusto. El último tercio 
de la planta es menos lignificado que otras variedades. Es muy apetecido por el ganado y con buena 
fertilización alcanza un alto nivel proteico entre 14 y 17 % de PB. En Cuba florece a partir de 
noviembre hasta marzo si alcanza el tamaño y edad.

Aunque todas las especies de este género alcanzan una mayor altura en el periodo lluvioso que en el 
periodo seco, Cuba OM-22 tiene la particularidad de ser más alto que la variedad  King grass y tan 
alto como Cuba CT-169 en el periodo lluvioso, alcanzando a los 180 días 3.7 metros. Sin embargo, en 
el periodo seco, a igual edad, sólo alcanza 85 cm mientras que el progenitor  alcanza 147 cm y la 
variedad King grass 120cm; al ser los rendimientos semejantes, la concentración de hojas y el valor 
nutritivo de la planta en el periodo seco con riego es más alto. En el cultivar Cuba OM-22 dominan 
las características de la especie P. purpureum produciéndose un forraje perenne, que se reproduce 
por tallos de 5 meses con un factor de reproducción  de 10 a 15 veces por unidad de área.
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La principal ventaja productiva del Cuba OM-22 es el alto porcentaje de hojas en la materia seca. 
Mientras que el King grass de 42 a 70 días de edad tiene entre 51 y 59% de hojas, el Cuba OM-22 
adquiere entre 59 y 67%, en el mismo intervalo de edades. Las diferencias se acentúan durante el 
periodo poco lluvioso donde el cultivar Cuba OM-22 alcanza entre 74 y 80% de hojas, en la materia 
seca, de 42 a 70 días de edad; mientras que a igual edad el King grass tiene valores entre 61 y 67%,13 
unidades porcentuales más de hojas equivalen a tenores proteicos y de digestibilidad superior en el 
forraje cortado que llega al animal. Con 5 cortes por año, riego y fertilización se esperan produccio-
nes de 30 t de MS/ha/año, más del  50% de hojas en dependencia de la edad de corte y época del año.
Se recomienda usarlo estratégicamente en la seca, como tiene una alta proporción de hojas, puede 
estar más tiempo en el campo para obtener igual calidad e incrementar la biomasa disponible en 
seca. Es una buena opción para la ceba en establo en pequeñas fincas y para la producción de fo-
rrajes con riego y ensilajes a gran escala. Dejarlo crecer desde noviembre hasta febrero permite 
disponer de un alto volumen de alimento en períodos críticos de la seca y de gran aceptación por 
los productores ya que, la carencia de vellosidades facilita muchísimo el corte del forraje.

Sus características deseables son: alto rendimiento de Materia Seca, forraje de alta calidad, con fer-
tilizante 14 a 17 % de PB, alta digestibilidad y valor nutritivo, tolerante a la sequía, alta proporción 
de hojas en el periodo lluvioso, muy alta proporción de hojas en el periodo seco, mayor cantidad de 
carbohidratos solubles y no tiene vellosidades (Martínez, 2013).

Pennisetum purpureum cv Taiwán Morado
Este cultivar fue introducido en Cuba en el año 2006. Pertenece a la selección de los Taiwanes y se 
desarrolló en Tifton, Georgia, E.E.U.U. Su principal característica es que posee originalmente en su 
componente genético un gen recesivo que le da una coloración púrpura de donde obtiene su segun-
do nombre en la clasificación de la respectiva especie. 

Es un forraje perenne que se reproduce por tallos, es resistente a plagas y sequías prolongadas y se 
adapta a suelos de fertilidad moderada a baja. Los rendimientos oscilan entre 20 y 30 t/ha de MS al 
año, cuando tiene riego. Es un excelente forraje con alto contenido proteico, se recomienda cortarlo 
entre 42 y 70 días en el período lluvioso y entre 60 y 90 en el período seco (Martínez 2013). Es una 
buena opción tanto en pequeñas fincas como para la producción de forrajes con riego a gran escala. 
Dejarlo crecer desde noviembre hasta febrero permite disponer de un alto volumen de alimento en 
períodos críticos de la seca.

Estudio comparativo de variedades de Pennisetum
En el Instituto de Ciencia Animal de Cuba se realizó un estudio para evaluar el comportamiento de 
las cuatro variedades de Pennisetum más utilizadas para forraje, actualmente en Cuba y parte de 
Latinoamérica, se utilizaron parcelas de 5x5 metros replicadas 5 veces al azar en el campo de  Cuba 
OM-22 y Cuba CT-169,  se incorporó a la evaluación como testigo el conocido King grass y el llama-
do Taiwán morado. Para la evaluación se utilizó riego y fertilización, los cortes en seca fueron cada 
90 días y cada  60 días en lluvia. La producción de materia seca en el año no presentó   diferencias 
entre King grass, Cuba CT-169 y Cuba OM-22 (35.2 t MS/ha/año, 35.7 t MS/ha/año y 34.4 t MS/ha/
año, respectivamente), el morado rindió significativamente menos (23.1 tMS/ha/año). En el pe-
riodo lluvioso sucedió lo mismo y se notan mayores producciones con Cuba CT-169 y Cuba OM-22 
(15.2 t MS/ha y 14.2 t MS/ha). 

El rendimiento de hojas fue superior para el Cuba OM-22, le siguen el Cuba CT-169 similar al King 
grass y el menor rendimiento de hojas fue la del morado (Martínez, 2013). Los rendimientos de pro-
teína bruta (PB) oscilaron desde 2.5 t en el morado hasta 3,6 t en el Cuba OM-22, en correspondencia 
con rendimientos y proporciones de hojas. Se recomienda el Cuba OM-22 para obtener forraje de 
alta calidad con   riego y fertilización, seguido por el Cuba CT-169 que es vigoroso y permite pro-
ducciones con menos riego en el periodo seco. En esta evaluación el morado queda por debajo del 
King grass en rendimientos por unidad de área aunque con una calidad aceptable.
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Especies arbóreas con potencial forrajero
Las especies arbóreas con potencial forrajero incluyen un número muy elevado de especies leñosas 
perennes que tienen potencial para producir forraje, ya sea por su follaje o por sus frutos (Gómez 
et al., 1995).

El follaje de árboles con uso forrajero se caracteriza por tener un alto contenido de proteína cruda 
(hasta 35%), el doble o aún más del de las gramíneas tropicales y además contienen fibra larga, nitró-
geno no proteico (NNP), proteína y grasa. Una parte de la proteína puede estar ligada a compuestos 
antinutricionales, llamados taninos y fenoles condensados, que le permiten escapar, con la grasa, a 
la fermentación ruminal, por lo cual su forraje puede ser fuente importante de proteína y de energía 
sobrepasantes (Preston y Leng, 1989, citados por Russo y Botero 2005).

Existe un número considerable de especies forrajeras arbóreas nativas e introducidas adaptadas a 
un amplio rango de zonas agroecológicas, sin embargo, la investigación y utilización se ha focaliza-
do en un número relativamente reducido de géneros.  En Cuba, se le ha prestado especial interés a 
Leucaena, Thitonia, Morus y Moringa, las que serán descritas a continuación.

Leucaena leucocephala
Constituye un árbol perenne de 3 a 20 m de altura, que se adapta a un rango amplio de suelos con 
pH 5.5–8.0 pero no tolera suelos ácidos.  Necesita suelos de mediana fertilidad. No tolera sombra 
ni inundación, pero si tolera sequía. Se utiliza como banco de proteína, corte y acarreo, abono verde, 
sistemas agroforestales, concentrado para aves, cerdos y bovinos, pastoreo, entre otros usos.

Se sugiere sembrarla a una distancia de 1.5 m entre surcos y 1 m entre plantas. Su crecimiento 
inicial es lento, por lo tanto es necesario hacer control de plantas indeseables.Se puede cortar de 0.5 
a 1 m de altura para provocar brotes vigorosos en intervalos de 2–3 meses. En Cuba se sugirió la 
poda al final del período lluvioso, ya que se detiene la floración y se puede producir una cantidad 
apreciable de biomasa comestible para la alimentación animal, en los meses más críticos de la sequía 
(Hernández et al. 1996). Produce de 7–25 t de MS/ha/año, su contenido de proteína cruda oscila de 
12 a 25% y la digestibilidad de 65–85%, tiene alto contenido de vitamina A. Por su alta calidad, en 
animales que pastorean o consumen Leucaena en la dieta, se obtienen ganancias de peso de hasta 
700 g/animal/día (Peters et al. 2003), por lo que resulta una opción importante en los sistemas 
de alimentación.

Morus alba
La morera es un árbol forrajero que se adapta a las condiciones del trópico y ha mostrado vastas po-
sibilidades para su empleo en la dieta de rumiantes. Su follaje se caracteriza por una elevada digesti-
bilidad y contenido de proteína en sus hojas que oscila entre 20 y 24%, que lo hacen comparable con 
los valores de los concentrados comerciales (Duke, 2008). Sobresale por su capacidad de producción 
de biomasa, su adaptabilidad a diversas condiciones de clima y su perennidad ante el corte (Martín 
et al., 2002). En este sentido, en Cuba en 1996 se introdujeron variedades de Costa Rica y se han 
realizado hasta la fecha investigaciones sobre aspectos agronómicos, composición bromatológica, 
valor nutritivo y respuesta animal, entre otros (Martín et al., 2000).

El manejo  agronómico  adecuado de la morera para  el  corte  se hace  a  los 60  y 90 días de  rebrote 
para  los períodos  lluvioso y poco  lluvioso,  respectivamente, y una altura de 40 cm, según los 
estudios desarrollados en la región occidental de Cuba. La fertilización sin riego empleada fue de 
300 kg de N/ha/año, que produjo un rendimiento de biomasa comestible de 8,3 t de MS/ha (Alonso 
et al. 2009). Contiene algunos metabolitos secundarios en hojas y tallos tiernos, pero en cantidades 
que no provocan trastornos fisiológicos en los rumiantes. No se debe utilizar como único forraje 
cuando se conserva como ensilaje, sino en proporciones de 70:30 gramínea-morera. La inclusión  
en  dietas  para  varias  especies  de  animales  en  Cuba,  se  sugiere  a continuación: en cabritas la 
inclusión se debe manejar con el 1,5% del peso vivo; en bovinos  jóvenes en crecimiento, se pueden 
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alcanzar ganancias de más de 500 g/animal/día con una inclusión del 2,0% del peso vivo; en vacas 
lecheras, se alcanzan producciones superiores a 8 litros/vaca/día con una oferta de MS del 1,5% del 
peso vivo; en  la alimentación de conejos, se puede incluir 40% de la ración, con resultados satisfac-
torios; en cerdos, la inclusión llega hasta el 30% de la ración y la mejor forma de  suministro es 
seca, molinada o finamente  troceada (Alonso et al., 2009).

Milera et al. (2010) encontraron una  alta calidad en la morera cuando se utiliza la biomasa comestible 
(hojas y tallos tiernos) como forraje. Cuando este se utilizó a razón de 1 % del PV en vacas lecheras fue 
mejor utilizado por los animales cuando se ofreció troceado, en combinación con el pastoreo restrin-
gido de gramíneas mejoradas sin fertilización, que cuando se entregó en mayor porcentaje pero sin 
trocear. Además, en vacas mestizas se pueden obtener más de 10 L de leche/vaca/día, sin el empleo de 
suplementos concentrados (Milera et al., 2007), lo cual resulta en un ahorro apreciable para el produc-
tor. Además, con el uso de esta especie los bovinos en desarrollo se alcanzaron ganancias superiores 
a los 400 g/animal/día, sin concentrados (Milera et al. 2010).

Moringa oleifera
M.  oleífera  posee  una  gran  plasticidad  ecológica,  capaz  de  adaptarse  a  las  más diversas con-
diciones edafoclimáticas. Su valor nutricional y los elevados rendimientos de biomasa, la hacen 
un recurso fitogenético de importancia en los sistemas de producción, pudiéndose emplear como 
alimento para diversas categorías de animales. Con la introducción masiva a partir de 2011 de este 
maravilloso árbol en la agricultura cubana, la ganadería cuenta con una nueva alternativa para la 
alimentación animal, disponiendo de una nueva planta con excelente contenido nutricional y diges-
tibilidad para la alimentación animal y humana.

Es una especie de muy rápido crecimiento. Aporta una elevada cantidad de nutrientes al suelo, 
además de protegerlo de factores externos como la erosión, la desecación y las altas temperaturas. 
Moringa es resistente a la sequía, crece en un rango de pH de suelo entre 4,5 y 8, excepto en arcillas 
pesadas, y prefiere suelos neutros o ligeramente ácidos, no tolera encharcamiento (Pérez et al., 2010).

García et al. (2006) evaluaron la composición química de M. oleífera y encontraron altos contenidos 
de proteína cruda, de carbohidratos solubles (24,1%) y ceniza (25,8%). La altura de corte unido a la  
frecuencia de corte  va a incidir  en la vida útil de las áreas forrajeras así como en  la calidad y vo-
lumen de la biomasa producida.Existen estudios que indican que el primer corte debe efectuarse a 
los 5 ó 6 meses después de la siembra, realizar los cortes con machete bien afilado cada 45 días, en 
la época de lluvia y cada 60 días en la época de seca, a una altura de 20 cm del suelo. Esta planta 
posee alta capacidad de rebrote y producción de forraje fresco cuando se siembra a altas densidades 
(Reyes, 2006).

Los rendimientos de materia seca pueden variar desde 2,6 hasta 34,0 t/ha/corte de acuerdo a la den-
sidad de plantación. Pérez (2010) planteó que es una alternativa para la producción de forraje de 
alto contenido proteico y digestibilidad para la alimentación de ovinos en la zona centro de Sinaloa, 
debido a su adaptabilidad y bajo costo de producción. Por su parte, Garavito (2008)  le  concede  gran  
importancia  en  la  alimentación  animal,  ya  que  por  los contenidos de proteína y vitaminas puede 
ser un suplemento de importancia en la ganadería de leche y de ceba, así como en la dieta de aves, 
peces y cerdos, siempre que haya un balance nutricional.

Price (2000) informó que la producción de leche fue de 10 kg/vaca/día con el empleo del 40-50% 
de moringa en la dieta (sin moringa fue de 7 kg/animal/día). El aumento diario de peso en el ganado 
de engorde fue de 1 200 g/día (900 g/día sin la utilización de moringa). Foidl et al. (1999) recomien-
dan la utilización de moringa como forraje fresco para el ganado, con intervalos de corte entre 35 
y 45 días, en función de las condiciones de manejo del cultivo, que puede alcanzar una altura de 
1,2-1,5 m. Cuando se inicia la alimentación con moringa es posible que se requiera de un período 
de adaptación y se ha llegado a ofrecer hasta 27 kg de material fresco/animal/día.
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Tithonia diversifolia
Es una planta con un amplio rango de adaptación, tolera condiciones de acidez y baja fertilidad en el 
suelo. Es además una especie con buena capacidad de producción de biomasa, rápido crecimiento y 
baja demanda de insumos y manejo para su cultivo. Es una de las plantas no leguminosas considera-
da como promisoria para su utilización en la alimentación de diferentes especies animales (Mahecha 
et al. 2007) y en especial los rumiantes. En los últimos años su empleo aumentó considerablemente  
y se reporta su uso en vacas (Mahecha y Rosales 2005), ovejas (Premaratne et al. 1998), búfalos (Pre-
maratne 1990) y cabras (Wambui et al. 2006).

Las principales tecnologías de manejo y explotación que señalan la literatura para esta planta se 
basan fundamentalmente en los sistemas de corte y acarreo donde los animales permanecen en es-
tabulación. En estudios realizados en Cuba, con una densidad de siembra de una planta por metro 
cuadrado, se obtuvo un rendimiento de 35 t/ha a los 60 días de sembrada (Pérez et al. 2009). Por 
su parte, Ruíz et al.(2010) sugieren para producir forraje de tithonia utilizar una distancia de plan-
tación de 0,50 m entre surcos, a una profundidad de 0,10 m, emplear una altura de corte  entre 10 
y 15 cm y utilizar una frecuencia de corte de 60 y 80 días en la estación lluviosa  y seca, respec-
tivamente. Es posible utilizar T. diversifolia en la alimentación de animales rumiantes y las edades 
entre 70 y 90 días son las que permiten un mayor aprovechamiento de los nutrientes por el animal.

Consideraciones generales
El uso de especies forrajeras de alta producción de materia seca por unidad de superficie como lo 
son las del género Pennisetum constituyen alternativas viables para resolver el déficit de alimento 
que se produce en las fincas en el período seco. Cada una de ellas tiene sus particularidades: Cuba 
CT-115 es capaz de transformar el panorama de la seca y además se puede pastar, Cuba OM-22 con 
riego responde bien en el periodo seco y frío con alta calidad, Cuba CT-169 es más rústico que OM-
22 pero mejor que King grass en calidad y rendimiento, el Morado es de buena calidad aunque rinde 
menos que el resto.

Por su parte, las especies arbóreas forrajeras aquí descritas también muestran potencialidades para 
su utilización como alimento animal ya que, además de brindar cantidades de biomasa importantes 
constituyen recursos alimenticios de alta calidad que no compiten con la alimentación humana, 
pueden ser producidos en la propia finca, garantizando producciones técnicamente viables, 
económicamente factibles y ambientalmente aceptables; lo que constituye una estrategia satisfactoria 
para afrontar los desafíos actuales de los sistemas de producción animal tropical.
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RESUMEN

En Sonora con la siembra de Maralfalfa se busca establecer la pradera de verde continuo todo el año. 
Actualmente son 70 productores que han establecido 500 hectáreas. Durante los 6 días demostrati-
vos en campo realizados en el 2015, los participantes en la Red de Maralfalferos de Sonora no han 
podido acordar la edad óptima de madurez fisiológica para su mejor aprovechamiento económico. 
La literatura indica que está entre los 70 días después del rebrote en zona tropical y de temporal. 
Las diferentes prácticas culturales aplicadas en la zona de riego agrícola del Estado incrementan los 
costos de producción, pero se obtienen altos rendimientos y certeza en la cosechas.

La evaluación económica establece que el costo promedio más bajo por kilo de proteína es de $9.13 
y se produce entre los 40 a 90 días de crecimiento del forraje después del segundo corte, sin consi-
derar los costos iniciales del establecimiento que pueden ser de $60,000.00/ha. El costo promedio de 
mantenimiento anual por hectárea de la pradera fertilizada e irrigada es de $34,540.00. Comparando 
comercialmente el kilo de proteína de soya está a $12.50 y la harina de pescado a $40.00. 

La tonelada de forraje verde más económica se obtiene a los 40 días, a menos de $100.00 y hasta los 
90 días el costo promedio es de $ 113.00 la tonelada, con un rendimiento anual promedio superior a 
las 300 ton/ha, equivalentes a 42 ton de materia seca M.S./ha/año. El productor debe decir si busca 
rendimiento económico o volumen de producción.
Palabras clave: Maralfalfa, Pennisetum, costos, pradera, irrigación.

ABSTRACT

In the state of Sonora, Maralfalfa grass planting is to search for a continuous ever green prairie all 
year long. There are 70 producers that have established 500 hectares. There were 6 demonstration 
days during 2015 and the Sonoran´s Red of Maralfalferos participants did not agree in the optimal 
physiological maturity of the grass and the best economical use stages. The literature points on the 
70 days after regrowth. There are different agronomic practices applied in the irrigation fields that 
raise the cost of production but with better yields and crop security.  

This economic evaluation indicates the lowest average cost per kilogram of protein is $9.13 from 
around the 40 to 90 days of growth after the second cut. This is not considering the initial planting cost 
that can be of $60,000.00/ha. The average annual cost for prairie maintenance including fertilizers, 
irrigation and cuttings is $34,500.00/ha. Commercially comparing a protein of soya meal is $12.50/
kilo and fish meal is $40.00/kg.

The economic lowest cost of green grass is at 40 days, with less than $100.00/ton and by around 90 
days the average cost is about $113.00 per ton freshly cut. The average yield is above the 300 ton/
ha/year, which is equivalent to 42 ton/ha/year of dry matter. The producer should decide the best 
economical yield or the highest volume of grass produced.
Keywords: Napier, Pennisetum, costs, prairie, irrigation.

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN UNA PRADERA IRRIGA-
DA DE ZACATE MARALFALFA PENNISETUM PURPUREUM SCHUMCHER
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INTRODUCCIÓN

En el estado de Sonora la siembra de zacate perenne Maralfalfa Pennisetum purpureum Schumacher 
está en constante crecimiento desde el año 2004. Los ganaderos buscan establecer la pradera de verde 
continuo todo el año utilizando esta gramínea. Actualmente son 70 productores que han sembrado 
en su conjunto 500 hectáreas con superficies variables que van de 1/3 a 100 hectáreas cada uno, 
aunque predominan los productores pequeños con 1 a 3 ha y los medianos de 4 a 10 ha; aplicando 
diferentes paquetes tecnológicos y utilizando diversos sistemas de irrigación por gravedad, pozo, 
cañón, cintas por goteo, empleo de corte manual, equipos varios de picado en freso y diversas formas 
de aprovechamiento con pastoreo, verde picado, ensilado y pacas henificadas. 

La necesidad del ganadero de integrarse a la producción de forrajes irrigados junto con las prácticas 
cotidianas del manejo reproductivo del hato es para asegurar la rentabilidad de su actividad productiva 
y reducir el impacto negativo del sobrepastoreo. Ello permite establecer prácticas agropecuarias 
intensivas que duplican la producción sustentable del rancho y aseguran la disponibilidad abundante 
de forrajes de buena calidad durante los meses de estío anual.

Este recurso natural del riego está disponible para una minoría de los rancheros por lo que el resto 
de los ganaderos deben asociarse con los agricultores de granos básicos en los Distritos de Riego 
que buscan un cambio en el padrón de cultivos debido al incremento en los costos de producción y 
porque obtienen bajos precios en el mercado de cereales. Por ello las organizaciones de agricultores 
del Noroeste, públicamente señalan que la actividad agrícola necesita subsidios y a falta de éstos 
tiene que haber un cambio de actividad.

CUADRO 1. Tendencia del incremento de los costos de producción y su precio de venta

2006 2011 2014

Cultivo

Maíz
Trigo
Sorgo

Costo/ha

13966
9750
9800

Precio/ton

1800
2000
1200

Costo/ha

20130
13100
10500

Precio/ton

4200
4100
3900

Costo/ha

25150
14000
12350

Precio/ton

3720
4800
2250

Elaboración propia con información de la AARFS, AC. El trigo en el 2013 se vendió a $ 4,000.00

por tonelada y lleva una tendencia menor para la cosea del 2016.
Elaboración propia con información de la AARFS, AC. El trigo en el 2013 se vendió a $4,000.00 tone-
lada y lleva una tendencia menor para la cosecha del 2016.

El cuadro 1 indica que en maíz del 2006 se requerirían vender 7.8 toneladas de grano para cubrir los 
costos de producción. En el 2011 los precios favorecieron la rentabilidad, pero la tendencia ha sido 
que se sigan incrementando más los costos de producción y los precios de venta sigan a la baja en 
el mercado internacional.

Por ello mediante la asociación por contrato de agricultores sin ganado que cuentan con superficies 
de riego, se puede formar un esquema de integración ganadera que sea elaborado y desarrollado 
para este fin por la misma Asociación Local de Productores, cambiando el padrón de cultivos con 
especies forrajeras y dejando atrás los cultivos básicos, que carecen de valor agregado. 

Por otro lado este tipo de asociación no resulta fácil de implementarse, es cierto que la mayoría de 
los ganaderos del norte de México han sido moldeados a una producción extensiva en un sistema 
vaca-becerro para exportación como “un modo de vida”, que necesita transformarse técnicamente a 
un proceso con mejores parámetros productivos.
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En Sonora los coeficientes de agostadero fluctúan entre 15 a 40 hectáreas por unidad animal al año 
con extensiones predominantes en la sierra baja de 20 ha/UAA/año. Por ello se reporta un sobrepas-
toreo del 200% en todo el Estado que necesita ser atendido con la aplicación de respuestas técnicas. 
Para revertir las causas y efectos, implica educación y entrenamiento e implantar programas per-
manentes de asistencia técnica para el sector ganadero. No se da por decreto, ni legislación, hay que 
trabajar en ello. 

México exporta 1,200,000 cabezas de becerros y vaquillas castradas a los Estados Unidos de Améri-
ca para ser sacrificadas después de su finalización en corrales de engorda. En incongruencia con el 
mercado, el País importa 100,00 toneladas de productos cárnicos. Falta adaptar esquemas de organi-
zación y trabajo para revertir las causas de menor producción ganadera y estimular el crecimiento 
del pie de cría mejorando sus parámetros reproductivos. Una posible solución es la integración agro-
pecuaria al establecer cultivos intensivos de forrajes altamente productivos para abaratar costos de 
producción, utilizando animales con peso inicial de 150 y crecerlos hasta los 400 kilos en pie. 

La introducción de vientres al consumo de forraje irrigado mejora la fertilidad reproductiva del hato, 
disminuye severamente el impacto del sobrepastoreo, ofrece la disponibilidad de forraje suculento 
mediante el ensilado todo el año, reduciendo la mortalidad durante las sequías recurrentes y sobre 
todo que da principio al mejoramiento de prácticas de manejo de los agostaderos y del ganado para 
establecer el rancho de tres pisos con la metodología 2220; en la que se consideran 2000 ha de agos-
tadero natural con potreros para los vientres gestantes, 200 ha de temporal con buffel o sorgo para el 
empadre y 20 ha de riego en producción permanente los 12 meses del año para animales en lactación 
y engorda.

Es factible triplicar la producción de becerros y kilos de venta al año por unidad de superficie. El 
estudio de Mendoza, et al. en las Islas Canarias señala que con cintas por goteo subterráneas el con-
sumo de agua para producir 90 a 70 toneladas de forraje verde al año requiere un consumo de 13200 
M3. Por otro lado Alarcón y colaboradores indican aplicaciones de riego ligero por 250 M3 al año 
efectuados cada 7 a 10 días para realizar cortes de forraje cada 45 a 55 días. 

Para lograr esto hay diferentes especies forrajeras de invierno y verano que en asociación simul-
tánea bajo riego y fertilización permiten la formación de la pradera de verde continuo todo el año. 
En Sonora Feuchter 2008 en un trabajo de adaptación de 550 especies provenientes de los bancos de 
germoplasma mundial, reportó que las especies forrajeras bajo riego más adaptadas y apropiadas a 
las condiciones agroecológicas de estado son: Avena, Digitaria, Hordeum, Lolium, Phalaris, Secale, 
Triticale, Triticum, Medicago, Trifolium, Clitoria, Cajanus, Neonotonia, Andropogon, Brachiara, Cen-
chrus, Chloris, Cynodon, Dichanthium, Panicum, Sacharum, Sorghum, Zea.

Aparentemente, con el zacate Maralfalfa Pennisetum purpureum, el productor ha encontrado una so-
lución integral, ya que se puede sembrar los 12 meses del año y además es un cultivo perene que no 
requiere barbecho para volver a sembrarse. Es una especie forrajera originaria del trópico africano, 
seleccionada en Colombia. Se introduce el híbrido al estado de Zacatecas y fue adaptado al estado de 
Sonora en 2004 por iniciativa de productores interesados en las características genéticas del cultivar. 
Cobra relevancia por su reciente introducción al padrón de cultivos irrigados del Valle del Yaqui, 
con protocolos generados por Morales INIFAP 2013 y Peñuñuri UNISON 2014. Estos documentos 
han motivado el interés de los Ganaderos y productores de forrajes por ser una especie con altos 
rendimientos por hectárea, la característica de ser perene facilita que no se vuelva a sembrar con un 
ahorro directo en el establecimiento. Su crecimiento fisiológico y desarrollo radicular permiten me-
jorar la eficiencia del agua de riego. Se puede cosechar 2, 6 y hasta 12 veces al año, es muy resistente 
a plagas y enfermedades, tiene buena respuesta a la aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos. 
Es un cultivo perenne que en el mediano plazo se recupera la inversión y contribuye a la sostenibi-
lidad de la producción al integrarse la agricultura y ganadería. 
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CUADRO 2. Costo de producción anual (octubre 2015) para el establecimiento y cosecha de zacate 
Maralfalfa bajo riego en el Valle del Yaqui, Sonora. Se consideran solamente 3 cortes el 1er año.

I. PREPARACIÓN DE SUELOS

II. SIEMBRA O PLANTACIÓN

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

III. FERTILIZANTE FERTILIZACIÓN

IV. LABORES CULTURALES

V. RIEGO Y DRENAJE

UN/ha Pesos $

Análisis de suelo
Presiembra 11-52-00 kg
Flete y maniobra
Aplicación terrestre
Amoniaco anhidro 82% NH3
Potasio unidades de K2O
Composta bovino kg
Gallinaza cribada kg
Humus lombriz kg
Micorrizas caseras kg
Aplicación terrestre orgánico
Ayudante de fertilización

Escarda cultivo cuadro
Deshierbe manual
Descole

SUMA

Costo de agua 8+4 mm3

Limpia manual canal riego
Const. Reparar regaderas
Riego siembra labor 15 cm
Riego auxilio labor
Pega surco manual

Subsuelo cincel
Barbecho 30 cm
Rastreo cruzado
Tabloneo y acamado
Surcado y melga en franjas
Pega de surco manual
Bordeo
Pega de bordos
Emparaje o nivelación

Permiso de siembra
Semilla, caña, esquejes kg
Flete y maniobra
Revestimiento surco labor
Siembra manual vegetativo

1
231
0.23
1
870
30
5000
3000
1000
100
1
1

1
1
1

12
1
1
1
10
0.5

1
1
2
1
1
0.5
1
1
1

1
3500
0.5
1
1

70
9
620
235
11.10
5
4
2
8
90
235
85

250
100
25

135
165
35
160
137.5
86

770
885
503
249
276
85
130
125
420

292
3
620
255
750

Costo $/ha

70
2,077
143
235
9,659
150
20,000
6,000
8,000
9,000
235
85
55,654

250
100
25
375

1,620
165
35
160
1,375
43
3,398

770
885
1,005
249
276
43
130
125
420
3,903

292
10,500
310
255
750
12,107
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VI. CONTROL PLAGA-ENFERMEDADES

VII. COSECHA Y PICADO

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA
TOTAL

VIII. DIVERSOS ADMINISTRACIÓN

IX. OTROS DIVERSOS

UN/ha Pesos $

Seguro agrícola %
Seguro social
Prima cobertura de precios
Administración
Impuestos
Cuotas de conservación

ANOTACIONES: Elaboración propia con costos de cultivo de las Asociaciones de crédito. 

Se consideran 5 jornales por ha para colocar el materia vegetativo, esqueje o semilla a razón de $150.00 por 

día. Se aplica insecticida para cogollero, trozador, pulgones, gallina ciega 2 lts/ha., en 350 litros de agua. 

Herbicida preemergente 1kg/ha, maleza hoja ana. Se consideran camiones fleteros de 8 ton. por viaje. 

Las enfermedades pueden ser ergot, antracnosis, tizón, pudrición.

Las siembras de marzo son más limpias de maleza y en el 2do. corte dan un rendimiento alto si hay lluvias.

La siembra de otoño tiene un desarrollo más lento. 

La siembra de julio prolonga la madurez. 

La primera lámina de riego es de 15 centímetros y posteriormente riegos ligeros de 7 cm cada 15 días.

Las unidades de nitrógeno aplicadas son de 896/ha de amonio y superfosfato.

Intereses

Asistencia técnica %
Insecticidas
Aplicación Insect. terrestre
Herbicidas y fungicidas
Aplicación Herb. Terrestre

Tumba de surcos
Corte forraje
Engavillado y empacado
Flete ton/ha verde 170
Compactado $/ton tractor y 
mano de obra
Forraje verde picado

2.9
1
0
1
1
4

1

1
1
2
1
2

0
3
0
1
170

3

100,610
50
1,545
210
100
95

0

75,437
614
220
1,060
235

0
650
0
13,175
25

820

Costo $/ha

2,918
50
0
210
100
380
3,658

0
0

104,268

754
614
440
1,060
470
3,338

0
1,950
0
13,175
4,250

2,460
21,835

ANOTACIONES: Elaboración propia con costos de cultivo de las Asociaciones de crédito. Se consi-
deran 5 jornales por ha para colocar el material vegetativo, esqueje o semilla a razón de $150.00 por 
día. Se aplica insecticida para cogollero, trozador, pulgones, gallina ciega 2 lts/ha, en 350 litros de 
agua. Herbicida preemergente 1 kg/ha, maleza hoja ancha. Se consideran camiones fleteros de 8 ton 
por viaje. Las enfermedades pueden ser ergot, antracnosis, tizón, pudrición. Las siembras de marzo 
son más limpias de maleza y en el segundo corte dan un rendimiento alto si hay lluvias. La siembra 
de otoño tiene un desarrollo más lento. La siembra de julio prolonga la madurez. La primera lámina 
de riego es de 15 centímetros y posteriormente riegos ligeros de 7 cm cada 15 días. Las unidades de 
nitrógeno aplicadas son de 896/ha de amonio y superfosfato. 

El Centro Regional Universitario del Noroeste (CRUNO) de la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh) introdujo a Sonora el zacate de corte del campo experimental de la UNAM en Veracruz en 
al año de 1997, después en julio del 2014 se introducen 10 clones de Cuba, Brasil, EUA y Colombia 
provenientes del INIFAP Nayarit, Yucatán y Universidad de Nuevo León, materiales que ha sido 
transferidos a productores regionales, así como de Baja California Sur, Durango y Chihuahua. 
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Siguiendo una tradición en el Valle del Yaqui que data desde 1910, se organizan  visitas a campos 
cooperantes para aprender nuevas tecnologías. El CRUNO realizó 6 días demostrativos en campos 
con Maralfalfa durante el año 2015. Durante este año los 150 participantes en la Red de Maralfalferos 
del estado de Sonora no han podido acordar la edad óptima de madurez fisiológica para su mejor 
aprovechamiento económico, existen diferentes opiniones. La literatura indica que está entre los 70 
días después del rebrote en zona tropical y de temporal. 

CUADRO 2. Producción de forraje verde, materia seca y proteína a diferentes fechas de corte con 
zacate Maralfalfa bajo riego y fertilización por receta.

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Días al 

corte

20

40

45

50

60

65

70

80

90

95

97

100

95

Forraje verde

ton/ha

93

90

89

88

85

82

81

80

78

76

75

74

73

Elaborado con la consulta de 24 citas bibliográficas reportadas en Feuter A.F.R. 2014

P.C. proteína cruda, F.V. forraje verde, M.S. forraje seco.

Los costos de mantenimiento se consideran después del segundo corte.

% Humedad

15.0

12.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

5.0

5.0

% P.C.

12

9

7

6

5

4

4

3

3

3

2

2

2

Número 

cortes/año

240

360

315

300

300

260

280

240

270

285

194

200

190

F.V./ton

ha/año

16.80

36.00

34.65

36.00

45.00

46.80

53.20

48.00

59.40

68.40

48.50

52.00

51.30

M.S. 

ton/ha/año

2520

4320

3292

3240

3825

3744

3990

3360

3564

3762

2425

2600

2565

Kg. proteína

ha/año

29618

35762

32598

32255

34485

34469

36036

35396

37434

38856

34151

35500

34884

Costo mtto.

pradera/ha/año

Elaborado con la consulta de 24 citas bibliográficas reportadas en Feuchter A.F.R. 2014
P.C. proteína cruda, F.V. forraje verde, M.S. forraje seco.
Los costos de mantenimiento se consideran después del segundo corte.

CUADRO 3. Costos por tonelada de forraje verde, materia seca y por kilogramo de proteína de 
zacate Maralfalfa con riego y fertilizantes.

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Días al corte

123.41

99.34

103.49

107.52

114.95

132.57

128.70

147.48

138.65

136.34

176.04

177.50

183.60

Costo $/ton F.V.

1,762.98

993.39

940.79

895.97

766.33

736.52

677.37

737.42

630.21

568.07

704.15

682.69

680.01

Costo $/ton M.S.

11.75

8.28

9.90

9.96

9.02

9.21

9.03

10.53

10.51

10.33

14.08

13.65

13.60

Costo kg proteína
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MATERIALES Y MÉTODOS

El CRUNO le ha dado seguimiento a 17 predios establecidos con zacate Maralfalfa en el Valle del 
Yaqui, Sonora para la obtención directa de información. Los productores cooperantes han permitido 
la realización de días demostrativos para difundir el conocimiento entre los asistentes interesados, 
siendo: Comunidad de Buenavista, Cocorit, Las Areneras, Canal Principal Bajo, Quetchehueca, San-
ta Cruz, Ejido El Águila, Cuchilla, Singapur, Campo 77, Navojoa, Etchojoa y otros.

El CRUNO en junio del 2014 introdujo del INIFAP Nayarit y Yucatán, así como de la Universidad de 
Nuevo León diez cultivares clonados OM22, CT115, CT169, CT603, Roxio, Mott morado enano, Ca-
merún, Taiwán, Kinggrass, Merkeron, Elefante y Maralfalfa. La parcela experimental de adaptación 
y de transferencia de cultivares a otros productores se localiza en el Colegio de Bachilleres Tecnoló-
gico Agropecuario # 197 de Providencia, Cajeme, Sonora.

Los costos de producción para el establecimiento de la pradera de zacate Maralfalfa se obtuvieron 
en las evaluaciones realizadas por las 5 Asociaciones de Crédito Agrícolas del Valle del Yaqui, para 
otorgar recursos para habilitación de cultivos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un cultivo perenne con las características del zacate Maralfalfa permite establecer una pradera de 
verde continuo todo el año para tener disponible forraje de buena calidad. Es un cultivo que requiere 
mucha agua de riego pero la convierte en forraje de forma muy eficiente. Con ello es factible 
implementar la metodología del rancho de tres pisos manejando el sistema 2220. Los ganaderos 
y agricultores que busquen la asociación de sus recursos naturales tierra-agua-animales para 
establecer una pradera irrigada, su integración fructificarán con mejores parámetros productivos, 
rentables y sustentables. El fomento de praderas perennes irrigadas reduciría la importación de 
carne de México. 

El alto costo del primer año de establecimiento estimado en $104,268 resalta para que las evaluaciones 
de proyectos financieros consideren el cultivo como crédito refaccionario, ya que su aprovechamiento 
en silo y verde picado se recupera hasta la venta de los animales. El flujo de efectivo al primer 
corte es de $82,683 por hectárea. La evaluación económica indica que el costo más bajo por kilo de 
proteína se produce entre los 40 a 90 días de crecimiento del forraje después del segundo corte con 
un promedio de $9.13, sin considerar los costos iniciales del establecimiento. El costo promedio de 
mantenimiento anual por hectárea de la pradera fertilizada e irrigada es de $34,540.00. Comparando 
comercialmente la proteína de soya está a $12.50 por kilo y la harina de pescado a $40.00 kg. Las 
proteínas de los granos de trigo, maíz y sorgo tendrían un costo de 33.00, 33.75 y 48.00 pesos por 
kilogramo.

La tonelada de forraje verde más económica se obtiene a los 40 días a menos de $100.00 y hasta los 
90 días el costo promedio es de $ 113.00 la tonelada, con un rendimiento anual promedio superior 
a las 300 ton/ha, equivalentes a 42 ton de materia seca M.S./ha/año. Si consideramos que la paca de 
esquilmos agrícolas tiene 5% de proteína cruda como trigo, cártamo, garbanzo y de tazol de maíz se 
comercializan regionalmente a razón de $1,000.00 la tonelada, la Maralfalfa seca estaría en razón de 
$829.00 con un contenido promedio de 8% P.C. y digestibilidad del 60%.

Las fechas que se estiman para recomendación son para pastoreo directo con becerros chicos a los 
30 días, para animales en crecimiento y adultos de 40 a 50 días, con verde picado en comedero de 60 
a 100 días. La curva de inflexión para el zacate Maralfalfa es pasando los 100 días después del rebrote 
y su corte para ensilado requiere de aireación previo a la compactación del silo. Por su contenido de 
humedad se sugiere la aplicación de melaza durante cada capa del proceso para mejorar la acides y 
un poco de urea asperjada en la capa superior para reducir la producción de hongos. Un ensilado de 
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menor riesgo de pudrición se logra con el forraje cortado después de los 120 días. Para la obtención 
de material vegetativo para simiente se sugiere que sea alrededor de los 150 días de rebrote sin que 
el cultivo haya sufrido estrés hídrico, ni presente muchas espigas desarrolladas. 

CONCLUSIONES

El alto costo para establecer una pradera irrigada de zacate Maralfalfa, la intensidad de manejo que 
requiere su óptimo aprovechamiento y la capacidad administrativa que implica integrar la actividad 
agrícola con el empadre controlado del rancho paga con creces en beneficios económicos, financie-
ros, rentables, en la conservación sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo sostenible 
de la producción de alimentos.
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GRAIN AND FORAGE PRODUCTION OF SIX NEW HYBRID CORN (ZEA MAYS L.) IN 
DURANGO, MÉXICO
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RESUMEN

La superficie sembrada de maíz para forraje bajo riego en Durango es de 26,764 hectáreas en pro-
medio en los últimos cinco años (SIAP, 2014), con una producción de 1.3 millones de Ton y un ren-
dimiento promedio de 48 Ton/Ha. En el ciclo PV-2014 en terrenos del Campo Experimental Valle 
del Guadiana (CEVAG), se estableció una parcela con 6 híbridos de maíz de riego (H-443A, H-383, 
H-385, H. EXP-1, H-326 y H-327), en una superficie de 12 mil metros cuadrados, con el objetivo de 
validar y transferir los nuevos híbridos de maíz generados por el INIFAP para el sistema de produc-
ción de maíz para grano y forraje de riego. Las condiciones climáticas del ciclo PV-2014 se pueden 
considerar normales, con una precipitación de 501 mm, la cual es muy similar al promedio histórico 
anual. Los híbridos precoces H-327, H-326 y el H-EXP-1 presentaron buen potencial de rendimiento 
compitiendo con los de ciclo intermedio (H-385, H-383 y H-443A), con las ventajas de menor con-
sumo de agua y una opción para siembras retrasadas en el mes de junio. Se demostró que con los 
híbridos de maíz del INIFAP es posible incrementar la producción de forraje y grano en Durango.
Palabras clave: Maíz, híbrido, grano, forraje.

ABSTRACT

Corn plantings irrigated fodder in Durango is 26,764 hectares on average in the last five years (SIAP, 
2014), producing 1.3 million tons and an average yield of 48 Ton/Ha. In the PV-2014 cycle Experi-
mental grounds of Valle del Guadiana (CEVAG), a plot with 6 irrigated corn hybrids (H-443, H-383, 
H-385, H. EXP-1, H-326 and H-327), in an area of 12 thousand square meter, in order to validate and 
transfer new corn hybrids generated by INIFAP for the production system for grain and forage corn 
irrigation. The climatic conditions of the PV-2014 cycle can be considered normal, with a rainfall 
of 501 mm, which is very similar to the annual historical average. Early hybrid H-327, H-326 and 
H-EXP-1 showed good yield potential competing with intermediate cycle, with the advantages of 
lower water consumption and be a good option for delayed plantings in June. It was shown that corn 
hybrids from INIFAP is possible to increase the production of forage and grain in Durango.
Keywords: Corn, hybrid, grain, forage.

PRODUCCIÓN DE GRANO Y FORRAJE DE SEIS NUEVOS HÍBRIDOS DE 
MAÍZ (ZEA MAYS L.), EN DURANGO, MÉXICO



ANIMAL NUTRITION, RANGE AND FORAGESNUTRICIÓN Y FORRAJES

III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016 III Tropical Livestock World Congress 2016 

71

INTRODUCCIÓN

La superficie sembrada de maíz para grano bajo riego en Durango ha venido disminuyendo en los 
últimos 21 años, de un promedio de 32,932 Ha, a 23,378 Ha en los últimos cinco años (SIAP, 2014). 
Los rendimientos unitarios se han incrementado de 5,454 Kg/Ha promedio de los últimos 21 años a 
7,008 Kg/Ha promedio en los últimos cinco años (27%). Este incremento es explicado por la adopción 
de tecnología por los productores, principalmente en el componente de variedad mejorada, las cuales 
son cada vez más productivas. El rendimiento de grano promedio del cultivo de maíz bajo riego en 
Durango es de 5 a 6 toneladas por hectárea (estadísticas de los últimos 22 años; 1993-2014), SIAP-
2014, mientras que el rendimiento promedio de los productores tecnificados va de 10 a 12 Ton/Ha. 
Con la tecnología de producción generada por el INIFAP se pueden producir de 14 a 15 Ton/Ha. El 
potencial de rendimiento para la zona es de 20 a 22 Ton/Ha.

La superficie de maíz sembrada bajo riego significa el 15% de la superficie total sembrada total, sin 
embargo contribuye con el 66% de la producción total de grano del estado. De ahí la importancia 
económica de este sistema de producción.

La estrategia más utilizada en el mejoramiento genético de maíz, es la formación de poblaciones 
con las características deseadas, definiendo grupos heteróticos específicos con los cuales se puedan 
obtener híbridos de alto potencial de rendimiento de grano de una forma más segura (Hallauer y 
Miranda, 1988); otra estrategia es el mejoramiento de líneas elite de reconocido potencial heterótico 
para incorporar características ventajosas a nuevas líneas o poblaciones. Esta estrategia ha mostra-
do ser exitosa para la generación de los híbridos deseados en la región; aunque también, existe la 
posibilidad de aprovechar de una manera sistemática los recursos que continuamente se generan en 
los diferentes programas de mejoramiento genético de maíz del INIFAP y otros centros de investi-
gación. Algunos ejemplos exitosos del uso de germoplasma mejorado en diferentes áreas del país es 
el de Gómez et al. (1988), quienes cruzaron líneas S2 y S4 provenientes de lugares con clima cálido 
seco, otras con clima cálido semi-seco y otras más de áreas con clima cálido húmedo. Encontraron 
que hubo combinaciones híbridas con líneas de diferente origen que superaron al mejor testigo co-
mercial local existente en los lugares de evaluación. Otros ejemplos igualmente exitosos han sido 
demostrado por Rivera (1977), Preciado et al. (1985) y Peña et al. (1997). Gómez et al. (1988) sugieren 
que a través de este tipo de trabajos se pueden obtener híbridos sobresalientes a muy corto plazo y 
en forma menos costosa que trabajando individualmente con pocas fuentes de germoplasma y en 
un reducido número de ambientes. Para obtener mayores avances genéticos durante el proceso de 
mejoramiento, es importante también, incluir mayor presión de selección en ambientes con estrés 
tales como sequía y alta densidades de población, para asegurar que las líneas e híbridos derivados 
de ellas, tengan mayor grado de adaptación a esos ambientes (Duvick, 1996).
OBJETIVO: Evaluar seis nuevos híbridos de maíz generados por el INIFAP para el sistema de pro-
ducción de maíz para grano y forraje en riego.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el ciclo PV-2014 en terrenos del Campo Experimental Valle del Guadiana (CEVAG), se estableció 
una parcela con 6 híbridos de maíz de riego (H-443A, H-383, H-385, H. EXP-1, H-326 y H-327). El 
tamaño del módulo fue de 12 mil metros cuadrados, distribuyéndose las variedades en franjas de 24 
surcos de una longitud de 100 m, con una separación entre surcos de 0.81 m. La fecha de siembra fue 
el 29 de mayo de 2014 y la cosecha el 20 de noviembre. La fertilización aplicada fue con la dosis 180-
80-00, aplicándose en tres oportunidades: 60-80-00 en la siembra, 60-00-00 en la segunda escarda y 
60-00-00 en la floración femenina. Se aplicaron dos riegos de auxilio de una lámina promedio de 7 cm. 
Para la evaluación del rendimiento de forraje verde (silo) y materia seca total, se realizó un muestreo 
con distribución en rectángulo de cuatro muestras de un tamaño de dos surcos de 3 m de longitud 
el día 7 de octubre del 2014. Para la estimación del rendimiento de grano se realizó un muestreo con 
cuatro repeticiones con una distribución en rectángulo con un tamaño de muestra de dos surcos de 
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5 m de longitud, el día 20 de noviembre de 2014. Los datos del rendimiento de forraje verde (SILO), 
materia seca total (MST) e Índice de Cosecha (IC), se analizaron como bloques al azar. Las variables 
tomadas fueron: Días al 50% de floración masculina (DF♂), días al 50% de floración femenina (DF♀), 
Altura de planta (Alt. Pta.), altura de mazorca (Alt. Mz.), Calificación de planta (Calif. Pta.), Califi-
cación de mazorca (Calif. Mz.), Color de grano (color gr.), Por ciento de mazorcas podridas (% Mzs. 
Pod.), Por ciento de humedad de grano (% Hum.), Por ciento de grano (% Gr.), Rendimiento de grano 
(Rend. Gr.), Producción de materia seca total (MST), Índice de cosecha (IC) y Producción de forraje 
verde (Rend. Silo). La precipitación registrada durante el ciclo del cultivo (mayo a noviembre) fue 
de 501 mm. El coeficiente de variación (CV) observado en el análisis de varianza del rendimiento de 
grano fue 6.5%. Los datos de rendimiento de grano se ajustaron al 14% de humedad. Todas las medi-
ciones y determinaciones de interés fueron analizadas estadísticamente con el programa MSTAT de 
la Universidad Estatal de Míchigan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el análisis de varianza (ANVA) del rendimiento de grano se detectaron diferencias estadísticas 
(P≤0.01) entre variedades, según la DMS0.05= 1,198 kg ha-1 (Cuadro 1). El mejor híbrido fue el H-385, 
con un rendimiento de grano de 14,421 kg ha-1 (Cuadro 2), con calificaciones de planta y mazorca 
de 1.5 y 146 días a madurez fisiológica. El híbrido más precoz fue H-326, con 132 días después de la 
siembra (DDS), y el más tardío el H-443A con 148 DDS. El híbrido H-327 fue el que mayor porcentaje 
de mazorcas podridas presentó, con 11%, este daño fue inducido por el daño de pájaros, que en pro-
medio fue de un 10%, al descubrir las puntas de casi el 30 % de las mazorcas, facilitando la entrada de 
humedad y el desarrollo de enfermedades de la mazorca. La variedad que presentó la mayor sanidad 
de mazorca fue el H-443 A, (1%). El coeficiente de variación (CV), en el ANVA del rendimiento de 
grano fue de 6.5%.

En el ANVA del rendimiento de forraje verde (Silo), se detectaron diferencias (P≤0.01) entre varie-
dades (Cuadro 1), sobresaliendo los híbridos H-EXP-1, H-327, H-383 y H-385, con rendimientos de 
69, 68, 67 y 66 ton ha-1 respectivamente, según la DMS 0.05= 10 ton ha-1, el CV observado en el ANVA 
fue de 11 %.

También en el ANVA de producción de materia seca total (MST, se detectaron diferencias entre 
variedades (P≤0.01) (Cuadro 1), sobresaliendo las variedades H-EXP-1, H-327, H-383 y H-385, con 
producciones de 28, 27, 27 y 26 Ton Ha-1 respectivamente, según la DMS 0.05= 4 Ton Ha-1, el CV ob-
servado en el ANVA fue de 11%.

CUADRO 1. Análisis de varianza para rendimiento de grano, rendimiento de silo, materia seca total 
e índice de cosecha.

Rep

Var

Error

C.V.

DMS 0.05

FV.

3

5

15

gl.

485885

6766124

631498

6.00

1198.00

C.M.

REND. GR. FORRAJE  VERDE MST. IC.

317.17

683.10

42.78

11.00

10.00

C.M.

ns

**

Prob.

**

**

Prob.

50.73

109.30

6.84

11.00

3.90

C.M.

**

**

Prob.

0.010

0.010

0.003

13.00

0.08

C.M.

**

**

Prob.

FV= fuente de variación, gl= grados de libertad, C.M.= cuadrado medio, Prob= probabilidad, GR.= grano

MST= materia seca total, IC= índice de cosea, C.V.= coeficiente de variación, DMS= diferencia mínima significativa.
FV= fuente de variación, gl= grados de libertad, C.M.= cuadrado medio, Prob= probabilidad, GR.= 
grano, MST= materia seca total, IC= índice de cosecha, C.V.= coeficiente de variación, DMS= dife-
rencia mínima significativa.
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CUADRO 2. Medias de la vitrina tecnológica de híbridos de maíz de riego, en Durango, Durango. 
Ciclo PV-2014.

FLOR.= floración, MASC.= masculina, DMF.= días a madurez fisiológica, ALT.= altura, PTA.= planta, MZ.= mazorca

POD.= podridas, MS.= materia seca, IC.= índice de cosea, CV.= coeficiente de variación, DMS.= diferencia mínima.

significativa.

3

2

6

5

4

1

VAR.

H-385

H-383

H-327

H-326

H. EXP 1

H-443A

V. MAX.

MEDIA

V. MIN.

CV.=

DMS. 0,05 =

Nombre

77

79

68

72

69

86

86

75

68

FLOR.

MASC.
ALT.

IC.

281

295

270

260

254

246

295

268

246

PTA.

146

146

135

132

134

148

148

140

132

DMF.

139

139

113

110

106

114

139

120

106

MZ.

4

5

11

10

5

1

11

6

1

% MZS.

POD.

66a

67a

68a

54

69a

36

69

60

36

11

9.9

REND.

SILO

14421a

12977b

11865bc

11683c

11341c

10858c

14421

12191

10858

6.5

1198

REND.

kg./ha.

26a

27a

27a

22

28a

14

28

24

14

11

3.9

0.47a

0.42a

0.38

0.48a

0.36

0.44a

0.48

0.43

0.36

13

0.08

PROD.

MS.

FLOR= floración, MASC.= masculina, DMF= días a madurez fisiológica, ALT.= altura, PTA= planta, 
MZ.= mazorca, POD.= podridas, MS= materia seca, IC= índice de cosecha, CV= coeficiente de varia-
ción, DMS= diferencia mínima significativa.

En el ANVA del Índice de Cosecha (IC), también se detectaron diferencias entre variedades (Cuadro 
1), según la DMS 0.05=0.08, sobresaliendo las variedades H-326, H-385, H-443ª y H-383, con valores 
de 0.48, 0.47, 0.44 y 0.42 respectivamente, el CV del ANVA fue de 13%.

La mayor altura de planta la presentó el H-383 y la más baja el H-443A, con 2.95 y 2.46 m respectiva-
mente. La densidad de plantas por hectárea fue muy baja en el híbrido H-443A, con 57 mil plantas/
ha, siendo la densidad más alta con el híbrido H-383 con 125 mil plantas por hectárea (Cuadro 2), 
factor que influyó en los rendimientos obtenidos.

CONCLUSIONES

Las condiciones climáticas del ciclo PV-2014 se pueden considerar normales, con una precipitación 
de 501 mm, la cual es muy similar al promedio histórico anual. Los híbridos precoces H-327, H-326 y 
el H-EXP-1 presentaron buen potencial de rendimiento compitiendo con los de ciclo intermedio, con 
las ventajas de menor consumo de agua y una opción para siembras retrasadas en el mes de junio.

Con la finalidad de dar a conocer a los productores los nuevos híbridos y variedades de maíz que 
el INIFAP ofrece en Durango, se llevó a cabo una demostración de campo el día 17 de octubre de 
2014, con una asistencia de 484 personas entre estudiantes (247), productores (52), académicos (29), 
y técnicos agrícolas (152) de diferentes instituciones, dependencias y despachos agropecuarios del 
estado. Demostrándose que con los híbridos de maíz del INIFAP es posible incrementar la produc-
ción de forraje y grano en Durango.
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MEJORADOR RUMINAL EN LA PRODUCCIÓN DE GAS IN VITRO USANDO NIVELES 
CRECIENTES DE UN PROMOTOR DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (RUMALATO®) CON 
CINCO RACIONES DE DIFERENTES NIVELES DE ENSILADO DE MAÍZ Y CONCENTRADO

IN VITRO GAS PRODUCTION RUMINAL ENHANCER USING INCREASED LEVELS 
FROM A PROMOTIVE ANIMAL FEED (RUMALATO®) WITH FIVE DIFFERENT LEVELS 

OF CORN SILAGE RATIONS AND CONCENTRATE

Agustín Hernández Rodríguez1, Abdelfattah Z.M. Salem1*, Luis M. Camacho2, Mona M.M.Y. El-
ghandour1, Ahmed E. Kholif3 y Alejandro Esquivel Velázquez1

1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México, México
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RESUMEN
El presente estudio se llevó a cabo para evaluar los efectos de diferentes niveles de un promotor de la 
alimentación animal (FP; RUMALATO®, Norel, México) contenía algunas sales de ácidos orgánicos tales 
como polvo monopropilenglicol, propionato de calcio y malato de calcio, sobre la fermentación ruminal 
in vitro de cinco raciones mixtas con diferentes ensilados (R) raciones de concentrado (C) (0R: 100C, 25R: 
75C, 50R: 50C, 75R: 25C, 100R: 0C). Los sustratos se incubaron en inóculo ruminal recolectado de vacas 
suizas alimentadas ad libitum con una ración total mezclada de concentrado y heno de alfalfa (1:1 DM). La 
producción de gas (GP) se registró después de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36, 48 y 72 h de incubación. 
Observando interacciones  entre ración × FP (P<0,05) la producción de gas antes de  las 24 h de incubación 
y la producción de gas a las 24 h de incubación. La ración con 100% de ensilaje tuvo mayor producción de 
gas asintótica (lineal, cuadrática, P<0,05) en comparación con otras raciones sin efecto debido a FP adición 
(P> 0,05). La ración con 100% de concentrado tuvo la mayor tasa de producción de gas (lineal, P=0,003) 
en comparación con otra ración. No se observó ningún efecto (P>0,05) sobre la producción de CH4 entre 
diferentes raciones y diferentes dosis de la FP. Sin interacciones (P>0,05) entre la ración × FP, la ración de 
100% de concentrado sin adición FP tuvo la menor producción de CO2 (lineal, P=0,003). El aumento de 
contenido de ensilaje aumentó la  degradabilidad de materia seca (lineal, P=0,003). Se puede concluir que el 
aumento de relación de ensilaje de la dieta aumentó la producción de gas asintótica y la degradabilidad de 
materia seca en comparación con otras raciones sin ningún efecto debido a la  adición FP.                                                                                                                                 
Palabras clave: producción de gas, ensilado de maíz CH4, CO2, promotor de alimentación.

ABSTRACT
The current study was carried out to assess the effects of different levels of an animal feed promoter 
(FP;RUMALATO®, Norel, Mexico) contained some organic acid salts such as monopropylene glycol 
powder, Calcium propionate and Calcium malate on in vitro ruminal fermentation of five mixed 
rations with different silage (R) to concentrate(C)ratios(0R:100C, 25R:75C, 50R:50C, 75R:25C, 100R:0C). 
Substrates were incubated in rumen inoculum collected from Brown Swiss cows fed ad libitum a 
total mixed ration of concentrate and alfalfa hay (1:1 DM). Gas production (GP) was recorded after 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36, 48 and 72 h of incubation. Interactions observed between ration × 
FP (P<0.05) gas production before 24 h of incubation and gas yield at 24 h of incubation. The ration 
of 100% silage had higher asymptotic gas production (linear, quadratic, P<0.05) compared to other 
rations with no effect due to FP addition (P>0.05). The ration of 100% concentrates had the highest 
rate of gas production (linear, P=0.003) compare to other ration. No effect was observed (P>0.05) about 
CH4 production between different rations and different doses of the FP. With no interactions (P>0.05) 
between ration ×FP, the ration of 100% concentrate without FP addition had the lowest CO2 production 
(linear, P=0.003). Increasing silage content increased dry matter degradability (linear, P=0.003). It could 
be concluded that increasing silage ratio of the diet increased the asymptotic gas production and dry 
matter degradability compared to other rations without any effect due to FP addition.
Keywords: gas production, maize silage, CH4, CO2, feed promoter.
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AGRONOMIC BEHAVIOR IN FOUR BRACHIARIA GRASSES IN 
THE ISTHMUS OF TEHUANTEPEC

Luis Fernando Martínez Martínez, Doris Soledad Cabrera Blas, 
Zulma Castillejos Antonio* y Juan Rendón Cruz

Instituto Tecnológico de Comitancillo. Carretera Ixtaltepec-Comitancillo, km 7.5. San Pedro Comitancillo, Oaxaca. 
(*zulmacastian@hotmail.com)

RESUMEN

El desarrollo de la ganadería en la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca; demanda una creciente 
producción de forrajes para cubrir necesidades alimenticias del ganado bovino, los productores de 
ganado bovino de esta región se dedican a la explotación de ganado de doble propósito, y uno de los 
principales problemas es la sobreexplotación de los agostaderos. Se evaluó el comportamiento de 
cuatro gramíneas, utilizando un diseño en bloques al azar con parcelas divididas con tres repeticiones. 
Para las especies se encontró diferencia altamente significativa para la variable diámetro de macollo 
y para el rendimiento de forraje verde solo se encontró diferencia significativa, siendo la más 
sobresaliente en ambas variables la especie Insurgente con un promedio de 24.13 cm y 22.48 t ha-1 
respectivamente. Para los cortes se encontraron diferencias altamente significativas en las variables 
altura, diámetro de macollo, rendimiento de forraje verde y rendimiento de materia seca. La mayor 
altura fue en Mayo con 42.28 cm, para el diámetro de macollo fueron en Mayo, Junio y Julio con 20.9 
cm, 21.53 cm y 21.78 cm respectivamente, para el Rendimiento de forraje verde y Rendimiento de 
materia seca fue en Junio con 27.58 t ha-1 y 5.31 t ha-1 respectivamente. 
Palabras claves: Corte, gramíneas, forraje, comportamiento, Brachiaria.

ABSTRACT

The development of animal husbandry in the  Isthums tehuantepec region; demand a fodder 
increasing  production to cover the nutritional needs of cattle, the region cattle producers uses the 
dual-purpose exploitation, and one of the main problems is the over-exploitation of rangeland. Was 
evaluated the performance of four grasses using a randomized block design with split plots with 
three replications. In the species was found a higly significant variant, the tiller diameter, and for 
the difference forage yield just only significant difference was found, being the most oustanding 
in both variables the Insurgent species with an average of 24.13 cm and 22.48 t ha-1 respectively. 
In the fodder cuts were found a highly significant differences in the variables of height, diameter 
of tillering, forage yield and dry matter yield. The highest point was in May with 42.28 cm, to the 
diameter of tiller were in May, June and July with 20.9 cm, 21.53 cm and 21.78 cm respectively, for 
forage yield and dry matter yield was in June with 27.58 t ha-1 and 5.31 t ha-1 respectively.
Keywords: Cut, grasses, forage, behavior, Brachiaria.
 

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CUATRO GRAMÍNEAS FORRAJE-
RAS DEL GÉNERO BRACHIARIA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
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PRODUCTIVE RESPONSE GRASSES UNDER TWO CUT OFF FREQUENCIES 
IN OAXACA'S ISTHMUS

Zulma Castillejos Antonio* y Juan Rendón Cruz

Instituto Tecnológico de Comitancillo. Carretera Ixtaltepec-Comitancillo. Km 7.5. San Pedro Comitancillo, Oaxaca
(*zulmacastian@hotmail.com)

RESUMEN

En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca los productores de ganado bovino se dedican a la explotación 
de ganado de doble propósito, y uno de los principales problemas es sobreexplotación de los 
agostaderos. Esto se debe al mal manejo de los potreros, la escasez de agua y la baja productividad de 
pastos establecidos en la unidad de producción. Se evaluó el efecto de dos frecuencias   en la repuesta 
productiva de siete gramíneas forrajeras. Utilizando un diseño en parcelas divididas. Se observaron 
diferencias significativas entre las especies en las variables altura, rendimiento de forraje verde, 
relación hoja/tallo y rendimiento de materia seca. Para altura, el mejor desempeño fue Mombasa con 
un promedio de 43.137 cm, para rendimiento forraje verde fue sobresaliente Llanero con 5.26 t ha-1, 
para relación hoja/tallo el mejor fue Mombasa con 1.87. En el rendimiento de materia seca el mejor 
fue Llanero con 1.4 t ha-1. Para las variables rendimiento de forraje verde, rendimiento de materia 
seca, diámetro de macollo y altura en la frecuencia de 60 días se obtuvieron los mejores valores 
con 6.0 t ha-1, 1.65 t ha-1 21.37 cm y 46.06 cm respectivamente; para la variable relación hoja/tallo la 
frecuencia de 30 días fue la más sobresaliente con un promedio de 1.61. 
Palabras clave: frecuencias, corte, gramíneas, forrajeras, rendimiento. 

ABSTRACT

In the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca cattle producers use to work in the exploitation of dual-
purpose cattle, and one of the main problems is over-exploitation of rangelands. This is due to 
poor management of pastures, water shortage and low productivity of pastures established in the 
production unit. was evaluate two frecuencies in the productive answer in 7 real grasses. Using a 
split plots design. Significant differences between species in the variables height, forage yield, leaf/
stem ratio and dry matter yield were observed. For height, the best performance was Mombasa with 
an average of 43.137 cm, green forage yield was outstanding range with 5.26 t ha-1 for leaf/stem 
ratio was the best Mombasa with 1.87. In the dry matter yield was the best range with 1.4 t ha-1. For 
variables forage yield, dry matter yield, tiller diameter and height 60 days often the best values   were 
obtained with 6.0 t ha-1, 1.65 t ha-1 21.37 cm and 46.06 cm respectively; for leaf / stem ratio variable 
frequency of 30 days was the most outstanding with an average of 1.61.
Keywords: frequencies, cutting, grass, forage, performance.

RESPUESTA PRODUCTIVA DE GRAMÍNEAS FORRAJERAS BAJO DOS 
FRECUENCIAS DE CORTE EN EL ISTMO OAXAQUEÑO
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IN VITRO GAS PRODUCTION IN DIET RABBITS ADDING GARLIC EXTRACT

Héctor Daniel Arzate Serrano*1; María Dolores Mariezcurrena Berasain2; María Antonieta Mariez-
currena Berasain1; Dora Luz Pinzón Martínez2 y Perla Mabel Marín Mendoza1

1 Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Campus Universitario 
El Cerrillo. Toluca, México. C. P. 50090, México
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México. C. P. 50090, México
*arzate_uaem@hotmail.com

RESUMEN

Los experimentos de digestibilidad in vivo representan altos costos, consumen mucho tiempo y re-
quieren grandes cantidades de alimento. Es de gran importancia desarrollar métodos para estimar 
el valor nutritivo de los alimentos como alternativas a los ensayos in vivo. Los extractos naturales, 
contienen componentes o principios activos elaborados y acumulados por las plantas que les permite 
controlar procesos de etiología bacteriana, vírica o fúngica. El ajo ha sido ampliamente utilizado 
como alimento desde la antigüedad y ha adquirido una reputación en el folclore de muchas culturas 
como agente terapéutico. La técnica de producción de gases es un método in vitro que permite 
determinar la extensión y la cinética de degradación del alimento a través del volumen de gas 
producido durante el proceso fermentativo (Theodorou et al. 1994). El objetivo del presente trabajo 
es evaluar la producción de gas de la fermentación fecal in vitro en la dieta de conejos adicionando 
extracto acuoso de ajo. Se utilizaron 12 frascos en los que se adicionó la dieta, inoculo fecal, medio 
anaeróbico y extracto acuoso de ajo a las concentraciones; 0 mL, 0.6 mL, 1.2 mL y 1.8 mL., todos a 39 
°C. Se midieron gases totales, CO2 y CH4 a las 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 36, 48, 60 y 72 horas. Se 
evaluó pH del contenido de cada frasco y el peso de la materia seca al inicio y final del experimento 
para ver la diferencia de peso de las muestras.
Palabras  clave: Degradabilidad in vitro, producción de gas, extracto, conejo. 

ABSTRACT

Experiments in vivo digestibility represent high costs, time-consuming and require large amounts 
of food. It is very important to develop methods for estimating the nutritional value of foods as 
alternatives to in vivo tests. Natural extracts contain active components or processed plants and 
accumulated by allowing them to monitor processes of bacterial origin, viral or fungal. The garlic 
has been widely used as food since ancient times and has acquired a reputation in the folklore 
of many cultures as a therapeutic agent. The gas production technique is an in vitro method for 
determining the extent and kinetics of degradation of food through the volume of gas produced 
during the fermentation process (Theodorou et al. 1994). The aim of this study is to evaluate the 
gas production in vitro cecal fermentation in the diet of rabbits adding aqueous extract of garlic. 12 
bottles in the diet, cecal inoculum, anaerobic aqueous medium and garlic extract was added at the 
concentrations used; 0 mL, 0.6 mL, 1.2 mL and 1.8 mL., All at 39°C. Total gases, CO2 and CH4 were 
measured at 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 36, 48, 60 and 72 hours. PH of the contents of each 
bottle and the weight of dry matter at the beginning and end of the experiment to see the difference 
in weight of the samples was evaluated.
Keywords: degradability in vitro, gas production, rabbit.

PRODUCCIÓN DE GAS IN VITRO EN DIETA DE CONEJOS 
ADICIONANDO EXTRACTO DE AJO
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PRODUCCIÓN DE FORRAJE DEL PASTO MARALFALFA CON 
FERTILIZACIÓN Y RIEGO VS MANEJO TRADICIONAL, EN LA REGIÓN 

CENTRAL DE  VERACRUZ

FORAGE PRODUCTION OF MARALFALFA GRASS WITH FERTILIZATION 
AND IRRIGATION VS TRADITIONAL MANAGEMENT, IN THE CENTRAL

 REGION OF VERACRUZ

Javier Francisco Enríquez Quiroz1*, José Francisco Villanueva Avalos2 

Maribel Montero Lagunes1 y Francisco Enrique Cab Jiménez1

1 C. E. La Posta, CIRGOC, INIFAP,  2C. E. El Verdineño-CIRPAS-INIFAP.  enriquez.javier@inifap.gob.mx

RESUMEN

El objetivo fue comparar el efecto de la fertilización+riego vs manejo tradicional, del  pasto Maralfalfa 
sobre el rendimiento de forraje durante el año, en clima cálido subhúmedo. Las parcelas midieron 
12.5 m2 con 1 m2 de área de muestreo. Se fertilizó con la dosis 300 60, kg ha-1 de N y P, se aplicó todo 
el P y  75 kg ha-1 de N después del corte de uniformización, y 25 kg de N ha-1 después de cada corte; 
el riego por goteo se aplicó dos veces por semana en las épocas de nortes y seca. Se determinó el 
rendimiento de materia seca (MS), cosechada cada 35 días. El Diseño experimental fue en Bloques 
completos al azar con tres repeticiones. Los resultados indican  diferencias entre tratamientos en 
todos los cortes realizados durante el año,  la  producción registrada para las parcelas que recibieron 
fertilización  y riego fue de: 12,063, 6,641 y 8,695kg/ha, para las épocas de lluvias, nortes y secas, 
respectivamente, mientras que los tratamientos sin fertilización y riego la producción de forraje fue 
de: 7,971, 3,287y 6,330, kg /ha, para  lluvias, nortes y secas, respectivamente, y un incremento anual 
de 9,811 kg/ha, obtenidos por efecto de la fertilización y el riego, lo cual es una ventaja palpable del 
uso de la tecnología para incrementar la producción de biomasa forrajera y alimentar un mayor 
número de animales por hectárea.
Palabras clave: Fertilización, riego, materia seca.

ABSTRACT

The aim was to compare the effect of fertilization+irrigation vs traditional management, of Maralfalfa 
grass forage yield during the year in warm humid weather. The plots measured 12.5 m2 1 m2 sampling 
area. It was fertilized with the doses 300 60 kg ha-1 of N and P, all the P was applied and 75 kg ha-1 of 
N after the uniformity cut, and 25 kg N ha-1 after each cut; drip irrigation was applied twice a week 
in the windy and dry season. The yield of dry matter (DM) was determined, harvested every 35 days. 
The experimental design was randomized complete blocks with three replications. The results indi-
cate differences between treatments in all cuts made during the year, production recorded for plots 
that received fertilization and irrigation was: 12,063, 6,641 and 8,695 kg/ha for the rainy, windy and 
dry seasons, respectively, while treatments without fertilization and irrigation forage production 
was: 7,971, 3,287 y 6,330 kg/ha for the rainy, windy and dry seasons, respectively, and an annual in-
crease of 9,811 kg/ha, obtained as a result of fertilization and irrigation, which is a clear advantage of 
using technology to increase the production of forage biomass and feed a greater number of animals 
per hectare.              
Keywords: Fertilization, irrigation, dry matter yield.
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INTRODUCCIÓN

En el trópico mexicano, uno de los principales problemas del ganado en pastoreo es la subalimenta-
ción. La producción de leche y carne de bovino en trópico se basa fundamentalmente en el pastoreo 
y por lo mismo la calidad del forraje tiene un efecto directo sobre la producción animal ya que es 
la principal fuente de energía y proteína. Diversos factores afectan la  producción y calidad del fo-
rraje, los más importantes son la especie y variedad del mismo, estado fenológico al momento de 
la cosecha, fertilidad del suelo, las prácticas agronómicas de fertilización y riego, además factores 
climáticos (temperatura ambiental, precipitación pluvial, duración del día etc.), que determinan va-
riaciones estacionales en la producción y calidad nutricional (Ortega et al., 2009). En los últimos años 
se ha incrementado la oferta de nuevas especies y cultivares de pastos, de algunos de ellos incluido el 
Maralfalfa, se dispone de poca información técnica sobre su adaptación y productividad bajo cierto 
tipo de manejo,  por lo que la necesidad de seleccionar la especie idónea acompañada de las practicas 
agronómicas para cada región, es un requisito indispensable para mantener la más alta productivi-
dad de la empresa ganadera (Enríquez et al., 2011). Así mismo, factores ambientales adversos como 
bajas temperaturas, alta nubosidad, vientos fuertes, días más cortos que ocurren de noviembre a 
febrero, época de nortes; al igual que la escasa o nula disponibilidad de humedad en el terreno por 
falta de lluvias de marzo a mayo, época seca,  son factores que repercuten en un menor desempeño 
en el crecimiento de las plantas. Situación que limita el desarrollo del ganado en la región central 
del golfo de México. Por lo anterior el objetivo del presente, fue evaluar la producción de forraje del 
pasto Maralfalfa con fertilización+riego y sin fertilización ni riego durante un año.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta prueba se llevó a cabo en el campo experimental “La Posta” de Paso del Toro, Veracruz, localiza-
do en el km. 22.5 de la carretera libre Veracruz-Córdoba, en las coordenadas que forman el paralelo 
19º 02´ de latitud Norte con el meridiano 96º 08´ de longitud Oeste. Según la clasificación climática 
de Köppen modificada por García (1987), el clima en el área de influencia  de “La Posta”, corresponde 
al intermedio del tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1), con temperaturas media  de 
25.4ºC y precipitación de 1337 mm, con 1379 mm de evaporación. La altitud es de 16 m.s.n.m. Los 
suelos son clasificados como vertisoles, con pH ácido de 5.4,  textura arcillosa y con un contenido de 
materia orgánica, de alrededor del 2.6%. Se evaluó el pasto Maralfalfa (Pennisetum purpureum). La 
cosecha se realizó cada 35 días. Las parcelas tuvieron dimensiones  de 12.5 m2, con un área de mues-
treo 1 m2, para cada uno de los tratamientos. Las gramíneas recibieron una fertilización de 300-60-00, 
kg ha-1 año-1 de N, P y K, de los cuales, se aplicaron 75 kg ha-1  de N al inicio de la época de lluvias 
después del corte de uniformización, posteriormente se aplicaran 25 kg de N después de cada corte,  
el fosforo se aplicó en una sola ocasión al inicio de la época de lluvias. Se aplicó riego por goteo dos 
veces por semana procurando dejar el suelo a capacidad de campo. La altura de corte fue de  30 cm. 
Variables medidas: Producción de materia seca por corte, estacional y anual del pasto Maralfalfa. Se 
tomó una submuestra de 200 g de cada parcela las cuales se secaron en una estufa de aire forzado a 
55 °C hasta peso constante. El diseño experimental utilizado fue en bloques al azar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La precipitación pluvial y temperaturas que prevalecieron en 2011 y 2012, durante el periodo experi-
mental, se muestran en la Figura 1. En la época de lluvias se registraron  830 mm, en nortes 203 mm 
y en la época seca 189 mm, ocurridos en un periodo de 140 (junio a noviembre), 105 (noviembre a 
marzo) y 105 días (marzo a junio), respectivamente, lo que se reflejó en la producción de los pastos 
evaluados. Las variaciones en la temperatura también fueron importantes, particularmente en los 
meses de diciembre a febrero, tiempo durante el cual ocurren bajas temperaturas que en ocasiones 
llegaron a los 17.5 °C, las cuales limitan el crecimiento de los pastos.
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FIGURA 1. Condiciones climáticas durante 2011 y 2012 en Paso del Toro, Veracruz. Fuente: CONAGUA.
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La producción total de materia seca por corte se presenta en la Figura 2. En donde se observa que 
hubo diferencias en favor del tratamiento de riego más fertilización en todos los cortes realizados, 
con rendimientos variables de acuerdo a la época de producción o de las variaciones en las con-
diciones climatológicas que imperaron durante el desarrollo experimental. Las producciones más 
altas se registraron en los cortes 1 y 3 que fueron obtenidos en la época de lluvias, y los más bajos 
rendimientos se registraron en los cortes 4 y 7 que coincidieron en la transición o cambio de época 
de la época de lluvias a nortes (corte 4) y de nortes a seca (corte 7), que de alguna forma  afectaron 
la producción de forraje del pasto Maralfalfa. 

FIGURA 2. Distribución de la producción de forraje por corte del pasto Maralfalfa durante el año.
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La producción total de materia seca por época se presenta en el Figura 3. En donde se observa que hubo 
diferencias entre épocas en la producción de forraje,  el cual tuvo una  distribución de la producción por 
época de 45% para la época de lluvias, 22% para nortes y 33% se produjo en la época seca, debido al uso de 
fertilizante y riego, lo cual se debe al suministro de agua y nutrimentos para lograr un alto desempeño, 
particularmente durante las épocas de nortes y seca, en donde se obtuvieron los incrementos más 
espectaculares. Lo anterior permite y evidencia que los suelos requieren la aportación de nutrimentos 
para que los  pastos manifiesten su  potencial de  producción de  biomasa, y esto, sumado al suministro 
de agua, durante la época seca, magnifica más el rendimiento del pasto Maralfalfa, en comparación con la 
época de nortes, que el efecto de las bajas temperaturas, la menor cantidad de horas luz y la alta nubosidad 
restringen la producción de forraje de los pastos tropicales, tal como se observó en el presente estudio. La 
aportación de fertilizantes y el riego se refleja en una mayor producción de biomasa lo que a su vez permite 
una mayor capacidad de carga de las praderas y por consiguiente mayor producción animal por unidad 
de superficie. De manera contraria, el tratamiento tradicional sin fertilización ni riego, el crecimiento se 
restringió ampliamente tal como lo han documentado (Enríquez y Romero, 1999; Meléndez et al,. 2006), 
quienes indican que las bajas temperaturas, días más cortos, alta nubosidad y la falta de precipitación, 
propician retrasos en el crecimiento de los pastos y bajas tasas de crecimiento, situación que predomina 
y provoca la escases de forraje para el ganado en pastoreo durante las épocas de nortes y seca.

FIGURA 3. Producción de forraje seco del pasto Maralfalfa por época del año.
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Con respecto a la producción anual del pasto Maralfalfa con y sin fertilización y riego los resultados se 
observan en la Figura 4, en donde se puede apreciar el beneficio de la aplicación de fertilizantes y el apoyo 
del riego para incrementar el rendimiento de forraje, lo cual arroja una diferencia de alrededor de 10 
toneladas por hectárea, lo que indiscutiblemente permitirá alimentar a una mayor cantidad de animales.

FIGURA 4. Producción anual de forraje seco del pasto Maralfalfa.

k
g

/h
a
/a

ñ
o

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

27399

27399

Riego + Fertilización Sin Riego ni Fertilización



ANIMAL NUTRITION, RANGE AND FORAGESNUTRICIÓN Y FORRAJES

III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016 III Tropical Livestock World Congress 2016 

83

CONCLUSIONES

La fertilización más el riego produjo incrementos en la producción de forraje de 10 toneladas por 
hectárea al año, con relación al manejo tradicional, sin fertilizar y sin riego, estas prácticas de mane-
jo, permiten  incrementar la producción de forraje  en cualquier época del año, con lo que se puede 
mantener una mayor capacidad de carga de las praderas.
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MATERIALS OF SORGHUM FOR THE PRODUCTION OF FORAGE AND GRAIN IN THE 
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de materiales de sorgo en cuanto a producción de 
forraje verde y grano. Para ello se emplearon materiales entre sorgos de grano y forraje: 8282, 5265-
A, 5515, R.B. Huasteco, R.B. Norteño, DK-67, MSG-540, Manantial y Ámbar; los cuales se estudiaron 
en parcelas de validación en primavera-verano (P-V) y otoño-invierno (O-I) en dos tipos de suelo: 
Alfisoles y Gleysoles. En P-V se sembró el 26 de agosto de 2012 y en O-I fue el 15 de diciembre de 
2012-2013. La densidad de siembra fue de 155 mil plantas por hectárea. Para la evaluación de la 
producción de forraje verde (PFV) y rendimiento de grano (RDG) se utilizó una medida de 10 metros 
lineales, al cosechar 10 plantas al azar de los surcos centrales de cada parcela. La muestra para 
estimar la PFV, se tomó cuando el grano se encontraba en estado lechoso-masoso. La evaluación del 
RDG se realizó cuando cada material completo su madurez fisiológica. Las medias de los materiales 
se compararon con la prueba de Tukey (p≤0.05). Los resultados indican diferencias significativas (p≤ 
0.05) en la PFV y RDG para el ciclo de P-V y O-I. El sorgo Manantial, seguido del MSG-540 y Ambar 
fueron los que produjeron mayor forraje verde (p≤0.05) en P-V y 0-I con 80,65 y 61 Ton/ha. MSG-
540 y Ambar en P-V con 4 y 3.7 Ton/ha, y DK-67 y R.B. Huasteco en O-I con 3 Ton/ha, obtuvieron 
mayor RDG.
Palabras clave: materia verde,  grano, ciclos de producción. 

ABSTRACT

The objective of this study was the evaluation of materials of sorghum in terms of production of 
green fodder and grain. So materials between sorghum for grain and forage were used: 8282, 5265 
-A, 5515, R.B. Huasteco, R.B. Northern, DK-67, MSG-540, spring and amber; which were studied in 
plots of validation (p-v) spring-summer and autumn-winter (o-I) on two types of soil: Alfisols and 
gleysols. In spring-summer was planted it on 26 August 2012 and o-I was the 15 of December of 2012-
2013. Planting density was 155 thousand plants per hectare. A measure of 10 linear meters, was used 
for the evaluation of the production of green fodder (PFV) and grain yield (RDG) harvested 10 plants 
at random from the Central rows of each plot. The sample to estimate the PFV, was taken when the 
grain was found in Milky-dough stage. The RDG is evaluated when each material full physiological 
maturity. Materials means were compared with the Tukey (p≤0.05) test. Results indicate significant 
(p≤0.05) differences in the PFV and RDG for the p-v-o-I cycle. Sorghum spring, followed by the 
MSG-540 and amber were those who produced more green fodder (p≤0.05) in p-v and 0-I with 80,65 
and 61 tons/has. MSG-540 and amber in p-v with 4 and 3.7 tons/ha, and DK-67 and R.B. Huasteco at 
o-I with 3 Ton/ha, they obtained greater RDG.
Keywords: green material, grain, production cycles.
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DEGRADABILITY OF MIXED TREE ENDEMIC WITH KIKUYO (PENNISETUM 
CLANDESTINUM) AND SUGAR CANE (SACCHARUM OFICINARUM)
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RESUMEN

La ganadería presenta diferencias en los niveles de tecnificación; siendo la única solución rentable, 
incrementar la productividad de los sistemas. El objetivo del trabajo fue medir la degradabilidad de la 
MS, y FDN en mezclas de follaje de ocho arbóreas mexicanas con kikuyo (Pennisetum clandestinum) 
y punta de caña (Saccharum oficinarum), respectivamente (en proporción 50/50). El muestreo de las 
arbóreas se realizó en diferentes estados de la República Mexicana, de acuerdo a la distribución de 
las mismas. Se utilizó un diseño de Medidas Repetidas en el tiempo, el análisis de los datos se hizo 
mediante el uso de estadística descriptiva, la diferencia entre medias (p<0.05) se calculó mediante 
la prueba de Tukey. El Tepeguaje (Lysiloma acapulcense) presenta mejor degradabilidad, del 33.69% 
la FDN; siendo los resultados más bajos el Tehuiztle (Acacia fistula) y Aile (Alnus acuminata). Las 
mezclas en proporción 50:50 con Kikuyo (Penisetum clandestinum); el Tepozán (Buddleia simaruba) 
muestra una mejor degradabilidad (64.37% dFDN), siendo incluso mayor que la que presentan las 
especies individualmente. En este caso las que presentan la menor degradabilidad son el Aile (39.05%), 
Huizache (Acacia farnesiana) (45.43%) y Madroño (Arbutus xalapensis) (43.23%), sin embargo, se 
observa el mismo efecto la degradabilidad se incrementa cuando se tiene una proporción. Las mezclas 
de las arbóreas con punta de caña (Sacharum oficinarum) en la misma proporción (50:50). En este caso 
el que presenta la degradabilidad más baja es el Mezquite (Prosopis juliflora) (23.73%) y el tepozán 
presenta el 64.37% de degradación en FDN. Cabe resaltar que los porcentajes de degradabilidad en las 
mezclas son mayores a los que presentan las especies individualmente; por otro lado el kikuyo tiene 
un efecto mayor dentro de las mezclas con respecto a la punta de caña. Las 8 arbóreas mencionadas, 
son reconocidas en las zonas por su aceptación por los animales; además de su amplia distribución 
y fácil adaptación a condiciones adversas.
Palabras clave: Degradabilidad, Composición química, Tehuiztle, Tepeguaje, Huizache, Guamu-
chil, Kikuyo, Punta de Caña.

ABSTRACT

Livestock shows differences in the levels of technology; be the only cost-effective, increase the 
productivity of the systems. The objective was to measure the degradability of DM, and NDF in 
mixtures eight Mexican tree foliage with kikuyu (Pennisetum clandestinum) and tip cane (Saccharum 
oficinarum), respectively (50/50). Tree sampling was carried out in different states of Mexico, 
according to the distribution of the same. Repeated measures design was used in time, the data 
analysis was done by using descriptive statistics, the difference between means (p <0.05) was 
calculated using the Tukey test. The Tepeguaje (Lysiloma acapulcense) has better degradability of 
the NDFD 33.69%; the lowest scores being the Tehuiztle (Acacia fistula) and Aile (Alnus acuminata). 
50:50 mixes with Kikuyo (Penisetum clandestinum); the Tepozán (Buddleia simaruba) shows better 

DEGRADABILIDAD DE MEZCLAS DE ARBÓREAS ENDÉMICAS DE 
MÉXICO CON KIKUYO (PENNISETUM CLANDESTINUM) Y PUNTA DE 

CAÑA (SACCHARUM OFICINARUM)
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degradability (64.37% NDFD) being even greater than the individual species present. In this case those 
with the least are the Aile degradability (39.05%), acacia (Acacia farnesiana) (45.43%) and Madroño 
(Arbutus xalapensis) (43.23%), but observe the same effect, the degradability is increased when It 
has a ratio. The mixtures of tree-tipped with cane (Saccharum oficinarum), in the same proportion 
(50:50) is observed. In this case the one with the lowest degradability is the Mesquite (Prosopis 
juliflora) (23.73%) and 64.37% Tepozán presents of NDFD. It should be noted that the percentages 
of degradability in the mixtures are higher than those with the individual species; on the other 
hand the kikuyo has a greater effect in mixtures with respect to the rod tip. 8 tree mentioned, are 
recognized in the areas through its acceptance by the animals; in addition to its wide distribution 
and easy adaptation to adverse conditions. 
Keywords: Degradability, foliage, Mixtures, Chemical Composition, Secondary Components, 
sugar cane.

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, la ganadería al encontrarse en diferentes regiones agroecológicas presenta diferencias 
en los niveles de tecnificación, modelos de producción de forraje, uso de agua para riego, métodos de 
alimentación, uso de insumos alimentarios convencionales y muchos no convencionales, mercadeo; 
por citar algunos. Las arbóreas endémicas pueden ser maderables, frutales o postes vivos y algunas 
fijan nitrógeno al suelo. Además proporcionan sombra, abono verde  y, el follaje de alguna de ellas, 
es  un valioso forraje de calidad, casi constante y, si son perennifolias aportan alimento todo el año 
(Maheca, 2002; Monroy y Colín, 2004; Palma, 2006). Estas condiciones facilitan su incorporación 
a sistemas pastoriles. La diversidad de los recursos utilizados es de suma importancia ya que 
nos permite mejorar las condiciones de producción. Dentro de los sistemas en pastoreo, hay que 
destacar algunas diferencias, principalmente, en la metodología implementada; pudiendo ser desde 
un pastoreo trashumante, hasta el de alta densidad. Si además incorporamos el uso de arbóreas 
podemos mencionar el silvopastoreo y el agrosilvopastoreo; implicando la utilización de follaje de 
arbóreas y arbustivas como forraje. El silvopastoreo surge como una herramienta para dar respuesta 
a las necesidades de producción; en el país, ya que se adapta en las diferentes regiones, desde el 
trópico seco hasta las regiones semiáridas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de las arbóreas se tomaron en diferentes estados de la República Mexicana, como se 
muestra en el cuadro 1. El zacate Kikuyo se obtuvo de un predio en Huitzilac, Mor. a 20 días de edad 
y la punta de caña, se obtuvo de plantas de 1 año de edad, en Jojutla, Mor. 

CUADRO 1. Especies arbóreas y mezclas.

Elite (Aile)

Guamúchil

Huizache

Madroño

Mezquite

Tehuiztle

Tepeguaje

Tepozán

Molango de Escamilla, Hgo.

Tepalcingo, Mor.

Tequisquiapan, Qro.

Chapa de Mota. Edo. de Méx.

Tepalcingo, Mor.

Santa Rosa Treinta, Mor.

Tepalcingo, Mor.

Calnali, Hgo.

300-2200

1000-1900

1700-2800

2200-3400

1000-1900

700-1600

1000-1900

200-1800

900-1600

800-1200

<600

700-1100

800-1200

800-1000

800-1200

1900-2100

Sitio de colecta
Nombre

común
Altitud (msnm)

Precipitación

pluvial (mm)
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La fase de laboratorio, se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Se evaluó la cinética de fermentación in vitro de los 
forrajes, mediante la técnica de producción de gas propuesta por Menke y Steingass (1988) y por 
Mauricio et al (1999). Los tiempo de incubación en los que se realizaron las mediciones fueron 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 72, 84, 96. En los remanentes posteriores 
a la fermentación, se obtuvo la degradabilidad de MS (dMS), la degradabilidad de MO (dMO) y la 
degradabilidad de FDN (dFDN). Los datos se ajustaron mediante el modelo propuesto por Krishna-
moorthy et al (1995): Y=D (1-e-k (l-t)) 
Dónde: Y es el porcentaje de desaparición de la materia seca, D es la producción potencial de gas 
(ml), k es la tasa fraccional de digestión (h-1), t es el tiempo de incubación y l es el tiempo Lag (h). 

Modelo Experimental
Los resultados de la degradabilidad se ajustaron mediante un Modelo Mixto de Medidas Repetidas 
en el tiempo:  Yij=[µ+τk+βi+εij]
Dónde: Yij representa la variable respuesta en la repetición j del tratamiento i, 
τk es el efecto (fijo) tratamiento k, 
βi es el efecto (aleatorio) tiempo, con ε(bi)=0 y Var (bi)= σ2β, 
εij es el efecto aleatorio, con ε(eij)=0 y Var (eij)=σ2e.

Análisis Estadístico
Se realizó un análisis de varianza, se muestran las medias y las desviaciones estándar respectivamente. 
Mediante la prueba de Tukey se calculó la diferencia entre medias (p<0.05).

RESULTADOS

La identificación de las arbóreas como recursos con potencial forrajero es de suma importancia, así 
como la caracterización química de las mismas; con la finalidad de promover su uso en las explota-
ciones pecuarias. En el cuadro 2 se muestra la degradabilidad de las especies arbóreas; siendo el Te-
peguaje (Lysiloma acapulcense) el que presenta una mejor degradabilidad, del 33.69% la dFDN; y los 
más bajos los resultados de Tehuiztle (Acacia fistula) y Aile (Alnus acuminata). También se muestran 
los resultados de la degradabilidad de las dos gramíneas.

CUADRO 2. Parámetros de degradación in vitro hasta las 96 hrs de las gramíneas y las ocho arbóreas 
endémicas evaluadas.

Aile
GML
HZE
MDÑ
MZQ
THE
TPJ
TPZ
Kikuyo
P. Caña
CME

123.7b,d,c±31.5
145.4b,d,c±4.5
128.7b,d,c±28.9
126.3b,d,c±1.1

75.9d±5.1
113.4d,c±2.9
176.9b,a,c±7.4
205.4b,a±72.4
214.0b,a±4.8
264.8a±51.6

986.2556

0.7f±0.0**
3.5b,a±0.0**
1.7d,e±0.0**
1.8d,c±0.0**
2.8b,c±0.0**
2.9b±0.0**

1.5d,e,f±0.0**
1.3d,e,f±0.0**
4.2a±0.0**

0.82e,f±0.0**
0.00001

0.85e±0.8
4.82c,d,e±0.6
2.82d,e±0.6
4.51c,d,e±0.1
6.23c,d±0.5
5.43c,d±0.1
10.82b±0.2
8.19c,b±3.5
20.18a±1.3
11.91b±2.3

2.1274

PG (ml) TF (%/h-1) Lag (h)

*Literal diferente en cada columna, indica diferencia estadísticamente significativa (P<0.001) en la 
prueba de Tukey. ** SD<0.001.
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El cuadro 3 presenta los resultados de la degradabilidad de las mezclas en proporción 50:50 con 
zacate Kikuyo (Penisetum clandestinum); en el cuadro podemos observar que la mezcla con Tepozán 
(Buddleia simaruba) es el que muestra una mejor degradabilidad (64.37% dFDN), siendo además que 
es más elevada que la que presentan las especies individualmente. En este caso las que presentan la 
menor degradabilidad son el Aile (39.05%), Huizache (Acacia farnesiana) (45.43%) y Madroño (Arbutus 
xalapensis) (43.23%), sin embargo observamos el mismo efecto, la degradabilidad se incrementa 
cuando se tiene una proporción. En el cuadro 4 se observa las mezclas de las arbóreas con punta 
de caña (Sacharum oficinarum) en la misma proporción (50:50). En este caso el que presenta la 
degradabilidad más baja es el Mezquite (Prosopis juliflora) (23.73%) y el tepozán presenta el 64.37% 
de dFDN.

CUADRO 3. Parámetros de degradación in vitro hasta las 96 hrs de las mezclas de 50% zacate Kikuyo 
con 50% follaje de arbóreas.

5KY, 50% Kikuyo; Al, aile; Gm, Guamuchil; Hz, Huizache; Mñ, Madroño; Mz, Mezquite; Th, Tehuizt-
le; Tp, Tepeguaje; Tz, Tepozán. *Literal diferente en cada columna, indica diferencia estadísticamen-
te significativa (P<0.01) en la prueba de Tukey. ** La desviación estándar es menor a 0.001.

CUADRO 4. Parámetros de degradación in vitro hasta las 96 hrs. de las mezclas de 50% Punta de caña 
con 50% follaje de arbóreas.

Aile

GML

HZE

MDÑ

MZQ

THE

TPJ

TPZ

CME

147.3b±8.6

192.0a±14.1

170.2b,a±3.4

166.6b,a±3.4

191.4a±10.6

147.3b±4.9

165.6b±14.5

158.5b±4.3

82.78

3.2b,a±0.0**

4.4a±0.0**

3.7b,a±0.0**

2.6b,c±0.0**

1.8c±0.0**

2.8b,c±0.0**

2.8b,c±0.0**

3.5b,a±0.0**

0.00002

17.85a±1.1

14.69b,a±0.5

15.05b,a±0.2

12.38b,c±1.8

5.35e±0.1

10.31d,c±0.4

13.41b,c±1.7

7.61d,e±1.8

1.39

PG (ml) TF (%/h-1) Lag (h)

*Literal diferente en cada columna, indica diferencia estadísticamente significativa (P<0.01) en la 
prueba de Tukey. ** La desviación estándar es menor a 0.001 

Aile

GML

HZE

MDÑ

MZQ

THE

TPJ

TPZ

CME

136.5c,b±2.5

147.7b±6.9

150.5b±9.9

123.8c±5.6

56.1d±0.6

136.3c,b±10.5

187.4a±8.2

152.7b±13.2

67.22

2.02c,d±0.0**

2.8b±0.0**

2.3c,b±0.0**

2.2c,b±0.0**

5.2a±0.0**

2.5c,b±0.0**

1.3d±0.0**

2.7c,b±0.0**

7.4-6

7.04b±1.0

4.80c,d±0.4

5.31c,d±0.4

10.18a±0.6

4.43d±0.3

5.96c,b,d±0.5

11.11a±0.3

6.35c,b±0.5

0.32

PG (ml) TF (%/h-1) Lag (h)
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Cabe resaltar que los porcentajes de degradabilidad en las mezclas son mayores a los que presentan 
las especies individualmente; por otro lado el kikuyo tiene un efecto mayor dentro de las mezclas 
con respecto a la punta de caña. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hernández et al (2010) evaluó la degradabilidad y la cinética in vitro de diez arbóreas forrajeras, en-
tre ellas, Prosopis juliflora, Pithecellobium dulce y Acacia bilimekii; los cuales presentan un tiempo lag 
de 6.42, 4.33 y 0.84 hrs, respectivamente. Resultados semejantes a los obtenidos en el presente traba-
jo, a excepción de Acacia bilimekii con 5.43 hrs de tiempo lag. La importancia de la fase lag no puede 
indicar la suceptibilidad de los follajes a ser digeridos; con base en lo anterior, se pueden clasificar en 
las plantas altamente suceptibles (<2 hrs), medianamente (2 y 5 hrs) (Menke y Steingass, 1988).Na-
ranjo et al (2011) presenta parámetros de la cinetica de degradación ruminal, del Alnus acuminata; el 
reporta tasas de pasaje de 0.06, 0.05, y 0.09 %/Hr, para MS, Pc y FDN, respectivamente; los resultados 
obtenidos se justifican por la etapa fenológica de las arbóreas muestreadas, ya que no se encontra-
ban bajo corte. Nahed J. et al (1998) reporta la degradabilidad in vivo de la materia seca; evalúa cinco 
arbóreas, entre ellas, Buddleia cordata y Alnus acuminata; los resultados son 82.5±3.6 y 22.4 ± 6.5, 
respectivamente.  Ramírez et al (2000) reporta la degradabilidad de follajes de arbóreas nativas, entre 
las que evalúa Acacia farnesiana y Prosopis juliflora. Describe tiempo lag de 4.5 y 3.9 hrs respectiva-
mente; y una degradabilidad de las paredes celulares de 30.7 % y 26.1 %;  los resultados del presente 
trabajo difieren de los obtenidos para el tiempo lag; siendo necesario mencionar la importancia de la 
técnica utilizada así como la metodología seguida; ya que el líquido ruminal y la temperatura son de 
vital importancia para favorecer un mejor resultado.  Ramírez et al (1997) reportan degradabilidad de 
60.5 % dMS y 43.7 % dFDN, para Acasia farnesiana, estos resultados difieren de lo que en el presente 
trabajo se reporta, pudiendo deberse al manejo de la muestra durante la incubación. 

Es importante resaltar el efecto que se observa en las mezclas de gramíneas con follaje de arbóreas, 
debido a que la utilidad de los forrajes está en función del consumo y de su degradabilidad. Lo anterior 
tiene importancia por la contribución con la caracterización nutricional de recursos alternativos con 
potencial forrajero utilizables en las diferentes regiones agroecológicas.
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RESUMEN

La ganadería presenta diferencias en los niveles de tecnificación; siendo la única solución rentable, 
incrementar la productividad de los sistemas. Los forrajes representan una fuente importante en 
la alimentación de los rumiantes; su producción y calidad, fluctúa en el año, lo anterior no ocurre 
con el  follaje de las arbóreas. El objetivo del trabajo fue medir la digestibilidad de la MS, y FDN en 
follaje de ocho arbóreas mexicanas; además de determinar PC, FC, EM, FDN, FDA y taninos con-
densados. Las arbóreas evaluadas fueron: Aile (Alnus acuminata), Guamúchil (Pithecellobium dulce), 
Huizache (Acacia farnesiana), Madroño (Arbutus xalapensis), Mezquite (Prosopis juliflora), Tehuiztle 
(Acacia bilimekii), Tepeguaje (Lysiloma acapulcensis), Tepozán (Buddleia cordata). El muestreo de 
las arbóreas se realizó en diferentes estados, de acuerdo a la distribución de las mismas. Se utilizó 
un diseño de Medidas Repetidas en el tiempo, el análisis de los datos se hizo mediante el uso de 
estadística descriptiva, la diferencia entre medias (p<0.05) se calculó mediante la prueba de Tukey. 
El mezquite presenta 22.61% PC y el Madroño 7.14%, siendo el de menor porcentaje. Los niveles de 
EM son a partir de 2.3 Mcal/Kg; el Tehuiztle tiene 25.16% FC, el MDÑ 12.70% FC. En el porcentaje de 
FDN el Tepozán es el más alto con 51.07%, el Aile (AL) con 50.79%. El madroño presenta 3.62% de TC, 
el Tehuiztle 3.40%. El Tepeguaje presenta una mejor digestibilidad, de 58.41% dMS y 33.69% dFDN, 
seguido de mezquite 59.64% dMS, sin embargo este presenta una dFDN de 15.14%. Las 8 arbóreas 
mencionadas, son reconocidas en las zonas por su aceptación por los animales; además de su amplia 
distribución y fácil adaptación a condiciones adversas. Haciendo de ellas un buen recurso forrajero 
para complementar la alimentación de los animales.
Palabras clave: Degradabilidad, Composición química, Tehuiztle, Tepeguaje, Huizache, Gua-
muchil.

ABSTRACT

Livestock shows differences in the levels of technology; be the only cost-effective, increase the 
productivity of the systems. Forages are a major source in ruminant feed; production and quality 
fluctuates during the year, this does not happen with the foliage of the tree. The objective was to 
measure the digestibility of DM, and NDF in eight Mexican tree foliage; besides determining PC, 
FC, EM, NDF, ADF and condensed tannins. Tree evaluated were: Aile (Alnus acuminata), Guamúchil 
(Pithecellobium sweet), acacia (Acacia farnesiana), Strawberry tree (Arbutus xalapensis), Mesquite 
(Prosopis juliflora), Tehuiztle (Acacia bilimekii) Tepeguaje (Lysiloma acapulcensis) Tepozán (Budd-
leia cordata). Tree sampling was carried out in different states, according to the distribution of the 
same. Repeated measures design was used in time, the data analysis was done by using descriptive 
statistics, the difference between means (p<0.05) was calculated using the Tukey test. Mesquite has 
22.61% PC and Arbutus 7.14%, the lowest percentage. EM levels are from 2.3 Mcal/kg; the Tehuiztle 
FC has 25.16%, 12.70% MDN FC. In the percentage of FDN the Tepozán is the highest with 51.07%, 

CONTENIDO NUTRICIONAL Y DEGRADABILIDAD IN VITRO DE OCHO 
ARBÓREAS FORRAJERAS ENDÉMICAS DE MÉXICO
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the Aile (AL) with 50.79%. Arbutus presents 3.62% of TC, the Tehuiztle 3.40%. The Tepeguaje has be-
tter digestibility of 58.41% and 33.69% NDFD DMS, followed by 59.64% mesquite DMS, however this 
presents a NDFD of 15.14%. 8 tree mentioned, are recognized in the areas through its acceptance by 
the animals; in addition to its wide distribution and easy adaptation to adverse conditions. Making 
them a good feed resource to supplement animal feed.
Keywords: Degradability, Chemical Composition, Aile, Guamúchil, Huizache, Mezquite,Tehuiztle, 
Tepehuaje y Tepozán.

INTRODUCCIÓN

En México, la ganadería al encontrase en diferentes regiones agroecológicas presenta diferencias en 
los niveles de tecnificación, modelos de producción de forraje, uso de agua para riego, métodos de 
alimentación, uso de insumos alimentarios convencionales y muchos no convencionales, mercadeo; 
por citar algunos. Los sistemas especializados en estabulación, son proporcionalmente los menores 
en el país, y presentan incrementos en costos de producción lo que obliga, como única solución 
rentable, incrementar la productividad (Magaña et al., 2006); mientras que, los sistemas en pasto-
reo aprovechan pastizales, cultivos mixtos, de corte e incipientemente, arbóreas; estos son los más 
abundantes en nuestro país con menor productividad. El follaje de algunas arbóreas, es  un forraje de 
calidad, casi constante y, aportan alimento todo el año si son perennifolias (Maheca, 2002; Monroy y 
Colín, 2004; Palma, 2006). Estas condiciones facilitan su incorporación a sistemas pastoriles. El uso 
de estos recursos forrajeros, considera cuatro puntos: el consumo de la arbórea debe ofrecer cambios 
benéficos en la producción animal, el contenido nutrimental, resistencia a pastoreo o poda y la can-
tidad de biomasa potencialmente utilizable. La utilización de dicho recurso, se basa en el empirismo, 
por el desconocimiento sobre sus características nutricionales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras de las arbóreas se tomaron en diferentes estados de la República Mexicana, como se 
muestra en el cuadro 1. Para la colecta de follaje, se consideró a ocho arbóreas endémicas referencia-
das como consumidas por rumiantes domésticos del país; durante la sequía temprana. Son de amplia 
distribución por sus características edafoclimáticas. Las muestras de follaje se tomaran de ramillas 
con follaje de un grosor no mayor de 5 mm de diámetro, en un margen de 30 cm a partir de la peri-
feria y hasta una altura de 1.5 m. 

Cuadro 1. Especies arbóreas y mezclas.

Elite (Aile)

Guamúchil

Huizache

Madroño

Mezquite

Tehuiztle

Tepeguaje

Tepozán

Molango de Escamilla, Hgo.

Tepalcingo, Mor.

Tequisquiapan, Qro.

Chapa de Mota. Edo. de Méx.

Tepalcingo, Mor.

Santa Rosa Treinta, Mor.

Tepalcingo, Mor.

Calnali, Hgo.

300-2200

1000-1900

1700-2800

2200-3400

1000-1900

700-1600

1000-1900

200-1800

900-1600

800-1200

<600

700-1100

800-1200

800-1000

800-1200

1900-2100

Sitio de colecta
Nombre

común
Altitud (msnm)

Precipitación

pluvial (mm)

La fase de laboratorio, se desarrollaron en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Se evaluó la cinética de fermentación in vitro de los forrajes, mediante la técnica de producción de 
gas propuesta por Menke y Steingass (1988) y por Mauricio et al (1999). Los tiempo de incubación 
en los que se realizaron las mediciones fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 
52, 56, 60, 72, 84, 96. En los remanentes posteriores a la fermentación, se obtuvo la digestibilidad de 
MS (dMS), la digestibilidad de MO (dMO) y la digestibilidad de FDN (dFDN). Los datos se ajustaron 
mediante el modelo propuesto por Krishnamoorthy et al (1995): 

Y= D (1-e-k(l-t))

Dónde: Y es el porcentaje de desaparición de la materia seca, D es la producción potencial de gas 
(ml), k es la tasa fraccional de digestión (h-1), t es el tiempo de incubación y l es el tiempo Lag (h). 
Además se les determinó MS, PC, EE, FC, Cen (AOAC, 1984); FND, FAD y LAD (Van Soest, 1979); asi 
como la cuantificación de taninos condensados, con base en la técnica propuesta por Makkar (2003).

Modelo Experimental
Los resultados de la degradabilidad se ajustaron mediante un Modelo Mixto de Medidas Repetidas 
en el tiempo:  

Yij=[µ+τk+βi+εij] 
Dónde: Yjk representa la variable respuesta en la repetición j del tratamiento i, τk es el efecto (fijo) 
tratamiento k, βi es el efecto (aleatorio) tiempo, con ε(bi)=0 y Var (bi)= σ2β, εij es el efecto aleatorio, 
con ε(eij)=0 y Var (eij)=σ2e.

Los resultados de los análisis Químico Proximal, Van Soest, y Taninos condensados se analizarán 
mediante un diseño completamente al azar: Yjk =[µ + τj + εjk] Dónde: Yjk representa la variable 
respuesta en la repetición j del tratamiento k, µ es la media general, τj es el efecto del tratamiento j, 
y εjk son las desviaciones, a partir de la media.

Análisis Estadístico
Se realizó un análisis de varianza, se muestran las medias y las desviaciones estándar respectiva-
mente. Mediante la prueba de Tukey se calculó la diferencia entre medias (p<0.05).

RESULTADOS

La caracterización química de las arbóreas endémicas, para mostrar su potencial como recursos 
forrajeros, es de suma importancia debido a que su utilización se ha realizado empíricamente, des-
conociendo su calidad nutricional. En el cuadro 2 se muestran los aportes nutricionales (PC, FC, EM) 
de las especies arbóreas. Refiriéndonos a PC, el mezquite (MZQ) presenta 22.61%, se debe resaltar 
que la mayoría de las especies tiene un porcentaje de proteína mayor al 16%, encontrándose única-
mente por debajo el Madroño (MDÑ) con 7.14%. En el mismo cuadro podemos destacar los niveles 
de EM a partir de 2.3 Mcal/Kg; así como los niveles de FC, siendo el más alto el Tehuiztle (THE) con 
25.16% y el MDÑ que presenta menor contenido (12.70%).
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Aile

GML

HZE

MDÑ

MZQ

THE

TPJ

TPZ

CME

35.7b±2.4

38.5b,a±2.0

42.3b,a±0.5

36.7b±0.9

39.0b,a±2.7

40.6b,a±1.2

44.7a±1.6

24.4c±1.0

2.94

19.8b±0.1

18.7c±0.01

15.4d±0.3

7.1f±0.01

22.6a±0.1

17.9c±0.3

13.0e±0.3

18.6c±0.2

0.04

22.2b±0.1

13.9f±0.3

17.5d±0.2

12.7g±0.2

19.0c±0.1

25.2a±0.1

17.9d±0.1

16.5e±0.3

0.04

2.5c,b±0.0**

2.6b±0.0**

2.5c±0.0**

3.0a±0.02

2.4d±0.01

2.3e±0.03

3.0a±0.01

2.6b±0.01

0.0002

MS PC FC EM

CUADRO 2. Composición química (%) y contenido energético(Mcal/Kg) de los follajes de ocho arbó-
reas endémicas de México.

*Literales diferentes en cada columna, indican diferencia estadísticamente significativa (P<0.01) en 
la prueba de Tukey. 
** La desviación estándar es menor a 0.01

En el cuadro 3 se observan los resultados de las fracciones de la fibra, en el cuadro 2 se observa el 
porcentaje de FC; es importante destacar el contenido de FDN y FDA para conocer la fibra efectiva 
de los forrajes. En el porcentaje de FDN el Tepozán (TPZ) es el más alto con 51.07%, el Aile (AL) 
con 50.79%; en cuanto a FDA el AL presenta 33.94% y el THE 32.95%, el TPZ presenta 29.60%. Es 
importante mencionar que respecto al porcentaje de LAD, los mejores forrajes son aquellos con 
menor porcentaje, debido a que esta fracción no es digerible; siendo el Guamúchil (GML) y el MZQ, 
con 10.71% y 10.62, respectivamente, los de menor concentración. 

CUADRO 3. Paredes celulares (%) del follaje de ocho arbóreas endémicas de México.

Aile
GML
HZE
MDÑ
MZQ
THE
TPJ
TPZ
CME

50.8b,a±0.05
32.2d±0.9
39.7c±0.3
38.0c±0.3
36.1c±1.2
47.1b±0.8
32.2d±1.2
51.1a±1.6

0.89

33.9a± 0.8
19.4d± 0.5
24.9c± 0.3
27.7b± 0.4
19.9d± 0.2
32.9a± 0.9
14.1e± 0**
29.6b± 1.2

0.44

19.9a± 1.1
10.7c± 0.7

13.6b,c± 0**
17.1b,a± 1.9
10.6c± 0.9

16.7b,a± 1.3
5.6d± 0.2
21.1a± 2.1

1.59

FDN FDA LAD

*Literal diferente indica diferencia estadísticamente significativa (P<0.01) en la prueba de Tukey. ** 
La desviación estándar es menor a 0.01

La concentración de taninos condensados es de gran importancia, ya que estos presentan efectos 
sobre la aceptabilidad del follaje por parte de los animales. El rango en el que se presentan efectos 
benéficos, es de 3-5%. En el cuadro 4, se observan las concentraciones de taninos condensandos que 
presentan las arbóreas; el MDÑ (3.62%), el THE (3.40%), son los que presentan los valores más ele-
vados; y el MZQ y el TPJ, presentan las concentraciones menores, 0.25% y 0.83% respectivamente.
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CUADRO 4. Concentración (%) de taninos condensados presente en las ocho arbóreas endémicas de 
México. 

Aile (Alnus acuminata)
Guamúchil (Pithecellobium dulce)

Huizache (Acacia farnesiana)
Madroño (Arbutus xalapensis)
Mezquite (Prosopis juliflora)

Tehuiztle (Lysiloma acapulcensis)
Tepeguaje (Acacia bilimekii)
Tepozán (Buddleia cordata)

1.53e±0.2
2.12d±0.2
2.66c±0.2
3.62a±0.2
0.25g±0.02
3.40b,a±0.2
0.83f±0.05
3.19b±0.1

FDN CME

*Literales diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P<0.001) en la prueba de 
Tukey. Valores de referencia. 2-4% se incrementa la proteína de sobre paso, tienen efecto antihel-
míntico, mejora la eficiencia de la utilización del amonio. Máximo tóxico 8-10% se reduce el CV y la 
disponibilidad de amonio en el rumen. (Barry et al., 1986; Waghorn CD, 1990).

Los anteriores cuadros muestran la composición química del follaje de las arbóreas, sin embargo el 
aporte nutricional a los animales depende de la digestibilidad que presenten. El cuadro 5 muestra la 
dMS, dMO y la dFDN, de las especies arbóreas.  El TPJ presenta una mejor digestibilidad, de 58.41% 
dMS y 33.69% dFDN, seguido de MZQ 59.64% dMS, sin embargo este presenta una dFDN de 15.14%. 
Los resultados más bajos los presenta el THE (41.00% dMS y 5.38% dFDN) y el AL (32.28% dMS y 
10.58% dFDN).

CUADRO 5. Degradabilidad (%) in vitro de los follajes de ocho arbóreas endémicas de México.

Aile

GML

HZE

MDÑ

MZQ

THE

TPJ

TPZ

CME

32.3b,c±0.2

48.3b,a±3.5

38.8b,c±2.2

41.5b,c±0.1

59.6a±3.0

41.0b,c±0.7

58.4a±6.2

42.1b,c±1.4

8.49

29.4b,c±0.2

45.4b,a±3.6

35.9b,c±2.2

38.1b,c±0.1

56.2a±3.0

37.6b,c±0.7

55.0a±6.2

39.3b,c±1.4

8.56

10.6c,d±0.8

13.4c,b,d±1.6

29.6a±1.7

21.1b±2.4

15.1c,b±0.5

5.4d±0.5

30.8a±4.5

33.7a±0.9

4.20

dMS dMO dFDN

*Literal diferente en cada columna, indica diferencia estadísticamente significativa (P<0.01) en la 
prueba de Tukey.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Naranjo et al (2011) evalúa nueve recursos forrajeros con adaptación al trópico de altura, donde 
reposta resultados para Alnus acuminata de 23.6%, 16.88%, 35.79%, de MS, PC y FDN respectivamente. 
En el presente trabajo, se obtuvó 50.79% de FDN; es importante enfatizar la importancia de la FDN ya 
que se presenta una correlación positiva con el llenado ruminal. El resultado obtenido en el presente 
trabajo se encuentra entre los resultados publicados por Nahed et al (1998), el cual reporta resultados 
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de 57.3% para FDN. Pérez et al (2011) al igual que Nahed et al (1998), reportan la caracterización 
química de Buddleia cordata, mostrando resultados de PC entre 8.23% y 18.1%; para el porcentaje 
de FDN reportan valores de 49.2% y 51.34%. Los resultados del presente trabajo se asemejan a los 
reportados por Nahed et al; pudiendo diferir con los datos reportados por Pérez et al, debido a la 
etapa fenológica de la planta muestreada. Pérez et al además reporta inclusiones de B. cordata en 
dietas de cabras de 15 y 30 % de inclusión, destacando incluso que la inclusión superior al 30% no 
tiene efectos detrimentales.

Ramírez et al (1997) realizó la caracterización nutricional de tres leguminosas, entre ellas Acacia 
farnesiana, reporta valores de 39.5% FDN, 23.4% FDA y 1.8% TC; valores muy similares a los que 
reporta Ramírez et al (2000), 23.3% FDA y 1.8% TC.  Valores  cercanos a los obtenidos en el presente 
trabajo  39.75% FDN, 24.90% FDA;  si hacemos referencia a los TC, el valor obtenido en este trabajo 
es  mayor (2.65%), este resultado depende del método de muestreo y del manejo de la muestra, ya que 
por la naturaleza de los taninos las alteraciones en la temperatura provocan su pérdida.

El potencial forrajero de las especies arbóreas depende de la porción vegetativa, es decir, hojas, 
vainas, flores y frutos; por lo que los porcentajes de los componentes nutricionales pueden variar. 
Si se busca promover el uso de  recursos forrajeros alternos, es importante  caracterizar su valor 
nutritivo; esto con la intención de  mostrar su potencial  para resolver los retos  de la alimentación 
animal.  Las arbóreas anteriormente evaluadas presentan  niveles superiores de proteína  al 10.5% 
promedio  de algunas gramíneas; esto aunado a su aceptabilidad por parte de los animales, los hacen 
un recurso viable para mejorar el aporte nutricional y la calidad de la  alimentación de herbívoros 
en pastoreo.
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FERMENTATION EFFICIENCY in vitro AQUEOUS EXTRACT CORIANDER IN RABBITS
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RESUMEN

Los conejos son herbívoros que respecto a sus características biológicas, ciclo reproductivo corto, 
alta prolificidad y una mejor eficiencia de conversión alimenticia colocan lógicamente al conejo 
justo debajo de las aves de corral. Sin embargo, los cambios en la formulación y estrategias de 
alimentación para mejorar  el potencial de producción de conejo ocupa una mitad de camino vital 
entre los no rumiantes y los animales rumiantes, que pueden utilizar eficazmente alimentaciones 
ricas en celulosa o con la ración que contienen menos de 20% grano. El objetivo del trabajo es 
determinar la extensión y la cinética de degradación del alimento con adición de extracto acuoso de 
cilantro, a través del volumen de gas liberado, directamente como un producto de la fermentación, 
principalmente cuando se produce mayor proporción molar de acetato y butirato. Para el presente 
trabajo se elaboró el extracto acuoso utilizando 50g de hoja de cilantro y 400 ml de agua potable 
a razón 1:8, los cuales fueron procesados en una licuadora (Hamilton Beach) por 15 minutos, la 
filtración de la muestra homogenizada se realizo a cuatro capas utilizando gasa y  el extracto acuoso 
resultante se almacenó a -20°C. Para la prueba in vitro se utilizaron 4 Tratamientos: Testigo (0 ml 
de EAC), T1 (0.6 ml de EAC /0.5 MS), T2 (1.2 ml de EAC /0.5 MS) y T4 (1.8 ml de EAC /0.5 MS), con 
tres repeticiones cada uno, en donde el inoculo fue contenido fecal de conejo para determina la de 
degradación del alimento a través del volumen de gas liberado como respuesta a la fermentación, al 
mismo tiempo se realizó la detección y cuantificación de metano y dióxido de carbono. 
Palabras clave: Fermentación, producción de gas, extracto, conejo, metano

ABSTRACT

Rabbits are herbivores respect to their biological characteristics, short reproductive cycle, high 
prolificacy and better feed conversion efficiency logically placed at just below rabbit poultry. However 
, changes in the formulation and feeding strategies to improve production potential of rabbit occupies 
a vital half way between non-ruminants and ruminant animals , which can effectively use feeds rich 
in cellulose or ration containing less 20 % grain. The study aims to determine the extent and kinetics 
of degradation of food with added aqueous extract coriander , through the volume of gas released 
directly as a fermentation product , especially when higher molar ratio of acetate is produced and 
butyrate. For this work the aqueous extract using 50g coriander leaf and 400 ml of water at a rate 1 
was prepared: 8, which were processed in a blender (Hamilton Beach) for 15 minutes , filtering the 
homogenized sample was conducted resulting four layers using gauze and the aqueous extract it was 
stored at -20 ° C .In vitro test for four treatments were used with three replicates each: Control (0 ml 
EAC), T1 ( 0.6 mL /0.5 EAC MS ), T2 ( 1.2 mL /0.5 EAC MS ) and T4 (1.8 mL/0.5 EAC MS ), wherein 
the inoculum was rabbit fecal content determines the degradation of food through the volume of gas 
released in response to fermentation , while the detection and quantification of methane and carbon 
dioxide was performed carbon .
Keywords: fermentation , gas production , extract, rabbit, methane.

EFICIENCIA DE LA FERMENTACIÓN IN VITRO DEL EXTRACTO
 ACUSO DE CILANTRO EN CONEJOS
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POTENTIAL FORAGE PRODUCTION IN THREE UROCHLOA HYBRIDS
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RESUMEN

Un análisis de crecimiento en tres cultivares de Urochloa híbrido fueron evaluados en la época de 
lluvias durante un periodo de rebrote de siete semanas, para determinar el potencial y curva de 
máxima acumulación forrajera. Se utilizó un diseño en bloques completamente al azar y los datos 
fueron analizados mediante un modelo de covarianza. La biomasa foliar producida en los tres culti-
vares, presentó un máximo de acumulación entre la cuarta y quinta semana, seguido de un periodo 
de bajo crecimiento. En el componente tallo, no se observó un pico de máxima acumulación y un 
crecimiento exponencial fue observado durante todo el periodo de evaluación. La mayor diferencia 
(P<0.05) entre cultivares, fue observada en la producción de tallo, siendo el cv. Cobra, el que presentó 
la mayor producción con 5.5 t MS ha-1. El cv. Cobra resultó ser el híbrido con mayor producción (9.8 
t MS ha-1) a la semana siete y fue significativamente diferente (P<0.05) a cv. Mulato II y cv. Cayman.
Palabras clave: Curva de crecimiento forrajero, cv. Cobra, cv. Cayman y cv. Mulato II.

ABSTRACT

A growth analysis in three cultivars of Urochloa hybrid were evaluated in the rainy season during a 
regrowth period of seven weeks, to determine the potential and maximum forage accumulation. A 
design randomized complete block was used and data were analyzed throughout a covariance model. 
The foliar biomass produced in the three cultivars, showed a maximum accumulation between the 
fourth and fifth weeks, followed by a characteristic period wet of low growth. In stem component, 
was not observed a maximum accumulation peak. The biggest difference (P<0.05) between cultivars 
was observed in the production of stem and, cv. Cobra showed the highest production with 5.5 t 
MS ha-1. The cv. Cobra resulted be the most productive (9.8 t MS ha-1) at seven weeks regrowth and 
significantly different (P<0.05) to cv. Mulato II and cv. Cayman.
Keywords: Growth forage curve, cv. Cobra, cv. Cayman and cv. Mulato II.

POTENCIAL PRODUCTIVO EN TRES HIBRIDOS DE UROCHLOA
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INTRODUCCIÓN

En México, la ganadería de las zonas tropicales está sustentada en la producción forrajera, cuya 
utilización es principalmente en pastoreo, siendo los agostaderos y praderas nativas las de mayor 
superficie para esta actividad (42 millones), 13 millones de praderas inducidas y aproximadamente 
un millón de praderas introducidas, estimándose que del género Brachiaria (syn. Urochloa) existen 
alrededor del 6.5% de la superficie total sembrada (Hernández et al., 2006). Lo anterior pone en 
evidencia la importancia de Urochloa en la producción ganadera de nuestro país. Recientemente, 
esfuerzos realizados en mejoramiento genético han dado como resultado el desarrollo de nuevos 
híbridos de Urochloa denominados de segunda generación (cv. Cayman y cv. Cobra), con alto 
potencial forrajero para regiones tropicales (Pizarro et al., 2010). Por ello es importante determinar 
su potencial productivo con la finalidad de hacer un mejor aprovechamiento del forraje El objetivo 
de éste estudio fue determinar el potencial productivo y curva de crecimiento estacional en tres 
híbridos de Urochloa, durante un ciclo de rebrote en época de lluvias. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El experimento fue realizado en praderas establecidas de 1-2 años de edad de Urochloa híbrido, 
pertenecientes a los cultivares Mulato II (CIAT/36087), Cayman (BR02/1752) y Cobra (BR02/1794), 
durante los meses de junio a agosto del año 2015. El estudio fue realizado en el área experimental 
y de producción del Grupo Papalotla, ubicado en Ocozocoautla, Chiapas a una altura de 830 msnm.
 
Tratamientos y análisis estadístico
Al inicio del experimento se efectúo un corte de uniformización a 5 cm de altura en unidades 
experimentales (UE) de 40 m2, sembradas con tres diferentes híbridos comerciales y fertilizadas 
con urea (NH2 CO NH2) a dosis de 100-00-00 por hectárea. Se utilizó un diseño experimental 
en bloques completamente al azar con tres repeticiones. Los tratamientos consistieron en cortes 
sucesivos a intervalos de siete días, durante un ciclo de rebrote de siete semanas. La cosecha de 
forraje fue manual utilizando un cuadrante de 1 m2. El forraje cosechado fue secado en una estufa de 
aire forzado a 80 oC durante 24 h y las muestras fueron separadas por componentes morfológicos. 
Un modelo de covarianza fue usado para analizar los datos de materia seca (MS) en los diferentes 
componentes morfológicos, el cual incluye tratamiento, tiempo y efecto. Los datos se analizaron 
mediante el procedimiento GLM versión 9.4 para Windows (SAS) y la comparación de medias se 
efectúo mediante Tukey (∝=0.05).

El modelo propuesto es el siguiente:  yijk=µ+τi+β
1
Sem+β

2
Sem2+eijk  

Donde: 
yijk es la variable respuesta medida en el tiempo k(k=(1,2,3...7), tratamiento i(i=1,2,3) y j-ésima 
repetición (j=1,2,3)
µ es la media general.
τi es el efecto del tratamiento .
β

1
 es el efecto del coeficiente de regresión asociado con el efecto lineal del tiempo. 

β
2 
es el efecto del coeficiente de regresión asociado con el efecto cuadrático del tiempo.

eijk  error aleatorio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diferencias de tamaño en láminas foliares (Fig. 1A) y características de las estructuras florales (Fig. 
1B, 1C, 1D) son típicas en los nuevos cvs. híbridos de Urochloa. Una mayor cantidad de biomasa 
foliar atribuido al tamaño de láminas foliares en híbridos de Urochloa presentaron un efecto directo 
en la relación hoja:tallo y hoja:no hoja (Fig. 1E). El híbrido BR02/1752 mostró la mejor relación 
hoja:tallo durante las primeras dos semanas, posteriormente el cv. Mulato II siguió esa tendencia a 
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partir de la semana tres y continuo hasta el final de la evaluación. El cv. Cobra mostró la más baja 
relación hoja:tallo y, a partir de la quinta semana todos los cultivares mostraron valores similares. 

FIGURA 1. Láminas foliares, inflorescencias, relación hoja:tallo y hoja:no hoja en tres diferentes 
cultivares de Urochloa híbrido.

La curva de crecimiento (Fig. 2) mostró significancia (P<0.05) entre cultivares y marcadas diferencias 
de crecimiento entre componentes morfológicos fueron halladas. El cv. Cayman (Fig. 2A) registró un 
crecimiento intermedio, mientras que el cv. Mulato II presento un crecimiento lento y cv. Cobra un 
crecimiento rápido, caracterizado por la curva de crecimiento mostrada en la Figura 2A, 2B y 2C. En 
cv. Mulato II se observa una amplia diferencia entre producción de biomasa foliar y tallo, debido a las 
dimensiones de su lámina foliar y baja producción de tallos. El crecimiento de ambos componentes 
continúa hasta la séptima semana, mientras que en cv. Cayman la producción de hoja y tallo fueron 
similares en la semana 6, mientras que en la semana 7, la producción de hoja empezó a declinar.
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Un rápido crecimiento fue observado en el cv. Cobra, observándose una baja relación hoja:tallo 
durante todo el periodo de evaluación, pero a partir de la quinta semana, la producción de biomasa 
foliar empezó a declinar. Estos resultados mostraron lo contrario a lo obtenido durante la época 
de sequía, donde el cv. Cobra mostró una alta producción de hoja (90%) y su máxima acumulación 
forrajera se presentó a la octava semana de crecimiento con 300 kg de MS ha-1 (Bernal-Flores et al., 
2015).

La producción de hoja fue similar entre cultivares (Fig. 2D), pero en cv. Cobra la biomasa foliar 
empezó a declinar a la semana seis, mientras que en Mulato II y Cayman continuaron creciendo. 
Una alta producción de tallo (5.5 t MS ha-1; P<0.05) fue observada durante el crecimiento de cv. 
Cobra (Fig. 2E), comparada con cv. Cayman (3.1 t MS ha-1) y cv. Mulato II (2.0 t MS ha-1). Éste patrón 
de crecimiento fue observado en planta completa (Fig. 2F), mostrando que el cv. Cobra fue superior 
en 3.1 y 2.8 ton MS con respecto a Mulato II y Cayman. 

La producción total de forraje para los cvs. Mulato II, Cayman y Cobra fueron 6.6, 6.9 y 9 7 t MS ha-1, 
respectivamente a la séptima semana de rebrote. La producción de cv. Mulato II en éste estudio fue 
mayor a lo reportado por Vendramini et al. (2012) con 5.2 t MS ha-1 a un tiempo similar de rebrote 
(5-6 semanas). 

CONCLUSIONES 

Los híbridos Mulato II y Cayman, mostraron la más alta relación hoja:tallo, debido a una alta 
producción de biomasa foliar, favorecida por el tamaño y persistencia de sus hojas, mientras que en 
cv. Cobra se observó un pico de máxima acumulación de biomasa foliar y alta producción tallo que 
favoreció al potencial productivo de éste híbrido. En este estudio se confirma que cv. Cobra es un 
híbrido precoz de alto rendimiento, cuya producción de tallo fue muy superior a la producida por cv. 
Cayman y cv. Mulato II, a un ciclo de rebrote de siete semanas. 
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FIGURA 2. Curva de crecimiento y producción forrajera por componente morfológico en tres híbri-
dos de Urochloa híbrido, durante un ciclo de rebrote de siete semanas. 

A) Cv. Cayman (BR02/1752)
B) Cv. Mulato II (CIAT/36087)
C) Cv. Cobra  (BR02/1794)

D) Hoja
E) Tallo 
F) Planta completa. 
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IN SITU DRY MATTER DIGESTIBILITY OF A PROTEIN SUPPLEMENT OFFERED
 IN TWO FORMS.

Juan David Hernández Bustamante*, Edith del Carmen Martínez Ruiz

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Unidad Laguna Carretera  a  Santa  Fe  y  Periférico  s/n. CP. 27054 
Torreón, Coahuila. México
*david_busta@hotmail.com

RESUMEN 

Con la finalidad de establecer las diferencias de digestibilidad in situ de un suplemento proteico 
(PROTEMAX®)  en distintas presentaciones (harina vs pellet), se utilizó una vaca de la raza Hols-
tein Friesian de aproximadamente 500 kg de peso vivo y  con fistula permanente en el rumen, se le 
introdujeron bolsas de dacrón con el material dentro, utilizando la técnica establecida por Orskov 
y McDonald; las horas de incubación fueron 0,4,8,12,24,48 y 72 horas postprandial. La materia seca 
fue el parámetro a medir y se evaluó de acuerdo a AOAC (2012). Los resultados muestran una mayor 
resistencia a la degradación ruminal del suplemento en forma de pellet, debido tal vez a la protección 
química que adquiere al ser sometido al vapor de agua  durante el proceso de pelleteado. Como con-
clusión es que se obtiene un  beneficio para el animal que consuma este producto, pues se garantiza 
que los ingredientes que integran el suplemento, no sufran el ataque de las bacterias ruminales y 
se conviertan en proteína bacteriana, por lo que se logra que los ingredientes logren pasar hasta el 
abomaso y duodeno del animal y puedan ser aprovechados como proteína verdadera y usados para 
mejorar la producción del huésped.
Palabras clave: Fistula ruminal, degradabilidad, suplementos, proteína.

ABSTRACT

In order to establish the differences in situ digestibility of a protein supplement in different presen-
tations (meal vs pellet), a cow of the Holstein Friesian bred of approximately 500 kg of body weight 
was used a permanent fistula in rumen, they are introduced Dacron bags in the material using the 
technique established by Orskov and McDonald, incubation times were 0,4,8,12,24,48 and 72 hours 
postprandial. The dry matter was the parameter measured and evaluated according to AOAC (2012). 
The results show a greater resistance to rumen supplement in pellet form, perhaps due to the chem-
ical protection acquires when subjected to steam during pelleting. In conclusion is that a benefit for 
the animal that consumes this product is obtained, as it ensures that the ingredients that make up 
the supplement, do not suffer the attack of ruminal bacteria and become bacterial prote[in, so it is 
achieved that the ingredients manage to take up the abomasums and duodenum of the animal and 
can be utilized as true protein and used to improve the production host.
Keywords: ruminal fistula, degradability, supplements, protein.

DIGESTIBILIDAD IN SITU DE DE LA MATERIA SECA DE UN 
SUPLEMENTO PROTEICO OFRECIDO EN DOS PRESENTACIONES.
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INTRODUCCIÓN

El valor nutritivo de los alimentos está determinado por la biodisponibilidad de nutrientes y la diná-
mica de los procesos de solubilización e hidrólisis en el tracto gastro-intestinal. Los parámetros de la 
cinética de fermentación describen la digestión y caracterizan propiedades intrínsecas del alimento 
que limitan su disponibilidad para el rumiante, determinan la proporción de nutrientes consumidos 
que pueden ser absorbidos y utilizados por el animal, y dependen de un activo crecimiento y desa-
rrollo de la población microbiana del rumen (Bruni y Chilibroste, 2001).

Los forrajes constituyen el principal recurso de la alimentación bovina, sin embargo, presentan 
variaciones temporales de producción y calidad; asociadas a factores inherente de la planta, ambien-
tales y de manejo (Pirela, 2005). 

Estos pastos pueden ser utilizados más eficiente cuando son suplementados cada uno de los re-
querimientos bacterianos de energía, constituyentes proteínicos esenciales, amoniaco y minerales 
(Peruchena, 2003). No obstante, los suplementos no siempre están al alcance de los pequeños pro-
ductores debido a su alto costo en el mercado, por estar elaborados principalmente a base de granos 
(Betancourt y Caraballo, 2005), lo cual hace necesaria la búsqueda de alternativas de alimentación 
económicamente factible, que incluyan subproductos agroindustriales que incrementen la produc-
ción, con menos dependencia de recursos externos (Ramos, 2005).

El conocimiento de la degradabilidad y la digestibilidad de los alimentos son fundamentales para es-
tablecer su valor nutritivo y por tanto, para la formulación de raciones para rumiantes (Bochi-Brum; 
et al, 1999).

La degradabilidad in situ o de las bolsas de nylon suspendidas en el rumen se refiere a la estimación 
de la cantidad de un alimento o parte de él que puede ser degradado después de cierto tiempo 
de incubación por acción de los microorganismos ruminales, esta estimación es posible calcularla 
mediante la técnica propuesta por Orskov y Mc Donald (1979). Es un procedimiento que se utiliza de 
manera rutinaria, y se considera una de las más exactas. 

El objetivo del presente trabajo fue comparar los valores de  digestibilidad in situ de la materia seca 
de un suplemento alimenticio comercial llamando PROTEMAX® en forma de harina contra la pre-
sentación pelletizada, todo esto obtenidos mediante el uso la técnica de Orskov y Mc Donald (1979).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio
El presente estudio se llevó a cabo en el mes de Agosto del presente año en la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, Torreón, Coahuila; México. El clima es árido con lluvias deficientes en todas 
las estaciones. La temperatura promedio fluctúa entre los 28 y 40 grados centígrados, pero puede 
alcanzar hasta 48°C (2008) en verano y -8°C (1997) en invierno, la precipitación media anual es de  
224.6 mm y humedad relativa de 38% (SEMARNAT, 2010).

Digestibilidad in situ de la materia seca
Se utilizó una vaca  lechera de raza  Holstein Friesian con fistulación ruminal y canulación perma-
nente, alojada en un corral de 4 x 6m y alimentada con alfalfa (medicago sativa) henificada de pri-
mera calidad, el agua estuvo disponible permanentemente durante todo el experimento. 
Para la realización de la técnica de digestibilidad in situ se utilizaron bolsas de nylon con medidas de 
10 x 20cm (Bar Diamond™), las cuales fueron  incubadas por 0,4,8,12,24,48 y 72   horas postprandial 
con tres repeticiones en cada tiempo.  La primera muestra fue con el suplemento alimenticio en 
forma de harina, la segunda muestra fue en forma de pellet; el alimento a muestrear fue el mismo. 
Las bolsas con la muestra de alimento fueron identificadas y estuvieron atadas a una cuerda de 



ANIMAL NUTRITION, RANGE AND FORAGESNUTRICIÓN Y FORRAJES

III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016 III Tropical Livestock World Congress 2016 

107

nylon, separadas entre sí, para sacar la bolsa correspondiente a la hora, la cuerda tenía un peso de 
metal a la mitad de la cuerda para garantizar que las muestras estuvieran introducidas en el saco 
ventral del rumen.  

Las bolsas identificadas fueron retiradas del rumen cuando cumplían su tiempo de incubación, se 
lavaron con agua a presión baja hasta obtener del enjuague agua clara y luego se secaron en una 
estufa con circulación de aire caliente a una temperatura de 60°C durante 24 horas permaneciendo 
a un peso constante.

Las pérdidas de materia seca se estimaron por el cambio en peso de la muestra del suplemento en 
las bolsas de nylon antes y después de la incubación ruminal, de acuerdo con la técnica de Orskov y 
McDonald (1979), de la forma siguiente: 
MS perdida (%) = [(MS inicial-MS final) /MS inicial] *100

RESULTADOS 

En la figura 1, se muestra la representación gráfica de los resultados numéricos encontrados durante 
el experimento y se nota una diferencia muy importante entre las dos presentaciones del suplemen-
to proteico. Es importante resaltar los resultados de la hora 0, donde el pellet casi no sufre degrada-
ción alguna (9.65 vs 40.47) y la harina muestra una digestibilidad muy alta. Mientras que en la hora 
4 ya se comportan de manera muy similar el pellet y la harina (55.24 vs 57.18), pero a partir de la 
hora 8 ya se nota una gran diferencia en las cantidades de digestibilidad de la materia seca, siendo 
siempre mayor la cantidad de digestibilidad del suplemento proteico en forma de harina, pero eso va 
en detrimento de la cantidad de proteína verdadera que llega al abomaso del bovino huésped.

FIGURA 1. Digestibilidad in situ de la Materia Seca promedio del suplemento alimenticio PROTE-
MAX® en dos presentaciones: harina y pellet a diferentes tiempos de incubación en el rumen.
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DISCUSIÓN 

La utilización de subproductos como fuente proteica en la alimentación de rumiantes y como aditi-
vos en el proceso de ensilaje ha sido documentada por otros autores; teniendo este suplemento como 
un material con alto contenido de materia seca de la cual un porcentaje considerable corresponde a 
nitrógeno no proteico y proteína altamente soluble en rumen (Mata, 2011). La comparación de las 
dos presentaciones del suplemento alimenticio, hace realce al porcentaje de digestibilidad obtenido 
de la incubación ruminal de la muestra en harina a las 0 horas la cual alcanzó un 40.47% contra 9.6% 
en la forma de pellet. Probablemente por el proceso de industrialización al que se somete la materia 
prima, hace que estas dos formas de presentación  tengan esa gran diferencia de digestibilidad in 
situ y que al estar en contacto con  la población anaeróbica y cinética del ecosistema ruminal sea 
más rápido la degradabilidad del suplemento en harina, sin embargo a la presentación en pellet 
lo conforma una capa de protección produciendo un mejor aprovechamiento del alimento para la 
nutrición del animal. El grado en que la proteína es degradada en rumen depende de la actividad 
proteolítica de los microorganismos de rumen, del acceso del microorganismo hacia la proteína y a 
la tasa de pasaje del alimento (NRC, 2001 y Rodriguez; et al, 2007). El suplemento que se recomienda 
para la alimentación es el suplemento en la foma de pellet. Por lo que se recomienda su uso como 
suplemento en la dieta de bovinos para su efecto en la nutrición y producción de carne o leche. 
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CHEMICAL COMPOSITION OF MARALFALFA (PENNISETUM SP.) AT DIFFERENT CUT-
TING AGES IN DURANGO VALLEY
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la edad de corte sobre la composición química 
del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.). Se efectúo un análisis químico de la maralfalfa a  diferentes 
edades de corte (39, 48 y 60 días), las determinaciones fueron:proteína cruda (PC), extracto etéreo 
(EE), fibra detergente neutra (FDN) y fibra detergente ácida (FDA). Los máximos valores de proteína  
cruda y extracto etéreo fueron en el corte a 39 días (12.73% y 1.76 % respectivamente), mientras que 
los valores más altos de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida se registraron en el corte de 
60 días (90.9% y 76.43  respectivamente). Se observó una disminución en el contenido de proteína y 
extracto etéreo conforme aumentaba la edad de corte,  mientras que la concentración de fibra deter-
gente neutra y fibra detergente ácida aumenta conforme va aumentando la edad de corte. El pasto 
Maralfalfa (Pennisetum sp.) como pasto  tropical reduce su valor nutritivo con la edad de corte, por 
lo que se  requiere del establecimiento estrategias para aumentar su calidad nutricional.
Palabras clave: Forraje, Maralfalfa, composición química, Proteína.

ABSTRACT

The objective of this work was determined the effect of cutting age over chemical composition of 
Maralfalfa grass (Pennisetum sp.) to determine the optimal harvest time. Chemical analysis was per-
formed in Maralfalfa at different cutting age (39, 48 and 60 days). Analysis were: crude protein (CP), 
ether extract (EE), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF). Maximum values 
of crude protein and ether extract were at 39 d (12.73% and 1.76% respectively), while the highest 
values   of neutral detergent fiber, acid detergent fiber were at 60 d (90.9% and 76.43 respectively). 
This indicates a decrease in protein content and EE when increases cutting age.  While concentra-
tion of neutral detergent fiber, acid detergent fiber increased when increases cutting age. Maralfalfa 
(Pennisetum sp) as tropical grass reduces its nutritional value with age of maturity, so it requires 
establishing strategies to increase their nutritional quality.
Keywords: Forage, Maralfalfa, Chemical composition, protein.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MARALFALFA (PENNISETUM SP.) A 
DIFERENTES EDADES DE CORTE EN VALLE DE DURANGO
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INTRODUCCIÓN

La maralfalfa (Pennisetum sp.) es una gramínea forrajera que se caracteriza por su alto contenido 
proteico, por lo que se considera una opción como forraje en la alimentación de ganado bovino,  para 
la producción de leche y carne. El interés que ha generado este pasto es quizás por su buena calidad 
nutricional además por su alta producción de biomasa (Maza et al., 2011). En México existe escasa 
información sobre la calidad nutricional de la maralfalfa  y menos en regiones semiáridas del país, 
por lo que se consideró de gran importancia realizar el presente estudio con el objetivo de evaluar la 
composición química de la maralfalfa  a diferentes edades de corte, con el fin de aportar información 
sobre su valor nutricional, de manera que se logre una mejor utilización en la alimentación de ru-
miantes en el Valle de Durango.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, ubicada en el Km 11.5 de la carretera Durango-Mezquital, Dgo; México, a 24° 02’ 
latitud norte y 104° 40’ longitud oeste, altitud 1880 msnm, clima templado seco, temperatura media 
de 17.3 °C y 450 mm de precipitación media anual. 

El cultivo de maralfalfa se estableció en el 2014 en  un  área  de 5 499 m2.  El 31 de Julio de 2015 
se fertilizó con 60 Kg de N/ Hy se rego ese mismo día. El 13 de agosto se realizó el primer corte de 
uniformidad (Corte 0)  y se volvió  a fertilizar el 20 de agosto con 80 Kg de N/Ha. El riego se efectúo 
cada 15 días. Después del corte de uniformidad se realizaron tres cortes a 39, 48 y 60 días, a 5 cm del 
suelo, la muestra se picó  en fresco, posteriormente se secó en una estufa a 55°C y se molió a una 
partícula de 1mm para su posterior análisis. 

A las muestras se les determinó proteína cruda (PC) y extracto etéreo (EE) según los métodos de 
la AOAC (1990);  fibra detergente neutra (FDN) y fibra detergente ácida (FDA) por los lineamentos 
propuestos por Van Soest, (1994). Las variables de composición química y rendimiento se analizaron 
con un diseño de completamente al azar en donde los tratamientos fueron las edades de corte y 3 
réplicas bajo los procedimientos del paquete estadístico SAS (1990)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concentración de PC, extracto etéreo fueron diferentes entre las edades de corte (P<0.05; Tabla 1), 
el valor más alto (12.73% y 1.76%, respectivamente), se presentó a los 39 días de corte. Se observó que 
el contenido de PC disminuye conforme aumenta la edad de corte.  Citalán et al. (2012), reportaron 
concentraciones mayores de PC a 30 días (17.37%). Por su parte, Ramírez y Pérez (2006), registraron 
un contenido de EE de 2.04% en la maralfalfa cortada a los 60 días. La concentración de FDN y FDA 
fueron diferentes entre los diferentes cortes (P<0.05; Tabla 1), ambas incrementaron su concen-
tración al aumentar la edad de corte. 

TABLA 1. Composición química de la maralfalfa en diferentes cortes.

abc Literales con diferentes letras entre las hileras muestran medias distinta (P<0.05)
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CONCLUSIONES

Con base a los resultados obtenidos se concluye que el pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.) reduce su 
valor nutritivo con la edad de corte, por lo que se  requiere del establecimiento estrategias para au-
mentar su calidad nutricional.
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EVALUATION OF BIOMASS PRODUCTION MULBERRY (MORUS ALBA) INTO 
THREE PERIODS OF RECOVERY, SOUTHERN TAMAULIPAS
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RESUMEN

En este trabajo se evaluó la producción de biomasa, materia seca y valor nutritivo, de la especie 
arbórea Morera (Morus alba), como banco de proteína para bovinos. Lo que se desea con el presente 
trabajo es contribuir con la difusión de alternativas de alimentación para el ganado, utilizando la 
especie arbórea como forrajera. Cómo el éxito de este  sistema radica en un buen manejo y tiempos 
óptimos de recuperación de la pradera se evaluaron tres periodos 30, 45 y 60 días respectivamente 
durante octubre 2014 a marzo 2015. El trabajo experimental inicio con un corte de homogeneidad 
a una altura de 50 cm, en el mes de septiembre 2014, la  especie arbórea evaluada, se distribuyó en 
bloques al azar de 3.5x2.0 m, con tres repeticiones. Realizando la comparación de medias múltiples 
por el método de tukey al 0.05, Los tratamientos fueron los tres periodos de recuperación (30, 45 
y 60 días) Las variables a medir son: Altura, Producción de biomasa, Producción de materia seca y 
Proteína cruda. Encontrándose diferencia significativa P 0.05 para periodos de recuperación en las 
variables de producción de biomasa acumulada, materia seca y altura, también se encontró que en 
intervalos de cortes a 60 días el contenido de proteína baja significativamente en comparación con 
cortes a 30 días.
Palabras clave: Altura; Producción de biomasa; Materia seca; Proteína cruda.

ABSTRACT

On this work the production of biomass, dry matter and nutritional value were evaluated, from the 
arboreal specie Mulberry (Morus alba), as a protein bank for bovines. What you want with this paper 
is to contribute to the spread of alternative feed for cattle, using the tree species as forage. As the 
success of this system lies on a good management and optimal recovery times of the meadow there 
were three periods evaluated 30, 45, and 60 days respectively during October 2014 to March 2015. 
The experimental work began with a homogeneity cut at a height of 50 cm, in September 2014, the 
evaluated tree species were distributed on random blocks of 3.5 x 2.0 m, with three repetitions. By 
drawing a comparison of multiple averages by the Tukey’s method to 0.05, the treatments were the 
three recovery periods (30, 45 and 60 days) the measured variables are: height, biomass production, 
dry matter production and crude protein. Finding significant differences P 0.05 for recovery periods 
on the production variables of accumulated biomass, dry matter and height, it was also found that at 
cut intervals to 60 days the protein content significantly lower compared to 30 days cuts.
Keywords: Height; Biomass production; Dry matter production; Crude protein.
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STRATEGIC SUPPLEMENTATION IN BREEDING PELIBUEY SHEEP 
DURING THE LITTLE RAIN SEASON

Angel Torres Parra
Universidad de   Las Tunas, Cuba. angel@ult.edu.cu

RESUMEN

Con el objetivo de estudiar el efecto de la suplementación estratégica en reproductoras ovinas peli-
buey durante el periodo poco lluvioso, se realizó una investigación, en la estación experimental de 
pastos y forrajes  de la provincia de Las Tunas, Cuba. Se utilizaron 24 reproductoras ovino pelibuey 
de primer y tercer parto con peso promedio de 27.42 kg. Los animales pastorearon 6 horas diarias, 
el  pasto base fue (Dichantium caricosum) en el período poco lluvioso. Se utilizaron 3 tratamientos 
y un testigo con 6 animales en todos los casos, en un diseño completamente aleatorizado.  En el 
caso de la suplementanción los tratamiento 1, 2 y 3 recibieron  6 Kg  Leucaena leucocephala,  6 kg 
de Pennisetum purpureum Cuba CT 169, 1 kg de miel final melaza y sal mineral a voluntad), durante 
15, 30 y 60 días respectivamente antes y después del parto para cada uno de los grupos. La condi-
ción corporal se midió según la metodología de los 5 puntos Manazza (2006). Se utilizó el software 
estadístico INFOSTAT 2001. Al evaluar la variable peso final de las reproductoras el mismo reporta 
una diferencia significativa (P≤0.05) del tratamiento 60 días de suplementación antes del parto; con 
respecto al resto de los tratamientos. La variable ganancia de peso mostró que el tratamiento 60 días 
de suplementación antes del parto una (GMD) 93 g/día. La variable peso de la camada muestra una 
diferencia significativa (P≤0.05) 60 días de suplementación antes del parto, mostrando un 3,17. En lo 
relacionado con el destete, el mismo se realizó a los 120 días, el mismo muestra una diferencia signi-
ficativa (P≤0.05) 60 días de suplementación antes del parto con 16.77 y GMD de 112 g/día.
Palabras clave: Suplementación estratégica,  reproductora ovino,  crías.

ABSTRACT

With the objective of studying the effect of the strategic supplementation in sheep breeds pelibuey 
during the period little rain, it’s made an investigation, at the experimental station for grass and 
forages in the province of Las Tunas, Cuba. It was used 24 pelibuey sheep breeds of first and third 
birth weight average 27,42 kg. The animals that grazed 6 hours a day, the grass was (dichantium 
caricosum) in the little rain. It was used 3 treatment and a witness 6 animals in all cases, in a comple-
tely randomized design. In the case of the supplementation the treatment 1, 2 and 3 received 6 kg of 
Leucaena leucocephala, 6 kg of Pennisetum purpureum Cuba TC 169, 1 kg of honey and mineral salt 
at will), During 15, 30 and 60 days before and after birth for each of these groups. The body condi-
tion is measured according to the methodology of the 5 points Manazza (2006). Using the software 
INFOSTAT 2001 In evaluating the variable final weight of the breeders the same reports a significant 
difference (P≤0,05) in the treatment of supplementation 60 days before delivery; With regard to the 
rest of the treatment. The weight gain variable showed that the treatment of supplementation 60 
days before delivery a (GMD) 93 g/day. The variable weight of the litter shows a significant differen-
ce (P≤0,05) 60 Days of supplementation before delivery, showing a 3.17. In relation to the weaning, 
was done to the 120 days, the same shows a significant difference (P≤0,05) 60 days of supplementa-
tion before delivery to 16,77 and GMD 112 g/ day.

SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA EN REPRODUCTORAS OVINO 
PELIBUEY DURANTE EL PERÍODO POCO LLUVIOSO
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INTRODUCCION

Los ovinos  son animales, cuyos hábitos alimentarios los apegan mucho al pastoreo. En general 
gustan, de especies de pastos de  baja  talla y, aunque son selectivos con las partes de la planta que 
consumen, tienen un espectro muy amplio con relación al tipo de planta, de manera que pueden 
alimentarse bien, tanto en pastos naturales y mejorados, como en áreas de otros cultivos. En el país 
existen algunas experiencias de la utilización de ovejas en áreas de frutales, asociados con vacunos 
y en cítricos (De la Cruz et al. 2001).Sin embargo, la mayor parte de la producción ovina en Cuba 
se encuentra en manos de productores privados, siendo la base alimentaria, los  pastos naturales 
ubicados en  zonas marginales, donde además se practican  técnicas poco eficientes en materia de 
manejo y alimentación Fonseca, (1999).  

Factores de diversa índole han limitado el desarrollo de la cría ovina en la zona tropical,  ejemplo de 
esto pueden ser, el bajo rendimiento productivo de las razas explotadas en este ambiente y, el bajo 
nivel económico de los productores. Por otra parte, la escasa información del comportamiento de 
los ovinos tropicales y sus cruces con razas mejoradas  y  también la ausencia de controles en las 
explotaciones de esta especie, además de un  inadecuado manejo  de los animales, han dado lugar a  
la baja productividad de los rebaños  (Combellas et al. 2001).

En el caso de la  provincia de “Las Tunas” la producción ovina  alcanza la cifra de 150 125 ejempla-
res, según los datos ofrecidos por el  Centro de Control Pecuario (CENCOP), correspondiente al mes 
de Diciembre de 2011.  La mayoría de este rebaño se encuentra en manos de criadores particulares 
donde los sistemas de producción imperantes no responden a los momentos actuales,  máxime si se 
tiene en cuento los intensos períodos pocos lluviosos que han azotado a nuestro territorio  en los 
últimos años. 

En la estación experimental de pastos y forrajes de la provincia de  Las Tunas, se encuentra un reba-
ño de ovinos pelibuey (Bermejo), constituido por una media de 50 animales, con fines investigativos. 
Las condiciones en las cuales se cría este rebaño podrían ser comparadas con las de cualquiera de 
su tipo en el país, por lo cual es representativo. Razón por la cual nos motivó a realizar una inves-
tigación relaciona con la suplementación estratégica en reproductoras ovinas Pelibuey durante el 
período poco lluvioso.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en la Estación Experimental de pastos y forrajes en la provincia de 
“Las Tunas”, ubicada en el km 1½ La Larga, en un suelo pardo grisáceo según (Hernández, 1999) con 
relieve llano. Se utilizaron 24 reproductoras ovino Pelibuey (bermejo) de   tercer y cuarto parto,  con 
un peso promedio de 27,42 kg sin sintomatología clínica aparente, manifestándose un buen estado 
de salud. El pasto base en el área es la jiribilla (Dichantium caricosum) en condiciones de secano y 
sin fertilización. Los animales pastaron 6 horas diarias, comprendidas entre las 9 -11am y de 1- 5 
pm. La experiencia se realizó en el período poco lluvioso. Se suministró una dieta de Leucaena leu-
cocephala, 6 kg de Pennisetum purpureum Cuba CT 169, 1 kg de miel final melaza y sal a voluntad, a 
razón de tres tratamientos de 6 animales cada uno, los cuales recibieron la suplementación durante 
8, 4 y 2 semanas respectivamente antes y después del parto, también se utilizó un grupo que sirvió 
como testigo. Los animales se pesaron con una frecuencia mensual en ayuna. De la misma manera 
se determinó la condición corporal (CC) por la metodología propuesta por (Manazza 2006). Las re-
productoras  recibieron sal mineral y agua a voluntad en la nave de sombra y los suplementos según 
los tratamientos. Se compararon las medias por la prueba de comparación múltiple Duncan y Chi 
cuadrado. Los datos fueron procesados mediante el empleo del InfoStat (2001). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
La tabla 1 recoge el   aporte de la suplementación estratégica en cuanto a la  materia seca, proteína 
bruta, energía,  calcio  y fósforo, en este sentido autores como (Lawrence y Fouler, 1997). Plantean 
que la suplementación debe considerarse como el suministro de nutrientes que, por diversas razones 
pueden llegar a ser deficitarios o inadecuados en la dieta básica para el nivel o tipo de producción 
deseada. Esta ha demostrado tener efecto con relación al peso de nacimiento de los corderos.

TABLA 1. Aporte de la suplementación estratégica y el pasto base para las dos etapas último tercio 
de la gestación y los primeros dos meses de lactancia según corresponda. 

Leucaena Leucocephala
Pennisetum Cuba  CT 169

Miel 
Sal 

Jiribilla
Total 

310
220

134,8
48.5
800
1513

62,00
11.62
4.9
-

47.2
125,2

0.69
0.28
0.36

-
1.6
2,93

7.13
1.09
1.83
7.2
1.77
19,02

MS grAlimento PB gr EM Mcalk/MS Calcio gr

0.77
0.35
0.13
6.06
0.70
8,01

Fósforo gr

En  las (tablas 2 y 3)  se ofrece  el  aporte de  materia seca, energía, proteína bruta, calcio y fosforo,  
así como los requerimientos nutricionales de las reproductoras para cada etapa, en la misma se 
aprecia que, el uso de la suplementación permitió cubrir los requerimientos fundamentalmente 
de las reproductoras que consumieron la dieta por mayor tiempo. Corroborando lo planteado por 
(Perera y Albuernes, 1996 y Marshall et al. 1998b), quienes  expresaron que los ovinos responden 
adecuadamente cuando son alimentados con distintas fuentes de suplementación. La respuesta a la 
misma  está muy ligada al incremento de  la digestibilidad  y el tipo de suplemento empleado (García 
Trujillo y Pedroso, 1989).

TABLA 2. Balance  nutricional de la suplementación estratégica durante la gestación.

Aporte

Requerimientos

Balance

1513

1500

+13

125,72

124,6

+1,12

2,93

2,66

+0,23

19,02

4

+15,02

MS grOveja (peso) PB gr EM Calcio gr

8,01

3

+5,01

Fósforo gr

TABLA 3. Balance  nutricional de la suplementación estratégica durante la lactancia.

Aporte

Requerimientos

Balance

1513

1380

+133

125,72

125,6

+0,12

2,93

3,23

-0,3

19,02

5,9

+13,12

MS grOveja (peso) PB gr EM Calcio gr

8,01

4,4

+3,61

Fósforo gr



ANIMAL NUTRITION, RANGE AND FORAGESNUTRICIÓN Y FORRAJES

III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016 III Tropical Livestock World Congress 2016 

117

Evaluación de la condición corporal 
Los resultados de la evaluación de la condición corporal se presentan en la (tabla 4), en los valores 
obtenidos oscilaron entre  2,25– 3,45 en este sentido los animales que no fueron suplementados o 
solo la recibieron por 15 días antes del parto mostraron valores inferiores a tres puntos de condición 
corporal, en cambio  los animales que recibieron la suplementación durante 30 y 60 días llegaron al 
momento del parto en mejores condiciones físicas, lo que corrobora lo planteado por (Manazza 2006) 
que este período resulta el más exigente en cuanto a los requerimientos nutricionales en la etapa de 
gestación de una oveja.

TABLA 4. Comportamiento de la condición corporal durante la gestación.

1 mes de gestación

2 mes de gestación

3 mes de gestación

4 mes de gestación

5 mes de gestación

2.28

2,28

2,50

2,67

2,80a

2.28

2,33

2,53

2,67

2,95a

2.27

2,45

2,57

2,78

3,27b

2.25

2,32

2,53

3,10

3,45b

TestigoMeses/Tratamientos 15 días de

suplementación

30 días de

suplementación

60 días de

suplementación

0.1539

0.1664

0.1683

0.1825

0.1603

ES±

Letras distintas en renglón indican diferencias significativas (p<0,05) 

Peso inicial, final y ganancia de peso  de las reproductoras en el período experimental. Peso de la 
camada.

El peso inicial de las reproductoras (tabla 5)  fue de 27,42 kg  como promedio, el cual fue  ligeramen-
te inferior a los informados por Fonseca el at (2001) en las condiciones de la provincia de Granma 
(27.94 kg). En este sentido Iglesias et al, 2011)  y Herrera (2005) reportaron valores de 26 y 32 kg 
respectivamente. Sin embargo  la norma ramal, para el ganado ovino en Cuba estableció  que el peso 
óptimo para la incorporación de las reproductoras debe ser  30 kg, que equivale al  75 % del peso 
adulto, en este caso los pesos de incorporación de las ovejas no estuvieron en correspondencia con  
lo que indica la  norma, motivado fundamentalmente por  las insuficiencias nutricionales. 

En el peso final de las reproductoras se observaron diferencias estadísticas significativas entre los 
diferentes tratamientos (P≤0.05), en este sentido el grupo testigo y el que recibió la suplementación 
durante 15 días antes del parto no mostraron diferencias entre sí (P≥0.05), en cambio si resultaron 
significativas entre los animales que recibieron la dieta por mayor tiempo (P≤0.05), lo que pudiera 
deberse a que la demanda nutricional fue cubierta en mayor medida, sobre todo en el último tercio 
de la gestación momento donde está toma sus valores más elevados, en este sentido (Figueredo 2009) 
planteó que durante las últimas 6 semanas de preñez se produce un 66% de crecimiento del feto. 

La ganancia media diaria no mostró diferencia estadística entre el grupo testigo y el que recibió la 
suplementación 15 días antes del parto (P≥0.05). Al respecto (Perón 2001) concluyó que cuando los 
animales consumen el pasto natural la ganancia media diaria oscila  entre 40 y 70 g animal-1 día-1. En 
el caso de reproductoras que recibieron la dieta propuesta por 30 y 60 días antes del parto la GMD 
fue de 81,70 g/a/d y 93.97 g animal-1 día-1 lo que presupone que fueron cubiertas en mayor medida 
los requerimientos de energía y proteína durante la última etapa de la gestación. Estos valores son 
inferiores a los 105 y 112 g informados por (Iglesias et al,  2011)  cuando utilizó dietas compuestas 
por pasto natural + concentrado y pasto natural más miel final melaza y urea al 2%.
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Peso inicial kg

Peso al parto kg

Ganancia media diaria

(g animal-1día-1)

27,47

35,57a

54,59a

27,62

34,611a

56,58a

27,37

39,62b

81,70b

27,23

41,32c

93,97c

TestigoTratamiento/Indicadores 15 días antes

del parto

30 días antes

del parto

60 días antes

del parto

0,18

0,09

1,09

EE±

Tabla  5. Efectos de la suplementación en las  reproductoras durante  el período experimental.

Letras distintas en renglón indican diferencias significativas (p<0,05)

En la (tabla 6), se presenta el peso de las crías al parto, el promedio del  peso al nacer fue 2,91 kg 
superior a los 2,75; 2,25; 2,7 kg obtenidos por Cuarón (1990), Trejo et al. (1990), Perón et al. (1991), 
Faraworth (1996) e inferior a los reportados por Capote et al. (1990a) quien  obtuvo  pesos  de 3,20 kg 
para los nacimientos entre los meses de mayo a julio. Por su parte Fonseca et al. (2000a) obtuvo pesos 
de 3.14 kg en igual período. En el caso de las reproductoras que no consumieron suplementación el 
peso de sus crías fue inferior al promedio general (2,91 kg), al respecto y confirmando los efectos de 
la alimentación en el peso al nacer (Perón et al, 2001), expresa que un nivel bajo de alimentación en 
el último tercio de la gestación afecta el peso vivo al nacer de las crías.

Por otro lado las reproductoras que consumieron por mayor tiempo la dieta (30 y 60 días de la 
gestación) los pesos obtenidos fueron superiores a la media (2,91kg), siendo de  3,08 kg y 3,17 kg , 
estos resultados son superiores a los 2,68 kg obtenidos por (Fuente et al,1990) con una dieta a base de 
forraje con suplementación e inferiores a los obtenidos por (Fonseca et al. 2000) quien reportó 3,3 kg 
en pasto natural y bancos de proteína. En este sentido, (Aguilar et al. 1995) y (Fonseca et al. 2000a) 
expresan que un aumento del nivel alimentario durante el último período de gestación incrementa 
el peso al nacer de las crías.

En lo relacionado con el destete, el mismo se realizó a los 120 días con un peso promedio de 14,01 kg 
inferior a los obtenidos por  (Fonseca et al. 2000a), (Capote et al. 1990a) 15,0 y 16,3  kg para los meses 
comprendidos entre   mayo y octubre. En lo referente al grupo que no recibió suplementación o solo 
la consumió por 15 días el peso al destete resulto ser muy inferior a la media. Por tanto las crías 
provenientes de las reproductoras que consumieron la dieta por mayor tiempo reportaron pesos 
muy superiores a la media, en este sentido  (Guevara et al. 1986) reportó 15.3-16.2 kg con una GMD 
de 101 y 108 (g animal-1día-1) para machos y hembras, respectivamente con una dieta en condiciones 
parecidas a las del presente estudio a base de pastoreo y suplementación. Al respecto Rattray (2000) 
sostiene que el peso al nacer determina de manera importante el peso al destete.

Tabla 6. Comportamiento del  peso de las crías al nacer, destete y ganancia media diaria.

Peso al nacer kg

Peso al destete kg 

Ganancia media diaria

(g animal-1día-1)

2,69a

11,65a

75,75a

2,72a

11,98a

77,29a

3,08b

15,62b

104,51b

3,17c

16,77c

112,64c

TestigoTratamiento/Indicadores

Suplementación

durante 15 días

de gestación y

lactancia

Suplementación

durante 30 días

de gestación y

lactancia

Suplementación

durante 60 días

de gestación y

lactancia

0.02

0,12

0,98

EE±

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05)
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CONCLUSIONES 

Las suplementación estratégica permitió que las reproductoras que consumieron  la dieta durante 
30 y 60 días antes y después del parto,  mejoraron significativamente el peso al nacer, al destete y la 
ganancia media diaria durante el periodo poco lluvioso. 

No se reportaron muertes en las crías cuyas madres consumieron la suplementación estratégica du-
rante el período experimental, por lo que es factible asegurar que el mejor plano alimentario de las 
madres contribuyó positivamente en este indicador. 
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RESUMEN

Los factores que influyen en el anestro son el amamantamiento y la nutrición sobre todo en 
vacas primerizas. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del destete y la suplementación 
alimenticia sobre el anestro en vacas primíparas y su impacto económico. Este estudio se realizó 
en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Corrientes, Argentina. Se utilizaron 45 
vacas primíparas Braford de 352.9±39.3 kg en anestro (ecografía transrectal). El diseño experimental 
fue completamente al azar, los tratamientos fueron: destete precoz (DP), vacas con cría más un 
suplemento de 1 kg de grano de maíz entero (SM) y un testigo (TE). Todas las vacas pastorearon en 
un lote de pastizal natural tipo mosaico con una carga de 0.4 EA, con una oferta de 2,800 kg MS ha-1. 
Todas las vacas recibieron servicio de toros de la EEA, los terneros destetados precozmente (65.0±4.2 
d), además del pastoreo recibieron un suplemento (alimento balanceado 1.0 kg d-1). Las variables 
evaluadas fueron: vacas preñadas (VP) y vacías (VV). El empadre fue de octubre a diciembre de 
2012 y a los 40 d se realizó una ecografía transrectal para detectar las vacas preñadas (VP). Para el 
análisis económico se asignó un valor a cada preñez adicional. El análisis de los resultados mostró 
una diferencia significativa (P<0.05), con 87, 53 y 33% de VP para DP, SM y TE, respectivamente. 
Además, DP tuvo una ventaja económica. Se concluye que es recomendable realizar el DP en vacas 
primíparas en las condiciones indicadas.
Palabras clave: rentabilidad, reproducción, vaquillas.

ABSTRACT

Factors influencing anestrus are breastfeeding and nutrition especially in new cows. The objective of 
this study was to evaluate the effect of the weaning and nutritional supplementation on the anestrus 
in primiparous cows and their economic impact. This study was conducted at the National Institute 
of Agricultural Technology (INTA) Corrientes, Argentina. 45 cows primiparous Braford were used 
of 352.9±39.3 kg in anestrus (transrectal ultrasound). The experimental design was completely ran-
dom, the treatments were: early weaning (EW), cows with breeding more a supplement of 1 kg of 
whole grain corn (SC) and control (CC). All cows grazed in a lot of natural grassland mosaic with a 
load of 0.4 like CA, with an offer of 2,800 kg DM ha-1. All cows received service of sires of the INTA; 
the calves weaned early (EW = 65.0±4.2 d), in addition the grazing received a supplement (food 
balanced 1.0 kg d-1). The variables evaluated were: pregnant cows (PC) and nopregnant cows (NP). 
The breeding season was from October to December 2012 and at 40 d was a transrectal ultrasound 
to detect the pregnant cows (PC). For the economic analysis was assigned a value to each additional 
pregnancy. The analysis of the results showed a significant difference (P<0.05), with 87, 53 and 33% 
of PC for EW, SC and CC, respectively. In addition, EW had an economic advantage. It is concluded 
that it is advisable to perform the EW in primiparous cows in the above-mentioned conditions.
Keywords: profitability, reproduction, heifers.
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INTRODUCCIÓN

La rentabilidad de un sistema de cría está relacionado con la eficiencia reproductiva del hato, de-
pende de los terneros destetados (Wettemann et al., 2003). El anestro posparto es el período entre el 
parto y el momento en que la vaca reinicia su ciclo estrual (Donzelli et al., 2010). La prolongación de 
este período repercute en la rentabilidad y productividad del hato porque, para obtener un becerro 
por vaca por año, la vaca debe quedar preñada antes de los 85 d después del parto (Soca et al., 2013).
El anestro posparto se debe a varios factores como la raza, la edad de la vaca, el número de partos, el 
año y época de parto y la condición corporal al momento del parto (Sanz et al., 2003; Oliveira et al., 
2011). Pero los factores más importantes son el amamantamiento y la nutrición de la vaca posparto 
(Soca et al., 2013). El amamantamiento varía desde una inhibición total, como en la cerda, hasta un 
efecto irrelevante, como es el caso de la oveja (Stahringer y Piccialini, 2008). Según Pérez et al. (2001), 
el amamantamiento gobierna los ciclos reproductivos de las vacas, y su efecto negativo se debe a 
factores directos como el estímulo de la glándula mamaria y la liberación o inhibición de algunas 
hormonas, interfiriendo con el reinicio de la actividad ovárica. Este estímulo se revierte al interrum-
pir el proceso del amamantamiento y se anulan los procesos inhibitorios, derivados de la presencia 
del ternero (Blanco et al., 2009; Oliveira et al., 2011).
Asimismo, un balance nutricional posparto deficiente causa un efecto negativo en la duración del 
anestro, las vacas primíparas no están plenamente adaptadas a las exigencias de la gestación y sobre 
todo a la lactancia porque se encuentran en pleno crecimiento. El metabolismo basal, la actividad 
física diaria, el crecimiento y la lactancia tienen prioridad sobre los procesos reproductivos.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del destete precoz y el suplemento ali-
menticio sobre el anestro de vacas primíparas en pastoreo en praderas naturales y el ingreso mone-
tario por aumento en las preñeces extras.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA) Corrientes, Argentina. Localizada en El Sombrerito (27° 40’ 08” LS, 58° 
45’ 44” LW y 63 msnm).
Para este estudio se usaron 45 vacas primíparas Braford, con un peso inicial de 352.9±39.3 kg, una 
condición corporal de 4.5 en la escala 1 a 9 (Stahringer, 2006) y recibieron un antiparasitario (Sul-
fóxido de Albendazole, Bayverm P. I.®, Bayer, Argentina). En las vaquillas se determinó el anestro 
mediante ecografía transrectal (KX5000V con transductor rectal de 6.5 MHz, Kai Xin®).
Todas las vacas pastorearon en un potrero dominando por Andropogon lateralis, Paspalum notatum, 
Sporobolus indicus, Schizachyríum microstachyum, Bothriochloa laguroides, Paspalum hexastachyum, 
Coelorhachys selloana y Rhynchospora praecinta (Fernández et al., 1993), con una carga de 0.4 UA, 
con una oferta de 2,800 kg MS ha-1.
Los terneros destetados precozmente (65.0±4.2 d), se ubicaron en lotes preparados para esta acti-
vidad y recibieron una ración del uno por ciento de su peso vivo (PV), en los siguientes 60 días. El 
alimento se preparó con rollo de maíz (0.24 kg), comprimidos de girasol (0.55 kg) y grano de maíz 
(0.42 kg animal-1 d-1), luego se cambió la ración (recría) y se ofreció el 0.8% de su PV durante 90 d, la 
dieta fue preparada para obtener una ganancia diaria de peso de 0.8 kg.
Todas las vacas tuvieron la oportunidad de ser montadas por los toros de la EEA, al finalizar el perio-
do de empadre (octubre a diciembre) se dejaron transcurrir 40 d y se realizó una ecografía transrectal 
(KX5000V con transductor rectal de 6.5 MHz, Kai Xin®) para el diagnóstico de la preñez.
Para el análisis económico las cantidades fueron convertidas a dólares americanos y los ingresos 
fueron determinados por las preñeces adicionales obtenidas. Al total de preñeces se le descontaron 
pérdidas hasta el destete del 7% (estimado para el Norte Provincial). Las ventas comprendieron el 
100% de machos y 75% de hembras, descontando el 25% que queda como reposición de los vientres. 
El peso y valor monetario para las ventas fueron los siguientes: terneros machos 160 kg a US $1.89 
kg-1 y las hembras 155 kg a US $1.81 kg-1, menos 5% por la comercialización. En el costo de cada tra-
tamiento se incluyó el valor de la dieta y la mano de obra estipulada por norma nacional.
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Los tratamientos: destete precoz (DP), suplemento de 1 kg de maíz entero (SM) y testigo (TE), fue-
ron distribuidos entre las unidades experimentales (45 vaquillas). El diseño experimental utilizado 
fue completamente al azar con tres tratamientos y 15 repeticiones, además se realizó un análisis de 
Chi-cuadrado para el porcentaje de preñez (Steel y Torrie, 1992). Las variables evaluadas fueron: 
peso final de las vacas (PV), condición corporal de las vacas (CC), porcentaje de gestación (VP) y 
valores económicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La media general de peso vivo de las vaquillas al final del estudio fue 389.7±36.4 kg sin efectos sig-
nificativos (P>0.05) debidos a tratamientos. Similares resultados fueron observados por Sanz et al. 
(2003) y Pérez-Hernández et al. (2006) quienes no encontraron efectos de los tratamientos sobre los 
cambios de peso corporal de las vacas. Estos resultados probablemente se debieron a que el periodo 
experimental fue corto y los animales no alcanzaron a reflejar la pérdida o ganancia de peso debido 
al efecto del tratamiento. Al igual que en el caso anterior, la condición corporal presentó una media 
de 4.5, sin efectos significativos debidos a tratamientos (P>0.05). Sanz et al. (2003) y Álvarez-Ro-
dríguez y Sanz (2009) no observaron efectos del tipo de amamantamiento sobre los cambios en 
condición corporal de las vacas. En este estudio la media de condición corporal observada al inicio 
del experimento fue similar a la evaluada al final. Es probable que las vacas al inicio de la lactancia 
presenten un balance energético negativo, por lo que retrasan el comienzo de la actividad ovárica 
y disminuyen la eficiencia reproductiva. Montiel y Ahuja (2005) señalaron que la desnutrición o 
la ingesta inadecuada de nutrientes, es un factor importante que contribuye al anestro posparto 
prolongado. Al comparar los resultados de preñez se observó diferencia significativa entre los trata-
mientos (P<0.05) y las vacas en el tratamiento DP presentaron 54% más preñeces, con respecto al TE 
(Figura 1). Este valor es superior al reportado por Schiersman et al. (1991), quienes observaron 69% 
de preñez contra 49% del testigo.
De igual modo, Soca et al. (2013) encontraron que la preñez temprana aumentó en vacas que reci-
bieron un suplemento. Asimismo, Bretón et al. (1991) registraron 56% de incremento en el índice de 
preñez en comparación con 17% en vacas pluríparas puestas en servicio con terneros al pie. Esto 
puede deberse a que las vacas en DP y SM tuvieron un balance positivo por la ausencia del ternero 
y el incremento de peso, lo que resultó en la reanudación de la actividad ovárica (Stahringer y Pic-
cialini, 2008).
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FIGURA 1. Efecto de los tratamientos: destete precoz (DP); suplemento maíz (SM); y testigo (TE) 
sobre el porcentaje de preñez de vaquillas (VP) Braford primerizas.

Al comparar los tratamientos DP y SM hubo una diferencia estadística (P<0.05), confirmando las 
ventajas de realizar un DP en vacas primíparas. Montiel y Ahuja (2005) observaron el efecto del des-
tete sobre la duración del anestro y la reactivación reproductiva en vacas Bos indicus primerizas. Me-
diante esta tecnología en el hato experimental de la EEA, INTA Corrientes, se incrementó la preñez 
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en 19%. Escobedo-Amezcua et al. (2010) evaluaron los efectos del método de amamantamiento sobre 
el reinicio de la actividad ovárica postparto en vacas Bos taurus x Bos indicus y observaron que la 
restricción del amamantamiento mejoró la tasa de ovulación y la tasa de concepción. Similarmente, 
Pérez-Hernández et al. (2006) encontraron que el tipo de amamantamiento modificó el porcentaje de 
ovulación de vacas doble propósito, en las cuales la lactancia controlada y el amamantamiento re-
trasado fueron mejores que el amamantamiento tradicional. Sin embargo, Álvarez-Rodríguez y Sanz 
(2009) encontraron que el manejo del amamantamiento no modificó la dinámica ovárica.
En el presente estudio el costo de la implementación del tratamiento de destete precoz (DP) alcanzó 
US $2,207.5, que incluye los costos de alimentación de los terneros; mientras que el tratamiento con 
suplemento maíz fue US $1,320.3. En el Cuadro 1 se presentan los costos de la implementación de los 
tratamientos y se observó que el manejo del DP es más eficiente con una ganancia de US $48.10 (esto 
es una ganancia de US $2.49 por dólar invertido). Aunque las vaquillas con suplemento maíz fueron 
más eficientes que las vaquillas del tratamiento testigo, el DP resultó la mejor estrategia desde el 
punto de vista económico.

CUADRO 1. Costos expresados en US$, kilogramos de ternero y número de terneros de los trata-
mientos: destete precoz y suplemento maíz con relación al testigo.

Tratamiento

Destete precoz

Testigo ----
28.0
48.1

----
14.7
25.4

----
10
17

Suplemento maíz

US $ ternero-1 Kg ternero-1 Número terneros

En la Figura 2 se observan las líneas horizontales que corresponden a los costos de DP y SM, la línea 
del valor de venta de terneros excedentes tiene su intersección al 20% de preñez en el tratamiento 
SM; mientras que para el tratamiento DP la intersección es al 35% de preñez.
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FIGURA 2. Costos de la implementación de los tratamientos de destete precoz (DP) y suplemento 
maíz (SM), punto de intersección a partir del cual un incremento en la preñez es ganancia.

Si bien, ofrecer suplemento a las vacas es de menor costo (US $1,320.3) los índices de preñez logrados 
también fueron inferiores (53%). Según Acosta et al. (2012), el porcentaje de preñez es el factor que 
mayor efecto provoca sobre la rentabilidad en los hatos de cría, a su vez predomina sobre el peso de 
los terneros destetados y el precio por kilogramo de ternero. Blanco et al. (2009) encontraron que la 
edad al destete influyó sobre el patrón de crecimiento de los terneros, pero en general la producción 
y rendimiento económico fueron similares en los dos tratamientos al destete. Las estrategias de des-
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tete son convenientes para las fincas que tienen sus partos en otoño.

CONCLUSIONES

El destete precoz es recomendable en vaquillas Braford primíparas en praderas naturales, por la 
mejora en los índices de preñez y la rentabilidad que ofrece al productor. Los resultados económicos 
deben considerarse con cautela, porque se obtuvieron en sólo un año y con un número limitado de 
vaquillas.
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RESUMEN

El objetivo fue determinar la dosis más eficiente de FSH (Folltropin-V®), para posteriormente 
aplicarla en programas de rescate genético. El estudio se realizó en el Sitio Experimental El Verdineño 
(INIFAP-SAGARPA), se utilizaron 12 vacas Criollo Coreño, con 12.4±2.9 años de edad en promedio. 
Se asignaron a tres tratamientos, consistiendo en dosis totales de 280 mg (T1), 200 mg (T2) y 140 
mg (T3) de FSH. Se aplicaron tres servicios de IA a las 12, 24 y 36 h post-detección del celo. La 
colección de embriones se realizó por técnica no quirúrgica. Las variables de respuesta evaluadas 
fueron: número de cuerpos lúteos (CL), corpúsculos recuperados (CR) (embriones transferibles y 
no transferibles + óvulos no fertilizados); embriones transferibles (ET); embriones no transferibles 
(ENT), óvulos no fertilizados (ONF) y progesterona (P4). El modelo estadístico incluyó los efectos 
fijos de tratamiento (3 tratamientos), vaca (12 hembras) y período (3 periodos). Cada vaca recibió 
diferente tratamiento en cada superovulación; para ello, se utilizo un diseño experimental Crossover 
simple balanceado y la información se analizó estadísticamente con el procedimiento GLM del SAS. 
No se encontraron diferencias estadísticas significativas para ninguno de los tres tratamientos 
evaluados en la producción de ET (P>0.05). En general la producción de ET (1.16±0.71, 2.91±0.71 y 
1.08±0.71 para T1, T2 y T3 respectivamente), fue baja comparada con razas de carne, aunque similar 
a lo reportado con genotipos criollos de otras regiones y países. Se concluye que se puede utilizar 
cualquiera de las dosis evaluadas en esta raza, teniendo una ventaja económica aquel tratamiento 
con menor cantidad de FSH (Folltropin-V®).
Palabras clave: Bovinos, Embriones transferibles, Criollo Coreño, FSH, Rescate genético.

ABSTRACT

The objective was to determine the most effective dose of FSH (Folltropin-V®) to apply later in gene-
tic rescue programs. The study was conducted at the experimental site "El Verdineño" (INIFAP-SA-
GARPA), 12 Coreño Criollo cows were used (12.4±2.9 years old, on average). Cows were assigned to 
three treatments that consisted of 280 mg (T1), 200 mg (T2) and 140 mg (T3) of FSH. Three services 
of AI were applied at 12, 24 and 36 h post-heat detection. Embryo collection was performed by 
non-surgical technique. The response variables evaluated were: number of corpora lutea (CL), reco-
vered corpuscles (CR) (transferable embryos and non-transferrable + unfertilized eggs); transferable 
embryos (ET); not transferable embryos (ENT), unfertilized eggs (ONF) and progesterone (P4). The 
statistical model included the fixed effects of treatment (3 treatments), cow (12 cows) and period (3 
periods). Each cow received different treatment in each superovulation; a single-balanced crossover 
experimental design was used and data was analyzed with the GLM procedure of SAS. No statistica-
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lly significant differences were found for any of the three treatments evaluated for the production of 
ET (P>0.05). Overall, production of ET (1.16±0.71, 2.91±0.71 and 1.08±0.71 for T1, T2 and T3, respec-
tively) was low compared to beef breeds, although similar to that reported with Creole genotypes 
from other regions and countries. In conclusion any of the evaluated doses can be used in this breed 
having an economic advantage treatments containing fewer FSH (Folltropin-V®).
Keywords: Cattle, Transferable embryos, Creole Coreño, FSH, Genetic rescue.

INTRODUCCIÓN

Los bovinos Criollos son descendientes de los hatos llegados a México provenientes de la península 
ibérica durante la conquista; se consideran un recurso genético valioso por su capacidad de producir 
en condiciones difíciles de ambiente y alimentación, resultado de 5 siglos de adaptación a condi-
ciones locales adversas, donde se han desarrollado. Con la introducción de genotipos Bos indicus y 
razas británicas Bos taurus y la reciente introducción de razas Bos taurus de la Europa continental, 
las poblaciones de animales criollos se han visto paulatinamente desplazadas, al grado de que en la 
actualidad se identifican poblaciones pequeñas, aisladas en regiones distantes unas de otras en luga-
res agrestes, poco comunicados y fuertemente asociados a grupos étnicos (De Alba, 2011). El ganado 
criollo es actualmente una raza con estatus de amenaza en México y por ello requiere que se apli-
quen estrategias de conservación in situ y ex situ. Dentro de esta última, la conservación de gametos 
y embriones juega un papel relevante. La biotecnología que se utiliza para producir embriones y 
posteriormente preservarlos, es la superovulación. Un factor fundamental para el éxito en la supe-
rovulación, es el desarrollo de protocolos adecuados para las donadoras, por diferencias fisiológicas 
que existen entre las razas bovinas. Las razas localmente adaptadas son animales de talla pequeña, 
de bajos insumos y de función zootécnica no demandante, las cuáles pueden ser superovuladas con 
cantidades menores de FSH y lograr respuestas satisfactorias. En la literatura se reporta que el uso 
de dosis reducidas de FSH, en bovinos criollos, pueden producir una respuesta superovulatoria simi-
lar a la que se obtiene con dosis convencionales (Son et al., 2007; Barati et al., 2006).

OBJETIVOS

El objetivo fue evaluar la respuesta ovárica a la superovulación y la producción de embriones, usan-
do tres dosis de FSH (Folltropin-V®) en ganado bovino Criollo Coreño en el estado de Nayarit, 
además, tuvo también el propósito de generar conocimiento para ser usado en programas de rescate 
genético.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el Sitio Experimental El Verdineño (INIFAP-SAGARPA), el cual se encuentra 
localizado en el municipio de Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit en las coordenadas; longitud 
Oeste: 105.12916667 y latitud Norte: 21.70250000, cuenta con un clima tropical subhúmedo cálido, 
con una altitud aproximada de 30 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media anual es de 
25.1°C llegando a tener una máxima de 33.5°C y una mínima de 18.9°C, el promedio de precipitación 
anual es alrededor de 1,201 mm. Se utilizaron 12 vacas de la raza Criollo Coreño, con 12.4±2.9 años 
de edad en promedio y 6.4±0.79 de condición corporal en la escala de 1 a 9. Se asignaron a tres tra-
tamientos, consistiendo en dosis totales de 280 mg (T1), 200 mg (T2) y 140 mg  (T3) de FSH. Se apli-
caron tres servicios de IA a las 12, 24 y 36 h post-detección del celo. A los 7 días después del primer 
servicio, se determinó el número de cuerpos lúteos por ecosonografía. La colección de embriones 
se realizó por técnica no quirúrgica. Al inicio del experimento se sincronizó la oleada de desarrollo 
folicular, utilizando benzoato de estradiol (2 mg), progesterona (100 mg) y un dispositivo intrava-
ginal con progesterona (1 gr), al quinto día post-sincronización de oleada se inició con el protocolo 
de superovulación. Después de la colección de embriones, las donadoras fueron sometidas a un pro-
tocolo de reciclado rápido de donadoras, el cual permitió someter a protocolos de superovulación a 
las donadoras cada 35 días. Las variables de respuesta evaluadas fueron: número de cuerpos lúteos 
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(CL), corpúsculos recuperados (CR) (embriones transferibles y no transferibles + óvulos no fertiliza-
dos); embriones transferibles (ET); embriones no transferibles (ENT), óvulos no fertilizados (ONF) 
y progesterona (P4). Para la progesterona, se tomo una muestra de sangre el día de la colección de 
embriones la cual fue centrifugada para obtener el suero, para su posterior determinación sérica por 
radioinmunoanálisis. El modelo estadístico incluyó los efectos fijos de tratamiento (T1, T2 y T3), 
vaca (12 vacas) y período (tres periodos). Cada vaca recibió diferente tratamiento en cada superovu-
lación; para ello, se utilizo un diseño experimental Crossover simple balanceado y la información se 
analizó estadísticamente con el procedimiento GLM del SAS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se encontraron diferencias estadísticas significativas para ninguno de los tres tratamientos eva-
luados en la producción de ET. En la Tabla 1 y 2 se muestran las medias de cuadrados mínimos más 
su error estándar de las diferentes variables evaluadas.

TABLA 1. Medias de cuadrados mínimos más error estándar para las variables evaluadas con el 
efecto fijo tratamiento.

Variable

evaluada

ET

CR

ENT

CL

ONF

P4 (ng/ml)

1.16±0.71 a

10.33±1.69 a

2.0±0.50 a

10.41±0.74 a

7.25±1.60 a

11.73±1.77 a

2.91±0.71 a

7.16±1.69 ab

1.83±0.50 a

9.08±0.74 a

2.41±1.60 ab

8.74±1.77 a

1.08±0.71 a

4±1.69 b

.83±0.50 a

8.75±0.74 a

2.08±1.60 b

7.70±1.77 a

T1 T2 T3

ab Diferente literal indica diferencias estadísticas significativas (P<0.05).

TABLA 2. Medias de cuadrados mínimos más error estándar para las variables evaluadas con el 
efecto fijo periodo.

Variable

evaluada

ET

CR

ENT

CL

ONF

P4 (ng/ml)

2.41±0.71 a

6.33±1.69 a

1.16±0.50 a

7.83±0.74 a

2.91±1.59 a

5.20±1.77 a

1.58±0.71 a

9.58±1.69 a

2.0±0.50 a

9.91±0.74 ab

6.0±1.59 a

11.01±1.77 ab

1.16±0.71 a

5.58±1.69 a

1.58±0.50 a

10.5±0.74 b

2.83±1.59 a

11.95±1.77 b

P1 P2 P3

ab Diferente literal indica diferencias estadísticas significativas (P<0.05).

En general la producción de ET y CR, fue baja comparada con razas de carne recientemente introdu-
cidas (Baruselli et al., 2006), aunque similar a lo reportado con genotipos criollos de otras regiones 
y países (Son et al., 2007; Barati et al., 2006). Al parecer la edad de las donadoras pudo ser la causa 
de que se obtuvieran altas cantidades de ONF. Se ha reportado que con el aumento de la edad las 
donadoras pierden la capacidad de competencia para el desarrollo y maduración del ovocito, dismi-
nuyendo la probabilidad de ser fertilizados. Las donadoras en este experimento tenían mayor edad 
a lo recomendado en programas de superovulación, pero como formaron parte de un programa de 
rescate genético fueron incluidas a pesar de su edad avanzada. Por otro lado, se ha encontrado que la 
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cantidad de ET, en otras razas criollas es similar a lo encontrado en este estudio, lo cual nos pudiera 
indicar que estas razas no son aptas para programas de superovulación y la única razón por la cual 
son sometidos a protocolos de superovulación, es para la preservación de su valioso genotipo.

CONCLUSIONES

Al no existir diferencias entre los tratamientos para la producción de ET, se concluye que se puede 
utilizar cualquiera de las dosis evaluadas en este estudio con animales de la raza Criollo Coreño y se 
debe considerar una ventaja económica al utilizar el tratamiento que contiene la menor cantidad de 
FSH (Folltropin-V®).
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RESUMEN

Con el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto la suplementación del cobre por vía 
parenteral sobre la fertilidad en hembras bovinas de la raza Cebú en pastoreo con hipocupremia, se 
realizó un muestreo a un total de 100 vacas a las que se les determinó  mediante suero sanguíneo 
los siguientes  minerales: calcio (Ca), magnesio (Mg), zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe), sodio (Na) 
y potasio (K mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica  y se evidencio la deficiencia de 
cobre, posteriormente se aplicó cobre vía subcutánea a razón de 2 ml a un total de 227 vacas previa 
evaluación ginecológica. Se realizó palpación transrectal a todas las hembras para determinar su 
estado reproductivo las mimas fueron divididas en cuatro grupos atendiendo a los días transcurridos 
desde el tratamiento hasta la inseminación artificial, mostrándose los porcentajes de gestantes y 
vacías no fueron significativos para los primeros tres grupos pero si para el cuarto grupo de más de 
65 días post tratamiento, lo que indica a partir de ese rango es necesario suplementar de nuevo. Por 
último se comparó el comportamiento reproductivo entre vacas con terneros en amamantamiento 
restringido y vacas destetadas, ambos grupos tratadas con cobre, no se encontraron diferencia 
significativa, lo cual demuestra que la suplementación con cobre mejora los resultados de la 
metodología de amamantamiento restringido.
Palabras clave: Hipocupremia, Amamantamiento.

ABSTRACT

The objective of the present work it was to evaluate the effect the copper solution for parenteral way 
in the females fertility in Zebu breed, feeding by grass, with low copper levels in blood, we were 
carried out a sampling to a total of 100 cows and was determined by blood serum test some   mine-
rals, calcium (Ca), magnesium (Mg), zinc (Zn), copper (Cu), iron (Fe), sodium (Na) and potassium 
(K) by Espectrofotometer of Atomic Absorption and was evidences the copper deficiency, after the 
examinations a copper solutions was applied by subcutaneous way to reason from 2 ml to a total 
of 227 cows previous gynecological evaluation. The cows was examine by transrectal palpation to 
determine their reproductive state, they were divided in four groups according to the days between 
the treatment until the artificial insemination, being shown the pregnant and empty percentages, 
the results were not significant for the first three groups but the fourth group, of more than 65 days 
post treatment, was significant respect to others, that indicates that is necessary apply the copper 
solutions 65 days before to the artificial insemination. Finally the reproductive behavior was com-
pared among cows with calves in restricted suckling and cows without calves, both groups received 
a copper solution, they were not significant difference, which demonstrates that the copper solution 
improves the results of the methodology of restricted suckling 
Keywords: Hypocuoremia, Calving.
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INTRODUCCIÓN 

Las deficiencias de cobre y fosforo en los rumiantes son las más frecuentes, con una distribución 
que ocupa a todos los países con ganadería. En Cuba los pastos constituyen una fuente de nutrientes 
para el ganado bovino, pero en muchas áreas del país existe deficiencias de algunos minerales esen-
ciales tal es caso del fosforo, cobre y calcio (Pedroso 2005, Ruiz 2008) han demostrado la existencia 
de regiones en Cuba con deficiencias de Cu en un 77% del ganado bovino.
Según Mufarrege (2003) la falta de Cu en la dieta de los vacunos se caracteriza por lento crecimiento; 
reducción de la fertilidad provocada por la demora o supresión del estro; quebraduras espontáneas 
en animales jóvenes; diarreas y anemia, tan bien se ha comprobado que las deficiencias minerales se 
encuentran asociadas a diversos trastornos de la fertilidad en el ganado bovino criado en pastoreo 
el retardo en la aparición de la pubertad, el retardo en la involución del útero, abortos, anestro, re-
tenciones placentarias y repeticiones de servicios en el ganado bovino se deben a la hipocupremia. 
Por otra parte (Demetrio et al. 2003, García et al. 2008) sostienen que en bovinos suplementados con 
cobre se observaron mayor número de celos, mejores tasas se servicio por concepción e incremento 
en los porcentajes de preñez. Por lo ante expuesto el objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
efecto la suplementación del cobre por vía parenteral sobre la fertilidad en hembras bovinas de la 
raza Cebú en pastoreo con hipocupremia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo dividió en dos etapas, la primera tuvo como objetivo determinar la deficiencia mineral en 
hembras cebú en condiciones de pastoreo.

Para las determinaciones se extrajo sangre a un total 100 vacas, para la colección de muestras se 
realizó venopunción yugular extrayéndose 40 ml de sangre posteriormente se centrifugaron a 3500 
rpm por 10 minutos, obteniéndose el suero sanguíneo, el cual se congeló a -10°C hasta su respectivo 
análisis, posteriormente se realizó la determinación de los minerales: calcio (Ca), magnesio (Mg), 
zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe), sodio (Na) y potasio (K) mediante Espectrofotometría de Absorción 
Atómica (EAA), en un equipo SP-9 de la firma PYE UNICAM según los procedimientos del fabri-
cante.

Para la segunda etapa se planteó como objetivo la aplicación de cobre vía subcutánea a razón de 2 
ml a un total de 227 vacas previa evaluación ginecológica. Se realizó palpación transrectal a todas 
las hembras para determinar su estado reproductivo las mimas fueron divididas en cuatro grupos 
atendiendo a los días transcurridos desde el tratamiento hasta la inseminación artificial.

GRUPO 1.- Inseminadas con menos de 15 días post-tratamiento.
GRUPO 2.- Inseminadas entre 16 y 30 días post-tratamiento.
GRUPO 3.- Inseminadas entre 31 y 60 días post-tratamiento.
GRUPO 4.- Inseminadas con más de 60 días post-tratamiento.

Por ultimo fueron creados dos grupos de vacas con el grupo que mejor respondió al tratamiento con 
Cobre por vía parenteral y se realizó una comparación entra las vacas con terneros de más de 90 días 
de nacidos y sin terneros al destete, ambos grupos fueron seleccionados con una condición corporal 
entre 5,5 y 6 en la escala de 9.

Grupo A (vacas con terneros entre 90 y 120 días de nacidos)
Grupo B (vacas vacías al destete)

Las vacas de ambos grupos fueron seleccionadas igual que lo descrito en la etapa anterior y tratada 
igualmente con 2 ml de cobre por vía subcutánea. Los datos fueron procesados analizados mediante 
el paquete estadístico MINITAB versión 14.1
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA 1. Valores de minerales encontrados comparados con los valores fisiológicos.

En la Tabla 1 se muestran las medias de los minerales analizados pudiéndose observar la existencia 
de una deficiencia de cobre y de hierro al compararlo con los valores fisiológicos, resultados simila-
res fueron encontrados por García et al. (2013).

TABLA 2. Resultados de los grupos de vacas tratadas y la respuesta reproductiva post-tratamiento 
con cobre por vía parenteral.

En la Tabla 2 se expresan los resultados de los grupos de vacas tratadas y la respuesta a la insemi-
nación post-tratamiento mostrándose los porcentajes de gestantes y vacías no encontrándose dife-
rencias significativas para los primeros tres grupos pero si para el cuarto grupo de más de 65 días 
resultados similares encontraron Garcia et al. (2005) los que hallaron que a los 55 días posteriores 
al tratamiento en los animales que recibieron 50 y 100 mg de cobre los valores de este elemento en 
suero sanguíneo se encontraban dentro de los parámetros fisiológicos para la especie. Sin embargo, 
a los 60 días posteriores al tratamiento se encontró cupremia por lo que plantearon que la dosis uti-
lizada es eficaz hasta los 60 días post-tratamiento.

TABLA 3. Resultados reproductivos de vacas con terneros y sin terneros tratadas con cobre por vía 
parenteral.

En la Tabla 3 se muestra la respuesta a la gestación entre los grupos A (con terneros) y el grupo B (sin 
terneros) con respuesta entre al celo entre los 7-15 días post-tratamiento, donde se analizaron los 
indicadores de animales gestantes y animales vacíos  notándose que no se encontraron diferencias 
entre los grupos tratados para los indicadores analizados. De acuerdo con lo planteado por Williams 
et al. (1996), el amamantamiento afecta la actividad del hipotálamo, hipófisis y ovarios, mediante la 

Variables

Calcio (Ca)

Magnesio (Mg)

Zinc (Zn)

Cobre (Cu)

Hierro(Fe)

Sodio (Na)

Potasio (K)

14.831 µmol/L

1.0490 mmol/L

16.602 µmol/L

14.831 µmol/L

18.859 µmol/L

136.8 mmol/L

4.5 mmol/L

11.02 – 14.16 µmol/L

0.80 – 1.07 mmol/L

12.4 – 21.42 µmol/L

11.02 – 14.16 µmol/L

23.3 – 44.7 µmol/L

135 – 150 mmol/L

4.0 – 5.80 mmol/L

Valores

encontrados

Valores

fisiológicos

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

63

70

53

41

57

62

48

26

90.48a

88.57a

90.57a

63.41b

6

8

5

15

Total de animales
tratados

Animales
gestantes

% de
gestantes

Animales
vacíos

9.52a

11.43a

9.43a

46.59b

% de
vacías

Grupo A
Grupo B

83
81

71
65

85.54
88.57

12
16

Total de animales

tratados

Animales

gestantes

% de

gestantes

Animales

vacíos

14.46
11.43

% de

vacías
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reducción de liberación de GnRH, la cual conduce a insuficientes pulsos de LH, mientras que Cardo-
so et al. (2001) plantean que la estrategia interrupción temporal en bovinos de la raza Cebú contribu-
ye al incremento de la eficiencia reproductiva. A nuestro criterio el porcentaje de vacas gestantes en 
el grupo A concuerda con lo planteado por estos autores debido a que este se le aplico la tecnología 
de amamantamiento restringido por lo que se concluye que la administración de cobre por vía pa-
renteral mejora la eficiencia reproductiva en vacas vacías con y sin amamantamiento restringido.
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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar la tasa de fertilidad y el índice de prolificidad en ovejas Pelibuey 
inseminadas por vía intrauterina con semen congelado o servidas por Monta Natural, se llevó a 
cabo el presente estudio en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, localizado a 
18° 15´ 52” L N con clima AW0 (w) (i´) g. Diez y siete ovejas Pelibuey ciclando fueron sincronizadas 
en estro con esponjas intravaginales (20 mg de Acetato de Fluorogesterona) durante 11 d, más una 
inyección intramuscular de eCG (100 UI) al momento de removerlas. Los tratamientos evaluados 
fueron: Grupo MN (n=9), ovejas servidas por monta natural y Grupo IA (n=8), ovejas inseminadas 
intrauterinamente mediante laparoscopio con semen congelado. Se utilizaron pruebas de Ji cuadrada 
y de t de Student. La tasa de fertilidad de 75.0% obtenida en el Grupo IA, fue igual (P>0.05) al 77.7% 
de fertilidad registrado en las ovejas que fueron servidas por monta natural. El índice de prolificidad 
también fue igual (P>0.05) para el Grupo IA (1.33±0.47 crías por hembra parida) en comparación al 
Grupo MN (1.28±0.45 crías por hembra parida). La tasa de fertilidad y el índice de prolificidad no 
fueron afectados por la inseminación intrauterina con semen descongelado, utilizando laparoscopio.
Palabras clave: Inseminación intrauterina, semen congelado, oveja Pelibuey.

ABSTRACT

In order to evaluate the fertility rate and the prolificacy index in Pelibuey ewes inseminated by in-
trauterine via with freeze semen or served for natural mating, a study was carried out in the Colegio 
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero localized at 18° 15´ 52” NL with climate AW0 (w) (i´) 
g. Seven teen cycling Pelibuey ewes were synchronized in estrous with intravaginal sponges (20 mg 
of Flourogestone Acetate) during 11 d, plus an intramuscular injection of eCG (100 IU) at moment of 
sponge was removed. Treatments evaluated were: MN Group (n=9); ewes served by natural mating 
and AI Group (n=8), ewes inseminated intrauterine by laparoscopy with freeze semen. Chi square 
and the t Student tests were utilized. Fertility rate of 75.0% obtained in the AI Group, was similar 
(p>0.05) to 77.7% of fertility registered in the sheep that were served for natural mating. Prolificacy 
index was too similar (P>0.05) for IA Group (1.33±0.47 lambs for lambing ewe), in comparison at the 
NM Group (1.28±0.45 lambs for lambing ewe). The fertility rate and the prolificacy index were no 
affected for the intrauterine insemination with freeze semen, utilizing laparoscopy.
Keywords: Intrauterine Insemination, freeze semen, Pelibuey ewe.
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INTRODUCCIÓN

La Inseminación Artificial (IA) ha venido a revolucionar el mejoramiento genético en la reproduc-
ción animal de las diferentes especies domésticas, pero su éxito se basa en el buen funcionamiento 
de las diversas etapas que la comprenden, y que se puede sintetizar en: la recolección, la evaluación, 
la dilución, la conservación y la aplicación de semen y en el control de los diversos factores que 
influyen en la calidad del mismo (Halbert et al., 1990). El uso de semen congelado mantenido en ni-
trógeno líquido a –196°C permite su conservación por muchos años, así como su traslado en pajillas 
a diferentes países y continentes, permitiendo el uso masivo de machos genéticamente superiores. 
Sin embargo, la IA en ovejas utilizando semen congelado ha tenido éxito solo cuando este se depo-
sita dentro del útero, cerca del oviducto (Evans y Maxwell, 1990; Salomon y Maxwell, 1995; Gillan 
y Maxwell, 1998). Una alternativa para incrementar la fertilidad con semen congelado es utilizar 
inseminación intrauterina utilizando laparoscopio mediante áspics, que permiten depositar el semen 
directamente dentro del útero cerca del oviducto poco antes de la ovulación. Lo anterior podría pro-
ducir tasas de concepción cercanas a las obtenidas por monta natural, dado que la principal causa de 
la disminución de la fertilidad al utilizar semen congelado parece ser una alteración en la capacidad 
de transporte de los espermatozoides desde el cérvix hasta el lugar de fertilización en el oviducto 
(Evans y Maxwell, 1990); además de que la descongelación del semen del carnero le produce una 
capacitación prematura del espermatozoide reduciendo su fertilidad si se deposita lejos del oviducto 
(Gillan y Maxwell, 1998). El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa de fertilidad y el índice de 
prolificidad en ovejas Pelibuey inseminadas por vía intrauterina con semen congelado, utilizando 
laparoscopio o servidas por monta natural.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, que se ubica 
a 18° 15´ 52” Latitud Norte y 99°38´ 52” Longitud Oeste, con clima AW0 (w) (i´) g (García, 1988). Se 
utilizaron de 17 ovejas Pelibuey ciclando de 2 a 4 años de edad, con una condición corporal de 2.5 a 
3.0 (escala de 1 a 5; Russel et al., 1969) y con un peso promedio de 35 kg. El rebaño fue mantenido en 
una pradera de pasto Estrella Africana (Cynodon  plectostachyus) y grama nativa durante la mañana 
(de 07:00 AM a 1:00 PM) y el resto del día permaneció estabulado en corrales, en donde  se les ofreció 
alimento concentrado comercial (500 g oveja-1) con 12% de proteína cruda y agua ad libitum. Para ser 
sincronizadas en estro, las ovejas recibieron vía intravaginal una esponja impregnada con 20 mg de 
Acetato de Fluorogesterona (FGA Chronogest®) durante 11 días, más una inyección intramuscular 
conteniendo 100 UI de  eCG (Folligón®) al momento de remover las esponjas.

Las ovejas se inseminaron intrauterinamente mediante laparoscopio y fueron dietadas previamente 
por 36 horas antes de inducirles anestesia disociativa con Hidroclorato de Xilacina al 2% (0.1 mL por 
cada 10 kg de peso vivo) vía intramuscular, más Clorhidrato de Ketamina (0.2 mL por cada 10 kg 
de peso vivo) por vía endovenosa 10 minutos (Mejía, 1997). Una vez anestesiadas, las ovejas fueron 
colocadas decúbito dorsal en una mesa para cirugía reclinada a un ángulo de 45° con la cabeza del 
animal hacia abajo, con el propósito de inducir el desplazamiento de las vísceras hacia el diafragma, 
para evitar daños al introducir la aguja de Verres y los trócar-cánula en la pared del abdomen y, a la 
vez, para dejar al descubierto al útero. En un área rasurada y desinfectada del abdomen se hicieron 
dos incisiones en la piel, paralelamente a la línea media del abdomen a aproximadamente a 4.0 cm a 
la izquierda y a la derecha de ella y a 8.0 cm en dirección craneal a la ubre. Por otra incisión hecha 
en la base de la ubre se introdujo la aguja de Verres para insuflar aire en la cavidad abdominal, con 
el objeto de distenderla y permitir buena visibilidad del útero con la lente del endoscopio. Posterior-
mente, por la primera incisión (0.5 cm) del lado izquierdo de la línea media se incrusto el trócar-cá-
nula por donde se introdujo la pistola de inseminación con el áspic conteniendo la pajilla de semen 
descongelado, mientras que por la segunda incisión a la derecha de la línea media del abdomen, se 
insertó un trócar-cánula a través del cual se introdujo la lente del endoscopio para visualizar los 
cuerpos. Las pajillas con semen de Kathadín fueron descongeladas en baño María (37°C, durante 20 
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segundos; Valencia, 1997), secadas y colocadas en la pistola de inseminar más la funda (áspic), para 
proceder a depositar la mitad de la dosis de semen en cada cuerno uerino. Los tratamientos eva-
luados fueron: Grupo Testigo (n=9), las ovejas fueron servidas por monta natural (un servicio por 
hembra), y Grupo IA – Laparoscopio (n=8), las ovejas fueron inseminadas intrauterinamente, 12 ho-
ras después del estro detectado con semen congelado-descongelado (dosis de 80 millones de esper-
matozoides), utilizando Laparoscopio. Cinco meses después de ser servidas se registró la ocurrencia 
o no del parto, así como el número de crías nacidas por oveja parida. Los datos fueron analizados 
mediante pruebas de Ji-cuadrada y de “t” de Student (Douglas, 1991).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tasa de fertilidad de 75.0% obtenida por inseminación fue  igual (P>0.05) a la tasa registrada 
en las ovejas que fueron servidas por monta natural (77.7% de fertilidad). El índice de prolificidad 
también fue igual (P>0.05) para el Grupo IA (1.33±0.47 crías por hembra parida) en comparación al 
Grupo MN (1.28±0.45 crías por hembra parida). La tasa de fertilidad de obtenida en este estudio por 
inseminación laparoscópica se encuentra dentro del rango de 30% a 82.8% registrado en diferentes 
trabajos en ovejas inseminadas intrauterinamente con semen descongelado (Evans y Maxwell, 1990; 
Ramírez, 2005; Mejía y Núñez, 2008; Rangel et al., 2000a), pero difieren con lo mencionado por Pérez 
y Álvarez (1997) quienes señalan que, comparada con la monta natural, la IA tiene una fertilidad más 
reducida (85% vs 75%, respectivamente). Tasas de fertilidad ligeramente menores a las observadas en 
este estudio, también han sido informadas en ovinos por varios investigadores. Rangel et al. (2000a) 
obtuvieron tasas de fertilidad moderadas (pellets, 62.5% vs pajillas, 68.7%) al inseminar ovejas con 
semen descongelado (150 millones de espermatozoides por dosis) utilizando laparoscopio 12 h des-
pués de haber sido detectadas en estro. En un segundo estudio, estos mismos autores (Rangel et al., 
2000b) registraron índices de preñez de 62.31% y 82.8% en ovejas inseminadas intrauterinamente con 
semen descongelado (100 millones de espermatozoides por dosis), utilizando áspic o aguja de acero, 
respectivamente. En otro trabajo realizado en ovejas inseminadas por vía intrauterina 24 h después 
de ser detectadas en estro, Aguilera et al. (2001) obtuvieron una tasa de preñez del 63.26%.

El índice de prolificidad registrado en este estudio no fue afectado por la inseminación intrauterina 
(1.33 crías por parto), si se compara con el índice obtenido por la monta natural (1.28 crías por parto) 
y se encuentra dentro de lo esperado, toda vez que las ovejas de ambos tratamientos fueron someti-
das a las mismas condiciones de manejo y de alimentación y al mismo protocolo de sincronización 
del estro. 

CONCLUSIONES

La tasa de fertilidad en ovejas Pelibuey no se ve afectada por la inseminación intrauterina con semen 
congelado utilizando laparoscopio, en comparación a la monta natural. El índice de prolificidad ob-
tenido por inseminación artificial intrauterina es similar al registrado por monta natural.
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RESUMEN

Con el objetivo de evaluar el efecto de la Progesterona administrada en dispositivo intravaginal 
(CIDR) durante 7 u 11 d más la aplicación intramuscular de eCG con o sin Prostaglandinas, sobre 
la respuesta al estro, la fertilidad y la prolificidad de cabras Criollas, se llevó a cabo el presente 
estudio en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, a 18° 15´ 52´´ LN con clima 
AWO (w) (i) (g). Veinticuatro cabras ciclando fueron asignadas aleatoriamente a Tratamiento Largo 
(n=12), administración intravaginal de CIDR® (0.3 g de Progesterona) por 11 d, más 100 UI de 
eCG (Folligón®) vía intramuscular, al momento de retirar el dispositivo (protocolo comercial); ó a 
Tratamiento Corto (n=12), administración intravaginal de CIDR® por 7 d más 100 UI de eCG y 15 mg 
de PGF2α (Lutalyse®) vía intramuscular al momento de retirar el dispositivo. Se utilizaron pruebas 
de Ji-Cuadrado y “t” de Student. La respuesta al estro fue igual (P>0.05) entre el Tratamiento Corto 
(100.0%) y el Tratamiento Largo (100.0%); pero la tasa de fertilidad (100.0%) y índice de prolificidad 
(2.0±0.8 crías por cabra parida) registrados para el Tratamiento Corto fue mayor (P<0.05) que para 
el Tratamiento Largo (fertilidad = 66.6% y prolificidad = 1.2±0.4 crías por cabra parida). Ambos 
tratamientos resultan efectivos para sincronizar el estro en las cabras, pero el Tratamiento Corto 
conduce a un incremento significativo de la fertilidad.
Palabras clave: Sincronización de Estros, Fertilidad, Progesterona, Cabras.

ABSTRACT

In order to evaluated the effect of Progesterone administered in intravaginal device (CIDR) during 
7 or 11 d plus the intramuscular application of eCG with or without prostaglandins, on estrous res-
ponse, fertility and prolificacy in Creole goats, a study was carried out in the Colegio Superior Agro-
pecuario del Estado de Guerrero at 18° 15´ 52´´ NL with AWO (w) (i) (g) climate. Twenty four cycling 
goats were randomly allocated to Long Treatment (n=12), intravaginal administration of a CIDR® 
(0.3 g of Progesterone) for 11 d, plus 100 IU of eCG (Folligon®) for intramuscular via when the de-
vice was removed; or a Short Treatment (n=12), intravaginal administration of a CIDR® for 7 d plus 
100 IU of eCG and 15 mg of PGF2α (Lutalyse®) for intramuscular via at moment when the device 
was removed. Chi-square and “t” Student tests were utilized. Estrous response was similar (P>0.05) 
between Short Treatment (100.0%) and Long Treatment (100.0%); but the fertility rate (100.0%) and 
the prolificacy index (2.0±0.8 kids for kidding goat) registered for the Short Treatment were greater 
(P<0.05) than the Long Treatment (fertility = 66.6% and prolificacy = 1.2±0.4 kids for kidding goat). 
Both Treatments were effectives for estrous synchronization in goats, but the Short Treatment lead 
to a significant increment of the fertility and of the prolificacy.
Keywords: synchronization, Fertility, Progesterone, Goats.
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INTRODUCCIÓN

Es importante implementar métodos hormonales para inducir el estro en la cabra durante la época 
no reproductiva o para sincronizarlo dentro de ella. Esto da oportunidad de que el productor pueda 
utilizar la inseminación artificial y la transferencia de embriones  para obtener crías genéticamente 
superiores, además de que le facilita la obtención de lotes homogéneos de cabritos que permita la 
crianza y la comercialización del mismo, programando la época de parición en el momento apropia-
do, de acuerdo a la demanda del mercado. Para alcanzar este fin, se ha desarrollado un dispositivo 
intravaginal de liberación de sustancias internas controlada (CIDR: Control Internal Droug Release) 
impregnado de Progesterona natural (Wheaton et al., 1993), que en los caprinos se ha utilizado du-
rante periodos de 11 a 14 días (Abecia et al., 2012). La aplicación de protocolos de larga duración en 
base a Progesterona da como resultado una buena sincronización de estros, pero con baja fertilidad 
(Mejía, 2012) y el  estándar que se ha utilizado comercialmente en caprinos de raza lechera, consiste 
en aplicar el CIDR durante 11 días, más la administración de 200 a 300 UI de eCG intramuscular al 
insertar el dispositivo en la vagina (Menchaca et al., 2007). Sin embargo, no se han realizado investi-
gaciones estudiando estos protocolos en caprinos Criollos que son de menor tamaño. Considerando 
lo anterior, el objetivo del presente estudio fue el de evaluar el uso de Progesterona administrada en 
dispositivo intravaginal (CIDR) durante 7 u 11 días más la aplicación intramuscular de eCG con o sin 
Prostaglandinas (PGF2α), sobre el porcentaje de estros sincronizados, la tasa de fertilidad y el índice 
de prolificidad de cabras Criollas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero a 
18° 15´ 52´´ Latitud Norte con clima es A W o (w) (i) g (García, 1973). Se utilizaron 24 cabras Criollas 
ciclando mantenidas en semi-estabulacion, pastoreándose durante la mañana (de 07:00 AM a 13:00 
PM) en praderas con pasto Estrella Africana (Cynodon plectostachus) y grama nativa, mientras que 
el resto del día y por la noche se estabulaban en corrales techados donde recibieron agua ad-libitum 
y alimento concentrado (300 g por animal). 

Los Tratamientos evaluados en este estudio fueron: Largo (n=12), administración intravaginal del 
CIDR® (0.3 g de Progesterona) por 11 días, más la aplicación de 100 UI de eCG (Folligón®) vía in-
tramuscular al momento de retirar el dispositivo (protocolo comercial que se utiliza comúnmente); 
y Corto (n=12), administración intravaginal del CIDR por 7 días, más 100 UI de eCG y 15 mg de 
PGF2α (Dinoprost Trometamina; Lutalyse®) vía intramuscular, al momento de retirar el dispositivo 
de la vagina.

Una vez finalizados los tratamientos, las hembras fueron sometidas durante 3 días continuos a detec-
ción de estro (de 07:00 a 07:15 y de las 14:00 a 14:15 h) durante 15 minutos. Las cabras que mostraron 
celo fueron apareadas con un macho fértil (dos servicios por hembra). Se registró la fecha de monta 
y la ocurrencia y tipo de parto cinco meses después. Las variables medidas fueron: porcentaje de 
estros sincronizados, intervalo a la presentación del estro (h), tasa de fertilidad (hembras servidas / 
hembras paridas x 100) e índice de prolificidad (crías por hembra parida). Se utilizaron pruebas de 
Ji-Cuadrada,  de Z para proporciones y de “t” de Student (Steel y Torrie, 1986).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se observa que la respuesta al estro fue igual (P>0.05) entre el Tratamiento Corto 
(100.0%) y el Tratamiento Largo (100.0%); sin embargo el intervalo a la presentación del estro fue 
menor (P<0.05) para el Tratamiento Corto (28.0±5.9 h), en comparación al Largo (34.0±8.6 h).  La tasa 
de fertilidad del 100.0% registrada para el Tratamiento Corto fue mayor (P<0.05) a la tasa de 66.6% 
registrada en el Tratamiento Largo. De igual manera, se observó un índice de prolificidad mayor 
(P<0.05) para el Tratamiento Corto (2.0±0.8 crías por cabra parida) en comparación al Tratamiento 
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Largo (1.2±0.4 crías por cabra parida). Los resultados obtenidos en este estudio indican que al redu-
cir, el tiempo de exposición a la Progesterona por 4 días (de 11 a 7 días) en cabras Criollas ciclando, 
más el adicionar una dosis de Prostaglandina al final del mismo, condujo a la presentación del estro 
más rápidamente y de manera más agrupada; además de que se obtuvo un incremento significativo 
tanto en la tasa de fertilidad como en el índice de prolificidad.

Estos resultados son consistentes con lo que informa Mejía (2012) en el sentido de que, no obstante 
de que se obtiene una buena sincronización de estros, los tratamientos prolongados a base de Pro-
gesterona o de progestágenos se asocian a baja fertilidad, debido a la modificación del ambiente 
uterino del transporte del óvulo y del espermatozoide durante el proceso de fertilización. Este afecto 
adverso en la fertilidad también podría estar asociado con los cambios en los niveles hormonales de 
Tratamientos Largos a base de Progesterona. Al respecto, Hamra et al. (1986) señalan que hembras 
tratadas con CIDR durante 13 días alcanzan niveles altos de Progesterona durante el primer día, pero 
a partir del cuarto día esta comienza a disminuir gradualmente hasta finalizar el tratamiento. Esta 
variación en los niveles de Progesterona ocasiona que el folículo dominante sea expuesto a niveles 
lúteos de la hormona (Menchaca y Rubianes, 2004), lo que a su, vez provoca que la vida media del 
folículo y el ovocito se alargue en detrimento de la fertilidad. En este sentido, Menchaca et al. (2007) 
encontraron que los protocolos de corta duración con Progesterona permiten el recambio folicular 
normal, lo que conduce a que un mayor porcentaje de hembras mejoren su fertilidad.

No se encontraron en la literatura revisada trabajos similares desarrollados en caprinos, pero los 
resultados de este estudio sugieren que al reducirse el periodo de exposición a la Progesterona a solo 
7 días en combinación con la aplicación de un agente luteolítico (PGF2α), se supera la limitante de 
que el tratamiento corto pudiera no coincidir con la luteolísis natural, e interferir con el recambio 
normal de las ondas foliculares evitando, por lo tanto, que el animal presente celo hasta 3 o 4 días 
después de terminado el tratamiento, disminuyéndose con ello la fertilidad. De manera similar a lo 
observado en este experimento, Ungerfel y Rubianes (1999) encontraron diferencias en el porcentaje 
de concepción en ovejas, que fue mayor para las hembras que recibieron un Tratamiento Corto con 
Progesterona (6 días), en comparación al Tratamiento Largo (11 días). Estos autores señalan que los 
efectos adversos en la fertilidad con los tratamientos largos, podrían explicarse en función de los 
diferentes niveles de Progesterona alcanzados durante ambos tratamientos. En contraste, Porras et 
al. (2013) al administrar una dosis de PGF2α más un CIDR impregnado con 0.3 g de Progesterona 
durante 5 días en un grupo (tratamiento corto) y durante 12 días a otro grupo (tratamiento largo), 
más 100 UI de eCG al retirar el dispositivo, encontraron que el 100% de las ovejas tratadas en ambos 
grupos mostraron celo durante las primeras 48 h después del retiro del tratamiento, pero; los porcen-
tajes de fertilidad (Corto: 78.6% vs Largo: 83.3%) y el índice de prolificidad (Corto: 1.81 vs Largo 1.60) 
fue similar entre tratamientos. Estos investigadores concluyeron que la aplicación de un tratamiento 
corto con Progesterona resultó tan efectivo como un tratamiento largo para sincronizar el estro en 
ovejas sin detrimento de la fertilidad.

CONCLUSIONES

La aplicación de un Tratamiento Corto de 7 días con Progesterona (CIDR: 0.3 g), más 100 Ul de eCG y 
15 mg de PGF2α vía intramuscular al momento de retirar el dispositivo de la vagina, resulta tan efec-
tivo como Tratamiento Largo de 11 con Progesterona más eCG para sincronizar el estro en cabras 
Criollas. La aplicación del Tratamiento Corto conduce a un incremento significativo de la fertilidad 
y la prolificidad, en comparación al Tratamiento Largo.
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CUADRO 1. Respuesta al estro, fertilidad y prolificidad de dos tratamientos en base a Progesterona 
intravaginal (CIDR) más eCG con o sin PGF2α para sincronizar al estro en cabras Criollas.

Corto
Largo

12
12

100.0%a

100.0%a

28.0±5.9ª
34.0±8.6ª

100.0%a

66.6%b

nTratamiento Respuesta
al estro

Intervalo
al estro (h)

Tasa de
fertilidad

2.0±0.8ª
1.2±0.4b

Índice
prolificidad

ab Valores que no comparten la misma literal entre tratamientos son estadísticamente diferentes.
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RESUMEN

Para evaluar el comportamiento de un hato de ganado es necesario valorar el desempeño reproductivo 
del mismo. Actualmente, existen diversos procedimientos que analizan los eventos productivos y 
reproductivos de cada elemento que conforma el hato. Con base en lo anterior, el presente trabajo 
se realizó para evaluar la actividad reproductiva de un rancho ganadero de la Huasteca Potosina. La 
unidad de producción se localiza en la zona comprendida como Huasteca, los animales (161 vacas) 
eran cruzados (Bos taurus x Bos indicus) de tres grupos étnicos en condiciones de pastoreo. El modelo 
incluyó el número de parto, el grupo étnico, así como también la fecha del primero y último parto 
de las vacas de 1999 a 2015. Los resultados indican que el promedio de eficiencia reproductiva de 
las vacas de la raza B. indicus y B. taurus x B. indicus fue de 73.8%. En contraste, las vacas del grupo 
B. taurus x B. indicus (otras razas: Simbrah, Charolais) la eficiencia reproductiva fue de 82.3%. La 
eficiencia reproductiva aumenta conforme al número de partos de 64 a 82%. Asimismo, se observó 
con el modelo que la eficiencia reproductiva se mantiene uniforme a lo largo de la vida productiva 
de las vacas. Al presentarse lo anterior, la cosecha de becerros se vería incrementada al aumentar el 
número de vaquillas que logren su primera concepción a una edad temprana.
Palabras clave: Eficiencia Reproductiva, Vacas, Cebú, Huasteca, Partos.

ABSTRACT

To evaluate the performance of a herd of cattle, it is necessary to assess the reproductive performan-
ce of it. Currently, there are various procedures that analyze productive and reproductive events of 
each element that conforms the herd. Based on the foregoing, the present study was conducted to 
evaluate the reproductive activity of a cattle ranch from the Huasteca Potosina. The production unit 
was located in the area as Huasteca, animals 161 cows were crossed (Bos taurus x Bos indicus) of 
three ethnicities under grazing conditions. In the model was included the number of calving, ethnic 
groups as well as the date of the first and last calving from 1999 to 2015. The results indicate that 
average of reproductive performance on the Zebu breed and Swiss x Zebu breed cows was 73.8%. In 
contrast, the cows of the Group Zebu x (other breeds: Simbrah, Charolais) reproductive efficiency 
was 82.3%. Reproductive efficiency increases according to the number of births of 64 to 82%. Likewi-
se, was observed with the model that reproductive efficiency stays uniform throughout the produc-
tion life of the cows. Presented above, the calf crop would be increased by increasing the number of 
heifers that will achieve his first conception at an early age.
Keywords: Cow, Reproductive Efficiency, Zebu, Huasteca, calving.
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RESUMEN

El objetivo fue evaluar la eficiencia del Ovsynch mas un CIDR y su efecto en la tasa de preñez en 
vacas lecheras lactantes al primer servicio posparto. Los animales experimentales (n=100) fueron 
presincronizadas con 2 inyecciones de PGF2α a los 36 y 50 días posparto y asignadas al protocolo: 
Ovsynch mas un dispositivo intravaginal [Ovs+CIDR; n=50; día 0 inyección (100 µg) de GnRH e 
inserción de CIDR, día 7 inyección (150 mg) de PGF2α y retiro de CIDR, día 10 inyección (100 µg) 
de GnRH, inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) 24 horas después]. Ovsynch: [Ovsynch; n=50; 
día 0 inyección (100 µg) de GnRH, día 7 inyección (150 mg) de PGF2α, día 10 inyección (100 µg) de 
GnRH, IATF 24 horas después]. La tasa de preñez, y el retorno a celo de los grupos experimentales se 
compararon por medio de una Chi-cuadrada. Todos los análisis estadísticos se efectuaron mediante 
el paquete estadístico MYSTAT 12 (Evenston, ILL, USA, 2000). El porcentaje de preñez al primer 
servicio posparto en los grupos experimentales en el Ovs+CIDR fue de 32% y en el Ovsynch fue 
de 28% (P>0.05). El porcentaje de hembras que retornaron celo a primer servicio posparto para 
el Ovs+CIDR fue de 52% y en el Ovsynch; 42% (P>0.05). El protocolo Ovsynch+CIDR no tuvo un 
efecto sobre la fertilidad en vacas de en producción al primer a servicio posparto. En conclusión el 
protocolo Ovsynch más un CIDR no mejoro la tasa de fertilidad ni el porcentaje de estro comparado 
con el Ovsynch.
Palabras clave: Ovsynch, IATF, Fertilidad, CIDR, Tasa de preñez, vacas Holstein.

ABSTRACT

The aim of the present research was to evaluate the Ovsynch protocol plus a CIDR insert efficien-
cy upon pregnancy rate of lactating dairy cows at first AI service postpartum. The experimental 
animals (n=100) were pre-synchronised with two PGF2α injections at 36 and 50 d postpartum and 
further signed to protocol: Ovsynch plus intravaginal insert: [Ovs+CIDR; n=50; GnRH (100 µg) in-
jection on day 0 and CIDR insertion; PGF2α (150 mg) injection on day 7 and removal of CIDR, at 
day 10, a second GnRH (100 µg) injection, timed artificial insemination (TAI) 24 h later]. Ovsynch: 
[Ovsynch; n=50; GnRH (100 µg) injection on day 0; PGF2α (150 mg) injection on day 7, at day 10, 
a second GnRH (100 µg) injection, timed artificial insemination (TAI) 24 h later]. Pregnancy rate 
and return to estrus of the experimental groups were compared with a Chi-square. All statistical 
analyses were performed with the statistical package MYSTAT 12 (Evenston, ILL, USA, 2000). Preg-
nancy rate at first service postpartum on the experimental groups was 32% for Ovs+CIDR and 28% 
for Ovsynch (P>0.05). The percentage of females that returned to estrus at first service postpartum 
were 52% and 42% for Ovs+CIDR and Ovsynch, respectively (P>0.05). The Ovs+CIDR protocol had 
no effect upon fertility of cows in production at first service postpartum. In conclusion, the Ovsynch 
plus CIDR protocol did not improve the fertility rate nor the estrus percentage.
Keywords: Ovsynch, TAI, CIDR, pregnancy rate, Holstein cows.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de un programa de manejo reproductivo en la industria lechera siempre va a estar orien-
tada a obtener los resultados óptimos, los cuales van a estar basados en cumplir con los parámetros 
reproductivos, entre los cuales podemos encontrar una reducción del intervalo entre partos, enfoca-
do en obtener una mayor eficiencia y garantizar un retornó económico. En la industria lechera los 
retornos económicos se maximizan cuando las vacas conciben con menos de tres inseminaciones en 
la lactancia temprana. Existen otros factores como los medioambientales, la intensificación extrema 
de la producción lechera y el uso rutinario de hormonas que provocan que el retorno económico de 
la explotación lechera este lejos de alcanzarse. En años recientes, la producción de leche por lactan-
cia ha rebasado los 9,000 kg de leche en lactancias de 300 días, lo cual repercute negativamente en la 
eficiencia reproductiva de las vacas (Royal et al., 2000). Además, existen otros factores que impiden 
que las vacas lecheras queden gestantes antes de los 100 días de lactancia, por ejemplo, errores en 
la detección de estros (Pursley et al., 1998), inflamación del canal reproductivo de las vacas (Rizos et 
al., 2010), desbalances hormonales (Bage et al., 2002; Waldmann et al., 2001), defectos en la ovulación 
(Bage et al., 2002), anormalidades en los gametos, deficiencias en el funcionamiento del cuerpo lúteo 
(Mann et al., 2005), desórdenes nutricionales y la mortalidad embrionaria antes de los 40 días de ges-
tación (Peter et al., 2009) y estrés calórico (Sartori et al., 2002). Para mejorar la productividad de una 
explotación lechera esta se debe fijar metas para mejorar su productividad y un retorno económico 
satisfactorio. Existen muchos protocolos para inducir la ovulación en vacas lecheras sin detección 
de celo. El uso de estos protocolos es una alternativa para fecundar vacas con un historial de fallas 
en su fecundación en su lactancia temprana. Por lo anterior, el objetivo fue evaluar la eficiencia del 
ovsynch mas un CIDR sobre la sincronización del estro y su efecto sobre la fertilidad en vacas leche-
ras en producción al primer servicio posparto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del área de estudio
El presente estudio se llevó en un establo lechero perteneciente a La Comarca Lagunera, el cual se 
encuentra a 1,111 msnm y se localiza en las coordenadas 25°44’36’’N y 103°10’15’’O. Las condiciones 
climáticas de la zona de estudio son clasificadas como las del desierto de Chihuahuense, con condi-
ciones cálidas extremas con temperaturas máximas de mayo a septiembre de hasta 43°C y promedios 
de 27°C, mientras que las temperaturas mínimas que se registran en diciembre y enero son de 2°C con 
un promedio de 9°C. La zona tiene una precipitación pluvial promedio anual de 240 mm. Presenta 
una humedad relativa promedio de 58% y una máxima de 83% y la mínima de 29%, con viento de 5 
km/h y una radiación de moderada promedio de 5 y una máxima de 10. La evaporación es de 2500 
mm anual, es decir mayor a la precipitación pluvial.

Animales y su manejo
El establo cuenta con 1500 vacas en ordeña, las cuales se manejan en forma intensiva, en corrales 
abiertos y provistos de ventiladores, ofreciéndoles heno de alfalfa y concentrado 3 veces por día, de 
acuerdo a sus requerimientos nutricionales en sus diferentes etapas fisiológicas. El estudio se llevo 
a cabo durante los meses de diciembre y enero del 2014. Se utilizaron vacas de la raza Holsteín con 
tres lactancias en promedio, y un promedio de 63±1 días en producción de leche, las cuales recibie-
ron el siguiente programa reproductivo de 0 a 10 días posparto manejo de vacas frescas, a los 25 días 
recibieron una dosis de PGF2α con el fin de ayudar a la correcta involución uterina, a los 35 y 47 días 
posparto se les aplico una dosis de PgF2α (Presynch), las vacas que no respondieron al tratamiento 
a base de prostaglandinas y que no manifestaron celo, fueron revisadas a los 60 días por palpación 
rectal para revisar el funcionamiento de los ovarios una vez revisados estos animales son sometidas 
a un tratamiento para inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).
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Tratamiento de los animales
Se utilizaron 100 vacas las cuales fueron divididas en dos grupos (n=50 c/u). Un primer grupo de 
vacas fueron asignadas a un protocolo Ovsynch (n=50; el cual consistió en una inyección (100 µg) de 
GnRH, día 7 inyección (150 mg) de PGFα, inyección (100 µg) GnRH 48 horas después, IATF 24 horas 
después.Un segundo grupo de vacas fue sometidas al protocolo Ovsynch más un dispositivo de libe-
ración prolongada de P4 (CIDR), el cual consistió en: Día 1: en la aplicación de (100 µg) de GnRH + 
CIDR, Día 7: (150 mg) PgFα y retiro de CIDR, Día 9 (100 µg) GnRH, Día 10: IATF. Las vacas de ambos 
grupos que manifestaron celo antes de llegar a la fecha de IATF fueron inseminadas.

Variables evaluadas
Determinación de la preñez. La determinación de la preñez se realizo a los 39 días después de la IATF 
a través de palpación rectal, la cual se basa en la combinación de los siguientes parámetros: asimetría 
de los cuernos uterinos, menor tono y fluctuación de contenido en el cuerno gestante, en el mismo 
lado que el cuerno gestante, el deslizamiento de las membranas fetales y la presencia de una vesícula 
amniótica. Determinación de vacas que retornaron celo al primer servicio posparto. Se determinó en 
promedio a los 21 días luego de la primer servicio posparto, mediante observación de manifestación 
de celo de las vacas sometidas a los dos protocolos de sincronización del estro.

Análisis estadísticos
El porcentaje de preñez y retorno a celo de ambos grupos se compararon por medio de una chi-cua-
drada. Todos los análisis estadísticos se efectuaron mediante el paquete estadístico MYSTAT 12 
(Evenston, ILL, USA, 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Porcentaje de preñez
El porcentaje de preñez de los grupos experimentales se muestra en la (Figura 1). Los resultados de 
este estudio indican un efecto lineal positivo en el porcentaje de preñez en vacas en producción de 
leche a la primer servicio posparto. Estudios previos han evaluado la fertilidad de vacas lecheras en 
producción seguidas de un protocolo Ovsynch, encontrandose, que la fertilidad varía desde 27 hasta 
39% el porcentaje de preñez al primer servicio (Peters y Pursley, 2003). Generalmente, menos del 45% 
de las vacas quedan preñadas a la primera inseminacion postparto y un porcentaje significativamen-
te menor de las vacas (<30%) quedan gestantes después de la primera IA resincronizada (Cariviello 
et al., 2008).
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FIGURA 1. Porcentaje de preñez de vacas en producción al primer servicio posparto sometidas al 
protocolo Ovsynch mas un CIDR (Ovs+CIDR) o el Ovsynch (Ovsynch) con dos inyecciones de PG-
F2α previo al tratamiento. Literales con superíndices diferentes difieren (P<0.05).
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FIGURA 2. Porcentaje de vacas en producción de leche con retorno a celo (21±3 d) al primer servi-
cio posparto sometidas al protocolo Ovsynch mas un CIDR (Ovs+CIDR) ó el Ovsynch (Ovsynch) 
con dos inyecciones de PGF2α previo al tratamiento. Literales con superíndices diferentes difieren 
(P<0.05).

CONCLUSIÓN

El protocolo Ovsynch mas CIDR sincroniza la ovulación, pero no mejoran la tasa de preñez por 
inseminación en vacas lactantes. Por lo que se sugiere replantear el uso de CIDR al día 11 posinse-
minación en vacas lactantes.
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El porcentaje de preñez no se vio afectado por los tratamientos, lo que sugiere que el uso del pro-
tocolo Ovs+CIDR fue eficiente para sincronizar ovulación en vacas lactantes. Resultados similares 
fueron reportados por (Bartolome et al., 2005 y 2009). Esto probablemente fue debido a un incremen-
to en las concentraciones de progesterona en sangre consistente por los resultados repostados por 
Chebel et al. (2010).

Porcentaje de vacas que retornaron celo
De acuerdo a nuestros resultados las vacas que retornaron celo después de su primer servicio pos-
parto se considera dentro de un rango normal. Los programas de mejoramiento reproductivos sis-
temáticos incluyendo la sincronización de la ovulación y IATF ayudan a mejorar la eficiencia re-
productiva y en consecuencia aumentar la rentabilidad de ganado vacuno lechero (Bartolome et al., 
2005).
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RESUMEN

Con la finalidad de estudiar los efectos de la vacuna recombinante Bm86 sobre el desarrollo 
fisiológico de las garrapatas Boophilus microplus en bovinos. Se formaron cuatro grupos de bovinos 
que recibieron tratamientos: T1 (n=25) vacuna, T2 (n=25) vacuna+baño, T3 (n=15) baño y T4 (n=15) 
testigo. La aplicación de la vacuna fue el día 0, 28, 49 y 180. El baño por inmersión cada 21 días. Por 
grupo tratado se colectaron 20 garrapatas cada 21 días durante 16 muestreos. Individualmente cada 
garrapata fue pesada, medida, e incubada a temperatura de 27°C. y humedad 80%, durante 14 días. 
Posteriormente fue separada y pesada la masa ovipositada; esta fue mezclada por grupo tratado y 
se tomó una muestra (500 mg) completamente al azar para ser incubada. Finalizada la eclosión, se 
tomó una muestra de 100 ejemplares para realizar conteo de huevos eclosionados y no eclosionados. 
Las variables de respuesta fueron: Peso de la garrapata (PG), Tamaño de la garrapata (TG), Peso 
de la masa ovipositada (PMO) y Porciento de eclosión (%E). El modelo incluyó los efectos fijos de 
muestreo y tratamiento. Para PG se encontraron diferencias estadísticas significativas (P<0.05) entre 
T2 y los tratamientos T1, T3 y T4. Para TG se encontraron diferencias significativas (P<0.01), entre 
T4 y los tratamientos T1 y T2. Para PMO, hubo diferencias altamente significativas (P<0.0001) del 
T4 con los tratamientos T2 y T3. Para la variable %E no se detectaron diferencias entre tratamientos 
(P>0.05). El T2 afecto de manera consistente el desarrollo fisiológico de Boophilus microplus.
Palabras clave: Vacuna Bm86, Bovinos, Regiones tropicales.

ABSTRACT

In order to study the effects of the Bm86 vaccine on the physiological development of the Boophilus 
microplus tick in cattle. Four groups of cattle were formed. The treatments were: T1=vaccine (n=25), 
T2=vaccine and bath of immersion (n=25), T3=bath of immersion (n=15) and T4=control treatment 
(n=15). The vaccine application was at day 0, 28, 49 and 180 of trial. The bath of immersion occu-
rred every 21 days. 20 ticks were collected by treated group every 21 days during the 16 sampling 
events. Each tick was weighted, measured, and incubated, during 14 days, at a temperature of 27°C 
and humidity of 80%. Lately, the ovipositada mass by each tick was weighted, separated and mixed 
by-treated group. A sample of 500 mg was taken at random to be incubated. After hatching, a sam-
ple of 100 ticks was taken to count eggs hatched and unhatched. Response variables were: weight 
of tick (PG), size of tick (TG),weight of the ovipositada mass (PMO) and percent of hatching (%E). 
The model included the fixed effects of sampling and treatment. Statistical differences (P<0.05) were 
found for PG between T2 and treatments T1, T3 and T4. For TG statistical significant differences 
(P<0.01) were detected between T4 and treatments T1 and T2. For PMO highly significant differences 
(P<0.0001) were found between T4 and treatments T2 and T3. For variable %E no differences were 
detected (P>0.05) among treatments. T2 affected consistently the physiological development of the 
Boophilus microplus tick.
Keywords: Bm86 Vaccine, Cattle, Tropical regions.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de garrapatas que afectan a los bovinos, se encuentran ampliamente distribuidas en 
todo el mundo, de áreas tropicales y subtropicales, En nuestro país, Boophilus (Rhipicephalus) mi-
croplus, se le atribuye una mayor importancia en virtud a su amplia distribución (53% del territorio 
nacional) que abarca las zonas tropicales, templadas y áridas (Solís, 1991). El control inmunológico, 
usando proteínas recombinantes ha mostrado ser una alternativa viable. Al respecto, existe una 
vacuna comercial que contiene la proteína recombinante Bm86 la cual ha demostrado tener buena 
eficiencia en el control de garrapatas Boophilus (Rhipicephalus) microplus y B.(R.) annulatus, (De 
la Fuente, et al., 2007). Sin embargo, esta vacuna no es eficiente en todas las zonas geográficas, ya 
que se ha demostrado variación de su eficacia dependiendo de las cepas de garrapatas Boophilus 
(Rhipicephalus) microplus, lo que representa un obstáculo para su utilización. La proteína de donde 
se deriva el antígeno recombinante Bm86, está presente en todos los estadios desde huevos hasta 
adultas repletas y se localiza en la superficie de células intestinales de Boophilus microplus (Hernán-
dez, 2006). Su principal efecto es sobre los valores reproductivos disminuyendo el número y peso de 
hembras repletas y la fecundidad, resultando hasta en un 90% de reducción de larvas en la siguiente 
generación. (De La Fuente, et al., 2007). En México existe poca información a nivel de campo sobre 
el impacto que tiene la vacuna en la garrapata R. (B.) microplus. En Nayarit y muchos estados de la 
República Mexicana que poseen climas tropicales, la vacuna no ha sido incluida en los programa de 
manejo sanitario del ganado bovino por desconocer sus efectos, esta nos induce a estudiar los efec-
tos de la vacuna recombinante Bm86 sobre el desarrollo fisiológico de las garrapatas Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus en bovinos de áreas tropicales de México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en el Sitio Experimental “El Verdineño”, localizado en Sauta, Municipio 
de Santiago, Ixcuintla, Nayarit, México; entre los 21º 33' de latitud norte y los 105º 11' de longitud 
oeste y una altitud promedio de 40 msnm. Presenta un clima tropical subhúmedo (Aw2), con preci-
pitación media anual de 1,200 mm y temperatura media anual de 24ºC, con una época de secas que 
fluctúa de siete a ocho meses al año. Los suelos son franco arcilloso de color rojo y café rojizo in 
situ y coluvial. El tipo de vegetación corresponde a selva media subcaducifolia. Se formaron cuatro 
grupos de bovinos que recibieron los tratamientos: T1 (n=25) vacuna, T2 (n=25) vacuna+baño, T3 
(n=15) baño y T4 (n=15) testigo sin tratamiento. La aplicación de la vacuna fue en cuatro ocasiones 
los días 0, 28, 49 y 180. El baño por inmersión se realizó cada 21 días utilizando el organofosforado 
Coumafos (Asuntol)®. De cada grupo de animales se colectaron 20 garrapatas ingurgitadas cada 21 
día  durante 16 muestreos. Las muestras se conservaron en cajas de Petri, previamente identificadas. 
Por grupo tratado y de forma individual cada garrapata fue pesada y medida. Posteriormente cada 
una fue colocada en un vial e incubada individualmente durante 14 días en una cámara con humedad 
y temperatura controlada (80% humedad y 27°C). Después que eclosionaron se procedió a separar 
y pesar la masa ovipositada así como el peso de la garrapata. La masa ovipositada de las garrapatas 
de cada grupo se mezclaron y se tomó una muestra (500 mg) completamente al azar, y se incubaron 
durante 19 días en las condiciones antes descritas. Al final de la eclosión los viales fueron congelados 
por diez minutos, para evitar la movilización de larvas, se tomó una muestra de aproximadamente 
100 ejemplares y se realizó conteo de huevos eclosionados y no eclosionados para determinar el 
porcentaje de eclosión. La información fue analizada usando GLM (SAS, 2009). Las variables de res-
puesta fueron: Peso de la garrapata (PG), Tamaño de la garrapata (TG), Peso de la masa ovipositada 
(PMO) y Porciento de eclosión (%E). El modelo incluyó los efectos fijos de muestreo (16 muestreos) 
y tratamiento (T1 vacuna, T2 vacuna+baño, T3 baño y T4 testigo). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 podemos observar que para PG se encontraron diferencias estadísticas significati-
vas (P<0.05) entre T2 (Vacuna+baño) y los tratamientos T1 (Vacuna), T3 (Baño) y T4 (Testigo), con 
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promedios de 142±12 mg para T2 y promedios de 178±9 mg, 178±9 mg y 203±9 mg para T1, T3 y T4, 
respectivamente. No se detectaron diferencias significativas (P>0.05) entre T1 y T3. El T4 fue dife-
rente (P<0.05) a los demás tratamientos. Para TG se encontraron diferencias altamente significativas 
(P<0.01), entre T4 (Testigo) y los tratamientos T1 (Vacuna) y T2 (Vacuna+baño), con promedios de 
9.18±0.14 mm para T4 y promedios de 8.79±0.14 mm y 8.49±0.24 mm para T1 y T2, respectivamente. 
No se encontraron diferencias significativas (P>0.01) de T4 con T3 (baño) con promedio de 8.88±0.25 
mm. No hubo diferencias estadísticas (P>0.05) entre los tratamientos T1, T2 y T3. Para PMO, se encon-
traron diferencias altamente significativas (P<0.0001) del tratamiento T4 (Testigo) con promedio de 
142±8 mg y los tratamientos T2 (Vacuna+baño) y T3 (Baño), cuyos promedios fueron de 115±9 mg y 
123±9 mg, respectivamente, también se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.0001) 
entre el tratamiento T1 y T2, con promedios de 139±7 mg y 115±9, respectivamente. No se encontra-
ron diferencias significativas (P>0.0001) entre los tratamientos T1 y T4, ni entre los tratamientos T2 y 
T3. Respecto al porciento de eclosión, no se detectaron diferencias entre tratamientos (P>0.05), sien-
do los porcentajes de 35.71±5.53, 31.84±6.63, 41.63±6.63 y 39.17±5.53, para los tratamientos T1, T2, T3 
y T4, respectivamente. Varios son los estudios que han sido realizados y discutidos para demostrar 
la eficacia de la vacuna recombinante Bm86. La mayoría de ellos arrojan resultados relacionados con 
los porcentajes de efectividad de la vacuna bajo condiciones controladas, pero no existen trabajos 
que aporten resultados bajo condiciones de campo sobre los valores reproductivos de las garrapa-
tas. La mayoría de los estudios informan de eficacia sobre el control de garrapatas cercanos al 60% 
(Fragoso et al. 1999). En Coahuila, con ganado Beefmaster, infestado con otra especie de garrapata 
(B. annulatus), al aplicar la vacuna Bm86 y baño por inmersión (Permetrina-Clorpirifos), mencionan 
que el mejor efecto del biológico observado fue sobre el número de garrapatas repletas colectadas 
en los animales por efecto del tratamiento y el porcentaje global de disminución en la oviposición y 
disminución en la eclosión fue de 85.02 y 85.56%, respectivamente. (Fragoso et al. 1999). Un trabajo 
publicado en México por Valdez et al. (2012), mencionan haber encontrado alta efectividad de la 
vacuna Bm86 sobre la reducción de los parámetros reproductivos, cuya eficacia fue de un 89.97%, 
pero cuando mezclo el antígeno Bm86+Bm06+Bm11, la eficacia fue de 99%.  En una prueba de esta-
blo (Betancourt et al. 2005), la vacuna produjo en los animales vacunados, una reducción promedio 
del 44,3% en la producción de garrapatas y de 74%, en la eficiencia reproductiva de las mismas. Esta 
reducción en la eficiencia reproductiva, estaba asociada con una disminución en la ovoposición, del 
48% y una inhibición de la eclosión de los huevos, del 69%. (De La Fuente, et al., 2007), mencionan 
que el principal efecto de la Bm86 es sobre los valores reproductivos disminuyendo el número y peso 
de hembras repletas y la fecundidad, resultando hasta en 90% de reducción de larvas en la siguiente 
generación. Como se mencionó anteriormente, los resultados de efectividad en los trabajos son muy 
diferentes, posiblemente debido a la variación en la secuencia del gen en las diferentes poblaciones 
de garrapatas estudiadas.

CONCLUSIÓN

En general, se concluye que el tratamiento T2 (Vacuna+baño) afecto de manera consistente el de-
sarrollo fisiológico de las garrapatas, con una reducción de larvas estimadas del 34% por garrapata, 
comparada con el grupo testigo. Lo anterior sugiere que el uso de vacuna mas baño es la mejor 
alternativa para un manejo integrado de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Sin em-
bargo, se requiere realizar más estudios respecto al costo beneficio e impacto tanto económico como 
ambiental.

CUADRO 1. Medias de cuadrados mínimos y errores estándar para el efecto de la vacuna Bm86 sobre 
el desarrollo fisiológico de garrapatas Boophilus microplus en bovinos.
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abc Diferente literal en la misma columna son estadísticamente diferentes. (P<0.05) peso de garrapata; 
(P<0.01) tamaño de garrapata; (P<0.0001) peso masa ovipositada.
* LE= PMO X E X 20,000 (Constante del número estimado de larvas que normalmente eclosionan de 
un gramo de huevos).
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Grupo de 

bovinos

Peso (mg) 

garrapata (PG)

Tamaño (mm)

garrapata (TG)

Peso (mg) masa

ovipositada (PMO)

Eclosión

(%) (E)

Larvas estimadas

(LE) por garrapata*

Vacuna
Vacuna+baño
Baño
Testigo

178.8
142.1
178.8
203.9

9.6a
1.3b
9.6a
9.8c

8.79
8.49
8.88
9.18

0.14a
0.24a
0.25ab
0.15b

139.1
115.8
123.5
142.5

7.6ac
9.0b
9.7ab
8.0c

35.71
31.84
41.63
39.17

5.53a
6.63a
6.63a
5.53a

993
737
1028
1116
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RESUMEN

El calor es una limitante importante en la productividad y el estrés por calor puede tener efectos 
negativos sobre el bienestar de los animales, sobre todo teniendo alto valor genético. Un total de 
veintiocho vacas Holstein multíparas, entre 100 y 150 d en lactancia, se usaron para evaluar la 
relación de temperatura rectal y temperaturas de diferentes regiones de superficie de pelo (ojo, paleta, 
tronco y anca). La información se sometió a un análisis de correlación de Pearson. La temperatura 
rectal se correlacionó positivamente (P<0.01) con las diferentes temperaturas de superficie, pero 
no (P>0.05) con frecuencia respiratoria. En conclusión, la medición de la temperatura en todos los 
sitos anatómicos puede ser usado como un buen indicador de confort térmico y de las respuestas 
fisiológicas en vacas lecheras bajo condiciones de estrés calórico.
Palabras clave: temperatura rectal, temperatura de la piel, ganado lechero, estrés calórico.

ABSTRACT

Heat is a major constraint on productivity and heat stress can have negative effects on the animals 
welfare, especially those with high genetic value. A total of twenty-eight multiparous Holstein cows 
between 100 and 150 d lactation, were used to evaluate the ratio of rectal temperature and tempera-
tures from different regions of the skin surface (eye, shoulder, trunk and rump). The information was 
submitted to a Pearson correlation analysis. Rectal temperature was positively correlated (P<0.01) 
with different surface temperatures, but not (P>0.05) with breathing. In conclusion, measuring the 
temperature in all the anatomical sites can be used as a good indicator of thermal comfort and phy-
siological responses in dairy cows under heat stress.
Keywords: rectal temperatura, skin temperatura, dairy cattle, heat stress.
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INTRODUCCIÓN

La temperatura es un indicador importante en el diagnóstico de enfermedades en los animales y 
para estimar su estado fisiológico. La temperatura rectal (TR) se ha utilizado frecuentemente como 
un índice de adaptación fisiológica a un ambiente caliente. Adicionalmente se ha reportado la tem-
peratura de la leche (Igono et al., 1985), temperatura de la ubre (Bitman et al., 1984, West, 2003) y 
temperatura timpánica (Davis et al., 2003) como mediciones alternativas de estrés en los animales. 
Sin embargo, existen diferencias en las actividades metabólicas de los tejidos que hace que la tem-
peratura de la superficie de la piel (TS) no sea homogénea, y presente variaciones de acuerdo con 
las regiones anatómicas (da Silva, 2000; Klliber et al., 1970). También otros estudios han indicado 
la relación entre TR, frecuencia respiratoria e índices de confort térmico utilizando la TS como un 
indicador de estrés térmico (Montanholi et al., 2008). Así mismo la medición de la temperatura en 
diferentes sitios anatómicos del cuerpo de un animal tiene el potencial de ser utilizado como indica-
tivo del estrés térmico en vacas lecheras (Martello et al., 2010). Sin embargo existe controversia en 
los resultados. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue estimar la relación entre la tempera-
tura rectal y temperatura de diferentes regiones de la superficie de la piel en vacas lecheras Holstein 
lactantes bajo estrés calórico.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó en el establo “Magaña”, ubicado en el Valle de Mexicali, Baja California (36° 26´ 
N, 115° 11´ O y altitud de 14 m.s.n.m.). La región presenta un clima árido, con temperatura máxima 
de 52ºC en verano y mínima de -6ºC en invierno y precipitación media anual de 86 mm (García, 
1987). El sistema de producción fue estabulado y la alimentación se basó en heno de alfalfa y con-
centrado comercial. La alimentación se ofreció por la mañana y en la tarde, los animales tuvieron 
libre acceso al agua. Las vacas estuvieron distribuidas en corrales en base a su producción láctea. Se 
seleccionaron 28 vacas Holstein multíparas entre 2 y 3 partos y 100 y 150 d en lactancia. El mues-
treo se realizó una semana del mes de agosto. Dentro de las variables fisiológicas se registraron las 
temperaturas de la superficie en: ojo (TO), paleta (TP), tronco (TT) y anca (TA) a través de tomarles 
una foto del lado derecho usando una cámara termográfica (Fluke® Ti25, ESP). Las fotos se tomaron 
a una distancia de aproximadamente 1.5 m del animal. La temperatura rectal (TR) se midió con un 
termómetro digital que fue insertado rectalmente (Delta Track CA™, USA). La frecuencia respirato-
ria (FR) fue medida contando el número de movimientos en el espacio intercostal durante un min. La 
condición corporal (CC) también se registró individualmente en una escala de 1 a 5 (1 = muy flaca y 
5 = muy gorda; Wildman et al., 1982). Se registró la temperatura y humedad ambiental en el área de 
estudio diariamente. Estos valores climáticos se utilizaron para calcular el índice temperatura-hu-
medad (ITH, Hahn, 1999). Finalmente, el análisis estadístico consistió en determinar coeficientes de 
correlación de Pearson usando el procedimiento PROC CORR del programa SAS, 9.2 (SAS, 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el periodo de estudio los promedios registrados fueron humedad relativa de 32.4%, tempera-
tura ambiente de 36.5°C e ITH de 83.3 unidades, respectivamente. Esta información climática sugiere 
que los animales se encontraron bajo estrés calórico severo, ya que la vaca lechera Holstein empieza 
a sufrir las consecuencias del calor cuando el ITH sobrepasa 68 unidades (Zibleman et al., 2009).
La temperatura rectal se correlacionó positivamente con TO (r=0.72, Figura 1), TP (r=0.77, Figura 
2), TT (r=0.70, Figura 3), TA (r=0.73, Figura 4). Sin embargo TR no se correlacionó (P>0.05) con 
FR (P=0.2281, Figura 6), mientras que presento solo una tendencia a correlacionarse positivamente 
(P=0.9381, Figura 5) con CC. Estos resultados muestran la influencia del medio ambiente sobre el 
animal, interviniendo directamente en la absorción y disipación de calor de los animales. De acuerdo 
con Collier et al. (2006) si la temperatura de superficie se encuentra por debajo de 35°C, el gradiente 
de temperatura entre el núcleo y la piel es lo suficientemente grande para que los animales usen 
efectivamente los mecanismos intercambio de calor (radiación, conducción, convección y evapora-
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ción). También se ha demostrado que existe altamente correlación (r=0.73) entre temperatura de la 
piel con FR y es una buena medida del microambiente alrededor del animal (Collier et al., 2006). Ade-
más Martello et al. (2010) observaron una asociación lineal entre la temperatura de la superficie del 
cuerpo y FR. En contraste, Umphrey et al. (2001) reportaron una correlación negativa (r=-0.11) entre 
FR y TR en vacas Holstein y concluyeron que el incremento de FR está asociado con el decremento 
de TR. Lo cual difiere a lo observado en el presente estudio entre ambas variables. En este sentido 
los resultados observados en este estudio con alto coeficiente de correlación entre la TR y las tempe-
raturas de los diferentes sitios anatómicos sugieren que alta humedad y alta temperatura ambiente 
afectan la temperatura de la superficie de la piel. Las correlaciones entre TO, TP, TT y TA fueron 
0.72, 0.77, 0.70 y 0.73, respectivamente. Estas correlaciones demostraron que las temperaturas del 
TO, TP, TT y TA, se asociaron de forma positiva y altamente con TR, lo que indica que los aumentos 
en estas temperaturas están relacionados con el aumento de TR. Adicionalmente Zotti et al. (2011) 
reportó correlaciones moderadas en anca, tronco y flanco (r=0.53, r=0.57 y r=0.54, respectivamente) 
y alta en la pata (r=0.72) con TR, lo cual es consistente a lo observado en este trabajo. Martello et 
al. (2015) informo menor correlación (r=0.43) entre TR y TO, y alta correlación (r=0.60) entre TR y 
el área frontal de la cabeza. Sin embargo en un estudio previo reportaron correlaciones positivas y 
altas entre temperatura auricular, vaginal y temperatura interna de la base de la cola (de 0.94 a 0.97) 
indicando un gran asociación entre las medidas de temperatura en todas las regiones anatómica 
(Martello et al., 2010), consistente con lo observado en el presente estudio, sugiriendo que las regio-
nes periféricas en el ganado son importantes en la pérdida de calor, por mayor relación superficie/
volumen, para perder proporcionalmente más calor debido al aumento del flujo sanguíneo y gran 
número de ramas venosas (da Silva, 2000). Aunque se ha mencionado que la temperatura corporal 
muestra moderada capacidad para predecir rasgos fisiológicos con coeficiente de determinación que 
van de 0.43 hasta 0.51 (Martello et al., 2010). Contrariamente Umphrey et al. (2001) concluyeron que 
la temperatura de la piel aparentemente es un valor cuestionable como predictor de la temperatura 
interna del animal. En este sentido Ferreira et al. (2006) y Maia et al. (2005) mencionan que las re-
giones de la superficie muestran mayor variación de temperatura, ya que son dependientes de las 
influencias del entorno externo. Así también se ha observado en novillos de engorda con alta CC 
presentan mayor TR y FR, que animales con media y baja CC (Tapki, 2012), esto fue similar a lo 
observado en estudio probablemente debido a mayor presencia de grasa subcutánea e interna. En 
consecuencia, los tejidos grasos podrían haber impedido que el calor producido pueda ser disipado 
o eliminado a través de la piel.

CONCLUSIONES
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La medición de la temperatura en el área del ojo, paleta, tronco y anca fue positivamente asociada 
con la temperatura rectal, indicando que el incremento en estas temperaturas está relacionado con 
la activación de los mecanismos de termorregulación (aumento de RF) para mantener la temperatura 
corporal.
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RESUMEN

El virus de la diarrea viral bovina (vDVB) es el agente causante de la diarrea viral bovina (DVB), 
una enfermedad de distribución mundial y endémica de las poblaciones ganaderas. Este virus esta 
asociado a la presentación de diversas manifestaciones clínicas en ganado que incluyen enfermedades 
respiratorias, desordenes gastrointestinales, síndrome hemorrágico y problemas reproductivos 
como abortos, reabsorción, infertilidad, momificaciones, nacimiento de animales inmunotolerantes 
o débiles. Debido a esto la DVB genera pérdidas económicas de hasta 46 millones de dólares por 
millón de partos a la industria ganadera. En México, la información disponible sobre los vDVB que 
circulan en poblaciones ganaderas es limitada. El objetivo del presente trabajo fue determinar en 
seis regiones de México los virus predominantes. Con base en lo anterior, se realizó la técnica de 
Transcriptasa Reversa-Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT- PCR) con el propósito de detectar la 
presencia del genoma del vDVB en muestras de suero bovino; posteriormente las muestras positivas 
se secuenciaron para determinar la variedad del vDVB. De las muestras analizadas se detectó las 
variantes: vDVB-1a, vDVB-1b, vDVB-1c, vDVB-1d y vDVB-2a. Se sabe que el vDVB esta presente 
en México; sin embargo, no se ha determinado los genotipos virales predominantes. Lo anterior, 
con la finalidad de implementar el uso de inmunógenos que promuevan protección a los animales 
contra el vDVB, así como medidas de bioseguridad que nos permitan hacer un diagnóstico eficaz 
para remover animales infectados.
Palabras clave: virus, diarrea viral bovina, RT-PCR, secuenciación, genotipo.

ABSTRACT

Bovine viral diarrhea (BVD) is the disease in cattle as a result of the infection with the bovine vi-
ral diarrhea virus (BVDV), which is distributed in cattle populations throughout the world. The 
BVD is associated with a wide range of clinical manifestations, including severe respiratory disease, 
gastroenteric disorders, hemorrhagic syndrome; however the most significant economic losses are 
associated to reproductive disorders such as abortion, mummifications, stillbirths, return to estrus, 
feilure in fertilization and the birth of weak animals or immunotolerant. The economic losses due 
to a BVDV infection have been estimated up to 46 million dollars per calving. In Mexico, the infor-
mation concerning the BVDV genotypes circulating in the cattle industry is unknown.  The  aim  of  
this study was to determine the BVDV predominant in 6 regions of Mexico. In order to detect the 
BVDV in bovine serum samples, we performed a Reverese Transcriptase-Polymerase Chain Reac-
tion (RT-PCR). Positive samples were then sequenced to infer the BVDV genotypes. We were able to 
detect BVDV-1a, BVDV-1b, BVDV-1c, BVDV-1d and BVDV-2a. Is known that the BVDV is present 
in Mexico although the viral genotypes remains unknown. The diversity of the BVDV needs to be 
considered when designing and constructing effective erradication and control strategies. Also once 
determined all the BVDV types in our country, this will be helpful to design new vaccines able to 
promote a protective response against the virus; since control by vaccination is compromised by the 
heterogeneity observed in BVDV strains by the lack of complete fetal and adult protection.
Keywords: virus, bovine viral diarrhea, RT-PCR, sequencing, genotypes.

DETERMINACIÓN DE LOS GENOTIPOS DEL VIRUS DE LA DIARREA
VIRAL BOVINA PREDOMINANTES EN POBLACIONES GANADERAS DE 

SEIS REGIONES DE MÉXICO



III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016 III Tropical Livestock World Congress 2016

163 ANIMAL HEALTHSALUD ANIMAL

EVALUATION OF THE IMMUNOPROTECTIVE CAPACITY OF A SUBOLESIN
RECOMBINANT PEPTIDE AGAINST TICK INFESTATIONS

Rodolfo Esteban Lagunes Quintanilla1, Delia Inés Domínguez García2, Rodrigo Rosario Cruz2,
Moisés Martínez Velázquez3, Héctor Quiroz Romero4

1 Investigador Titular, Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria (CENID-PAVET, INI-
FAP). lagunes.rodolfo@inifap.gob.mx
2 Unidad de Investigación en Biotecnología Salud y Ambiente, Universidad Autónoma de Guerrero (BIOSA-UAGro).
3 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
4 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto inmunoprotector de un péptido recombinante de 
subolesin previamente caracterizado por nuestro grupo de investigación. Se utilizaron 4 bovinos 
machos de 6 meses de edad, cruza de razas europeas, provenientes de una zona libre de garrapatas. 
Los animales se dividieron en dos grupos, el primer grupo fue inmunizado con 2 dosis de 100 µg 
del péptido recombinante subolesin más adyuvante en la semana 1 y 5, y el segundo grupo recibió 
solución salina/adyuvante (testigo). Quince días después de la segunda inmunización, fueron 
infestados artificialmente con 250 mg de larvas de garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 
Se colectaron las garrapatas al terminar el ciclo y se evaluó el número de garrapatas adultas, el 
peso de las garrapatas, el peso de la masa de huevos y la tasa de eclosión. Se tomaron muestras de 
sangre semanalmente, para medir el título de anticuerpos mediante ELISA indirecto. La reducción 
en el número de garrapatas (79%) y la tasa de eclosión (19%) fue estadísticamente significativa 
(p<0.05). Los títulos de anticuerpos se incrementaron de manera significativa a partir de la segunda 
inmunización. Se concluye que el péptido es muy antigénico y capaz de producir anticuerpos que 
ocasionan un efecto adverso en las garrapatas R. microplus.
Palabras clave: garrapatas, Rhipicephalus microplus, subolesin, péptido recombinante, bovinos.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the immunoprotective effect of a subolesin recombinant pep-
tide previously characterized by our research group. Six-month-old calves European crossbred from 
a free zone of ticks were used. Cattle were divided into two groups, the first group was immunized 
with 2 doses of 100 µg of the subolesin recombinant peptide plus adjuvant at week 1 and 5, and 
the second group was immunized with adjuvant/saline (control). Fifteen days after the second im-
munization, cattle in both immunized and control groups were infested with 250 mg Rhipicephalus 
microplus larvae applied on each animal. Collections of naturally detached engorged females were 
recorded from all animals throughout the engorging period. The effect of immunization on tick 
infestation was evaluated on tick number, tick weight, egg mass and egg hatching. Blood samples 
were collected weekly from each calf to determine antibody titers by indirect ELISA. After tick 
challenge, reduction in the number of engorged females (79%), and reduction in egg hatching (19%) 
was statistically significant (P<0.05). Antibody titers after the second immunization increased signi-
ficantly. It is concluded that the subolesin recombinant peptide is antigenic and it is able to cause an 
effect on R. microplus tick infestations.
Keywords: ticks, Rhipicephalus microplus, subolesin, recombinant peptide, cattle.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INMUNOPROTECTORA DE UN
PÉPTIDO RECOMBINANTE DE SUBOLESIN SOBRE LA INFESTACIÓN DE 

GARRAPATAS
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INTRODUCCIÓN

La ganadería extensiva se conserva como una actividad de relevancia en el contexto socioeconómico 
del país, ya que en su conjunto con el resto del sector primario, ha sido sustento para el desarrollo 
de la industria nacional. En México esta actividad se desarrolla principalmente en zonas tropicales 
y subtropicales donde la producción de bovinos para carne, constituye una de las actividades fun-
damentales del subsector pecuario nacional (García, 2003). La producción de ganado se ve afectada 
por problemas de salud, donde las infestaciones por garrapatas Rhipicephalus microplus y las en-
fermedades que transmiten son las principales limitantes para la producción (de la Fuente y Kocan, 
2006; Ghosh et al., 2007).

Durante décadas han sido combatidas mediante el uso de programas de control basados en el uso 
de ixodicidas (George, 2004). Esta práctica ha originado serios problemas de contaminación tanto 
ambiental como de los alimentos destinados para consumo humano, sin olvidar que el mayor incon-
veniente asociado al control químico se debe principalmente a que favorecen el desarrollo de garra-
patas resistentes (Dantas-Torres, 2008). Esto ha puesto de relieve la importancia de impulsar nuevas 
alternativas de control que apunten hacia la búsqueda de blancos moleculares para el desarrollo de 
vacunas recombinantes que ayuden a prevenir las infestaciones por garrapatas (Domínguez-García 
et al., 2010).

Existe una gran cantidad de genes que han sido identificados como candidatos vacunales pero pocos 
han demostrado ser efectivos para el control de garrapatas. El gen subolesin identificado en garra-
patas Ixodes scapularis; se expresa en todas las fases evolutivas de distintas especies de la familia 
Ixodidae, por lo que se considera un gen altamente conservado (Almazan et al., 2005). En algunos 
ensayos de inmunización en bovinos el efecto protector alcanzó entre el 51 y 60% de eficacia (Al-
mazán et al., 2010, Merino et al., 2013). Estos resultados demuestran que subolesin es un importante 
candidato vacunal, sin embargo, es necesario elevar la eficacia para que se pueda utilizar como in-
munógeno. Patarroyo et al., (2002) propusieron que para aumentar la eficacia de la vacuna contra 
garrapatas R. microplus utilizando el antígeno Bm86, es necesario utilizar herramientas bioinformá-
ticas para predecir ciertas propiedades moleculares, bioquímicas e inmunológicas de la proteína; 
por lo cual diseñaron un péptido denominado SBm7462 que tuvo una capacidad protectora del 81% 
contra infestaciones por garrapatas R. microplus. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue eva-
luar el efecto inmunoprotector de un péptido recombinante de subolesin previamente caracterizado 
por nuestro grupo de investigación (Lagunes et al., 2014) sobre los parámetros reproductivos de la 
garrapata R. microplus.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en el Centro Nacional de Investigaciones en Parasitología Veterinaria 
del INIFAP, ubicado en la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, No. 8534. Col. Progreso. C.P. 62550. 
Jiutepec, Morelos. 

1. Ensayo de inmunización
Se utilizaron 4 bovinos machos (Limousin por Simmental) de 6 meses de edad con un peso promedio 
de 180 kg los cuales fueron distribuidos en 2 grupos de 2 bovinos. El primer grupo fue inmunizado 
con el péptido recombinante subolesin y el segundo fue tratado con solución salina. Se adminis-
traron 2 dosis de 100 µg del péptido recombinante cada una más adyuvante Montanide (ISA 50 V2, 
Seppic®) o solo adyuvante (grupo testigo), en un volumen final de 2 ml por dosis, los días 0 y 30. La 
inmunización se llevó a cabo vía subcutánea utilizando jeringas de 5 ml con agujas de 18G.  

2. Infestación
Se utilizaron larvas de garrapatas R. microplus cepa “Media Joya” (susceptible, CENID-PAVET, INI-
FAP). Los animales fueron infestados 15 días después de la segunda inmunización con 250 mg de 
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larvas de garrapatas de 30 días de edad. Una vez que las garrapatas completaron su repleción fueron 
colectadas, pesadas y depositadas en cajas Petri dentro de incubadoras con humedad relativa de 80% 
y temperatura de 27°C para permitir la oviposición y eclosión a las 2 y 5 semanas, respectivamente. 

3. Determinación del título de anticuerpos
Se obtuvieron muestras de sangre de todos los animales semanalmente durante 11 semanas con el 
fin de analizar la cinética de producción de anticuerpos mediante la prueba de ELISA indirecto. El 
título de anticuerpos fue considerado positivo cuando el valor de la absorbancia fue de al menos dos 
veces el valor del suero preinmune. Los resultados fueron analizados y comparados con el grupo 
testigo.

4. Evaluación de resultados
Los parámetros a evaluar en las garrapatas R. microplus fueron: a) el número de garrapatas hembras 
repletas, b) el peso de las garrapatas repletas, c) el peso de la masa de huevos y d) porcentaje de eclo-
sión. Se calcularon los datos porcentuales de cada una de las variables de acuerdo con la metodología 
descrita por de la Fuente et al. (1999). Los resultados fueron evaluados estadísticamente utilizando 
la prueba de t-student para varianzas desiguales (p<0.05), para comparar los resultados entre los 
grupos experimentales, así como para comparar los resultados de la determinación del título de an-
ticuerpos por ELISA indirecto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvo una disminución significativa del 79% en el número de garrapatas y 19% en la tasa de eclo-
sión (Cuadro 1); sin embargo, no se observaron diferencias en cuanto al peso de las garrapatas ni al 
peso de la masa de huevos. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Almazán et al. (2010) 
donde mencionan que la proteína recombinante subolesin, protege contra todas las etapas del de-
sarrollo de la garrapata, pero la eficacia es de aproximadamente 50%. Tiempo después Merino et al. 
(2013) en otro ensayo de inmunización reportaron una reducción del 47% en el número de garrapa-
tas, 18% en oviposición y una eficacia general de la vacunación de 60%. Estos resultados demuestran 
a la fecha que subolesin es un candidato vacunal de importancia.

CUADRO 1. Porcentajes de reducción en los parámetros reproductivos de garrapatas R. microplus.
El porcentaje de reducción fue calculado con respecto al grupo testigo: GA, efecto sobre el número 

INMUNIZADO

TESTIGO

79%
(273±133)*
(1303±221)

0%
(302±87)
(273±42)

0%
(145±50)
(126±36)

19%
(0.44±0.25)*
(0.63±0.16)

GAGRUPO PG PO E

de garrapatas hembras repletas; PG, efecto sobre el peso de garrapatas repletas; PO, efecto sobre el 
peso de la masa de huevos; E, efecto sobre la eclosión. En paréntesis se muestra la media ± la desvia-
ción estándar. *t-student (p<0.05).

En la Figura 1 se muestra la curva de anticuerpos durante las 11 semanas que duro el estudio. Los 
resultados obtenidos a partir de las muestras de suero colectadas cada semana y analizadas mediante 
la prueba de ELISA indirecto, demuestran que el péptido subolesin posee una capacidad antigénica 
importante y se refleja con los niveles de anticuerpos posteriores a la segunda inmunización que se 
mantienen elevados hasta el final del experimento. Estos resultados sugieren que la eficacia en la 
disminución de la infestación fue debida a la respuesta protectora generada por los anticuerpos, lo 
que está acorde con resultados similares encontrados por Canales et al. (2009); Almazán et al. (2010).
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FIGURA 1. Cinética de producción de anticuerpos inducidos por la aplicación subcutánea del pépti-
do recombinante subolesin, en muestras de sangre tomadas durante 11 semanas. La gráfica muestra 
la inmunización en la semana 1 y 5, así como la infestación en la semana 7. *t-student (p<0.05).

CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos en este trabajo, concluimos que el péptido recombinante es 
muy antigénico y capaz de producir anticuerpos. Esto sugiere que existió una respuesta inmune más 
específica a causa del péptido y dirigida hacia los epítopos contenidos en esta parte de la secuencia 
del gen subolesin. A esta capacidad se le atribuye un efecto adverso en las garrapatas, por lo cual el 
desarrollo de esta tecnología puede ser de gran utilidad para el control integral de las infestaciones 
que afectan a la ganadería bovina y para reducir el uso de ixodicidas, coadyuvando con la produc-
ción de alimentos inocuos y disminuyendo los problemas de salud pública.
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INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es una enfermedad animal de origen bacteriano que puede afectar ocasionalmente 
al hombre. Es causada por microorganismos del género Leptospira especie interrogans (Figura 1). Se 
caracteriza por provocar trastornos de tipo reproductivo en ganado y otros animales domésticos, tales 
como: reabsorciones embrionarias, abortos, retenciones placentarias, mortinatos y  muerte perinatal. 
La bacteria penetra al organismo del hospedero a través de mucosas, piel lacerada o reblandecida. 
Asimismo puede ser eliminada a través de la orina y secreciones post-aborto de animales infectados, 
diseminando la infección. En el ser humano la leptospirosis o enfermedad de Weil es capaz de 
ocasionar trastornos febriles, hepático-renales, neumonías, hemorragias pulmonares (Figura 2), 
hemoptisis, trastornos circulatorios, insuficiencia cardiaca y muerte. Motivo por el cual en el año 
1999 el Sector Salud por medio de la Secretaria de Salubridad y Asistencia generó una serie de 
estrategias para su control establecidas en la norma oficial mexicana NOM-029-SSA2-1999 y en años 
recientes el mismo órgano institucional generó un proyecto de vigilancia epidemiológica para esta 
enfermedad PROY-NOM-017-SSA-2012. El impacto de la leptospirosis también se ha visto reflejada 
en Salud Animal en  especies como el ganado bovino, generando la SAGARPA estrategias para 
su control descritas en la norma oficial mexicana NOM-038-ZOO-1995. Sin embargo en pequeños 
rumiantes y específicamente en caprinos no sólo se carece de normas o estrategias preventivas para 
su control, sino que se desconoce la importancia y/o el papel que juega la cabra como reservorio 
y transmisor de la enfermedad a otras especies, incluyendo al hombre. La literatura se limita a 
mencionar la similitud que existe con la leptospirosis bovina y ovina, así como a reportar ésta 
especie como una de las más resistentes a la infección (Manual Merck, 1981; Faine, 1982; Hagan 
y Bruner, 1983). Aunque algunos autores difieren en este concepto y consideran a la leptospirosis 
caprina como una enfermedad relevante que provoca un “Impacto negativo en la productividad y 
reproducción de las cabras” reflejado en la disminución de producción de leche, disminución de la 
fertilidad así como aumento de abortos y mortalidad neonatal (Lilenbaum, 2007). Es importante 
considerar que estos trastornos también suelen ser provocados por otras enfermedades infecciosas 
tales como brucelosis o clamidiasis, lo que ocasiona que la leptospirosis pueda pasar desapercibida 
por los productores permitiendo que la bacteria se disemine libremente e infecte no sólo a los 
animales del rebaño sino también a los trabajadores de las unidades de producción. Con el fin de 
conocer el estatus de esta enfermedad en caprinos se realizó un estudio serológico en animales no 
vacunados y con antecedentes de trastornos reproductivos.

OBJETIVO

Realizar un seroperfil diagnóstico de leptospirosis utilizando la técnica de aglutinación microscópica 
“MAT” en dos unidades de producción caprina en el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato.

LEPTOSPIROSIS EN CAPRINOS: DETECCIÓN DE ANTICUERPOS
ANTI-LEPTOSPIRA EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN LECHERA EN

APASEO EL ALTO, GUANAJUATO
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se trabajaron animales de dos unidades de producción caprina especializadas en producción de 
leche, sin programa de vacunación contra Leptospirosis y con antecedentes de trastornos repro-
ductivos. Los animales fueron clasificados por grupos de edad 2, 3, 4, 5, 6 y 9 meses; 1, 2, 3, 5 años 
y sementales, una vez clasificados se muestrearon de manera aleatoria. El tamaño de muestra co-
rrespondió a un 25% de la población total considerando una prevalencia aproximada del 60%. De la 
unidad “A” se tomaron 60 muestras (25%) de un total 240 animales; de la unidad “B” 134 (33.5%) de 
un total 400 animales. Para realizar la detección de anticuerpos contra Leptospira se utilizó la prue-
ba aglutinación microscópica “MAT” con antígeno vivo propuesta por la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (WHO) utilizando 12 diferentes serova-
riedades de L. interrogans (Figura 3 y 4). Las pruebas se realizaron en el laboratorio de Leptospirosis 
del CENID-Microbiología Animal INIFAP.

Interpretación de estudios serológicos
Los criterios de evaluación fueron divididos en: a) Evento negativo o sueros sin reacción; b) Evento 
sospechoso: Sueros con títulos 1:50. c) Evento positivo: Sueros con títulos ≥ 1:100. Con respecto a la 
interpretación de los títulos 1:100 a 1:200 fueron considerados positivos bajos, 1:400-1:800 positivos 
altos/moderados y de 1:1,600 en adelante positivos altos (Zamora and cols. 1986).  

RESULTADOS

De un total de 60 muestras de la unidad “A” el 68.3% (41/60) resultaron positivas a anticuerpos contra 
leptospirosis, 13.3% sospechosas y el 18.3% negativas (Gráfica 1). De un total de 134 muestras de la 
unidad “B” el 72.4% (97/134) resultaron positivas, el 10.4% sospechosas y el 17% negativas (Gráfica 2).

Títulos de anticuerpos
Los títulos de los animales de la unidad "A" oscilaron de 1:100 a 1:1,600. Los de la unidad "B" de 1:100 
a 1:800, su distribución se observa en el Cuadro 1.

CUADRO 1. Títulos de anticuerpos y frecuencias Unidad “A” y Unidad “B”

1:100

1:200

1:400

1:800

1:1,600

Positivos/bajos

Positivos/bajos

Positivos altos/moderados

Positivos altos/moderados

Positivos altos

51.3%

28.2%

17.9%

1.3%

1.3%

65.6%

16.4%

16.9%

1.1%

0.0%

Interpretación de título
de anticuerpos*

TÍTULO DE
ANTICUERPOS

Frecuencia
unidad “A”

Frecuencia
unidad “B”

Grá�ca 1. Frecuencia de leptospirosis caprina
Unidad  "A"

13.3%

18.3%

68.3%

Positivos

Sospechosos

Negativos

Grá�ca 2. Frecuencia de leptospirosis caprina
Unidad  "B"

10.4%

17.2%

72.4%

Positivos

Sospechosos

Negativos
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Las frecuencias de animales positivos por etapa etaria para la unidad “A” (Gráfica 3) y para la uni-
dad “B” (Gráfica 4) oscilaron de un 20% a un 100%. La frecuencia positiva del 20%  fue detectada en 
hembras desde los 2 meses de edad, incrementándose esta cifra de manera proporcional a la edad 
de los animales, alcanzando un 100% en animales de 9 meses a un año. Por otro lado, se detectó una 
disminución en la frecuencia en animales de 2-3 años de edad y nuevamente un aumento a los 5 años 
de edad. Finalmente, los sementales presentaron una seropositividad que osciló del 54.5% al 90%.

Serovariedades
Las muestras de animales de la Unidad “A” reaccionaron con títulos positivos hasta contra 5 dife-
rentes serovariedades, las más frecuentes fueron: Icterohaemorrhagiae cepa Palo Alto (aislamien-
to), Canicola Portland-vere (aislamiento), Hardjo cepa H-89 (aislamiento), Grippotyphosa, Canico-
la Hond-Utrecht IV, Bratislava, Pyrogenes, Icterohaemorrhagiae cepa RGA y Pomona (Gráfica 5). 
Muestras positivas de los animales de la unidad “B” fueron capaces de reaccionar hasta contra 6 
diferentes serovariedades (Gráfica 6).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se identificó la presencia de anticuerpos contra Leptospira spp en sueros provenientes de animales de 
dos unidades de producción caprina productora de leche. La frecuencia observada de animales posi-
tivos osciló de 68.3% a 72.4%, se observó gran similitud en los resultados en general. Esta respuesta 
serológica nos permite inferir que la bacteria está afectando animales de ambos rebaños en forma 
similar; lo cual podría deberse a la cercanía de instalaciones (menor a 1 km) así como al préstamo, 
manejo y compra venta de animales que se realiza entre los propietarios de ambas unidades de pro-
ducción. Se concluye que los anticuerpos anti-leptospira detectados por la prueba de “MAT” en el 
presente estudio fueron generados por un proceso infeccioso, dado que los animales nunca fueron 
vacunados contra la enfermedad y que pueden estar asociados a algunos de los trastornos reproduc-
tivos presentes en los rebaños. Además de que en ambas unidades de producción las serovariedades 
más frecuentes fueron Icterohaemorrhagiae presente en ratas; Bratislava y Canicola común en pe-
rros. Estos resultados enfatizan la necesidad de establecer un programa de control sobre fauna no-
civa y control de mascotas en las instalaciones, así como la necesidad de implementar un programa 
de vacunación en los rebaños, aplicando un biológico que contenga las serovariedades de Leptospira 
identificadas en el diagnóstico con el objetivo de lograr un adecuado control de la enfermedad.
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Grá�ca 4. Frecuencia de animales positivos por
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Grá�ca 5. Porcentaje de animales con anticuerpos
contra las diferentes serovariedades de Leptospira “A”
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RESUMEN

Las enfermedades causadas por hemoparásitos constituyen un serio problema económico ya que 
causan grandes pérdidas en las explotaciones como la deficiente ganancia de peso, reducción en la 
producción y disminución de la fertilidad. (Guillen, et al. 2010). Respecto a lo anterior, se evaluó el 
efecto de hemoparásitos (Anaplasma spp. y Babesia spp.) sobre la calidad espermática en toros de 
Aldama Tamaulipas. Para ello se hizo el diagnóstico de hemoparásitos mediante frotis sanguíneos 
utilizando la tinción Giemsa a 14 sementales, formando tres grupos de acuerdo a su origen étnico, 
realizándose el ensayo en el periodo comprendido del mes de abril a septiembre 2015. Se evaluaron las 
variables y  características seminales (Edad, Condición Corporal, Circunferencia Escrotal, Volumen, 
Temperatura, Motilidad Masal, Motilidad Individual, Concentración espermática, Anormalidades) 
en el momento del diagnóstico de hemoparásitos, a los 60 días posteriores se re-evaluaron solo 
aquellos toros positivos. Los resultados obtenidos para el grupo Bos taurus se encontró significancia 
en todas la variables evaluadas (P<0.05). Para el grupo Bos indicus solo se encontró significancia 
para la variable temperatura (P<0.03). Finalmente Bos taurus x Bos indicus mostraron significancia 
para las variables concentración espermática, motilidad masal e individual (P<0.01). Los resultados 
preliminares obtenidos permiten concluir que la calidad espermática se ve afectada en toros positivos 
a hemoparásitos y el grupo más susceptible de ser afectado es el Bos taurus.
Palabras Clave: Hemoparásitos, Producción, Fertilidad, Calidad espermática, Toro.

ABSTRACT

Diseases caused by hemoparasites constitute a serious economic problem since they cause great 
losses in cattle herds as the poor weight gain, reduced production and declining fertility. (Guillen, et 
al. 2010). Therefore, it was evaluated the effect of hemoparasites (Anaplasma spp., Babesia spp.) on 
sperm quality in bulls of Aldama, Tamaulipas. The diagnosis of hemoparasites was through blood 
smear using Giemsa staining on 14 bulls, making three groups according to their ethnic origin, 
performing the assay in the period of april to september 2015. It was evaluated the variables and 
seminal characteristics (age, body condition, scrotal circumference, volume, temperature, masal mo-
tility, individual motility, sperm concentration and abnormalities) at the time of the diagnosis of he-
moparasites, and 60 days after, only those positive bulls were re-evaluated. The results obtained for 
the Group Bos taurus, significance was found in all of the variables evaluated (P<0.05). For group Bos 
indicus it was found significance for variable temperature (P<0.03). Finally Bos taurus x Bos indicus 
showed significance for variables sperm concentration, mass and individual motility (P<0.01). The 
preliminary results allow to conclude that the sperm quality is affected in positive hemoparasites 
bulls and the group most likely to be affected is the Bos taurus.
Keywords: Hemoparasites, production, fertility, sperm quality, bull.

EFECTO DE HEMOPARÁSITOS (ANAPLASMA SPP. Y BABESIA SSP.) SOBRE 
LA CALIDAD ESPERMÁTICA EN TOROS DE ALDAMA TAMAULIPAS
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TECHNOLOGY OFFERS OF MEAT WITH LOW INPUTS, WITH EMPHASIS ON THE 
PRODUCTION OF MEAT AND MILK PRODUCTION

José Raúl López Álvarez1
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RESUMEN

Los actuales sistemas de producción animal en los países tropicales con economías en desarrollo 
se ven obligados a encontrar mejoras en la eficiencia y rentabilidad de estos, por lo que tienen 
que explorarse alternativas alimentarias y tecnológicas que permitan la producción de proteína 
de origen animal de manera rentable. Los resultados científicos del Instituto de Ciencia Animal de 
Cuba, han permitido fomentar y diseñar diferentes tecnologías que van desde, el incremento de 
la producción de leche y carne por área, hasta el desarrollo de softwares aplicados a la esfera y la 
medición de impacto de la introducción de las tecnologías en el sector agropecuario. La tecnología 
de los bancos de biomasa de Cuba CT-115, permite almacenar biomasa durante 120 a 180 días del 
período lluvioso para acumular entre 20 y 25 t de materia seca para el período seco. Las ganancias 
media de peso pueden variar entre 500 y hasta 800 g.animal.día-1. En ceba de toretes de 18 a 24 meses 
(300 kg) con bancos de CT-115, se alcanzan Novillos de más de 24 meses y 420 kg. La tecnología de 
ceba estabulada o en corral, con estabulación completa o semiestabulación y el empleo de forrajes 
de corte y la suplementación por fases permite obtener ganancias superiores a 1.00 kg día-1. Cuando 
se emplea el sistema de pastoreo con leucaena intercalada con gramíneas hasta el 100% del área, 
la producción individual puede oscilar entre los 500 y 550 g.animal.día-1. En sistemas donde se 
suplementa con activadores ruminales es posible obtener toros en pastoreo de gramíneas mejoradas, 
con riego y fertilización y carga de 5 animales por ha, ganancias medias diarias de 1 kg por animal 
por día. La experiencia del productor mexicano en la apropiación de tecnologías cubanas, hace que 
estas sean competitivas en el mercado ganadero, donde se ha demostrado que es posible producir 
carne de calidad con menores costos de producción e infraestructura.
Palabras Clave: tecnología, leche, carne, bajos insumos, ganadería tropical.

ABSTRACT

Current animal production systems in tropical countries with developing economies are forced to 
find improvements in the efficiency and profitability of them. Therefore, feeding alternatives and 
technologies should be explored, which will allow a profitable protein production of animal origin. 
Scientific results of the Institute of Animal Science from Cuba have helped to encourage and design 
different technologies ranging from the increased production of milk and meat per area to the deve-
lopment of software applied to this field, and impact measuring of the introduction of technologies 
on the agricultural sector. The technology of biomass banks of Cuba CT-115, can store biomass for 
120 to 180 days of the rainy season to accumulate between 20 and 25 t of dry matter for the dry 
period. The mean weight gain may vary from 500 to 800 g.animal.day-1. In fattening steers of 18 to 
24 months old (300 kg) with CT-115 banks, it is possible to achieve steers older than 24 months and 
420 kg. The technology of stabulated fattening, with full stabulation or semi-stabulation, the use of 
cutting forage and supplementation in phases allow to obtain gains higher than 1.00 kg.day-1. When 
using the grazing system with leucaena intercropped with grasses up to 100% of the area, individual 
production may range between 500 and 550 g.animal.day-1. In systems where ruminal activators are 
used as supplementation, it is possible to obtain bulls grazing improved grasses, with irrigation and 
fertilization and a stocking rate of 5 animals per ha, daily mean weight gains of 1 kg per animal. The 

OFERTAS TECNOLÓGICAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE CON 
BAJOS INSUMOS, ÉNFASIS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE
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experience of the Mexican producer in the use of Cuban technologies makes these more competitive 
in the livestock market, where it has proved that it is possible to produce quality meat with lower 
production and infrastructure costs.
Keywords: technology, milk, meat, low-input, tropical farming.

INTRODUCCIÓN

Los actuales sistemas de producción animal en los países tropicales con economías en desarrollo 
se ven obligados a encontrar mejoras en la eficiencia y rentabilidad de estos, por lo que tienen que 
explorarse alternativas alimentarias y tecnológicas que permitan la producción de proteína de ori-
gen animal de manera rentable. Lo anterior se contrapone con uno de los principales problemas de 
la ganadería tropical, la alimentación de los animales en la época de seca o de pocas lluvias, dada la 
baja disponibilidad de pastos y forrajes en cantidad y calidad.

Los resultados científicos del Instituto de Ciencia Animal (ICA) de Cuba en los 50 años de experien-
cia, han permitido fomentar y diseñar diferentes tecnologías que van desde, el incremento de la pro-
ducción de leche y carne por área, con menos costos y más autosuficiencia alimentaria en sistemas 
de bajos insumos, hasta el desarrollo de softwares aplicados a la esfera y la medición de impacto de 
la introducción de las tecnologías en el sector agropecuario (Torres et al. 2008)

Las tecnologías de producción de leche se basan en el principio clave donde no solo es necesario 
incrementar la productividad por vaca, sino, aumentar la productividad del rancho con un correcto 
balance de alimentos, para que se logre una producción estable

En el año (Martínez y Herrera 2007,Chacón et al 2008, Martin 2010 y Martínez et al. 2010), de igual 
manera, las de producción de carne en sistemas de bajos insumos, buscan incrementar la parición en 
las hembras de cría, mejorar la relación peso por edad al destete, llevar los animales hasta la media 
ceba en pastoreo con suplementos de bajo costo y realizar la finalización de la ceba en confinamiento 
o semi confinamiento con aprovechamiento de recursos de la región, evitando la dependencia de los 
grandes productores de concentrados (Ruiz 2010, Martínez et al. 2010 y Martínez 2010)

Muchos de los resultados alcanzados han sido transferidos y adaptados a las condiciones del trópi-
co de diferentes países como Venezuela, México, Colombia, entre otros. Un ejemplo de los últimos 
años, lo constituyen tres proyectos de transferencia de tecnologías que se ejecutan en el Estado de 
Campeche, México, con trabajo integrado entre el instituto, la Fundación Produce Campeche y la 
Secretaria de Desarrollo Rural (SDR) del propio estado, que se ejecutan desde el 2013 (Díaz 2008 y 
CYSA 2014 a, b y c).

Mejías (2013) indicó que, a finales del siglo XX y principio del presente, la agricultura se ha vuelto 
progresivamente dependiente de las tecnologías donde las estrategias productivas tiene una orienta-
ción hacia el mercado nacional e internacional. El uso de la información se impone, la capacitación 
laboral se identifica como inversión esencial del proceso productivo y debe fortalecerse la investi-
gación como soporte de las innovaciones. Estos conceptos se convierten en premisas para poder 
desarrollar la ganadería de América Latina y en toda la región tropical.

En correspondencia el ganadero del trópico es hoy más vulnerable desde el punto de vista econó-
mico y ambiental, por lo que necesita conocer además de las oportunidades y amenazas del medio 
productivo en que se desarrolla, tecnologías de bajos insumos y alto impacto para desafiar y vencer 
los factores que afectan su competitividad. De ahí que el objetivo del trabajo radica en dar a conocer 
algunas de las principales tecnologías de producción de leche y carne desarrolladas y probadas por 
el Instituto de Ciencia Animal para la ganadería del trópico, con énfasis en la producción de carne.



III Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2016 III Tropical Livestock World Congress 2016

177 PRODUCTION SYSTEMSPRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD

Principales limitantes para la producción animal en el trópico
Las zonas tropicales de América Latina representan más del 70% de la región y en ellas se desarrolla 
el 60 % de la ganadería. Entre sus características climáticas principales está la existencia de largos 
períodos de sequías llamados veranos, época seca, época de nortes, etc. Durante estos períodos de 
tiempo, ocurre, con diferente intensidad, una disminución sustancial del crecimiento de los pastos 
tropicales. En Cuba, por ejemplo, en la mitad más seca del año (noviembre-abril) es rara la especie de 
pastos que logra producir más de 30% de su rendimiento anual (Funes 1977), aun utilizando regadío, 
y teniendo en consideración que los demás factores climáticos limitan la producción.

Las técnicas más frecuentes para satisfacer las necesidades de alimento para la producción de leche 
y carne durante la seca consisten de manera general en, el corte de forraje regado y fertilizado, con-
fección de ensilaje, heno y traslado de productos y subproductos de la industria azucarera y otros 
cultivos al rancho. Sin embargo, el problema actual radica en lo económico y lo social de la ganade-
ría. Sobre todo, en cómo compensar el déficit de una manera rentable y tecnológicamente factible.

Cuba no escapa de esta situación y ante la necesidad imperiosa de satisfacer las demandas de pro-
teína de origen animal, ha tenido que buscar variantes de tecnologías más sostenibles en el sector 
estatal y particular, las cuales van ganando en diversificación, sostenibilidad e innovación según las 
particularidades de la región donde se inserten. Una de estas tecnologías responde a la concepción 
general de banco de biomasa, que no sólo es importante para la ganadería cubana sino también para 
el resto de la ganadería latinoamericana, independientemente de su escala.

Tecnologías de banco de biomasa para producción de leche y carne
Para evitar la interrupción de la producción y todos los problemas que acarrea el período seco, hay 
que almacenar o producir con planificación las cantidades de alimento necesarios de la forma más 
económica posible (Martínez y Herrera 2007).

El banco de biomasa no es más que una forma mejor concebida de manejo, en el propio campo, del 
pasto en pie de una época para la otra. En general, la tecnología desarrollada por el ICA tiene como 
factor común almacenar alimentos para el período de penuria o para complementar la dieta en de-
pendencia de la zona climática.

Utilizando el cultivo de tejidos como técnica mutagénica, se seleccionaron 10 mutantes a partir del 
clon King grass (donante de ápices) (Martínez y Herrera 1986). Uno de ellos, el Pennisetum purpu-
reum Cuba CT-115 muy conocido y difundido en la ganadería mexicana, se caracterizó por tener 
rendimientos aceptables con mucho menos altura que el resto de los clones, su ahijamiento, relación 
hojas:tallo y otros aspectos valorados, permitieron su utilización en pastoreo (Martínez et al. 1994 y 
Martínez et al. 1996). Esta tecnología de bancos de biomasa de hierva elefante Cuba CT-115, conjun-
tamente con el pasto Cuba CT-115, fue registrada por el Instituto de Ciencia Animal.

La esencia de esta concepción tropical del pastoreo racional es almacenar biomasa en pié durante 4 a 
5 meses del período lluvioso segregando cuartones. Un método interno más económico y sostenible 
para las condiciones del trópico. Martínez (2010) indicó que la siembra del área necesaria de la uni-
dad se realiza de manera paulatina en el tiempo, llegando a completar el porciento de área necesaria 
según las características del clima de la región, tipo de suelo, cantidad de animales y categorías.

Desde el punto de vista de rendimientos de materia seca, queda claro que con el CT-115 se puede 
almacenar biomasa durante 120 a 180 días del período lluvioso para acumular entre 20 y 25 t de 
materia seca (70 a 80 t de forraje en pie) para el período seco. Los resultados obtenidos con la tecno-
logía de bancos de biomasa con el pasto Cuba CT-115, constituyen un aporte científico al pastoreo 
racional en el trópico de temporal. Por otra parte, la hierba elefante cubana CT-115 acumula durante 
120-140 días de la época de lluvias suficiente biomasa y reservas estructurales para sostener una ca-
pacidad de carga de 620 vacas día.ha-1 en los 180 días de la época seca, como promedio de 10 años de 
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evaluación. Con el 30% de un rancho sembrado de Cuba CT-115 la biomasa producida es suficiente 
para mantener un equilibrio anual en las necesidades de pasto con 2 UA de carga global/ha. Las ga-
nancias media de peso pueden variar desde los 500 y hasta 800 g.animal.día-1 y producciones de leche 
entre 8 y 10 litros de leche/vaca/día con el empleo de suplementación (Martínez 2011)

Dos aspectos fundamentales:

1. Divida sus vacas en dos grupos, ordeño y seco, o paridas y horras más novillas, en la cría. Primero 
pasta el grupo de mayores exigencias la mitad del tiempo y después el segundo grupo hasta que no 
queden hojas. En el caso de utilizar bancos de biomasa para engorde de bovinos se puede mantener 
los animales por lotes en un solo grupo.

2. No corte los tallos sobrantes, ahí está el agua y los carbohidratos necesario para el rebrote en ple-
na seca, esto más un sistema radical profundo es el secreto del Cuba CT-115 para resistir y producir 
en plena seca.

Solucionar el déficit de la seca usando sólo el pastoreo es una actividad muy económica que sólo 
demanda cercado eléctrico y aplicación correcta del reposo del pastisal.

Experiencias en el Estado de Campeche, México del productor Lino López, con la aplicación de la 
tecnología de banco de biomasa Cuba CT-115 en el 30% del área, más el empleo de ensilaje de Cuba 
OM-22, forraje de caña y melaza urea al 2%, obtuvo incrementos en la producción de leche desde el 
2011 al 2013 de más de 15 614 litros, con disminución a cero de la compra de pacas de rastrojos en el 
rancho (Ruiz 2010 y CYSA 2014 b).

El empleo de la tecnología es factible para la producción de carne. En este sistema, el ciclo de rota-
ción de los pastos es independiente del ciclo de ceba, por lo que en cualquier mes del año pueden 
salir animales y comenzar el nuevo un ciclo tan pronto como sea posible. Para mantener el pastoreo 
todo el año hay que almacenar biomasa en pie para el periodo seco. El sistema tendrá un manejo en 
época de seca con alta utilización del CT-115 y otro manejo en lluvias basado en la utilización de la 
asociación gramínea–leucaena o gramíneas mejoradas para dar reposo al CT-115. En la ceba con To-
retes de 18 a 24 meses segunda categoría de 300 kg se alcanzan Toros o Novillos de más de 24 meses 
primera categoría de más 420 kg, con el complemento de la dieta con forraje, caña y suplementos, en 
tres fase de la ceba (Martínez 2011). Se recomienda incrementar la utilización de esta tecnología en 
el ganado en desarrollo, lecherías de búfalas, ceba de machos y ceba de vacas de desecho.

Tecnología de ceba en estabulación con el uso de forrajes y suplementación por fases
La terminación de animales con encierre a corral es una estrategia de producción de amplia utili-
zación en países como los Estados Unidos y Europa. En el trópico puede posibilitar a los criadores 
terminar sus terneros incrementando ingresos y disminuyendo costos de estructura, y aliviar sus 
pasturas encerrando en corrales a determinadas categorías en ciertos momentos del año.

La tecnología de ceba para módulos de 60 animales como máximo y emplea la siembra y estableci-
miento de un área forrajera de Pennisetum purpureum Cuba CT-169 o Cuba OM-22 u otra yerba ele-
fante y de Caña que de capacidad para alimentar el lote de animales, con diferentes fases de engorde 
y el empleo de la suplementación (ICA 2011). De igual manera de existir abundante producción de 
biomasa de estos forrajes, se han obtenido excelentes resultados cuando son ensilados y almacena-
dos para la época de más necesidad de alimentos en unidades con poca superficie de área de pastizal.

Un ejemplo de la experiencia en la transferencia de tecnología en el estado de Campeche, al produc-
tor Santa Flores en el Municipio de Candelaria, permitió obtener en novillos en crecimiento ceba, 
ganancias medias diarias de 1.06 kg.día-1, con 85 días de ceba y 300 kg de PV al inicio y ganancias 
medias diarias de 1.26 kg.día-1 en 100 días de ceba con igual peso de inicio y finalización con 420 kg 
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promedio en la ceba de dos lotes de 73 y 20 animales, respectivamente (Ruiz 2010 y CYSA 2014 a)

Tecnología de ceba vacuna en pastoreo con Leucaena leucocephala
La inclusión de especies arbóreas en las áreas de pastoreo es una práctica de gran aceptación, fun-
damentalmente, mediante el empleo de Leucaena leucocephala utilizando una tecnología dirigida a 
la obtención de carne bovina a menores costos de explotación y empleando al máximo los recursos 
nacionales. La tecnología se establece en módulos de 40 hectáreas de pasto y forraje para alimentar 
entre 80 a 120 animales anuales de capacidad como máximo. Además, del pastoreo de gramíneas 
naturales con el intercalamiento del 100 % del área de leucaena, para un área de pastoreo que repre-
senta el 75% del área total y el 25% del área del CT-115 en forma de banco de biomasa o de gramíneas 
(Castillo et al. 2003 y ICA 2010)

Así, el trabajo en crecimiento-ceba de machos en áreas de pastoreo ha comprendido la inclusión de 
la leucaena en 30, 50 y 100% del área, sin limitar su acceso al animal. Otros factores estudiados son: 
carga animal, fertilización, especie de pasto y suplementación.

Analizando todos los factores, los resultado obtenidos por Castillo et al. (1998) permiten comprender 
que a medida que, se incrementa el área de leucaena, se puede aumentar la carga y la producción por 
área; no así la producción individual que oscila entre los 500 y 550 g.animal.día-1. No obstante, si el 
pasto base de gramínea son especies mejoradas o pastos naturales, sí se reflejan diferencias notables, 
ya sea en la producción individual como por área. Todos los trabajos ejecutados en la producción de 
carne indican que es posible incrementarla cuando se cuenta con fertilización para la gramínea no 
asociada (Tabla 1).

TABLA 1. Estudio del comportamiento de los machos bovinos en sistemas de leucaena (Castillo et 
al. 1998)

Área leucaena
 %

30
30
30
30
30
50
50
100

Guinea
Estrella
Estrella
Estrella
Natural
Guinea
Guinea
Natural

2
3
3
5
2
2
3
2

-
-
-
-

Caña/urea
-
-

Caña/urea

-
-
90
-
-
-
-
-

538
465
532
380
371
556
431
718

392
509
583
465
271
406
472
523

4
4
4
24
4
4
4
4

Especie de 
gramínea

Carga 
animal/ha

Tipo suplementación
en seca

Fertilización kg
N/ha/año

Ganancia
g/animal/día

kg/ha/año Número 
Cuartones

Tecnologías que aplican la suplementación con el empleo de recursos locales
En los sistemas antes descriptos, se pueden complementar la dieta de los animales en crecimiento 
ceba, media ceba o finalización de la ceba con la elaboración de concentrados producidos en la finca, 
que implica el conocimiento de las características de estos alimentos y su correcta mezcla durante 
su confección (ICA 2011)

El desarrollo de suplementos activadores de la fermentación del rumen, como el granulado “Jordán” 
alimento surgido en el norte de México por iniciativa de un investigador cubano, garantiza la inten-
sificación de la ceba en pastoreo con gramíneas y el uso mínimo de los granos. Al suministrar 1,50 
kg de éste activador, a toros en pastoreo de gramíneas mejoradas, con riego y fertilización y carga 
de 5 animales por ha, se obtuvieron GMD de 1 kg por animal por día (Tabla 2) (Jordán, 2005 y Jordán 
et al. 2005).
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TABLA 2. Efecto del peso de ingreso y los días de estancia sobre la GMD de los becerros en 3 ranchos 
de Colima. Sistema muy intensivo, Granulado Jordán (Jordán, 2005).

Días de

distancia

40-70
70-100

100-140
140-170
170-200
200-250

Total y AV

53
43

187
115
163
27

637

368
345
315
285
245
225

282

1.09
1.06
1.09
0.96
1.03
0.90

1.01

R. Puente emado

Cab kg/dPV Inic (kg)

43
28

147
113
32
47

436

357
324
281
243
248
224

269

1.33
1.27
1.16
1.11
1.08
0.95

1.09

R. Pilastres

Cab kg/dPV Inic (kg)

5
64

124
97
68
42

431

354
318
295
260
224
217

265

0.94
1.10
1.15
1.08
1.02
0.96

1.04

R. Huizilacatle

Cab kg/dPV Inic (kg)

Ante esta situación de estacionalidad, para producir carne bovina de calidad, en pastoreo con gramí-
neas tropicales, se debe realizar el cálculo del aporte del pasto y la diferencia con los requerimientos 
de los animales, para diseñar la suplementación, según sus necesidades, en cada etapa de crecimien-
to y época del año, así como considerar los precios de los alimentos (ICA 2010).

Tecnología con alta intensidad y altos insumos
Los primeros resultados de esta tecnología fueron desarrollados con 446 animales en condiciones de 
producción con el primer tipo de suplemento denominado Granulado Jordán, aquí se demostró que 
era viable lograr altas ganancias con este tipo de suplemento en condiciones de riego y alta fertiliza-
ción, los resultados iniciales se indican en la siguiente Tabla 3 (Jordán 2005)

TABLA 3. Estudio experimental sobre la utilización del Granulado en la ceba de toros (Jordán 2005).

Grupo

I

II

III

IV

V

VI

50

50

56

27

40

223

Número de

 animales

225.6

275.8

325.4

378.4

396.3

311.0

Peso Inicio

(kg)

375.5

399.9

437.6

481.3

507.8

433.1

Peso Final

(kg)

145.6

132.6

125.8

100.0

102.2

124.4

Días de

ceba

1.029

0.935

0.892

1.029

1.091

0.982

Ganancia/día

(Kg)

Tecnología con baja intensidad y bajos insumos (Jordán 2005)
De igual manera se han obtenido resultados con el empleo de tecnología de baja intensidad y bajos 
insumos empleando animales de la raza Cebú en un área de pastoreo de guinea común (Panicum 
Maximun) y estrella Africana (Cynodon nlemfluensis) en una mezcla de un 50-50 de composición 
botánica. A estos animales se les ofertó un total de 3 kg por día de granulado Jordán, en dos partes, 
a las 8:00 AM y a las 5:00 PM. Los resultados del comportamiento productivo con dicha tecnología, 
permiten afirmar que bajo estas condiciones se pueden lograr buenos resultados si se manejan ade-
cuadamente los animales y el pastoreo, para pesos de entradas superiores a los 250 kg (Tabla 4).

TABLA 4. Comportamiento de la ganancia del peso vivo con dos cargas en pastoreo suplementado 
con granulado Jordán (Jordán 2005).
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Las tecnologías del ICA no solo se desarrollan para potenciar el incremento en la producción de 
leche y carne, de una manera u otra, se necesita buscar más integración en los resultados obtenidos 
y evaluarlos en función del tiempo y de las variables respuestas. La aplicación de la metodología de 
impacto descripta por Torres et al. (2008) constituye una herramienta útil cuando se trabaja el siste-
ma productivo como un todo en función del tiempo. Torres et al. (2006), lograron una metodología 
más completa que incorpora varios métodos, que utilizan técnicas estadísticas e informáticas y que 
hacen factible la evaluación del impacto en el proceso de transferencia e innovación tecnológica en 
el sector agrario, pero que puede ser utilizada además en otras esferas productivas.

De manera general se hace imposible reseñar en este documento el aporte de las principales tecno-
logías desarrolladas por el ICA para sistemas de producción de leche y carne con bajos insumos con 
menor dependencia de grandes productores de concentrado. La capacidad de adaptar variantes de 
las tecnologías para producción de leche y carne en el trópico le hacen que estas sean atractivas al 
productor primario, las cuales pueden ser replicadas a sistemas de producción con altos insumos e 
intensidad. La experiencia del productor mexicano en la apropiación de tecnologías cubanas hace 
que estas sean competitivas en el mercado ganadero, donde se ha demostrado que es posible produ-
cir carne de calidad con menores costos de producción e infraestructura.
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la ceba en días

0.90 a

1.12 b
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kg./animal/día
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897.6

Kg. P:V/ha

* Por ciclo
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1.46
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Consumo de granulado

kg/anim/día
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AGING PROCESS IN MEXICAN MEAT
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RESUMEN

La carne de res, típicamente comercializada en México, tiene elevados valores de fuerza de corte (FC), 
incluso después de la maduración. Estudios previos realizados para aumentar la suavidad de la carne 
a través de la maduración (carne empacada al vacío en refrigeración durante 7, 14 o 21 días) indican 
que la carne mexicana no madura después de 7 días. Por lo que el objetivo del presente estudio fue 
conocer el proceso de maduración de esta carne. El estudio se realizó con bovinos, machos, jóvenes 
sin castrar cruzas de Bos indicus y a los que a la mitad se les aplicó Clorhidrato de zilpaterol (CLZi) 
los últimos días de la engorda y a la otra mitad no. Después de la matanza, la carne fue sometida 
a maduración durante 21 días. A los 0, 1, 3, 7, 14 y 21 días se realizó el análisis de FC, actividad y 
concentración de calpeínas, determinación de titina, desmina y nebulina. El ClZi no afecto la calidad 
de la carne.  Los tres primeros días de maduración provocaron un descenso de alrededor del 41%, lo 
cual coincide con una mayor actividad y concentración de calpeinas; posteriormente, desde los tres 
a los 14, se estabiliza la FC y baja la actividad de las calpeínas. Por ultimo, la FC disminuye un 41% 
al día 21, lo cual coinicide con una subida en la actividad de calpeinas. En todo el proceso se observa 
una destrucción de las proteinas que integran el sarcomero, como son la nebulina, titina y desmina.
Palabras clave: , Zilpaterol, Proteólisis, WBSF, Carne Mexicana.

ABSTRACT

Beef in Mexico have high values of shear force (SF), even after aging. Previous studies carried out 
to increase meat tenderness through aging (vacuum packed meat under refrigeration for 7, 14 or 21 
days) indicate that Mexican meat does not age after 7 days. So the aim of this study was study the 
aging process of Mexican meat. The study was conducted using young bulls crosses (Bos indicus) 
submmitted to two treatments, with and without zilpaterol hydrochloride (CLZi). After slaughter, 
the meat was subjected to aging for 21 days. At 0, 1, 3, 7, 14 and 21 days SF, activity and concentra-
tion of calpeínas and determination of titin, desmin and nebulin was performed. Results showed taht 
ClZi did not affect meat quality. The first three days of maturation led to a decline of about 41% in 
SF, which coincides with the increased activity and concentration of calpeinas; then from day three 
to 14, the SF was stabilized as low activity calpeínas was found. Finally, SF decreases 41% on day 21, 
which coinicides with an increase in the activity of calpeinas. Throughout the process, a destruction 
of the proteins that make up the sarcomere was observed, such as nebulin, titin and desmin.
Keywords: Aging, Zilpaterol, Calpain, WBSF, Mexican beef.

PROCESO DE MADURACIÓN EN CARNE DE RES MEXICANA
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar la composición química del estiércol en diferentes 
ranchos de la región centro del estado de Veracruz. Se realizó una encuesta en cada rancho para 
determinar el manejo y uso que se le proporciona a las excretas. Se tomaron tres muestras homo-
géneas de cada rancho y se enviaron a laboratorio para su análisis y determinación de la calidad. Se 
realizaron comparaciones de medias a través software Office Excel. Se contó con la información de 
ocho unidades de producción para el estudio, en donde la práctica habitual es recolectarlo de manera 
manual, posteriormente lo dejan secar completamente para su utilización. Se obtuvo que el pH en 
promedio es de 8.6 unidades, siendo mayores para Santa Inés con 9.4 y La posta con 9.0 unidades. 
Otra variable importante es la M.O. donde los valores más altos fueron en el El Zapato (76%) y Las 
Margaritas (67%). Así mismo, los valores de la relación C/N están dentro los rangos conocidos en 
diferentes tipos de estiércol tanto de bovinos como la de aves. Los valores encontrados en el estiércol 
se ubican dentro los parámetros normales, lo que sugiere que el estiércol puede ser utilizado como 
abono, producción de gas metano o ambos.
Palabras clave: Estiércol, Materia Orgánica, pH del Estiércol.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the chemical composition of manure in different produc-
tion units in the center region of the state of Veracruz. Polls were taken in each production unit to 
determine the managing and handling they give to the manure in each place. Three homogeneous 
samples in each of the eight ranches, were taken, and sent to the laboratory to analyze and determine 
their quality.  Average comparisons were made through Microsoft Excel software. Information was 
received form eight production units where the regular procedure is to collect the manure manually, 
then to set out to dry completely before being used. Information from eight production units was 
available for the study, where it is a common practice to manually collect the manure produced; it is 
afterwards set to dry to be used. The results of the chemical testing determined that the average pH 
found was 8.6 units, being higher for Santa Inés with 9.4 an La Posta at 9.0 units. Another important 
variable is OM (Organic Matter) where the highest values were in the unit called El Zapato (76%) 
and Las Margaritas (67%). Furthermore, the values that express the C/N (carbon/nitrogen) ratio were 
found in the known ranges for both cattle and poultry. All breeders have the manure collected for its 
usage after it is set out to dry. The values in the nutrients found in the manure sampled are within 
normal range, this suggests that the manure produced in these units can be utilized as fertilizer and 
methane gas production. 
Keywords: manure, manure pH, Organic Matter.

MANEJO Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ESTIÉRCOL DE BOVINO DE
DOBLE PROPÓSITO EN VERACRUZ
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INTRODUCCIÓN

La ganadería en México es una de las principales actividades que proporcionan una fuente de trabajo 
y que en los últimos años ha venido desarrollándose progresivamente, ocupando grandes extensio-
nes que anteriormente eran destinadas a la agricultura. Por lo tanto, la ganadería tiene influencia 
desde diferentes sistemas de producción como son el intensivo, familiar y doble propósito, este úl-
timo es el que ha proporcionado una mayor estabilidad económica a las familias. Ya que se genera 
leche y carne, se desarrolla en zonas tropicales con niveles de tecnificación bajos. A parte de todos 
los beneficios económicos que trae consigo esta práctica, también produce una gran cantidad de 
material descompuesto como el estiércol, que pasan a formar parte del suelo, y en ocasiones son 
considerados con una fuente de contaminación para el ambiente, principalmente para los mantos 
freáticos. Aunque existen alternativas de manejo para ser utilizados como biodigestores o abono 
orgánico, siempre que se le proporcione el tratamiento adecuado y permita su utilización.

OBJETIVO

Realizar el análisis de la composición química del estiércol de ganado bovino de doble propósito en 
diferentes ranchos del estado de Veracruz.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización: Este trabajo se realizó en 8 ranchos localizados en la región centro del estado de Vera-
cruz, según la clasificación climática de Koppen, modificada por García (1988), el clima predominan-
te en la región corresponde al intermedio del tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1). 
Con temperaturas media de 25.4ºC, con una precipitación pluvial promedio de 1337 mm. En el Cua-
dro 1 se muestra el tipo de alimentación de los diferentes ranchos seleccionados, ahí se observa una 
variabilidad en los forrajes ofrecidos, esto se debe a la diversidad de especies que existen a las zonas 
tropicales del estado. 

CUADRO 1. Ranchos seleccionados donde se realizó la toma de muestras de estiércol y tipo de ali-
mentación que se les proporciona.

Bocana

Los Escalones

La Posta

Joain

Santa Inés

El Zapato

Las Margaritas

La Parroquia

Rano

Mañana

Mañana 

Mañana y tarde

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana y tarde

Mañana

Hora de la ordeña

23

100

46

70

80

17

83

110

# de vacas en

producción

Braiaria humidicola, Cynodon plectostayus 
y Digitaria decumbens.

Braiaria humidicola, Megathyrsus maximus cv. Guinea
y Cynodon plectostayus.

Alimento comercial, ensilado de Pennisetum sp. 
y Megathyrsus maximus cv. Tanzania

Alimento comercial, Cynodon plectostayus 
y Paspalum conjugatum.

Cebada, Pollinaza y Braiaria humidicola.

Alimento comercial, Megathyrsus maximus cv. Tanzania
y Cynodon plectostayus.

Alimento comercial y Cynodon plectostayus.

Alimento comercial, Digitaria decumbens 
y Cynodon plectostayus.

Tipo de alimentación
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Bocana

Los Escalones

La Posta

Joain

Santa Inés

El Zapato

Las Margaritas

La Parroquia

Rano

8.145

8.926

9.058

8.728

9.463

8.517

8.214

8.449

pH

0.970

2.900

3.400

2.800

4.300

1.390

2.100

4.800

C.E. dms/cm

1.076

1.645

1.221

0.924

1.126

1.706

2.083

1.432

N total %

0.779

0.725

1.132

0.955

1.444

3.031

2.380

1.064

P hidrolizable mg/L

0.259

0.242

0.377

0.318

0.481

1.010

0.793

0.354

P total %

Recolección de datos: Con respecto al manejo del estiércol, se obtuvo en campo información sobre 
la producción, recolección y transporte, que métodos de recolección de las excretas; así mismo el 
método de aplicación en el campo, el tipo de almacenamiento y el tiempo que emplean para su al-
macenamiento.

Procesamiento de las muestras: Se tomaron 3 muestras compuestas del estiércol sólido o húmedo di-
rectamente del corral de los diferentes ranchos anteriormente mencionados. Se colocaron en estufa 
de aire forzado a 50ºC durante 72 horas, una vez secas se enviaron al laboratorio para su procesa-
miento. Se diseñó una hoja electrónica con el paquete Office Excel (Microsoft) con la cual se permitió 
la interpretación de la información a través de frecuencias y variables descriptivas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los ocho ranchos encuestados se obtuvo los siguientes resultados, todos aplican el mismo método 
de recolección de raspado manual o a carretilla, posteriormente, lo aplican directamente al campo 
por distribución directa. El estiércol que se incorpora al suelo debe de estar totalmente seco. Todos 
realizan el almacenamiento del estiércol para que esta pueda secarse y ser utilizado, el tiempo que 
permanecen en el establo es de 12 meses máximos.

De los análisis en químicos, en el estiércol se obtuvo los siguientes resultados (Cuadro 2). Los valores 
de pH encontrados fueron en promedio de 8.6 unidades en la mayoría de los ranchos, siendo mayor 
para Santa Inés con 9.4 y La Posta con 9.0 unidades. Estos van de acuerdo a los reportados para sis-
temas de doble propósito (González-Avalo y Longoria-Ramírez, 2005), con valores de pH de 7.1, los 
cuales varían según la alimentación, raza de animal, edad y otros factores ambientales. El contenido 
de nitrógeno total está dentro de los valores conocidos para el estiércol, ya que al ser un producto 
final de la alimentación de los animales tiende a disminuir, estos varían de acuerdo a la dieta sumi-
nistrada (Elizondo 2006).

CUADRO 2. Análisis de excretas en diferentes ranchos de producción bovina doble propósito.

pH: potencial de hidrogeno, C.E. Conductividad eléctrica, N. Nitrógeno, P:Fosforo.

Otra variable importante en el estiércol de los bovinos es la Materia Orgánica (M.O.) (Cuadro 3) los 
mayores valores se encuentran en el Zapato (76%) y las Margaritas (67%) y el menor en La Posta 
(32%), en una evaluación de diferentes materiales se presentó así; bovinos (70%) gallinaza (70%), por-
cino (68%) y caprino (55%) (Pérez-Gavilán y Viniegra, 2008), lo que indica que son valores similares 
a los encontrados en el presente trabajo. La relación carbono/nitrógeno C/N tuvo un valor mayor en 
el rancho Bocana (25.9) y el menor en La Posta (15.2), estos valores van de acuerdo a lo que mencio-
nado cuando realizo el análisis de estiércol de bovinos (26 C/N) y gallinas (16 C/N) (Trinidad, 2015).
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Bocana

Los Escalones

La Posta

Joain

Santa Inés

El Zapato

Las Margaritas

La Parroquia

Rano

48.147

56.469

32.131

33.603

35.949

76.069

67.067

55.681

M.O. %

8.373

2.791

270.722

22.328

16.746

12.289

239.466

32.381

NH
4
+NO

3
-  mg/kg

27.927

32.754

18.638

19.491

20.852

44.123

38.902

32.298

C orgánico (%)

25.955

19.912

15.264

21.095

18.519

25.864

18.676

22.554

Relación C/N

CUADRO 3. Composición orgánica de excretas en diferentes ranchos de producción doble propósito.

M.O.: Materia orgánica, NH4+ NO3: Nitrato de amonio.

CONCLUSIONES

Los valores obtenidos de la composición química del estiércol en el presente estudio, indican que 
estos se encuentran dentro de los rangos normales para ser utilizados como una fuente de abono 
orgánico o para la producción de gas, de acuerdo a la revisión realizada.
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RESUMEN

Se analiza el mercado internacional de la carne de cerdo y su relación con la competitividad de México 
en este mercado del 2002 al 2012. Se usó un diseño longitudinal de análisis de tendencia mediante 
una revisión de literatura aplicando los indicadores de competitividad del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura de Colombia. La producción y el consumo mundial fueron 
favorables, crecieron en promedio 2.22% y 2.15% respectivamente, y la balanza comercial mundial 
presentó condición superavitaria a partir del 2005. En competitividad, Bélgica ocupó, de acuerdo al 
índice de transabilidad, el primer lugar; el de balanza comercial relativa posicionó a Vietnam y Brasil 
(5º y 6º productores) como primeros; en tanto que el de especialización internacional le dió a Estados 
Unidos de Norteamérica (2º productor) esta posición al participar con el 22.01% de la exportación. La 
producción de México fue ascendente (media de 1.43%), su exportación fue descendente (-26.23%), 
no así su demanda de importaciones (6.96%); como resultado, su balanza comercial fue deficitaria 
(índice de penetración de importación del 19.62%). Por tanto, la tendencia favorable en la oferta y 
comercio mundial de carne de cerdo 2002-2012 no se reflejó en México, evidenciándose en la baja 
competitividad de la carne de cerdo nacional en el mundo, 49º lugar en índice de transabilidad, 39º 
en balanza comercial y 48º en especialización internacional. Sin embargo, la eliminación de la fiebre 
porcina clásica (2012) hace al país un competidor más fuerte en los mercados internacionales.
Palabras clave: mercado internacional, balanza comercial, carne de cerdo, México.

ABSTRACT

It analyzes the international market of pork and its relationship to the competitiveness of Mexico in 
this market from 2002 to 2012. A longitudinal design of trend analyses through a review of literature 
by applying competitiveness indicators of the Inter-American Institute for cooperation on Agricul-
ture of Colombia was used. Production and world consumption were favorable, they grew up in 
average 2.22% and 2.15% respectively, and the world trade balance presented surplus condition from 
2005. On competitiveness, Belgium occupied, according to the index of transabilidad, first place; the 
relative balance of trade position Viet Nam and Brazil (5th and 6th producers) as first; while the in-
ternational specialization gave it to the United States of North America (2nd producer) this position 
to participate with the 22.01% of export. Mexico production was up (average of 1.43%), export was 
descending (-26.23%), not so its demand for imports (6.96%); as a result, its trade balance was defi-
cient (import penetration rate of 19.62%). Therefore, the favorable trend in supply and global pork 
trade 2002-2012 not is reflection in Mexico, demonstrating the low competitiveness of national pork 
in the world, 49th place in index of transabilidad, 39th in trade balance and 48th in international 
specialization. However, the elimination of classical swine fever (2012) makes the country a stronger 
international market competitor.
Keywords: market, trade balance, competitiveness, pork, Mexico.

COMPETITIVIDAD MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE
CERDO DE MÉXICO
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1 Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí (ramirez.artemio@colpos.mx).
2 Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, Veracruz.

RESUMEN

La región Altiplano Oeste en el estado de San Luis Potosí produce una quinta parte (21%) del inventario 
estatal ovino. El objetivo de este estudio fue observar las principales características preferidas y 
solicitadas por los clientes a los productores de ganado ovino de la región. Se estimó el tamaño de 
muestra considerando un padrón de inventario de SINIIGA para la región, determinando una muestra 
proporcional al tipo de ganado con una confiabilidad del 95%, resultando 143 productores para los 
tres municipios que componen la región (Salinas de Hidalgo, Santo Domingo y Villa de Ramos). Para 
el análisis, los productores fueron agrupados según actividad específica: ganaderos o engordadores. 
Posteriormente se utilizó otra segmentación por tipo de cliente para ambos grupos. Los datos fueron 
analizados mediante una prueba de "t" y un análisis de varianza considerando las variables peso, raza, 
sanidad y edad por tipo de cliente principal (local o foráneo). Los resultados indican que sólo existe 
diferencia entre la característica edad (p<0.01) en ambos grupos de productores. Las características 
peso (p<.898) y raza (p<.605)  son las que muestran menor diferencia siendo el peso promedio 30.6 
kg y la raza mayormente solicitada dorper. El análisis muestra una clara preferencia por parte de los 
clientes hacia la raza dorper por su rápida ganancia de peso y la calidad de su carne.
Palabras clave: producción ovina, ganaderos, engordadores, raza dorper, demanda.

ABSTRACT

The "Altiplano Oeste" region in the state of San Luis Potosi generates a fifth part (21%) of the state’s 
ovine production. The objective of this study was to analyze the principal characteristics the clients 
preferred and required to the regional producers. The sampling size was estimated using the SINII-
GA inventory registry for the region, determining a proportional sample of ovine livestock with 95% 
reliability, which resulted on 143 producers within the three municipalities that comprise the region 
(Salinas de Hidalgo, Santo Domingo, and Villa de Ramos). The producers were grouped according 
to the specific activity: breeders and feeders. Another segmentation was then used considering the 
type of clients for both activities. The data was analyzed with t test and variance analysis conside-
ring the variables weight, breed, salubrity, and age for each type of main client (local or foreign). The 
results denote that the only difference was age (p<0.01) among both types of producers. Weight and 
breed show the lower difference, being 30.6 kg the average weight and dorper the most demanded 
breed. The analysis indicates a clear preference by the clients towards the dorper breed due to its 
quickness in weight gain and to the quality of its meat.
Keywords: ovine production, breeders, feeders, dorper breed, demand.

TENDENCIAS DE DEMANDA EN GANADO OVINO EN LA REGIÓN
ALTIPLANO OESTE POTOSINO, MÉXICO
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RESUMEN

Tiende a caracterizar a los actores de una cadena productiva, pero no la manera en si cómo estos 
ejercen sus procesos de demanda y si existen diferencias entre ellos. Con base en un padrón de 
inventario de SINIIGA que integraba ganado bovino, ovino y hato mixto (bovino-ovino), bajo un 
muestreo con asignación proporcional a la muestra (350) con una confiabilidad del 95%, 193 encuestas 
fueron aplicadas a productores de ganado bovino en los tres municipios (Salinas de Hidalgo, Villa 
de Ramos y Santo Domingo) que integran la región Altiplano Oeste Potosino. Se conformaron tres 
grupos de ganaderos en función de su número de clientes, dentro de estos se procedió a segmentar de 
acuerdo a su tipo: a) Cliente local, b) Cliente foráneo, c) Empresa de carne en el estado y d) Empresa 
de carne de otro estado. Se contrastaron las variables peso, raza, sanidad y edad dependiendo el tipo 
de cliente que se la solicitaba, a través de una regresión lineal múltiple se observó que en los tres 
grupos el valor de beta (B) era mayormente explicado por la “sanidad” (.486, .470, .708) y “raza” (.408, 
.439, .430). Finalmente mediante una prueba de Kruskall-Wallis se comprobó que  existen diferencias 
significativas (P<0.001) entre las variables, por lo tanto se concluye que el número y tipo de cliente 
influye en la diferenciación de los procesos de demanda, donde se tiene una preferencia por la 
sanidad del hato y las razas de tipo europeo, por lo cual el precio de venta y su negociación estará 
muy correlacionado con estas características.
Palabras clave: Bovino, Cliente, Demanda,  Segmento, Altiplano Oeste Potosino.

ABSTRACT

It tends to characterize the actors of a production chain, but not the way how they exercise their 
processes demand and whether there are differences between them. Based on a SINIIGA inventory 
census that integrated bovine, ovine and mixed herd (bovine-ovine) livestock, under a sample pro-
portionally assigned to the given population (350) with a reliability of 95%, 193 surveys were applied 
to bovine livestock producers in the three  municipalities (Salinas de Hidalgo, Villa de ramos, Santo 
Domingo) of the Altiplano region West Potosino (SLP, Mex). Three groups of producers were formed 
based on the number of clients, within these groups there were segments in accordance to their 
type: a) local client, b) foreign client, c) In-state meat company/distributor, and d) Out-of-state meat 
company/distributor. Variables in weight, race, health and age were contrasted based on the type of 
client that the requested, through a linear regression model it was observed that in the three groups 
the value of beta (B) was mainly defined by “health (.486, .470, .708) and race (.408, .439, .430). Finally, 
through a Kruskal-Wallis test it was proved that significant differences exist (P<0.001) between the 
variables, concluding that the number and type of client influences the differentiation of the proces-
ses of demand, where preference is evident in the health of the herd and European type of race, by 
which sale price and negotiation is highly correlated with these characteristics.
Keywords: Bovine, Client, Demand, Segment, West Altiplano Potosino.

SEGMENTOS DE DEMANDA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE BOVINOS 
DE LA REGIÓN ALTIPLANO OESTE POTOSINO






