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COMPARATIVE STUDY OF THE POTENTIAL OF FODDER Morus alba and Gliricidia
sepium MONOCROP AND ASSOCIATES IN YUCATAN

1Olivier Ramos Trejo, 1Jorge Canul Solís, 1Juan Sandoval Gío, 1Dahaivis Mena Arceo

1Instituto Tecnológico de Tizimín, Yucatán. Av. Cupules Km 2.5, Tizimín Yucatán, México.
o_ramost@yahoo.com.mx, jcanul31@gmail.com, jsandovalgio@gmail.com, jr_mena83@hotmail.com

RESUMEN
El trabajo pretende contribuir al conocimiento sobre el potencial de arbóreas en la alimentación 
bovina, específicamente el rendimiento y calidad de Morus alba y Gliricidia sepium. El estudio se rea-
lizó en el IT Tizimín, con un clima Aw

1
, con  diseño experimental completamente al azar con arreglo 

factorial 3x3 con cuatro repeticiones, en donde el factor planta son las dos especies arbustivas y la 
asociación de ambas y el factor densidad de siembra con tres niveles (1.00x1.00 m, 1.00x0.75 m y 
1.00x0.50 m). Los cortes se realizaron cada 60 días a una altura de 1.20 m, se hicieron evaluaciones del 
rendimiento de cada parcela (20 m2) y se utilizó una estufa de ventilación forzada para determinar 
su peso seco (t MS ha-1), se tomaron submuestras  para determinar la PC. En el análisis estadístico 
se utilizó un ANOVA y la comparación de medias por el método de mínima diferencia significativa 
(LSD). Se encontraron diferencias entre tratamientos en el rendimiento de MS (p<0.05), los mejores 
corresponden a Gliricidia con densidad de 1.0 x 0.50m (5.78 t MS ha-1/corte) y de Morera+gliricidia 
con densidad de 1.00x0.75m (5.58 t MS ha-1/corte). No se encontró diferencia (p>0.05) entre alturas de 
las plantas, sin embargo las mejores alcanzaron 207.25 cm (T7) y 205.75 (T9).En cuanto al contenido 
proteínico fueron superiores los tratamientos 7 y 9 con un valor de 21.43 y 22.03% respectivamente. 
En conclusión se puede decir que el rendimiento y calidad de las arbustivas forrajeras se incremen-
tan cuando están en asociación comparadas al monocultivo.  
Palabras clave: Monocultivo, asociación, forrajes arbustivos, rendimiento, materia seca.

ABSTRACT
The work aims to contribute to knowledge about the potential of tree in cattle feed, specifically the 
yield and quality of Morus alba and Gliricidia sepium. The study was conducted in the IT Tizimín 
with a Aw

1
 climate with experimental design completely randomized 3x3 factorial arrangement 

with four replications, where the plant factor are the two shrub species and the association of both 
and the density factor seeding three levels (1.00x1.00 m, 1.00x0.75 m and 1.00x0.50 m). The cuts were 
made every 60 days at a height of 1.20 m, performance evaluations of each plot (20 m2) were made 
and a stove forced ventilation was used to determine its dry weight (t MS ha-1) were taken subsam-
ples to determine the PC. ANOVA was used to compare means and the method of least significant 
difference (LSD) in the statistical analysis. Differences between treatments in DM yield (p<0.05), the 
best correspond to Gliricidia density of 1.0 x 0.50 m (5.78 t ha-1/cut) and Morera + gliricidia with 
density 1.00x0.75 m (5.58 t ha-1 MS/cut). No difference (p>0.05) between plant height was found, 
however the best reached 207.25 cm (T7) and 205.75 (T9). As the protein content were higher treat-
ments 7 and 9 with a value of 21.43 and 22.03% respectively. In conclusion we can say that the yield 
and quality of forage shrubs are increased when in association compared to monoculture.
Keywords: Monoculture, association, shrubby forage, yield, dry matter.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL POTENCIAL FORRAJERO DE Morus alba Y 
Gliricidia sepium  EN MONOCULTIVO Y ASOCIADAS EN YUCATÁN
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PRODUCTIVE PERFORMANCE AND CARCASS TRAITS OF SHEEP AND Leucaena leuco-
cephala AND SUPPLEMENTED BY Brosimum alicastrum IN YUCATAN

1Dahaivis Mena Arceo, 1Valentin Cárdenas Medina, 1Olivier Ramos Trejo

1Instituto Tecnológico de Tizimín, Yucatán. Av Cupules Km 2.5, Tizimín Yucatán, México.
jr_mena83@hotmail.com, valcarme@hotmail.com, o_ramost@yahoo.com.mx

RESUMEN
El presente estudio, consistió en evaluar el comportamiento productivo (CP) y características de la 
canal de ovinos de pelo en engorda, suplementados con harina de follaje de Leucaena leucocephala y 
Brosimum alicastrum. Se elaboraron dietas  para ovinos (25±3 kg), conteniendo 11-12% de PC y 2.2 
Mcal de EM por kg de MS y fueron las siguientes: Testigo (Heno P.maximun, Maíz molido, Salvado y 
pasta de soya), T.Ramón (Heno P.maximun, Maíz molido, H.de Ramón y pasta de soya) y T. Huaxím 
(Heno P.maximun, Maíz molido, H.de Huaxím y p. de soya). Se midió el CP observando diferencias 
significativas (P<0.05), a través del consumo voluntario de MS (1437±90, 1109±90, 964±90 gr MS 
para TT, TR y TH respectivamente), la GDP (172±9, 141±9, 107±11 g/animal/d-1), la CA (9±1, 8±1, 
8±1) y la DMS (62.4%±1.4, 55.7±1.4, 43.9±1.4); así mismo sobre las características de la canal fueron 
la AGD (4±0.1, 4±0.1, 4±0.1 mm de grasa dorsal), para rendimientos de la canal fría (46.3%±0.005, 
41.0%±0.005, 38.6%±0.005),  el rendimiento de la canal caliente (47.3.%±0.007, 42.0%±0.007, 39.6%±  
0.007) y color de la carne L* (44.5±1.2, 46.6±1.2, 50.9±1.2). Las dietas con inclusión de h. de follaje, 
provocan un CP y características de la canal similar a dietas convencionales.
Palabras clave: Nutrición, harina de arbóreas, comportamiento, características de la canal.

ABSTRACT
The present study was to evaluate the productive performance (CP) and carcass characteristics 
of hair sheep in fat, flour supplemented with Leucaena leucocephala foliage and Brosimum alicas-
trum. diets for sheep (25±3 kg), containing 11-12% CP and 2.2 Mcal ME per kg DM were develo-
ped and were as follows: Witness (P.maximun hay, ground corn, bran and soybean meal) T.Ramón 
(P.maximun hay, ground corn, H.de Ramon and soybean meal) and T. Huaxím (P.maximun hay, 
ground corn, H.de Huaxím and p. soy). CP was measured by observing significant differences (P 
<0.05), through voluntary DMI (1437±90, 1109±90, 964±90 g MS TT, TR and TH respectively), the 
GDP (172±9141±9107±11 g/animal/d-1), AC (9±1, 8±1, 8±1) and DMS (62.4%±1.4, 55.7±1.4, 43.9±1.4); 
Also on carcass characteristics were the AGD (4±0.1 4±0.1 4±0.1 mm backfat) to yield the cold 
channel (46.3%±0.005, 41.0%±0.005, 38.6%±0.005), the performance of the hot runner (47.3.%±0.007, 
0.007±42.0%, 39.6%±0.007) and meat color L* (44.5±1.2, 46.6±1.2, 50.9±1.2). Diets including h. foliage, 
they cause a CP and characteristics similar to conventional diets channel.
Keywords: Nutrition, flour arboreal, behavior, channel characteristics.

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL 
DE OVINOS SUPLEMENTADOS CON Leucaena leucocephala Y Brosimum 

alicastrum EN YUCATÁN
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GROWTH ANALYSIS OF BUFFEL GRASS H-17 UNDER RAINFALL CONDITIONS

1Santiago Joaquín Cancino, 3Adelaido Rafael Rojas García, 1Benigno Estrada Drouaillet, 2Bertin M. 
Joaquín Torres, 1Andrés G. Limas Martínez, 1Javier Hernández Meléndez, 1Jonathan R. Garay
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RESUMEN
La alimentación del ganado en pastoreo depende del forraje obtenido en praderas y pastizales cuya 
producción varía durante el año a consecuencia de las condiciones ambientales y manejo. El estu-
dio se realizó en condiciones de temporal durante el 2014 en la posta Zootécnica de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, localizada a 23° 56’ 26.5” LN y 99° 
05’ 59.9” LO, a 193 msnm. El objetivo de estudio fue evaluar el comportamiento productivo de pasto 
buffel cv. H-17 manejado bajo condiciones de temporal durante las estaciones de primavera, verano 
y otoño de año mencionado. Los tratamientos consistieron en ocho cortes sucesivos a intervalos 
de 15 días distribuidos en un diseño completamente al azar con cinco repeticiones. Se utilizaron 
áreas destinadas a la producción de forraje para corte y pastoreo, donde se instalaron de manera 
permanente estaciones de muestreo (transectos) de 10 m de longitud distribuidos completamente al 
azar y donde se midió el rendimiento de forraje (kg MS ha-1) y cobertura basal (%) de pasto buffel. 
Los datos se analizaron con el ANDEVA, correlación, mediante el procedimiento GLM de SAS. Los 
coeficientes de determinación fueron altos con valores de R2>0.86 y R2>0.98 para las variables es-
tudiadas. El rendimiento de forraje total y cobertura basal se incrementaron con la edad de rebrote, 
hasta alcanzar el máximo valor en el octavo muestreo ocurrido durante el mes de octubre (otoño), 
con rendimientos de hasta 3,600 kg MS ha-1 y 65% de cobertura basal. Se concluye que la producción 
de forraje en praderas de pasto buffel bajo condiciones de temporal, será variable de acuerdo a las 
condiciones ambientales, principalmente de precipitación y temperatura.
Palabras clave: Producción, cobertura, Cenchrus ciliaris, pastoreo continuo.

ABSTRACT
Grazing livestock feed depends on the retrieved forage in grasslands whose production varies du-
ring the year as a result of the environmental conditions and management. The study was conducted 
under rainfed conditions during the 2014 at the posta Zootecnica of the Facultad de Ingeniería y 
Ciencias of the Universidad Autónoma of Tamaulipas, located at 23° 56' 26.5" LN and 99° 05' 59.9", 
193 masl. The objective of study was evaluate the behavior productive of pasto buffel cv. H-17 mana-
ged under rainfed conditions during the seasons of spring, summer and autumn of mentioned year. 
The treatments consisted of eight successive cuts at intervals of 15 days, distributed in a completely 
randomized with five replications design. Used areas intended for the production of forage for gra-
zing and cutting, where installed permanent sampling stations (transects) of 10 m length distributed 
completely at random and measured forage yield (kg DM ha-1) and base cover (%) of buffel. The data 
are analyzed with the ANOVA, correlation, through the procedure GLM from SAS. Coefficients of 
determination were high with values of R2>0.86 and R2>0.98 for the studied variables. He perfor-
mance of forage total and coverage basal is increased with the age of regrowth, until reach the maxi-
mum value in the eighth sampling occurred during the month of october (autumn), with yields of up 
to 3,600 kg DM ha-1 and 65% of coverage basal. It is concluded that lproduction of fodder in pasture 
meadows buffel under rainfed conditions, will vary according to environmental conditions, mainly 
temperature and precipitation.
Keywords: Production, coverage, Cenchrus ciliaris, grazing continued.

ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DE PASTO BUFFEL H-17 BAJO CONDICIO-
NES DE TEMPORAL
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PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES VERMICOMPOST Eisenia foetida S. AND
Lombricus sp.
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RESUMEN
Con la finalidad de determinar las características fisicas y químicas del humus de dos especies de 
lombriz: Eisenia foétida S. y Lombricus sp, se utilizó un diseño completamente al azar para medir 
el efecto del pH, Conductividad Eléctrica (CE), Cenizas (CEN), Carbono orgánico (CO), Relación 
Carbono nitrógeno C/N), Materia Orgánica (MO), Fósforo (P), Potasio (K), Nitrógeno (N) y Nitró-
geno disponibe (ND), utilizando composta de estiércol de cerdos y residuos de jardinería, como 
alimento para las lombrices. Los tratamientos fueron: Eisenia foétida S.+composta=T1; Lombricus 
Sp.+composta=T2; Testigo=T3 (sólo composta), con 5 repeticiones por tratamiento. Fueron introdu-
cidos en cajones de madera, de 0.50 m de largo, 0.25 m de ancho y 0.40 m de alto. Se utilizaron 200 
g para análisis de laboratorio, mediante la metodología descrita por la NMX-FF-109-SCFI-2008 para 
humus de lombríz (lombricomposta o vermicomposta), especificaciones y métodos de prueba y la 
AOAC, 1990. Se determinó el efecto de la adición de lombriz por el método de contrastes ortogo-
nales, (contraste 1: T3 versus T1 y T2) y entre ellas (contraste 2: T1 versus T2), determinando pH, 
Conductividad Eléctrica (CE), Cenizas (CEN), Carbono orgánico (CO), Relación Carbono nitrógeno 
C/N), Materia Orgánica (MO), Fósforo (P), Potasio (K), Nitrógeno (N) y Nitrógeno disponibe (ND), a 
un valor de (P<0.05). No hubo efecto significativo (P>0.05) para el contraste del T3 (sólo composta) 
con los tramientos inoculados (T1 y T2) en las variables de pH, CEN, CO, C/N y MO. La cantidad de 
P y K, se vieron afectados (P<0.01) al añadir un inóculo (lombriz) en contraste con el tratamiento de 
sólo composta (T3), al igual que el NT y ND, mostraron efecto (P<0.05) y (P<0.01) respectivamente. 
No se encontraron efectos (P>0.05) entre la adición de una u otra especie de lombriz (T1 y T2) para 
ninguna de las variables medidas, excepto para el K (P<0.01), el cual resultó mayor en el T1. La 
vermicomposta de Lombricus Sp. presenta características físicas y químicas similares a la de Eisenia 
foetida S. para su aplicación en procesos de lombricompostaje. 
Palabras clave: Vermicomposta, Lombricus Sp., composición química, restos vegetales.

ABSTRACT
In order to determine the physical and chemical characteristics of humus of two species of worm: 
Eisenia foetida S. and Lombricus sp, a completely randomized design to measure the effect of pH, 
Electrical Conductivity (EC) was used, Ash (CEN), Organic Carbon (CO) ratio Carbon Nitrogen 
(C/N), Organic Matter (OM), Phosphorus (P), Potassium (K), Nitrogen (N) and Nitrogen avaliable 
(ND) using composted pig manure and waste gardening, as food for worms. The treatments were: 
Eisenia foetida S.+composted=T1; Lombricus Sp.+Composted=T2; Witness=T3 (compost only), with 5 
replicates per treatment. They were introduced in wooden crates, 0.50 m long, 0.25 m wide and 0.40 
m high. For laboratory analysis 200 g were used, using the methodology described by the NMX-FF-
109-SCFI-2008 for vermicompost (worm compost or vermicompost), specifications and test methods 
and the AOAC, 1990. The effect of adding worm by the method of orthogonal contrasts was deter-
mined (contrast 1: T3 versus T1 and T2) including (contrast 2: T1 vs. T2), determining pH, electrical 
conductivity (EC), ash (CEN), organic carbon (CO), carbon nitrogen ratio (C/N), organic matter 
(OM), phosphorus (P), potassium (K), nitrogen (N) and nitrogen Avaliab (ND) to a value of (P 0.05). 
There was no significant effect (P>0.05) to contrast the T3 (compost only) whit inoculated treatments 
(T1 and T2) at pH variables, CEN, CO, C/N and MO. The amount of P and K, were affected (P<0.01) 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE HUMUS DE LOMBRIZ 
Eisenia foetida S. Y Lombricus sp.
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by adding an inoculum (worm) in contrast to the treatment of only compost (T3), as the NT and ND, 
they showed effects (P<0.05) and (P<0.01) respectively. No effects (P>0.05) between the addition of 
one or another kind of worm (T1 and T2) were found, nor for any of the variables measured, except 
for K (P<0.01), which was higher in T1. Vermicompost of Lombricus Sp., and Eisenia foetida S. pre-
sent similar characteristics for their application in chemical vermicomposting processes.
Keywords: Vermicompost, Lombricus Sp., chemical composition, plant remains.
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Moringa oleifera: AN OPTION FORAGE IN THE PRODUCTION SYSTEMS OF SMALL
RUMINANT
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RESUMEN
La Moringa oleifera es una especie arbórea que ha generado un creciente interés de su utilización en 
la alimentación de rumiantes en México por su alto contenido proteico. Ante esta situación, el objeto 
de esta revisión fue analizar la información fundamentada en el conocimiento científico de Moringa 
oleifera, sobre sus propiedades nutricionales y utilización como forraje. Existe un estudio realizado 
en Nicaragua donde se encontró que las hojas secas de Moringa poseen de 170.0 a 260.8 g kg-1 MS de 
proteína cruda (PC), 321.2 a 521.0 g kg-1 MS de fibra detergente neutra (FDN) y 223.5 a 361.0 g kg-1 MS 
de fibra detergente acida (FDA). Por otro lado, existen diversas investigaciones donde se ha encon-
trado que al utilizar Moringa como suplemento en cantidades de hasta 500 g de MS en la dieta basal 
de ovinos, se obtuvo 117.97 g animal-1 dia-1 de ganancia diaria de peso (GDP) la cual es superior a la 
obtenida mediante pastoreo en praderas de Panicum maximum (30.85 g animal-1 dia-1). En caprinos, 
se han obtenido incrementos en la GDP de 55 g animal-1 dia-1 con un rango entre 78 y 86 g animal-1 
dia-1, suplementando de 20 a 50% de la dieta basal con Moringa. En este contexto, se concluye que la 
utilización de Moringa como suplemento en la alimentación de pequeños rumiantes, eficientiza los 
sistemas de producción, pudiendo ser una opción rentable para pequeños productores.
Palabras clave: Moringa oleifera, proteína, suplemento, nutrición animal.

ABSTRACT
The Moringa oleifera is an arboreal species that has generated a growing interest in its use in the 
feeding of ruminants in Mexico due to its high protein content. Faced with this situation, the object 
of this review was to analyze information based on scientific knowledge of Moringa oleifera, on its 
nutritional properties and use as fodder. A study in Nicaragua where it was found that dry Moringa 
leaves have from 170.0 to 260.8 g kg-1 DM of crude protein (CP), 321.2 to 521.0 g kg-1 DM there is neu-
tral detergent fiber (NDF) and 361.0 223.5 g kg-1 DM of acid detergent fiber (ADF). On the other hand, 
there are different research where is has found that to the use Moringa as supplement in amounts of 
until 500 g of DM in the diet basal of sheep, is obtained 117.97 g animal-1 day-1 of gain daily of weight 
(GDW) which is superior to the obtained through grazing in meadows of Panicum maximum (30.85 
g animal-1 day-1). In goats, is have retrieved increases in the GDW of 55 g animal-1 day-1 with a range 
between 78 and 86 g animal-1 day-1, supplementing of 20 to 50% of the diet basal with Moringa. In 
this context, it is concluded that the use of Moringa as a supplement in the diet of small ruminants, 
efficient production systems, and can be a cost-effective option for small producers.
Keywords: Moringa oleifera, protein, supplement, animal nutrition.

Moringa oleifera: UNA OPCIÓN FORRAJERA EN LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES
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RESUMEN
Se evaluó el rendimiento de materia seca total (MSTT), hoja (MSho), tallo (MSta) y material muerto 
(MSmm) en Pennisetum ciliare cv. H-17 a tres frecuencias de corte (4,6,8 semanas) en condiciones 
de temporal. Se utilizó una pradera de H-17 en la cual se trazaron tres cuadrados de 10x10 m y se 
colocaron 4 cuadrados fijos de 1 m2 y se fertilizó con la dosis 120-60-70 (N-P-K). El forraje se cosechó 
a 15 cm del suelo cada 4, 6 y 8 semanas, cada muestra se pesó en fresco, se sacó una submuestra para 
separarla en componentes morfológicos (hoja, tallo y material muerto) y se secaron en una estufa 
para estimar el porcentaje MS. Para la MSTT se observaron diferencias (P>0.05) entre las frecuencias 
evaluadas, dónde los mayores rendimientos se obtuvieron cada 8 semanas con 1.7 t ha-1, seguida de 
la frecuencia 4 y 6 que fueron similares (0.3 t ha-1). Sin embargo, en cuanto a la MS acumulada, las 
frecuencias 4 y 8 fueron similares en rendimiento (10.0 y 10.4 t h-1); mientras que en la frecuencia 
6 se obtuvieron 8.1 t ha-1. Así mismo, se observó que a medida que incrementó el intervalo de corte 
disminuyó la producción de MSHo y aumentó la MSTa y MSMm. En este sentido, para la frecuencia 
cuatro se obtuvieron 2.13, 0.28 y 0.08 t ha-1; en la seis 1.41,0.51 y 0.44 t ha-1; en la ocho 2.66, 1.74 y 0.82 
t ha-1, para MSho, MSta y MSmm, respectivamente. Se concluye que la mejor frecuencia de corte fue 
cada cuatro semanas, donde se obtuvo mayor rendimiento de forraje y mayor proporción de MSho, 
lo que puede ser indicador de calidad del forraje.
Palabras clave: Frecuencia de corte, componentes morfológicos, materia seca de hoja, materia 
seca de tallo, materia seca acumulada.

ABSTRACT
The yield of total dry matter (MDTT), leaf (MSle), stem (MSst) and dead material (MSdm) in Pen-
nisetum ciliare cv. H-17 three cut-off frequencies (4,6,8 weeks) under temporary. Meadow H-17 
which were drawn three square 10x10 m square and 4 fixed to 1 m2 are placed, and fertilized with 
the dose 120-60-70 (N-P-K) was used. The forage was harvested at 15 cm soil every 4, 6 and 8 weeks, 
each sample was weighed fresh, a subsample was separated it into morphological components (leaf, 
stem and dead material) and dried in an oven to estimate the DM percentage. For MSTT differences 
(P>0.05) between the frequencies evaluated were observed, where the highest yields were obtained 
every 8 weeks with 1.7 t ha-1, followed by the frequency 4 and 6 were similar (0.3 t ha-1). However, 
regarding the cumulative DM, 4 and 8 frequencies were similar in performance (10.0 and 10.4 t h-1); 
frequency while 6 were obtained 8.1 t ha-1. Also, it was observed that as the cutting interval increa-
sed decreased production of DMle and increased DMst and DMdm. Here, for four frequency they 
were obtained 2.13, 0.28 and 0.08 t ha-1; in six 1.41,0.51 and 0.44 t ha-1; in the eight 2.66, 1.74 and 0.82 
t ha-1 for DMle, DMst and DMdm, respectively. It is concluded that the best cut-off frequency was 
every four weeks, where most forage yield and higher proportion of DMle was obtained, which can 
be an indicator of forage quality.
Keywords: Cutoff frequency, morphological components, dry matter of leaf, stem dry matter, dry 
matter accumulated.

RENDIMIENTO DE FORRAJE Y COMPONENTES MORFOLÓGICOS DE
Pennisetum ciliare cv. H-17 a tres frecuencias de corte 
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EVALUATION OF THE BEHAVIOR OF FEMALES ALPINE AND SAANEN IN 
POST WEANING
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RESUMEN
Se evaluó el comportamiento de cabritas de remplazo en la etapa posdestete de de la raza Alpina 
y Saanen. Se utilizaron 20 cabritas de la raza Alpina y 14 de la raza Sannen, a las cuales se les pro-
porciono una dieta integral bajo estabulación durante un periodo de 90 días, en base a sus requeri-
mientos nutricionales  establecidos para la NRC, para evaluar su peso final, ganancia diaria de peso, 
profundidad del área del musculo del lomo y grasa dorsal a nivel esternal y dorsal (las mediciones 
realizadas se registraron a nivel de la 12 y 13ª costilla a través de ultasonografía), se realizaron me-
diciones zoométricas del diámetro y largo del tórax. Los datos obtenidos de cada una de las razas se 
utilizó el procedimiento GLM de SAS y las diferencias fueron sometidas a una prueba de Tukey. Los 
resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas mostraron que la raza Alpina (12.5 kg) y Saanen 
(11.6 kg) no tuvieron diferencia de peso al destete P>0.05 para la evaluación de peso realizado a los 
180 días se encontró diferencia entre razas siendo la Alpina superior en cuanto a ganancia de peso 
P<0.05. De igual manera el área de ojo de chuleta fue mayor para la raza Alpina (3.4 cm). Los datos 
registrados de las medidas zoométricas, muestran que existen diferencias significativas (P<0.05) 
entre ambas razas.
Palabras clave: Medidas zoometricas, cabras, morfotipo, saanen, alpina.

ABSTRACT
The performance of replacement goats in the post-weaning stage of the Alpine and Saanen breed 
was evaluated. Twenty calves from the Alpine and 14 from the Sannen breed were fed a complete 
diet under housing for a period of 90 days, based on their nutritional requirements established for 
the NRC, to evaluate their final weight, daily gain of weight, depth of the back muscle area and dor-
sal fat at the sternal and dorsal level (the measurements were recorded at the 12th and 13th rib level 
through ultrasonography), measurements were performed on the diameter and length of the thorax. 
The data obtained from each of the breeds were used the SAS GLM procedure and the differences 
were submitted to a Tukey test. The results obtained from the evaluations showed that the Alpine 
breed (12.5 kg) and Saanen (11.6 kg) had no difference in weight at weaning P>0.05 for the evalua-
tion of weight performed at 180 days was found difference between breeds being Alpine Higher in 
terms of weight gain P<0.05. In the same way, the chop-eye area was higher for the Alpine breed 
(3.4 cm). The recorded data of the zoomometric measures show that there are significant differences 
(P<0.05) between both breeds.
Keywords: Zoometric measures, goats, morphotype, alpine, saanen.

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO  DE HEMBRAS ALPINA Y
SAANEN EN ETAPA POSDESTETE
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EFFICACY STUDIES TO CONTROL SPECIALTY WEEDS IN PASTURES WITH THE
neW HerBicide sendero™ (aminopyralid+Fluroxypyr+2,4-d). 

1J Jesús Navarro Rios, 2Daniel Ovalle O, 3J Antonio Tafoya Razo, 4J Constancio Calderon Aguirre

1Field Scientist R&D at Dow AgroSiences de México. jnavarro1@dow.com 
2Field Scientist R&D at Dow AgroSiences de Colombia. dfovalleorjuela@dow.com
3Profesor-Investigador. Depto. Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo.
4Profesor-Investigador. Fac. Agronomía. Universidad Veracruzana Campus Cordoba.

RESUMEN
Durante 2012 a 2015 se establecieron 10 ensayos en potreros para evaluar la eficacia del nuevo herbi-
cida Sendero™ y su selectividad a los pastos. Se establecieron en Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco 
sobre especies que resulta difícil su control con otros herbicidas: Croton reflexifolius, Croton corte-
sianus, Croton ciliato-glandulosus, Bahuinia divaricata Eugenia liefmanii, Lantana camara, Acacia 
farnesiana, Acacia cornigera y Sida acuta. Se empleó un diseño experimental de bloques al azar con 
6 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos fueron Sendero™ @1.0, 1.5 y 2.0% V/V y los testi-
gos comerciales  Pastar™ 1.0% V/V y Arbuskip™ 0.5% V/V. Se aplicó en un solo momento, en época 
lluviosa y con las plantas en crecimiento, entre 0.5 a 1.3 m de altura; se utilizó una aspersora manual 
con boquilla de abanico TJ11003. El control se registró a los 150 días posteriores a la aplicación 
(DDA) para C. reflexifolius, 120 DDA para L. camara, B. divaricata, E. liefmanii y A. farnesiana, 90 
DDA para S. acuta, C. cortesianus, C. ciliato-glandulosus y A. cornigera. Las dosis que controlaron por 
arriba de 80% a cada especie fueron Sendero™ 1.0% V/V en S. acuta, C. cortesianus, C. ciliato-glandu-
losus, A. farnesiana, A. cornigera; Sendero™ 1.0 – 1.5% V/V en E. liefmanii, B. divaricata; Sendero™ 
1.5 – 2.0% V/V en C. reflexifolius y L., camara (Tukey p=0.05). Los pastos presentes correspondieron a 
Paspalum notatum y Cynodon plectostachyus; la dosis de Sendero™ 2.0% V/V causo un daño visual de 
25-30%; las dosis menores causaron un daño de 10-15%, similar a los testigos comerciales, observable 
entre los 10 y 30 DDA.
Palabras clave: Herbicida, Sendero™, control, potreros.

ABSTRACT
During 2012-2015 were established 10 trials in pastures to evaluate the biological efficacy of the 
new herbicide Sendero™ and its selectivity to grasses. Trials were established in Veracruz, San Luis 
Potosí and Jalisco to control hard to kill species with common herbicides: Croton reflexifolius, Cro-
ton cortesianus, Croton ciliato-glandulosus, Bahuinia divaricata Eugenia liefmanii, Lantana camara, 
Acacia farnesiana, Acacia cornigera and Sida acuta. Was used a RCB experimental design, with 6 
treatments and 4 replications. Treatments were  Sendero™ @1.0, 1.5 and 2.0% V/V and commer-
cial checks Pastar™ 1.0% V/V and Arbuskip™ 0.5% V/V. Application was done in one time, during 
raining season, plants in growing stage, from 0.5 to 1.3 m high; was used a back pack hand pump, 
equipped with a TJ11003 nozzle. Final control was registered at 150 days after application (DAA) for 
C. reflexifolius; 120 DDA for L. camara, B. divaricata, E. liefmanii and A. farnesiana, 90 DDA for S. 
acuta, C. cortesianus, C. ciliato-glandulosus and A. cornigera. Sendero™ rates that achieved above 80% 
of control were Sendero™ 1.0% V/V in S. acuta, C. cortesianus, C. ciliato-glandulosus, A. farnesiana, 
A. cornigera; Sendero™ 1.0 – 1.5% V/V in E. liefmanii, B. divaricata; Sendero™ 1.5 – 2.0% V/V in C. 
reflexifolius and L., camara (Tukey p=0.05). Grasses present in the trials were Paspalum notatum and 
Cynodon plectostachyus; Sendero™ 2.0% V/V caused 25-30% of visual damage; other Sendero™ rates 
caused 10-15% of visual damage, similar to commercial checks; this were observed from 10-30 DDA.
Keywords: Herbicide, Sendero™, control, pastures.

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN BIOLÓGICA DEL NUEVO HERBICIDA
sendero™ (Aminopyralid+Fluroxypyr+2,4-d) en eL controL de

MALEZA ESPECIAL EN POTREROS
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NUTRITIONAL VALUE OF MARALFALFA AT DIFFERENT AGES OF REGROWTH
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue determinar el valor nutricional del forraje de maralfalfa expuesta 
al sol y en verde a diferentes edades de rebrote. Se desarrollaron dos ensayos en el Estado de Du-
rango, México. Los datos obtenidos fueron analizados bajo un diseño completamente al azar. En el 
ensayo 1 no se observaron diferencias en el contenido de proteína cruda de las muestras evaluadas 
(P>0.05), con un contenido promedio entre muestras de 7.14%. El mayor contenido de fibra deter-
gente neutro (FDN) fue registrado en el corte de 60 días (72.44%), en contraste con el corte a 45 días 
(63.98%; P<0.05). La mayor DIVMS fue observada a los 30 días (76.50%), reduciendo conforme avan-
zaron en la edad de rebrote, correspondiendo el menor valor el registrado a los 75 días (P<0.05). En 
el ensayo 2 se establecieron seis sitios de muestreo por edad de rebrote, en transectos de 1.0 m. Los  
máximos valores de proteína cruda (15.83%) se obtuvieron al día 60 y el mínimo valor de proteína 
cruda (5.57%) se registró a los 120 días (P<0.05). Los porcentajes de FDN y FDA aumentaron con-
forme avanzó la edad de rebrote, mientras que el VRF y la DIVMS disminuyeron al incrementarse 
la edad del rebrote, situación que también se presentó en el ensayo 1. El estudio permite concluir 
que el secado al sol no es una buena opción de conservación del forraje de maralfalfa lo cual puede 
repercutir en la respuesta productiva de los bovinos.
Palabras clave: Composición química, digestibilidad, maralfalfa, secado al sol. 

ABSTRACT
The objective of the present study was to determine the nutritional value of the forage of maralfalfa 
exposed to the sun and in green at different ages of regrowth. Two trials were carried out in the 
State of Durango, Mexico. The data obtained were analyzed under a completely-randomized design. 
In the first trail, no differences were observed in the crude protein content of the evaluated samples 
(P>0.05) with an average content of the samples of 7.14%. The highest content of neutral detergent 
fiber (NDF) was recorded by the 60 days (72%) in contrast to the cut at 45 days (63.98%; P<0.05). The 
highest IVDMD was observed at the day 30 (76.50%), reducing as the sampling dates progressed, 
with the lowest value being recorded at 75 days (P<0.05). In the second trail, six sampling sites were 
established by regrowth age in 1.0 m transects. The highest value of crude protein (15.83%) were ob-
tained by day 60, and the minimum value of crude protein (5.57%) was recorded at 120 days (P<0.05). 
The percentages of NDF and ADF increased as the age of regrowth advanced, while VRF and IVD-
MD decreased as the age of regrowth increased, tendency that also was presented in the first assay. 
The study allows us to conclude that sun drying is not a good conservation option for the maralfalfa 
which can affect the productive response of the cattle.
Keywords: Chemical composition, digestibility, maralfalfa, sun drying.

VALOR NUTRICIONAL DE MARALFALFA A DIFERENTES EDADES DE
REBROTE EN EL VALLE DEL GUADIANA, DURANGO
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la deficiencia de forraje en los pastizales  del norte de México es evidente, situación 
que ha encaminado a emprender la búsqueda alternativas en el renglón de la producción de forrajes 
y alimentación de rumiantes. Por lo anterior el establecimiento y evaluación agronómica y nutricio-
nal de variedades forrajeras adquiere primordial relevancia. La ganadería bovina y en particular la 
orientada a la producción de carne, es una de las actividades pecuarias más importante en el norte 
de México y por ende en el Estado de Durango.

La ganadería depende de factores como la producción de forrajes, el consumo y la digestibilidad de 
los mismos, este proceso limita en gran medida la capacidad de los rumiantes de trasformar los re-
cursos vegetales en productos útiles para el hombre, a nivel mundial se presenta un incremento en 
la demanda de productos de origen animal y por ende  el crecimiento del inventario ganadero, origi-
nado por el incremento en la población humana (Duran, 2015; Ramos et al., 2015). El incremento en 
la carga animal en los agostaderos sumado a las sequias prolongadas y recurrentes trae como conse-
cuencia que la cantidad y calidad de la dieta seleccionada por el ganado no cubra los requerimientos 
nutricionales, situación que compromete parámetros productivos de los semovientes (Herrera et al., 
2011; Gutiérrez et al., 2012). Por ello la producción de forrajes con especies cultivadas es un comple-
mento necesario para la producción bovina (Jiménez et al., 2013).

Los materiales introducidos constituyen un elemento insustituible en la amalgama de la actividad 
ganadera, por lo cual su cultivo y evaluación constituyen piezas fundamentales en el sector primario 
nacional. La maralfalfa (Pennisetum spp) es un pasto difundido extensamente en diversas regiones de 
la República Mexicana y en fechas recientes el cultivo ha sido promocionado como una alternativa 
en la alimentación del ganado, ya que su alto contenido proteico y su alta producción forrajera lo 
vuelven un cultivo atractivo (SAGARPA, 2014). Aparentemente, el zacate maralfalfa es una especie 
con altos rendimientos por hectárea, perenne, su crecimiento y desarrollo radicular permiten mejo-
rar la eficiencia del agua de riego. Se puede cosechar desde 2 y hasta 12 veces por año, es resistente 
a plagas y enfermedades, tiene buena respuesta a la fertilización química y orgánica, contribuyendo 
a la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería (Feuchter, 2016).

En la región norte de México se observa un comportamiento estacional del cultivo, por lo que se 
requiere de conservar los forrajes para periodos de escasez, actividad desarrollada por agricultores 
y ganaderos en el mundo. El henificado y/o secado al sol es un método de conservación tradicional  
muy empleado en la preservación de forrajes ya que permite mantener en gran medida el contenido 
de nutrientes, así como su facilidad en la obtención y manejo forrajero. Sin embargo en México y 
particularmente en Durango la información sobre la producción y valor nutricional de la maralfalfa 
es limitada (Maldonado et al., 2016). En este trabajo se asume que el forraje de maralfalfa secado al 
sol conserva su valor nutricional. Por lo anterior el objetivo del presente de este estudio fue determi-
nar el valor nutricional del secado al sol de forraje de maralfalfa y el valor nutricional de este pasto 
en verde a diferentes fechas de corte.

MATERIALES Y MéTODOS

Área de estudio. El trabajo de investigación se desarrolló en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La cual se ubica en el km 11.5 de la 
carretera Durango al Mezquital, Durango, Dgo. México. La parcela se ubica a los 23° 57’ latitud norte 
y 104° 34’ longitud oeste y a una altitud de 1,876 m. El clima predominante del área es templado 
seco, con una temperatura media de 17.3°C y una precipitación pluvial promedio de 450 mm al año 
(INEGI, 2003).

Se realizaron dos ensayos o períodos de muestreo, uno en el año 2015, y otro en el 2016, cuyas ca-
racterísticas se describen a continuación:
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ensayo 2015. Fueron desarrollados cuatro muestreos a los 30, 45, 60 y 75 días de edad del rebrote, 
después del corte de homogenización que se realizó el 20 de agosto de 2015. En una parcela de apro-
ximadamente 0.54 ha, establecida con el pasto maralfalfa en el verano de 2015, se realizaron mues-
treos aleatorios simples (Ostle, 1983), se colectó el forraje de cuatro transectos (surcos) de 1.0 m de 
largo, las plantas se cortaron a una altura de 5 cm del suelo con rozaderas metálicas, las muestras 
obtenidas fueron secadas por exposición directa al sol hasta obtener un peso constante, se molieron 
en un molino Willey a un tamaño de partícula de 1 mm para su  posterior análisis químico.  
ensayo 2016. Se realizaron cuatro muestreos, a los 60, 90, 120 y 150, después del corte de homoge-
nización, el cual fue realizado el 16 de marzo de 2016. Una muestra del forraje obtenido se secó en 
estufa de aire forzado a 55°C para posteriormente molerlo a un tamaño de partícula de 1mm en un 
molino Willey para su posterior análisis químico.
Valor nutricional. A las muestras obtenidas en los dos ensayos, se les determinó el contenido de 
materia seca (MS), proteína cruda (PC), extracto etéreo (EE) y cenizas (C) (AOAC, 1999); fibra deter-
gente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), lignina (L) (Van Soest et al., 1991); la digestibilidad 
in vitro de la materia seca (DIVMS) (ANKOM 2011.). El valor relativo del forraje (VRF) se estimó 
mediante la fórmula: VRF=(DMS*CMS)/1.29, donde DMS=88.9–(0.779*FDA), CMS=120/FDN (Moore 
y Undersander, 2002.).
análisis estadístico. Los datos obtenidos se analizaron bajo un diseño completamente al azar y 
para las diferencias entre medias se usó la prueba de Tukey, se empleó el procedimiento GLM del 
paquete estadístico SAS (2003). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos sobre la caracterización nutricional del forraje de maralfalfa obtenido en el 
ensayo 1, se presentan en el cuadro 1los resultados del ensayo 2, se muestran en el cuadro 2.

Valor nutricional. No se observaron diferencias en el contenido de proteína cruda de las mues-
tras evaluadas (P>0.05; ensayo 1, cuadro 1), con un contenido promedio entre muestras de 7.14% de 
proteína. Juárez et al. (2009) al evaluar el valor nutricional de pastos tropicales reportan contenidos 
proteína de entre 8.0 y 6.98%, contenidos similares a los del presente estudio. El mayor contenido de 
fibra detergente neutro fue registrado en el corte de 60 días (72.44%), en contraste con el corte a 45 
días (63.98%; P<0.05). En cuanto al contenido de la fibra detergente ácida y lignina no se encontraron 
diferencias entre muestras evaluadas (P>0.05). Sin embargo en un estudio donde se evaluó maralfal-
fa en cortes similares a los de este estudio  se reportan contenidos superiores de proteína 10.77% en 
promedio entre cortes (Citalan et al., 2012). La mayor digestibilidad in vitro de la materia seca fue 
observada a los 45 d (76.50%), reduciendo conforme avanzaron las fechas de muestreo, correspon-
diendo el menor valor el registrado a los 75 días (P<0.05). 

Cuadro 1. Efecto de la edad del rebrote sobre la composición química del pasto maralfalfa secado 
al sol (ensayo 1)

Variable

PC (%)

EE (%)

FDN (%)

FDA (%)

VRF

DIVMS

7.24a

1.06a

63.98b

37.83a

88.68a

76.50a

6.45a

0.93a

66.91b

38.68a

80.71ab

74.23ab

7.59a

1.73ab

72.44a

40.82a

73.31ab

66.54b

7.58a

1.19ab

69.03ab

42.50a

70.85b

65.63b

7.21

1.22

68.09

39.96

78.13

70.76

0.97

0.36

2.07

1.86

4.04

3.45

30 45 60 75 Media E.S.

abValores con la misma letra en la misma línea no son signi�cativamente diferentes (Tukey, p<0.05).

Edad del rebote (días)
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En el segundo ensayo, el porcentaje de PC mostró diferencias significativas entre las diferentes 
edades de rebrote excepto entre la edad al día 90 y las edades a los días 120 y 150 (P<0.05; ensayo 2, 
cuadro 2). Estos valores abarcan un rango más amplio que los reportados por Jiménez et al. (2014), 
quienes obtuvieron un contenido de PC entre 6.3 y 11.4.  Los porcentajes de FDN y FDA aumentaron 
conforme aumentó la edad de rebrote. La DIVMS presentó su máximo valor a los 60 días y el mínimo 
a los 150 días atribuyéndose estos valores a que conforme avanza la edad del rebrote, el contenido 
de pared celular se incrementa.

El valor nutricional de un pasto debe garantiza cubrir las exigencias nutritivas de mantenimiento de 
los animales, sin embargo el nivel crítico de proteína en forrajes tropicales por debajo del 7% limita 
su consumo, ya que estos se caracterizan por su bajo contenido de nitrógeno, lignificación y baja 
digestibilidad (Pirela, 2005; Ramos et al., 2015). Se consideran como forrajes de alta calidad aquellos 
con contenidos mayores de 10% de proteína y valores de 60% de digestibilidad, y en contraste forra-
jes con valores inferiores son considerados de baja calidad (Mass et al., 1999).

Cuadro 2. Efecto de la edad del rebrote sobre la composición química del pasto maralfalfa (ensayo 2)

En el desarrollo de la presente evaluación se observó que los días requeridos para obtener un por-
centaje de humedad adecuado en la maralfalfa para su almacenaje como forraje seco eran muy pro-
longados, lo que hace suponer un efecto negativo por el largo periodo de exposición al sol y otros 
elementos climáticos, y que posiblemente debido a la características físicas y químicas del cultivo el 
secado al sol no sea una adecuada opción de conservación, por los valores nutricionales encontrados. 

CONCLUSIONES 

Los porcentajes de FDN y FDA aumentaron conforme aumentó la edad de rebrote mientras que 
el VRF y la DIVMS disminuyeron al incrementarse la edad del rebrote, situación que también se 
presento en los dos ensayos, lo cual puede repercutir en la respuesta productiva de los bovinos. Por 
lo anterior se recomienda utilizar la maralfalfa mediante el corte y picado en verde y suministro al 
ganado de forma directa y/o en caso de requerir un proceso de conservación ensilarlo.  
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15.83a

2.70a
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1.88b

68.53b
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1.74ab

73.46ab

44.36a

68.94b
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RESUMEN
Con la fermentación semisólida (aeróbica) se logró aumentar el contenido proteico del nopal me-
diante el crecimiento de microorganismos específicos (levadura; Sacharomyces cereviceae, 1%) y una 
fuente de nitrógeno (sulfato de amonio S.A, 2%) sobre sustrato de nopal cultivado (100 kg, Opuntia 
megacantha), de su contenido normal (4.2±1.12%) a casi 8 veces su valor (32.1±0.26%) durante 24 h 
(intervalos: 1/2 h movimiento y 2 ½ h reposo). En nopal silvestre (Opuntia rastrera) previo chamus-
cado de espinas, el incrementó fue menor del 3% (normal) al 20.7±4.3% (fermentado). Usando solo 
levadura en la fermentación del nopal cultivado el incremento fue de 12.9±0.25%. La estimación de 
materia prima del nopal cultivado en franjas (13,300 plantas ha-1) fue de 106.4 hasta 199.5 ton ha-1 
año-1. En Nopal silvestre se registró una menor producción de 18.75 ton hasta 45.75 ton ha-1 año-1. En 
esta innovación de enriquecimiento proteico, el equipo y proceso resultan sencillos y prácticos, con 
características en equipo: 1) Individual, un solo equipo realiza cuatro funciones desde el corte hasta 
el separado de manera secuenciada y mecanizada. 2) Horizontal, permita un flujo por gravedad hasta 
la separación. 3) Salida independiente del jugo y bagazo de nopal, ricos en proteína. 4) Móvil, con 
ruedas, que le permite transportarse al lugar requerido. En el proceso, debido a los altos contenidos 
de azufre y nitrógeno amoniacal resultantes; se redujo el S.A. (0.1%), se agregó urea (1%) y además 
se redujo la fermentación a 20 h. Se realizó comparación con la alfalfa.
Palabras clave: Tecnología, biodigestor, proteína, nutrición, cactus.

ABSTRACT
With the semi-solid fermentation (aerobic) was possible to increase the protein content in prickly 
pear through the growth of specific microorganisms (yeast; Sacharomyces cereviceae, 1%) and a sour-
ce of nitrogen (ammonium sulphate S.A., 2%) in substrate of cultivated prickly pear (100 kg, Opuntia 
megacantha), from its normal content (4.2±1.12%) to almost 8 times its value (32.1±0.26%) for 24 
h (intervals: 1/2 h movement and 2 ½ h rest). In wild cactus (Opuntia rastrera), the increase was 
smaller, from 3% (normal) to 20.7±4.3% (fermented). Using only yeast in the cultivated prickly pear 
fermentation, the increase was 12.9±0.25%. The estimation of raw material, prickly pear cultivated in 
strips (13,300 ha-1 plants) was 106.4 to 199.5 tonnes ha-1 year-1. In wild prickly pear, a lower average 
production was recorded from 18.75 tonnes to 45.75 tonnes ha-1 year-1. In this innovation of protein 
enrichment, the equipment and process are simple and practical, with characteristics in equipment: 
1) Individual, a single equipment performs four functions from the cut to the separated in a sequen-
ced and mechanized way. 2) Horizontal, allow a flow by gravity until separation. 3) Independent 
delivery of juice and bagasse of prickly pear, rich in protein. 4) Mobile, with wheels, that allows you 
to transport to the required place. In the process, due to the high contents of sulfur and ammoniacal 
nitrogen; the S.A. was reduced (0.1%), the urea was added (1%) and the fermentation was reduced at 
20 h. Comparison was made with alfalfa.
Keywords: Technology, biodigestor, protein, nutrition, cactus.

FERMENTACIÓN SEMISÓLIDA EN NOPAL FORRAJERO (Opuntia spp) 
PARA AUMENTAR SU CONTENIDO PROTEÍCO
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue determinar el valor nutricional de cuatro variedades de pasto, cultivadas 
durante el invierno en Durango. El experimento se realizó en el ciclo otoño-invierno 2014-2015. Se 
sembraron dos variedades de ballico anual (Lolium multiflorum cv. Hércules y Maximus), una de 
ballico perenne (Lolium perenne cv. Green Perenne) y una de pasto bromo (Bromus wildenowii cv. 
Matua). El diseño experimental fue completamente aleatorio con cuatro repeticiones por variedad. 
Se determinó proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), lig-
nina y digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS). En todas las variedades, el contenido de PC 
y DIVMS disminuyó con el incremento de la temperatura, lo cual favoreció el aumento de la FDN, 
FDA y lignina. La PC fue mayor en el primer corte, en el cual se obtuvo un valor promedio de 33%. 
La FDN registró un valor máximo de 66% en el último corte; mientras que, la FDA alcanzó 39%. La 
lignina presentó valores desde 5 a 7% entre cortes; mientras que la DIVMS se redujo de 74% a 63%, 
a medida que se incrementó la temperatura. Se recomienda reducir el periodo entre cortes, en los 
meses cálidos, y con ello incrementar el valor nutricional del pasto forrajero. 
Palabras clave: Forraje, composición química, digestibilidad, ambiente.

ABSTRACT
The objective was to determine the nutritional value of four winter growing grass cultivars used in 
Durango, México. Experimental plots were sown for each cultivar during the autumn-winter season 
2014-2015. Two grass cultivars for ballico annual (Lolium multiflorum cv. Hércules and Maximus), 
one for ballico perenne (Lolium perenne cv. Green Perenne) and one for bromo grass (Bromus wil-
denowii cv. Matua) were planted. A completely randomized design was used with four replicates per 
cultivar. Crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), lignin and in 
vitro dry matter digestibility (IVDMD) were determined. For all the cultivars, decreased values for 
CP content and IVDMD were observed in warmer months, resulting from increased values for NDF, 
FDA and lignin. The PC content showed higher values during the first cutting date, in which an ave-
rage value of 33% was observed. Highest average value was recorded for FDN (66%) in the fifth cut; 
while, the FDA reached 39%. Lignin showed values ranging from 5 to 7% among cutting dates and 
decreased values, ranging from 74% to 63%, were observed for IVDMD in warmer months. Reduced 
time periods between cutting dates is recommended, mainly during warmer months, in order to 
improve nutritional value in fodder grass.
Keywords: Forage, chemical composition, digestibility, environment.

INTRODUCCIÓN

Existen en el mercado diferentes especies y variedades forrajeras que se utilizan comúnmente en 
México. Entre las especies más utilizadas en Durango se encuentran ryegrass-ballico perenne (Lo-

VALOR NUTRICIONAL DE CUATRO VARIEDADES DE PASTO
CULTIVADAS EN EL INVIERNO EN DURANGO, MéXICO
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lium perenne), ryegrass-ballico anual (Lolium multiflorum) (Reyes et al., 2000). Se considera necesa-
rio evaluar la adaptación, persistencia y calidad forrajera de las variedades disponibles actualmente 
para estas especies en Durango. Es recomendable la realización de diferentes análisis de calidad, 
cuyos componentes pueden utilizarse como criterios para la selección de las mejores opciones fo-
rrajeras para el estado de Durango.

El análisis de calidad del forraje se inicia con la determinación del valor nutritivo, el cual se basa en 
el contenido de proteína, grasa, cenizas y componentes estructurales (composición química) (Van-
Soest et al., 1991) y la digestibilidad verdadera in vitro de la materia seca (DIV) (Giraldo et al., 2007). 
En varios estudios se ha establecido que la digestibilidad del forraje se reduce con el incremento de la 
temperatura y la maduración de la planta (Wilson y Minson, 1983). Por ello, la digestibilidad es alta 
en invierno y se reduce paulatinamente en primavera y verano (Mueller y Orlof, 1994).

La composición química de los pastos depende de la etapa fenológica al momento del corte, com-
posición botánica de la población cultivada, nutrientes del suelo, clima y manejo agronómico. En 
Durango, se busca aprovechar el balance observado entre la productividad de biomasa y la calidad 
nutricional de los pastos, especialmente el contenido de proteína. Con ello, se optimizará la pro-
ducción de forraje y se mejorará la calidad, mediante la determinación del momento oportuno del 
corte. El objetivo de este trabajo fue determinar el valor nutricional de cuatro variedades de pasto 
cultivadas durante el invierno en Durango.

MATERIALES Y MéTODOS

Se obtuvieron cuatro muestras sistemáticas en cuatro variedades de pasto: dos variedades de ballico 
anual (Lolium multiflorum cv. Hércules y Maximus), una de ballico perenne (Lolium perenne cv. 
Green Perenne) y una de pasto bromo (Bromus wildenowii cv. Matua). Se sembró el 4 de octubre 
de 2014, en las instalaciones del Campo Experimental Valle del Guadiana del INIFAP-Durango. Las 
muestras, de un kilogramo de peso, fueron colectadas en cinco cortes realizados durante el periodo 
de enero a junio de 2015. Las muestras fueron secadas en una estufa de aire forzado a 60º C y después 
se molieron en un equipo Wiley® con criba de 1 mm. La harina obtenida se utilizó para determinar 
la composición química y la digestibilidad verdadera in vitro de la materia seca (DIVMS). La propor-
ción de materia seca (MS) se obtuvo a partir de una muestra sometida a una temperatura de 100°C. 
La proteína cruda (PC) se evaluó por el método Kjeldahl, según la AOAC (1990), el cual incluye la 
cuantificación del nitrógeno total y luego el valor obtenido se multiplicó por el factor 6.25. La fibra 
detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y lignina (L) se determinaron con base en el 
método ANKOM (2005), en el cual se incluyó la utilización de bolsas ANKOM F57. 

Las muestras se sometieron a una fermentación anaeróbica, para la determinación de la digestibili-
dad verdadera in vitro de la materia seca (DIVMS). La fermentación se realizó con líquido ruminal, 
el cual se obtuvo de dos bovinos machos fistulados del rumen, con un peso de 700 kg, los cuales 
fueron alimentados con heno de alfalfa y concentrado comercial con 12% de proteína. El proceso de 
fermentación se realizó en el incubador DaisyII (ANKOM Technology Corp., Macedon, NY), siguien-
do las indicaciones del fabricante (ANKOM, 2011). En la determinación de la digestibilidad in vitro 
se utilizó el protocolo propuesto por el fabricante de la incubadora DaisyII® (Ankom Technology. 
Macedon, N. Y. USA). Los datos se analizaron en un diseño experimental completamente aleatorio 
con cuatro repeticiones. Cuando se obtuvieron diferencias estadísticas significativas se realizó la 
comparación de medias con la prueba de Tukey (p≤0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se encontraron diferencias (p≤0.01) para PC, entre variedades, únicamente en el corte 1 y (p≤0.05) 
en el corte 5; mientras que, en el resto de los cortes se observó igualdad (Cuadro 1). En todas las 
variedades, el contenido de proteína fue mayor en el primer corte (118 días después de la siembra) 
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y menor en el último corte (Figura 1), debido al incremento natural de la temperatura al pasar del 
invierno a la primavera y a la aceleración del inicio del periodo reproductivo de las especies. Se ha 
observado que, a mayor madurez de la planta es menor el contenido de proteína (Aganga, 2004; 
Velasco et al., 2005). La variedad Green Perenne presentó el mayor promedio para el contenido de 
proteína con 20 %; mientras que, las variedades Hércules y Maximus presentaron 17%.

En el primer muestreo, el pasto Green Perenne y bromo Matua presentaron el valor más alto de PC 
(33%), debido al menor desarrollo vegetativo causado por las bajas temperaturas invernales. En el 
último corte, nuevamente Green Perenne presentó el contenido más alto de PC (15%), aunque re-
sultó igual al pasto bromo Matua y Maximus; superando significativamente a la variedad Hércules 
(12%). Los resultados encontrados de PC en las variedades de ballico anual (Hércules y Maximus) 
fueron similares a los reportados para la variedad Oregon, del mismo tipo de pasto  (Lozano del Río 
et al., 2002). El valor alto de proteína, observado en las variedades evaluadas, contribuirá a reducir 
las necesidades de suplementación y los gastos de alimentación del ganado bovino en crecimiento.

Cuadro 1. Cuadrados medios del análisis de varianza para atributos evaluados en variedades de 
pasto cultivadas en invierno. Durango, Méx. 2014-2015.

1FV= fuente de variación y GL= grados de libertad. *= significativo, **= altamente significativo y n.s. 
= no significativo. 2CV = coeficiente de variación.

Se observaron diferencias (p≤0.05) para FDN únicamente en el corte 3 (Cuadro 1), debido principal-
mente al valor bajo registrado en la variedad Hércules. La FDN aumentó a través de los cortes y el 
promedio entre variedades pasó de 49% en el primer corte a 64% en el corte 5. La FDA registró dife-
rencias (p≤0.01) entre variedades en los cortes 1, 3 y 4. En el primer corte, el contenido promedio de 
FDA fue de 26.8% y mostró fluctuación entre 25 a 28%; mientras que, en el último corte el promedio 
fue de 36.8 y variación entre 29 y 31% (Figura 1). Los resultados muestran que, la FDN y FDA se in-
crementan a medida que aumenta la temperatura y se reduce el tiempo requerido para la aparición 
de la espiga y madurez de la planta (Aganga, 2004).

Los valores de FDN y FDA del presente trabajo son superiores a los reportados por Lozano del Rio 
et al., (2002); sin embargo, en los primeros tres cortes están en el rango de valores reportados por 
Van-Soest (1965), en donde menciona que los forrajes considerados de buena calidad son aquellos 
que se mantienen por debajo de los límites máximos de FDN (52%) y FDA (32%).

La lignina presentó diferencias (p≤0.01) entre variedades únicamente en el corte 5 (Cuadro 1), donde 
las variedad Hércules (7%) y Green Perenne (6%) presentaron el contenido más alto; mientras que, 
bromo Matua registró el valor más bajo (5%) (Figura 1). En el primer corte, las variedades Hércules y 
bromo Matua presentaron el valor más alto de lignina (5%) y la variedad Maximus el más bajo (4%). 

1FV Gl Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 Corte 5 
  Proteína 
Variedad 3 131.4 ** 2.6 n.s. 12.2 n.s. 5.5 n.s. 9.7 * 
Error 12 6.4 1.8 5.4 2.2 2.5 
2CV (%)  9.0 8.02 13.5 11.2 11.6 
  Fibra detergente neutra (FDN) 
Variedad 3 17.9 n.s. 16.5 n.s. 14.8 * 1.9 n.s. 10.8 n.s. 
Error 12 5.6 31.5 1.0 2.2 6.5 
CV (%)  4.8 11.2 1.9 2.5 4.0 
  Fibra detergente ácido (FDA) 
Variedad 3 12.4 ** 11.5 n.s. 4.5 ** 13.7 ** 15.7 n.s 
Error 12 1.3 2.1 0.8 0.8 5.2 
CV (%)  14.3 5.5 3.2 2.8 6.2 
  Lignina 
Variedad 3 0.7 n.s 1.1 n.s 0.16 n.s 1.24 n.s 3.3 ** 
Error 12 0.5 0.6 0.4 0.7 0.4 
CV (%)  16.5 21.8 17.7 19.2  10.3 
  Digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) 
Variedad 3 4.2 * 1.5 n.s 2.5 n.s 9.1 n.s 11.0 n.s 
Error 12 1.0 1.1 1.0 5.6 4.4 
CV (%)  1.3 1.4 1.4 3.6 3.4 
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El contenido de FDN, FDA y lignina, se incrementó a través de los cortes, lo cual se relacionó con el 
aumento de la temperatura, afectando la calidad forrajera de los pastos.

Figura 1. Composición química y digestibilidad de cuatro variedades de pasto cultivadas en el ciclo 
otoño-invierno 2014-2015 en Durango, México. a) Proteína cruda, b) Fibra detergente neutro, c) Fibra 
detergente ácido, d) Lignina y e) Digestibilidad in vitro de la materia seca.

La DIVMS presentó diferencias (p≤0.05) únicamente en el corte 1 (Cuadro 1), donde sobresalió la 
varedad Green Perenne con 75%. La DIVMS disminuyó entre cortes, en el primer corte se obtuvo el 
valor promedio más alto de digestibilidad con 74% (Figura 1). En el último corte la DIVMS registró el 
valor promedio más bajo con 63%, lo anterior se relacionó con la disminución de la calidad nutritiva 
del forraje obtenido a partir de las especies y variedades incluidas en el estudio.

CONCLUSIONES

Las variedades de pasto ballico anual y ballico perenne representan una opción de bajo costo para la 
producción de forraje de calidad durante el invierno. Las especies y variedades evaluadas mostraron 
alto valor nutricional, lo cual reduce la necesidad de suplementación del ganado. El uso de estas va-
riedades reducirá los costos de alimentación, al mismo tiempo que se incrementa la competitividad 
y se contribuye a la sostenibilidad de la producción bovina en Durango. 
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RESUMEN
El objetivo fue conocer el potencial de producción de semilla de genotipos destacados de pasto ban-
derita con base en su morfología. Se trabajó con genotipos sobresalientes y se evaluaron después 
de seis años de su establecimiento. La mayor altura la presentó el genotipo 62 con 107 cm mientras 
que la menor la presentó El Reno con 45 cm en promedio. El mayor ancho de macollo lo presentó el 
genotipo 125 con 39 cm y el más pequeño lo tuvo el genotipo 241 con 17 cm en promedio. El mayor 
número de inflorescencias en promedio por macollo lo presentó el genotipo 5 con un total de 135 
mientras que el genotipo 125 solo tuvo 2.5. La inflorescencia más larga la presentó el genotipo  62 
con 21 cm y la más corta  con 11.7 cm en promedio la presentó El Reno. El mayor número de espi-
guillas por ramilla la tuvo el genotipo 47 con 4 y el menor número fue de 2.3 en promedio, dato que 
presentó el genotipo 357. Con respecto al número de ramillas, el genotipo 62 presentó en promedio 
62.5 y El Reno presentó solo 23. De acuerdo con los resultados, los genotipos que tienen mayor po-
tencial para la producción de semilla son el 5 y el 62 y los de menor potencial son El Reno y el 125. 
Es necesario seguir haciendo estudios para conocer los mejores materiales para el mejoramiento de 
los pastizales.
Palabras clave: Banderita, producción de semilla, morfología.

ABSTRACT
The objective was to know the potential of seed production of outstanding genotypes of grass ban-
derita based on their morphology. We worked with outstanding genotypes and were evaluated after 
six years of establishment. The highest height was presented by genotype 62 with 107 cm while the 
smaller presented El Reno with 45 cm in average. The greatest width of macollo was presented by 
genotype 125 with 39 cm and the smallest was genotype 241 with 17 cm on average. The highest 
number of inflorescences per macollo was presented by genotype 5 with a total of 135 while geno-
type 125 had only 2.5. The longest inflorescence was the genotype 62 with 21 cm and the shortest 
with 11.7 cm on average presented El Reno. The greatest number of spikelets per twig had the geno-
type 47 with 4 and the smallest number was 2.3 on average, data that presented the genotype 357. 
Regarding the number of twigs, genotype 62 presented on average 62.5 and El Reno presented alone 
23. According to the results, the genotypes that have the greatest potential for seed production are 
5 and 62 and those with the lowest potential are El Reno and 125. Further studies are necessary to 
know the best materials for breeding of the pastures.
Keywords: Banderita, seed production, morphology.

INTRODUCCIÓN

En el estado de Durango, la ganadería bovina de carne en libre pastoreo es el sistema de producción 
predominante. Este se caracteriza porque el ganado para alimentarse utiliza grandes extensiones de 
terreno con vegetación natural, donde la capacidad de carga animal es variable, aunque relativamen-
te baja, debido a la baja productividad del forraje, como consecuencia directa de la escasa y errática 
precipitación pluvial que ocurre en las tierras de pastoreo (Márquez et al., 2016). En este sentido, los 

PRODUCCIÓN DE SEMILLA EN GENOTIPOS DESTACADOS DE PASTO 
BANDERITA (Bouteloua curtipendula [Michx.] Torr.) CON BASE EN SUS 

COMPONENTES MORFOLÓGICOS 
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pastizales representan una fuente importante de alimento para el ganado en agostadero. Sin embar-
go, el sobrepastoreo y pérdida de especies forrajeras nativas es un problema actual en estas áreas 
(Corrales et al., 2016). Esta situación ha propiciado un deterioro importante en los agostaderos. Por 
ello, es urgente la rehabilitación que incluya especies nativas como el pasto banderita [Bouteloua 
curtipendula (Michx.) Torr.], del cual se pueden utilizar genotipos nativos probados. Esta especie 
normalmente se localiza en planicies y lomeríos rocosos, produce alrededor de 1,900 kg MS ha-1 con 
precipitaciones de alrededor de 350 mm.; mantiene valores de digestibilidad del 50 al 70 %, depen-
diendo del estado fenológico (Beltrán et al., 2013). En Durango se han evaluado genotipos de bande-
rita que pueden usarse en procesos de mejoramiento de pastizales, por lo que se debe investigar en 
la mejora de los componentes tecnológicos que incrementen la certidumbre de establecimiento de 
praderas perennes sin riego disponible (Quero et al., 2007).

Los pastos cuentan con componentes morfológicos que son determinantes en la determinación del 
potencial de establecimiento, producción o reproducción (semilla). Al respecto, la variabilidad mor-
fológica que existe dentro de una especie es el resultado de adaptaciones a condiciones ambientales 
donde crece cada población (Valladares et al., 2007). Ésta diversidad puede ser evaluada utilizando 
colecciones ex situ, en donde todos los ecotipos son colocadas bajo las mismas condiciones naturales 
(Morales et al., 2009). El objetivo del presente estudio fue conocer la morfología que determina la 
producción de semilla en genotipos destacados de pasto banderita.

MATERIALES Y MéTODOS

El muestreo se hizo en una parcela establecida en el año 2010 en bloques completos al azar con cua-
tro repeticiones donde cada repetición consistió en una subparcela con 25 plantas en surcos de cinco 
m equidistantes a 80 cm y con separación entre plantas de 50 cm. El suelo es de color rojo castaño 
de origen volcánico, textura franco arenosa y con buen drenaje. El trabajo se realizó en el mes de 
septiembre del 2016. Se utilizaron nueve genotipos destacados (5, 47, 62, 125, 181, 241, 303, 457, 417; 
que son producto de una colecta nacional de más de 500 genotipos colectados en diversos estados 
del país) y un genotipo de importación (El Reno). Las mediciones se hicieron en cuatro plantas se-
leccionadas al azar, una en cada repetición.

La altura se midió de la base de la corona a la punta de la planta. El ancho del macollo se midió to-
mando el sentido de oriente a poniente; se contaron el total de los tallos florales y se midió la longi-
tud de la inflorescencia a partir de la primera espiguilla. La información recolectada se utilizó para 
describir las características de los genotipos a seis años de su plantación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que los genotipos presentan valores diferentes en todas las medidas.  Al 
respecto, la altura total de la planta fue mayor en el genotipo 62 con 107 cm mientras que la menor 
altura la presentó El Reno con 45 cm.  El mayor diámetro de macollo lo presentó el genotipo 125 con 
39 cm y el más pequeño lo tuvo el 241 con 17 cm. El mayor número de inflorescencias por macollo 
lo presentó el genotipo 5 con un total de 135 mientras que el  125 solo tuvo 2.5. Con respecto a la 
longitud de la inflorescencia, la más larga la presentó el genotipo  62 con 21 cm y la más corta  con 
11.7 cm  la presentó El Reno. El genotipo con el mayor número de espiguillas por ramilla fue el  47 
el cual presentó 4 y el menor número fue de 2.3, dato que presentó el genotipo 357. Con respecto al 
número de ramillas, el genotipo 62 presentó 62.5 y El Reno presentó solo 23 (Cuadro 1).

Indudablemente que hay variables que son determinantes para la producción de semilla de pastos 
como el banderita. Al respecto, ya que la espiguilla es la unidad básica de la inflorescencia (Tovar, 
1993), el número de inflorescencias por macollo, el número de ramillas y el número de espiguillas 
por ramilla determinarían en número de cariópsides presentes en la planta. En este sentido, son los 
genotipos 5 y 62 son los que presentarían el mayor número de cariópsides con 23838 y 22266 por 
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planta, respectivamente; por el contrario, los genotipos El Reno y el 125 presentarían el menor nú-
mero de cariópsides con 216 y 238 por planta, respectivamente. 

CONCLUSIONES

En los pastizales de México, el pasto banderita presenta diversidad genético que se manifiesta en 
su potencial de producción de semilla. La mayoría de los materiales nacionales son mejores que el 
de importación (El Reno). Es necesario explotar los materiales sobresalientes para la producción de 
semilla comercial.

Tabla 1. Variables asociadas a la producción de semilla en genotipos destacados de pasto Banderita.
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GENOTIPO ALTURA 
TOTAL 

DIÁMETRO 
DE 

MACOLLO 
INFLORESCENCIAS 

POR MACOLLO 
LONGITUD DE LA 
INFLORESCENCIA 

ESPIGAS 
POR 

RAMILLA 
RAMILLAS MATERIA 

SECA % 

5 98.8 ± 8.9 20.5 ± 2.6 135.3 ± 38.6 18.8 ± 1.7 3.8 ± 1 47 ± 5.3 47.1 ± 3.4 

47 90.6 ± 2.3 21.1 ± 4.6 94 ± 18.3 17 ± 1.4 4 ± 0.8 49 ± 2.0 39 ± 4.9 

62 107 ± 8.5 21.5 ± 4.1 95 ± 55.1 21 ± 2.9 3.8 ± 1.0 62.5 ± 7.9 41 ± 3.6 

125 45.6 ± 8.3 39 ± 11.6 2.5 ± 1.3 13.9 ± 1.7 3 ± 0.8 31.8 ± 7.0 36.9 ± 3.9 

181 74.1 ± 15.4 19.5 ± 5.1 87.3 ± 41.0 16.8 ± 0.6 3.3 ± 0.5 44 ± 6.4 34.3 ± 3.0 

241 75.5 ± 4.4 17.3 ± 4.1 71.5 ± 25.7 14 ± 1.1 3 ± 0.0 30.8 ± 5.6 41.1 ± 6.3 

303 98.5 ± 5.7 27 ± 2.4 37.3 ± 10.9 18.1 ± 1.6 2.5 ± 1.0 46.3 ± 7.4 39.4 ± 3.1 

357 46.5 ± 26.4 28.8 ± 6.7 17.5 ± 16.2 13 ± 4.4 2.3 ± 0.5 35.3 ± 12.4 35.6 ± 4.1 

417 75.7 ±43.5 23.1 ± 0.6 42.8 ± 18.8 20.2 ± 1.3 3.3 ± 0.5 49 ± 3.8 44.1 ± 2.9 

EL RENO 45 ± 14.4 38.8 ± 7.3 3.8 ± 2.8 11.7 ± 3.4 2.5 ± 0.6 23 ± 5.8 41.3 ± 6.8 
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar indicadores de sostenibilidad en fincas ganaderas con diferentes diseños 
productivos, se desarrolló el trabajo. La etapa comprendió del año 2011 al 2015, donde se seleccio-
naron tres fincas con diferentes proporciones de integración ganadería-cultivo (50:50, 70:30 y 90:10) 
y una especializada en producción de leche (100%). Las condiciones edafoclimáticas fueron seme-
jantes, con precipitaciones promedios de 1437,6 mm y suelos Fersialítico Pardo Rojizo, Pardo sin 
Carbonato y Pardo con Carbonato Típico. Se adaptó la metodología propuesta por Funes-Monzote 
(2008), organizándose en tres fases: (1) diagnóstico rural participativo; (2) selección de indicadores, 
realizándose a través de visitas y talleres con los productores para identificar el problema, proponer 
alternativas para su manejo y definición de indicadores; (3) interpretación del comportamiento de 
las fincas y evaluación de sustentabilidad. Los resultados muestran crecimiento para los indicadores 
por años, siendo más marcado en las fincas diversificadas, con rendimientos de 2, 45 a 2, 68 t/ha, a 
diferencia de la especializada con 0, 81 t/ha. La eficiencia energética y los ingresos fueron mayores 
para las proporciones 50:50 y 70:30, seguidos de la 90:10 y finalmente la 100% ganadera. Todas las 
fincas con diferentes grados de diversificación alcanzaron más de la mitad de sus indicadores niveles 
de satisfacción deseados, a diferencia de la especializada donde fueron bajos y medios, demostrando 
la factibilidad de aplicación de estos sistemas, para el desarrollo ganadero, a pequeña escala.
Palabras clave: Indicadores, fincas, diseños productivos. 

ABSTRACT
With the objective of to evaluate sustainable indicators in several productive design of livestock 
farms was developing the work. The studies period was 2011 to 2015 where was selected, three lives-
tock farms with different proportion of crop and livestock integration (50:50, 70:30 y 90:10) and one 
specialized in milk production (100%). The environmental condition was similar, with rainfall avera-
ge of 1437,6 mm and Ferralitic Red Brow, Brow without carbonate and tipical Brow carbonate soil. 
Was adapted the Funes-Monzote (2008), organized the work in three phases: (1) Participative rural 
appraisal; (2) selection of indicators by means farms workshop to problem identifying, alternatives 
proposes and indicators definition and (3) farms behavior definition and sustainable evaluation. The 
results showed an increasing to indicators by years, was market in the diversify farms with yields of 
2, 45 a 2, 68 t/ha, differing of specialized farms with 0, 81 t/ha. The energy efficiency and economics 
incomes was major to 50:50 y 70:30 proportion, following the 90:10 and finally a 100% livestock. All 
farms with several diversification degree reach more than half-desired satisfied levels, differing of 
specialized farm where were low and medium, showing the feasibility of the systems application to 
small and medium livestock development.
Keywords: Farms, indicator, productive design.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN FINCAS GANADERAS CON
DIFERENTES DISEÑOS PRODUCTIVOS
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue valorar el efecto de algunos factores ambientales sobre el compor-
tamiento reproductivo y caracterizar la vida productiva y causas de desecho en un hato de vacas 
Indubrasil en el trópico húmedo de México. Se analizaron los registros de 119 hembras de la raza 
Indubrasil hijas de 23 sementales y 145 vacas. El año de empadre fue significativo para todas las va-
riables, excepto servicios por concepción. La época de empadre no influyó ninguna de las variables 
evaluadas. La edad al empadre solo fue significativa para tasa de destete y kilogramos de becerro 
destetado por vaca en empadre. Las medias ajustadas para tasa de gestación, tasa de parto, tasa de 
destete, servicios por concepción y kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre fueron: 
0.58, 0.54, 0.45, 1.6 y 75.4, respectivamente. La tasa de destete de vacas de 5 años de edad fue mayor 
(P=0.0254) que la de vacas de 3 años de edad. Vacas de 5 años de edad produjeron más kilogramos 
de becerro destetado por vaca en empadre que vacas de 3 (P=0.0309) y 7 (P=0.0055) años de edad. 
Vacas de 6 años de edad produjeron más kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre que 
vacas de 7 años de edad (P=0.0541). Para vida productiva, el año de nacimiento fue significativo en 
el modelo (P<0.05) y el porcentaje de registros no censurados fue de 85±36% con tiempos promedio 
de desecho o muerte y censura de 1941.3 y 1656.9 días respectivamente. Se concluye que las tasas 
de gestación parto y destete, así como los kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre 
presentaron un comportamiento cuadrático, teniendo las vacas su máximo desempeño a los 5 años 
de edad y una vida productiva de 4.5 años después de su primer parto. La principal causa de desecho 
fueron los problemas reproductivos y la fertilidad y el comportamiento productivo dependieron 
significativamente de la edad.
Palabras clave: Tasa de destete, kilogramos de becerro destetado/vaca expuesta. 

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effect of environmental factors on reproductive perfor-
mance of Indubrasil cows. One hundred and nineteen records females of the Indubrasil breed, dau-
ghters of 22 sires and 79 cows were analyzed. The year of breeding was significant for all variables 
except services per conception. The breeding season did not influence any of the variables evaluated. 
Age at breeding season was only significant for weaning rate and kilograms of calf weaned per 
cow exposed to breeding. Adjusted for pregnancy rate, birth rate, weaning rate, and services per 
conception kilograms of calf weaned per cow breeding season averages were: 0.58, 0.54, 0.45, 1.6 
and 75.4, respectively. The weaning rate of 5 years old cows was higher (P=0.0254) than 3 years old 
cows. 5 years old cows produced more kilograms of calf weaned per cow exposed to breeding cows 
than 3 (P=0.0309) and 7 (P=0.0055) years old cows. 6 years old cows produced more kilograms of calf 
weaned per cow exposed to breeding than 7 years old cows (P=0.0541). In conclusion, fertility and 
productive behavior of cows Indubrasil depended on age. Delivery rates gestation, weaning, and the 
kilograms of calf weaned per cow exposed to breeding presented a quadratic behavior, with peak 
performance in 5 years old cows. Indubrasil cows had a productive life of 4.5 years after their first 
calving. The main cause of disposal were reproductive problems, fertility and productive behavior 
depended significantly on age.
Keywords: Weaning rate, kilograms of weaned calf/cow exposed.

ANÁLISIS DE LA FERTILIDAD, VIDA PRODUCTIVA Y CAUSAS DE
DESECHO EN VACAS INDUBRASIL
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INTRODUCCIÓN

En el trópico, las razas cebuínas (Bos indicus) comparativamente con las razas europeas (Bos taurus) 
han mostrado un comportamiento productivo inferior en la edad al primer parto y crecimiento 
(Magaña y Segura, 2006), aún bajo buenas condiciones de manejo. Sin embargo, debido al mayor ta-
maño de población de razas cebuinas, adaptación a las condiciones de radiación solar, temperatura, 
humedad y fluctuación nutricional, las razas Cebú son las que predominan en el trópico mexicano. 
La edad al primer servicio y a la concepción, el peso al nacimiento y el peso al destete y a la concep-
ción son obviados en muchos casos para la toma de decisiones inmediatas o futuras de los sistemas 
vaca-cría, donde se niega la importancia que tiene el análisis de registros para implementar nuevos 
programas que tiendan a mejorar el rendimiento general del hato productor de carne (Zárate et al., 
2013). Para que un hato sea económicamente rentable, las hembras deben permanecer en el hato el 
tiempo suficiente para pagar sus costos de mantenimiento. El número de hembras que permanecen 
en el hato pasando este punto deben remplazarse por aquellas vacas que son desechadas antes de 
esa edad (Snelling et al., 1995).  Por lo anterior objetivo de este estudio fue valorar el efecto de algu-
nos factores ambientales sobre el comportamiento reproductivo de vacas Indubrasil y caracterizar 
la vida productiva y sus causas de desecho en un hato de vacas Indubrasil en el trópico húmedo de 
México. 

MATERIALES Y MéTODOS

El presente estudio se realizó en el sitio experimental Playa Vicente, perteneciente al Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). El clima es tropical húmedo 
(Am), con temperatura y precipitación media anual de 26.8°C y 2,200 mm, respectivamente. Se ana-
lizaron los registros de 119 hembras de la raza Indubrasil hijas de 23 sementales y 145 hembras de 
la raza Indubrasil, nacidas entre 1980 y 2006. Las hembras se sirvieron por medio de inseminación 
artificial, 12 horas después de observado el celo y/o monta natural. A los 45-60 días de finalizado el 
empadre se realizó el diagnóstico de gestación de vacas y vaquillas, mediante palpación rectal. Del 
nacimiento al destete, los becerros fueron criados con amamantamiento restringido, el cual duró 
una hora en la mañana (07:00 a 08:00 h) y una hora en la tarde (17:00 a 18:00 h). El resto del día los 
becerros se mantuvieron en pastoreo rotacional. El destete se realizó a los siete meses de edad, en 
promedio. Quince días antes y 30 días después del destete, los becerros fueron suplementados con 1 
kg/becerro/día de un alimento concentrado con 18% de PC, 70% de TND y 2.7 Mcal EM/kg MS. Del 
destete al año de edad, los becerros se siguieron manteniendo en pastoreo rotacional de zacate Es-
trella de África. Se evaluó: número de servicios por concepción, tasa de gestación, tasa de parto, tasa 
de destete y kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre. La tasa de gestación se registró 
como 1 si la vaca se diagnosticó como gestante 45 días después de finalizado el empadre, en caso 
contrario, se registró como 0. La tasa de parto se registró como 1 si la vaca parió un becerro vivo; por 
el contario, si después de haber sido diagnosticada como gestante, la vaca no parió, abortó o parió un 
becerro muerto, la tasa de parto se registró como 0. La tasa de destete se registró como 1 si la vaca 
destetó a su becerro en el tiempo y la forma normal; por el contario, si el becerro murió antes de ser 
destetado o fue destetado prematuramente debido a agalactia o rechazo de su madre, dicha tasa se 
codificó como 0. Los kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre se registraron como el 
peso ajustado a 205 días de edad si la vaca destetó un becerro en el tiempo y la forma normal; por 
el contario, si la vaca resultó vacía 45-60 días después del empadre o no logró producir un becerro 
al destete, estos se registraron como 0. Los pesos al destete se ajustaron a 205 días de edad. La vida 
productiva (VP) media fue el número de días entre la fecha de primer parto y la fecha de desecho 
o de censura. Se definió como censurados los registros de hembras que se vendieron para abasto o 
aquellas vivas al fin del experimento. Las causas de desecho fueron clasificadas en problemas re-
productivos, muertes por enfermedad, muertes por accidente, senilidad y otros. Las características 
productivas se analizaron con un modelo de mediciones repetidas, considerando la vaca como el 
sujeto y asumiendo una estructura de covarianzas autorregresiva [AR(1)]. Número de servicios por 
concepción, tasa de gestación, tasa de parto y tasa de destete se analizaron con el procedimiento 
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(PROC) GENMOD del programa SAS. Para número de servicios por concepción se consideró una 
distribución Poisson, mientras que para las tasas de gestación, parto y destete se consideró una 
distribución binomial y una función liga logit. Los kilogramos de becerro destetado por vaca en em-
padre se analizaron con el procedimiento MIXED del mismo programa. Los efectos fijos incluidos 
en el modelo completo fueron: año de empadre (1993, 1994,…, 2006), época de empadre (primavera: 
marzo-abril; otoño: septiembre-octubre), edad de la hembra al empadre (3, 4, 5, 6 y ≥7) y las interac-
ciones de primer orden que se derivan de estos tres efectos principales. Para determinar los modelos 
definitivos, se realizaron análisis secuenciales removiendo del modelo completo las interacciones 
que no fueron significativas (P>0.05). El modelo definitivo para número de servicios por concepción, 
tasa de gestación, tasa de parto y tasa de destete que resultó de estos análisis preliminares incluyó 
año de empadre, época de empadre y la edad de la hembra al empadre. Los kilogramos de becerro 
destetado se analizaron con un modelo definitivo que incluyó año de empadre, época de empadre, la 
interacción año de empadre x época de empadre y la edad de la hembra al empadre. En todos los aná-
lisis el criterio de convergencia fue 10-8. La vida productiva (VP) se definió como el número de días 
entre la fecha de primer parto y la fecha de desecho o de censura. Los registros de hembras que se 
vendieron para abasto o aquellas vivas al fin del experimento, se consideraron censurados. Las cau-
sas de desecho fueron clasificadas en problemas reproductivos, muertes por enfermedad, muertes 
por accidente, senilidad y otros. Se utilizó una prueba de Chi cuadrada para probar la independencia 
entre las causas de desecho. Las estimaciones de los parámetros y los componentes de varianza para 
vida productiva se calcularon con el programa MATVEC (Wang et al., 2001), empleando un modelo 
de riesgos proporcionales.

Condicionado a los efectos fijos y aleatorios, se asumió una distribución Weibull para la función 
de riesgos basal igual a: ( ) i

i eηρρτητλ 1; −=  dónde; ( )iητλ ;  es la función de riesgo de un individuo al 
tiempo t, con factor de riesgo iη , =ρ  es el parámetro de forma de la distribución, η  es el vector de 
factores de riesgo, una combinación lineal de efectos fijos y aleatorios, ZsX += βη dónde: β  es 
el vector de efectos fijos que incluyó el agrupamiento del año de nacimiento la vaca (1: 1980 a 1984, 
2:1985 a 1989, 3: 1990 a 1994, 4: 1995 a 1999 y 5: 2000 a 2004), la época de nacimiento de la hembra 
(1: diciembre a mayo y 2: junio a noviembre) y la edad de la hembra al inicio de su primer empadre 
como covariable, s es el vector de efectos aleatorios del semental y X y Z son matrices de diseño 
conocidas.

Para estimar la probabilidad de que un individuo con un factor de riesgo dado iη  sobrevivirá hasta 
el tiempo t, función de sobrevivencia se calculó como: ( ) ηρ

η et
i etS −=; . Los estimadores de la fun-

ción de riesgo ( )iητλ ˆ; , función de sobrevivencia ( )Ŝ , y las soluciones para los efectos fijos ( )β̂  y 
aleatorios de semental ( )ŝ  se basaron en técnicas de máxima verosimilitud utilizando la matriz de 
información promedio para estimar los componentes de varianza.

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de la información analizada.

aTG=tasa de gestación, TP=tasa de parto, TD=tasa de destete, SPC=servicios por concepción, KBD=
kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre.

Variablea

TG

TP

TD

SPC

KBD

748

748

748

421

748

0.56

0.51

0.40

1.60

69.0

0.50

0.50

0.49

0.86

88.7

0.89

0.98

1.23

0.54

1.29

0

0

0

1

0

1

1

1

6

322

N Media Desv.
Est. CV Mínimo Máximo

aTG= tasa de gestación, TP= tasa de parto, TD= tasa de destete, SPC= servicios por concepción, KBD= kilo-
gramos de becerro destetado por vaca en empadre.
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Cuadro 2. Significancia estadística de los efectos incluidos en los modelos para analizar caracterís-
ticas productivas y reproductivas de vacas Indubrasil.

aTG=tasa de gestación, TP=tasa de parto, TD=tasa de destete, SPC=servicios por concepción, KBD= 
kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre.

En la Figura 1 se presentan las tasas de gestación, parto y destete por edad de la vaca al empadre, 
mientras que en la Figura 2 se muestran los kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre 
para cada edad de la vaca. Las medias ajustadas para tasa de gestación, tasa de parto, tasa de destete, 
servicios por concepción y kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre fueron: 0.58, 0.54, 
0.45, 1.6 y 75.4, respectivamente.

Figura 1. Tasas de gestación (TG), parto (TP) y destete (TD) al empadre de hembras Indubrasil.

Figura 2. Kilogramos de becerro destetado por vaca expuesta al empadre de hembras Indubrasil.

Las tasas, así como los kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre, presentaron un com-
portamiento cuadrático, alcanzándose la máxima fertilidad y productividad a los 5 años de edad. La 
magnitud de las tasas de gestación y de parto fueron similares a los 3, 4 y 5 años de edad, pero tendió 
a ser diferente a los 6 y 7 años de edad. Por el contrario, la magnitud de las tasas de parto y destete 
fue diferente a los 3, 4 y 5 años de edad, pero tendió a ser similar a los 6 y 7 años de edad. La tasa 
de destete de vacas de 7 años de edad fue menor que la de vacas de 4 (P=0.0298), 5 (P=0.0035) y 6 
(P=0.0511) años de edad. La tasa de destete de vacas de 5 años de edad fue mayor (P=0.0254) que la 
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de vacas de 3 años de edad. Vacas de 5 años de edad produjeron más kilogramos de becerro desteta-
do por vaca en empadre que vacas de 3 (P=0.0309) y 7 (P=0.0055) años de edad. Vacas de 6 años de 
edad produjeron más kilogramos de becerro destetado por vaca en empadre que vacas de 7 años de 
edad (P=0.0541). Para vida productiva, únicamente el agrupamiento del año de nacimiento fue signi-
ficativo en el modelo (P<0.05). El porcentaje de registros no censurados fue de 85±36% con tiempos 
promedio de desecho o muerte y censura de 1941.3 y 1656.9 días respectivamente. El parámetro de 
escala (ρ) fue 1.46±0.10 indicando una función de riesgo base que se incrementa con el tiempo. En la 
Figura 3 se presenta la función Weibull de sobrevivencia para vacas Indubrasil.

Figura 3. Función de sobrevivencia Weibull (s).

Las principales causas de desecho fueron Problemas reproductivos (82.9%), muertes por enferme-
dad (7.3%), muertes por accidente (4.9%), senilidad (3.3%) y otras causas (1.6%). Estos resultados son 
similares a los encontrados por Vega et al. 2000, donde la función de riesgo base se incrementó con 
el tiempo (3.27±0.19). De manera similar la principal causa de desecho de vacas Brahman fueron los 
problemas reproductivos (15.4%) y muertes (4.0%).

CONCLUSIÓN

Se concluye que, la fertilidad y el comportamiento productivo de las vacas Indubrasil dependieron 
significativamente de la edad. Las tasas de gestación parto y destete, así como los kilogramos de 
becerro destetado por vaca en empadre presentaron un comportamiento cuadrático, teniendo las 
vacas su máximo desempeño a los 5 años de edad. La magnitud del parámetro de escala (ρ) indica 
que la probabilidad de desecho se incrementó con la edad de la vaca. Las vacas Indubrasil tuvieron 
una vida productiva de 4.5 años después de su primer parto. La principal causa de desecho fueron 
los problemas reproductivos.
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effect of Hemoparasites (Anaplasma spp., Babesia spp.) on seminaL
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RESUMEN
Las enfermedades causadas por hemoparásitos constituyen un serio problema al generar grandes 
pérdidas económicas en las explotaciones ganaderas, por la baja ganancia de peso y disminución de 
la fertilidad que impactan negativamente en la productividad. Se evaluó el efecto de hemoparásitos 
(Anaplasma spp. y Babesia spp.) en algunas características seminales  de sementales bovinos de Al-
dama, Tamaulipas, en el periodo comprendido  entre abril 2015  y abril 2016. Para ello se realizó el 
diagnóstico de hemoparásitos mediante frotis sanguíneos y tinción Giemsa a 93 sementales, confor-
mando tres grupos de acuerdo a su origen étnico (Bos taurus, Bos indicus  y Bos taurus x Bos indicus). 
Se evaluaron las variables y características seminales (Edad, Condición corporal, Circunferencia 
Escrotal, Volumen, Temperatura, Motilidad masal, Motilidad individual, Concentración espermáti-
ca y Anormalidades) en el momento del diagnóstico de hemoparásitos y, a los 60 días posteriores 
se re-evaluaron solo aquellos sementales 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, Motilidad masal e individual (P<0.03). 
Finalmente los Bos taurus x Bos indicus mostraron significancia para las variables Temperatura, 
Concentración espermática, Motilidad masal e individual y Anormalidades (P<0.01). Los resultados 
obtenidos permiten concluir que la calidad espermática se ve afectada en sementales positivos a 
hemoparásitos y el grupo más susceptible de ser afectado es Bos taurus, de igual modo, este grupo 
presento una recuperación lenta de los valores normales para cada variable en estudio. 
Palabras clave: Hemoparásitos, fertilidad, calidad espermática, toros.

ABSTRACT
Diseases caused by hemoparasites constitute a serious problem to the since they cause great losses 
economic in farming, as the poor weight gain and decreased the fertility that impact negatively in 
the productivity. It was evaluated the effect of hemoparasites (Anaplasma spp., Babesia spp.) on some 
seminal characteristics of bull cattle from Aldama, Tamaulipas, in the period comprised between 
April 2015 and April 2016. It was carried out the diagnosis of hemoparasites using blood smears and 
Giemsa staining to 93 bulls, arranged in three groups according to their ethnic origin (Bos taurus, 
Bos indicus and Bos taurus x Bos indicus). It was evaluated variables and seminal characteristics (age, 
body condition, scrotal circumference, volume, temperature, masal motility, individual motility, 
sperm concentration and abnormalities) at the time of the diagnosis of hemoparasites, and 60 days 
after it was re-evaluated only those positive bulls. The results obtained for the Bos taurus group, 
significance was found in all of the variables evaluated (P<0.05). For the Bos indicus group it was 
only  found significance for temperature, mass and individual motility variables (P<0.03). Finally the 
Bos taurus x Bos indicus group showed significance for temperature, sperm concentration, mass and 
individual motility and abnormalities variables (P<0.01). The results allow us to conclude that the 
sperm quality is affected in bulls when they are positive to hemoparasites and the group most likely 
to be affected is the Bos taurus, in the same way, this group had a slow recovery of the normal values 
of each variable in studied.
Keywords: Hemoparasites, fertility, seminal characteristics, bulls.

efecto de HemoparÁsitos (Anaplasma spp., Babesia spp.) en
CARACTERÍSTICAS SEMINALES DE TOROS EN ALDAMA, TAMAULIPAS
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DISEASES IDENTIFIED BY SMALL PRODUCERS OF BEEF CATTLE IN THE STATE
OF YUCATAN

1José Luis Solís Calderón

1Sitio Experimental Tizimín, INIFAP. Km 16 Carr. Tizimín - Col. Yucatán; solis.jose@inifap.gob.mx

RESUMEN
En la zona tropical de Yucatán se presentan enfermedades de tipo bacterianas, vírales y parasitarias, 
ya que existe una población bovina expuesta y en algunos casos desprotegida a la infección de agen-
tes patógenos en cualquiera de las etapas productivas de su vida. El objetivo del estudio fue conocer 
las enfermedades y padecimientos que identifican los pequeños productores, en el sistema de pro-
ducción de bovinos de carne, de la zona ganadera del estado de Yucatán. El trabajo se realizó en el 
municipio de Tizimín, Yucatán. El clima de la región es tropical subhúmedo con promedios de tem-
peratura mensual y precipitación anual de 26°C y 1100 mm. Se realizó un estudio tipo retrospectivo 
descriptivo. Se aplicó una encuesta a 36 productores para identificar los problemas patológicos que 
afectan a sus bovinos. La información obtenida fue analizada por medio de tablas de frecuencia. Los 
pequeños productores de bovinos de carne no cuentan con asistencia técnica en el manejo sanitario. 
Se identificó 10 problemas sanitarios en sus explotaciones. Los abortos, diarreas, rabia paralítica y 
neumonías son las más frecuentes, presentándose en bovinos en fases de crecimiento y producción. 
No reconocen las enfermedades que pertenecen al síndrome respiratorio y reproductivo de los bo-
vinos. Es importante que los productores deduzcan que las enfermedades se pueden controlar y 
prevenir con esquenas adecuados a sus explotaciones. Es necesario investigar que está ocasionando 
los Abortos y los casos clínicos de neumonías en este sistema de producción, para comprender mejor 
la epidemiologia de estos padecimientos.
Palabras clave: Bovinos, enfermedades, abortos, neumonías, Yucatán.

ABSTRACT
In the tropical zone of Yucatan bacterial, viral and parasitic disease type are presented, since there 
is a bovine population exposed and in some cases unprotected to the infection of pathogens in any 
of the stages of production of his life. The objective of this study was to know the diseases and ail-
ments that identify the small producers, in the system of production of beef cattle, in the state of 
Yucatan. The work was carried out in the municipality of Tizimin, Yucatan. The climate of the re-
gion is tropical humid with average monthly temperature and annual precipitation of 26°C and 1100 
mm. A study was conducted type descriptive retrospective. A survey was applied to 36 producers 
to identify the pathological problems that affect their cattle. The information obtained was analyzed 
by means of frequency tables. The small producers of beef cattle do not count with technical assis-
tance in the sanitary management. 10 health problems were identified on their farms. The abortions, 
diarrhea, rabies and pneumonia are the most frequent, appearing in cattle in stages of growth and 
production. Do not recognize the diseases that belong to the reproductive and respiratory syndro-
me of bovine animals. It is important for producers to deduct that diseases can be controlled and 
prevented with adequate approaches to their farms. It is necessary to investigate that is causing the 
abortions and the clinical cases of pneumonia in this production system, to better understand the 
epidemiology of these diseases.
Keywords: Cattle, diseases, abortions, pneumonia, Yucatan.

INTRODUCCIÓN

México continúa esforzándose cada vez más en tener una mayor calidad sanitaria de su ganado, para 
ofrecer a los consumidores de los mercados nacional e internacional un producto óptimo. Actual-

ENFERMEDADES IDENTIFICADAS POR PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
BOVINOS DE CARNE EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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mente la mayor participación de los productores pecuarios mexicanos, reconocen las ventajas de 
tener un status sanitario optimó, permitiendo abrir todas las fronteras. En las explotaciones ganade-
ras, la sanidad es uno de los factores que deben controlarse para obtener una adecuada productivi-
dad en todas las fases productivas.

La ganadería es una de las actividades pecuarias más importantes en el Estado de Yucatán, ya que 
se desarrolla en la mayor parte de la superficie de la entidad. Es fuente productora de alimentos y 
una importante generadora de empleos en lugares que tradicionalmente se han dedicado a la cría 
del ganado. En la zona tropical de Yucatán se presentan enfermedades de tipo bacterianas, vírales y 
parasitarias, ya que existe una población bovina expuesta y en algunos casos desprotegida a la in-
fección de agentes patógenos en cualquiera de las etapas productivas de su vida. Las enfermedades 
que infectan a los bovinos y que pueden ser detectadas clínicamente son muy variadas y pueden ser 
controladas con un tratamiento efectivo, en ocasiones individualmente. Sin embargo, algunas enfer-
medades requieren además del diagnóstico clínico, un diagnóstico epidemiológico y de laboratorio 
oportuno para que los tratamientos y las medidas de prevención y control puedan tener verdadera 
efectividad sobre todo el hato y disminuir las pérdidas económicas que ocasionan. Estas se traducen 
en gastos en la compra de medicamentos, disminución en la ganancia de peso, muerte de animales, 
compra de animales de reemplazo y disminución en la rentabilidad del rancho.

Es importante conocer la frecuencia y distribución de los problemas sanitarios y la forma como 
los productores están identificando y controlando estos procesos patológicos, para implementar 
estrategias de prevención y control, en los hatos del Estado de Yucatán. El objetivo del estudio fue 
conocer las enfermedades y padecimientos que identifican los pequeños productores, en el sistema 
de producción de bovinos de carne, de la zona ganadera del estado de Yucatán.

MATERIALES Y MéTODOS

El trabajo se realizó en el municipio de Tizimín, Yucatán, durante el período comprendido de sep-
tiembre de 2015 a mayo de 2016. El clima de la región es tropical subhúmedo con promedios de 
temperatura mensual y precipitación anual de 26°C y 1100 mm respectivamente. En el estado de 
Yucatán, se estima que posee 683,856 bovinos de los cuales 666,181 se encuentran en los sistemas de 
producción de carne y 17,675 en sistema de doble propósito (Sagarpa, 2015). Se realizó un estudio 
tipo retrospectivo descriptivo. Se aplicó una encuesta a 36 productores con el propósito de identi-
ficar los problemas patológicos que afectan a sus bovinos en las fases de crecimiento, desarrollo y 
producción. Se elaboró una base de datos con las variables generales del rancho: tipo de raza, pobla-
ción bovina, origen de las vacas y extensión de terreno. Base de datos específico con relación a los 
problemas sanitarios que el productor detectó clínicamente o con el apoyo de un MVZ y diagnóstico 
de laboratorio. Se obtuvo información con relación a los padecimientos de tipo respiratorio, repro-
ductivo, digestivo y nervioso. Toda patología que el productor consideró que le causará pérdidas, 
provocados por virus, bacterias, parásitos, garrapatas y enfermedades que transmiten, tóxicas y 
metabólicas. La información obtenida fue analizada por medio de tablas de frecuencias, utilizando el 
programa computacional Epi Info Versión 7. Las características generales de los productores entre-
vistados es: una edad promedio de 53 años, experiencia en la ganadería de 15 años y el 77.3%, 13.6%, 
4.5% y 4.5%, su nivel de escolaridad es primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura respecti-
vamente. Las características de las explotaciones que participaron en el estudio fueron: sistema de 
producción vaca cría, el 50% tienen una población bovina de 5 a 15, 41.7% 16 a 35 y 5.5%>35 animales. 
El fenotipo de los bovinos fue Cebú (69.4%), Europeo x Cebú (22.2%) y Europeo (8.3%). El 95.4% de las 
unidades de producción están inscritas al PROGAN.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 94.4% de los productores indicaron que no cuentan con asistencia técnica y solo el 5.6% recibe 
orientación en el manejo sanitario de sus bovinos, a través de un MVZ o agente de ventas de pro-
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ductos veterinarios. Se reportaron 10 padecimientos sanitarios en el sistema de producción vaca cría 
(Fig. 1). El 33.3% de las explotaciones ha tenido abortos en los bovinos en fase de producción y no se 
realizó un diagnóstico de laboratorio de las enfermedades infecciosas que causa esta patología. Las 
Diarreas blancas, acuosas y sin presencia de sangre, se observó en el 25% de los ranchos en bovinos 
en la fase de crecimiento (Fig. 2). El 11.1% de los productores reportaron la presentación de casos 
de Rabia Paralítica en bovinos en fases de producción y solo 1 fue confirmado con el diagnóstico 
de laboratorio. Las Neumónicas reconocidas por los productores (8.3%) y las Diarreas con estrías 
de sangre (5.5%) fue observada únicamente en animales jóvenes. Solamente 1 productor objeto ha-
ber solicitado el diagnóstico de laboratorio para identificar parásitos gastrointestinales. En bovinos 
adultos reportaron la presentación de Gabarro (5.5%) y Carbón Sintomático (2.8%) sin la confirma-
ción de laboratorio, en este último padecimiento, reconociéndolo por la presencia de zonas crepi-
tantes y la carne oscura de las piernas. Otros padecimientos reportados fueron la intoxicación con 
plantas (2.7%), accidentes (2.7%) y no identificadas (2.7%). No se reportaron enfermedades específicas 
del síndrome respiratorio y reproductivo de los bovinos, indicando los productores que desconocen 
estas enfermedades. Durante el estudio no se reportó casos de babesiosis y anaplasmosis.

Figura 1. Padecimientos identificados por pequeños productores de bovinos de carne en Yucatán.

Figura 2. Número y fase productiva de padecimientos identificados en bovinos de carne en Yucatán.
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El comportamiento de las enfermedades es consecuencia de la combinación de varios factores entre 
el agente, huésped y medio ambiente. Entre estos el nivel tecnológico y capacidad económica del 
productor es importante. En explotaciones donde carezcan de asistencia técnica las enfermedades 
pueden manifestarse y no ser controladas. Empeorando la situación la falta de diagnósticos confir-
matorios. Los abortos reportados por los productores, frecuentemente asociados a brucelosis (fase 
de erradicación), pudieron originarse por otros agentes causales como Leptospirosis (Segura y col., 
2003), IBR y DVB, presentes en la zona (Solís y col., 2003; Solís y col., 2005), así como a factores des-
encadenantes no infecciosos (Milián y col., 2004).

Las diarreas observadas en bovinos jóvenes, puede ser consecuencia de un manejo inadecuado de los 
animales, ocasionando la aparición de enteritis por Colibacilosis, Rotavirus, Coronavirus y problema 
de Parásitos Gastrointestinales en esta fase de producción. La identificación de diarrea con sangre en 
estas explotaciones y en la fase de crecimientos se puede asociar a Coccidiosis o Criptosporidiosisi 
(Romero y col., 2009), existiendo la necesidad de realizar un diagnóstico de laboratorio para confir-
mar estas enfermedades.

El estado de Yucatán es considerado una zona enzoótica a rabia paralítica, ya que existe las condi-
ciones favorables para la sobrevivencia y reproducción del vampiro Desmodus rotundus, la presen-
tación de casos de esta enfermedad es consecuencia de un falla en los programas de vacunación, ya 
que existen los biológicos y los métodos de control del vector, para prevenir este padecimiento. El 
reporte de neumonías en bovinos en fase de crecimientos, confirma la necesidad de implementar 
un esquema de vacunación contra los agentes que pertenecen al complejo respiratorio. Solís y col. 
(2003; 2007a, 2007b) reportan para la zona ganadera de Yucatán, prevalencias de anticuerpos para 
IBR, PI3, VRSB e Histofilosis de 37.8%, 87%, 87.6% y 6.3% respectivamente.

La falta de reporte de enfermedades transmitidas por garrapatas, Babesiosis y Anaplasmosis; indican 
que los bovinos mantienen una estabilidad enzoótica, los becerros desde temprana edad tienen con-
tacto con los agentes, obteniendo una inmunidad, manteniendo está protección, al continuar esta 
interacción agente - huésped durante su vida productiva (Solís, 1995).

CONCLUSIONES

Los pequeños productores de bovinos de carne, no cuentan con asistencia técnica en el manejo 
sanitario. Se identificó 10 problemas sanitarios en sus explotaciones. Los abortos, diarreas, rabia 
paralítica y neumonías son las más frecuentes, presentándose en bovinos en fases de crecimiento y 
producción. No mencionaron alguna de las enfermedades que pertenecen al síndrome respiratorio 
y reproductivo de los bovinos. Es importante que los productores deduzcan que las enfermedades 
se pueden controlar y prevenir con esquenas adecuados a sus explotaciones. Es necesario investigar 
que está ocasionando los Abortos y los casos clínicos de neumonías en este sistema de producción, 
para comprender mejor la epidemiologia de estos padecimientos.
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RESUMEN
Con base en el objetivo de evaluar la carga parasitaria de ovinos en dos sistemas de alimentación: 
pastoreo y silvopastoreo; se utilizaron 10 borregas (7 Rambouillet y 3 Suffolk) con un peso vivo (PV) 
de 65.65±5.8 kg y edad promedio de 4.25 años. Posterior a 14 días de acostumbramiento al manejo; 
se alimentaron por 30 días en pradera con 70% festuca, 20% trébol blanco y 10% invasivas. Posterior 
al pastoreo se alimentaron con silvopastoreo en el estrato bajo de un bosque de encino. Con base 
en el PV se asignó la superficie a pastorear o silvopastorear; por día. Al final de cada día se tomaron 
muestras de heces para, mediante la técnica de Mc Master (RCV-FAO) hacer el conteo de huevos/g 
de heces. A lo largo del pastoreo el conteo de huevos va en aumento desde los 160 hasta los 600 h/g 
de heces. Sin embargo en el cambio a silvopastoreo hay un registro promedio de 1175 h/g de heces 
finalizando en 3500 h/g de heces. Los datos fueron analizados mediante el diseño de un factor con 
mediciones repetidas en el tiempo, encontrando que no hay diferencia significativa en el conteo de 
huevos/g de heces entre ambos sistemas (p=0.42) siendo que p=0.05.
Palabras clave: Silvopastoreo, pastoreo, carga parasitaria, manejo, alimentación.

ABSTRACT
Based on the objective of evaluating the parasite load of sheep in two feeding systems: grazing and 
silvopasture; 10 sheep (7 Rambouillet and 3 Suffolk) were used with a live weight (PV) of 65.65±5.8 
kg and average age of 4.25 years. After 14 days to get used to handling; They were fed for 30 days 
with 70% meadow fescue, white clover 20% and 10% invasive. Post-grazing silvopasture fed in the 
lower stratum of an oak forest. Based on the PV surface silvopastorear pastoring or assigned; per 
day. At the end of each day stool samples were taken by McMaster technique (RCV-FAO) to count 
eggs/gram of feces. Throughout grazing egg counts is increasing from 160 to 600 h/g of feces. Howe-
ver in change silvopasture there is an average record of 1175 h/g of feces ending at 3500 h/g of feces. 
Data were analyzed using one-factor design with repeated measurements over time, finding no sig-
nificant difference in egg counts/g of feces between both systems (p=0.42) p=0.05 being.
Keywords: Silvopasture, grazing, parasitic load, management, food.

INTRODUCCIÓN

La población de ganado en el mundo es de 3509,7 millones y la mayoría se mantienen en produc-
ciones basadas en el pastoreo (FAOSTAT 2010). Gran parte de los productores se basan exclusiva-
mente en productos antihelmínticos de amplio espectro para controlar eficazmente los parásitos. Sin 
embargo las amenazas de resistencia, los residuos y la ecotoxicidad son de creciente preocupación 
para el futuro de la quimioterapia (Waller 1993). Idealmente, para que exista un control parasitario 
eficaz en sistemas de pastoreo con el menor uso de fármacos, es necesario el reposo de las zonas de 
pastoreo por al menos 6 a 12 meses (Kumar 2012), por lo tanto es indispensable tener estrategias 
que permitan un manejo científico del pastoreo, que puedan ser aplicables, redituables y de menor 
impacto ambiental.

Una alternativa poco explorada está dirigida hacia el manejo de los sistemas silvopastoriles los cua-
les representan una forma de uso de la tierra donde los árboles, forraje y ganado ocupan la misma 

EVALUACIÓN DE LA CARGA PARASITARIA DE OVINOS EN PASTOREO Y 
EN TRANSICIÓN AL SILVOPASTOREO EN BOSQUE DE ENCINO
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parcela (Cubbage 2012). Esta actividad brinda diversas ventajas como el consolidar o aumentar la 
productividad de establecimientos agropecuarios y plantaciones forestales de diversas dimensiones 
o, por lo menos, evitar que haya degradación del suelo o merma de la productividad en el curso de 
los años (Musálem 2002).

De acuerdo a esto, los sistemas silvopastoriles suministran condiciones edafoclimaticas a favor del 
desarrollo de una gran variedad de fauna edáfica que participa en la descomposición de heces, las 
cuales cumplen un papel importante en la sobrevivencia de huevos y fases infectantes, disminuyen-
do la probabilidad de infestación dentro de un grupo de animales (Soca 2001). Por tal motivo el obje-
tivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de la carga parasitaria de ovinos, para determinar 
si existe un cambio significativo por el efecto de la transición del pastoreo al silvopastoreo. 

MATERIALES Y MéTODOS

Se utilizó un grupo de 10 borregas (7 Rambouillet y 3 Suffolk) con una edad promedio de 4.25 años y 
peso vivo de 65.65 kg±5.8 kg; las cuales habían tenido una alimentación a base de pastoreo y suple-
mentación en corral con heno de avena. Se inició con un nuevo manejo solo a base de pastoreo con 
70% festuca, 20% trébol blanco y 10% invasivas por un periodo de 14 días con el objetivo del acostum-
bramiento; se hizo el mismo manejo por 30 días más. Posterior al pastoreo, se silvopastoreó el estra-
to bajo de un bosque de encino por un periodo de 30 días. En ambos sistemas se calculó el contenido 
de materia seca (MS) del forraje y mediante el consumo estimado de MS se oferto la cantidad al doble 
del requerimiento. El cálculo del área diaria de pastoreo y silvopastoreo, se hizo mediante el peso 
vivo (PV) considerando que en pastoreo no se realizó corte de homogenizado y en bosque no hubo 
compensación por pendiente. Al final de cada día, en ambos periodos, se muestrearon heces del gru-
po completo para analizar la carga parasitaria mediante la técnica de Mc Master (RCV-FAO). Solo se 
tomó en cuenta el conteo de huevos tipo estrongilido. Se realizó un análisis estadístico mediante un 
diseño de un factor con mediciones repetidas en el tiempo utilizando el programa SAS versión 9.1. 
     
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, en la Figura 1 se muestra el conteo de huevos/g de heces promedio en cada sistema.

Se puede observar que en ambos sistemas hay un comportamiento ascendente en el conteo de hue-
vos/g de heces, sin embargo el rango de los conteos promedio en el periodo de silvopastoreo (585-
3720 huevos/g de heces) es mayor que en pastoreo (95-680 huevos/g de heces).
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En el Cuadro 1 se presentan los resultados estadísticos mediante el diseño de un factor con medi-
ciones repetidas en el tiempo utilizando el programa SAS versión 9.1

En los resultados el valor de significancia (Pr>F) es mayor a P (0.05) por lo tanto no hay diferencia 
significativa entre los conteos de ambos sistemas. 

Existen diversos parámetros microambientales; temperatura y humedad, que influyen sobre la diná-
mica y supervivencia de los parásitos gastrointestinales de vida libre, marcando una estacionalidad 
distintiva en cada especie (Armour 1980). Sin embargo, otra de las implicaciones que se suman a la 
comprensión de las parasitosis en animales de producción, tiene que ver con el nivel de aprovecha-
miento de nutrientes y por consiguiente el cambio repentino del estado inmunológico del huésped 
(Fox 2015).

CONCLUSIONES

El silvopastoreo no representa un método que altere en gran medida el comportamiento de la car-
ga parasitaria en ovinos, sin embargo es necesario en futuras investigaciones, tomar en cuenta el 
cambio en los factores medioambientales y fisiológicos del animal para determinar cual tiene mayor 
impacto en condiciones específicas. 
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RESUMEN
Uno de sus principales problemas de los bovinos en pastoreo es el control de garrapatas porque 
crean resistencia a los productos químicos. Se estudiaron 2 preparaciones artesanales de hojas oto-
ñales de Nim (Azadirachta indica): Infusión y hojas remojadas, y se compararon con un producto 
comercial a base de plantas. Las variables de respuesta fueron pesos vivos y conteos inicial y final 
de garrapatas repletas y semirepletas del lado izquierdo de los animales. Las variables clasificatorias 
fueron grupo racial (Holstein o Suzo Pardo, por Cebú), porcentaje de la raza europea (alto: 69 o 75%) 
o bajo (63% o menos), grupo de manejo (sexo), y el tratamiento descrito. No hubo diferencias signi-
ficativas sobre pesos ni la ganancia diaria de peso. Los conteos de garrapatas alcanzaron diferencias 
altamente significativas: El ganado con mayor porcentaje de sangre europea tuvo mayor número de 
garrapatas (P=0.04), aunque el grupo racial (Holstein o Suizo Pardo) no tuvo efectos significativos. 
Sexo resultó altamente significativo (P<0.01), como reflejo de una diferencia de manejo: Las hembras 
se mantenían en potreros más uniformemente pastoreado, mientras que los machos pastoreaban en 
terrenos con áreas encharcadas. La Infusión resultó mejor que el de Remojo, con hojas otoñales de 
Nim, pero con niveles de control muy bajos, en comparación con el producto comercial. El manejo 
de praderas y animales como control de garrapatas es interesante de explorar. 
Palabras clave: Control biológico de garrapatas, manejo, trópico subhúmedo.

ABSTRACT
A main problem in grazing systems is tick control, because ticks develop resistance to commercial 
products. Two crafted autumn leave preparations of Neem (Azadirachta indica) were studied: Infu-
sion and soaking, which were compared to a botanical-based commercial product. Response varia-
bles were live weight and initial and final replete and semi replete adult tick counting, on the left 
side of animals. Class variables were  racial group (Holstein or Brown Swiss, by Cebu), percentage of 
the European breed (High: 69 or 75%) or low (63% or less), management group (sex), and the above 
described treatment. There were no significant differences neither for live weight nor for average 
daily gain. Tick counting did reach highly significant differences: Cattle with higher European per-
centages had higher tick counts (P=0.04), even though racial group (Holstein or Brown Swiss) wan 
non significant. Sex was highly significant (P<0.01), as a reflection of management differences: Fe-
males were located in more uniform grazed paddocks, while males were located in an area with pu-
ddles. Infusion had better results tha soaking, but control levels were very low, in comparison with 
the commercial product, when we used autumn leaves. Animals and pasture management seem like 
interesting areas to explore in tick control.
Keywords: Biological tick control, management, subhumid tropics.

INTRODUCCIÓN

Las regiones tropicales en México corresponden a casi la tercera parte del país, con 56 millones de 
hectáreas. Cerca de la mitad (46%) de esa superficie se dedica a la ganadería, en su mayor parte en 
el sistema de producción que se conoce como de bovinos de doble propósito (SBDP), debido a que 
las vacas crían a sus becerros y se ordeñan, de manera que los principales ingresos de los ranchos 
provienen tanto de la venta de carne (becerros para engorda y desechos), como de leche.

EFECTO DE PREPARACIONES DE HOJAS OTOÑALES DE Azadirachta
indica SOBRE GARRAPATAS DE BOVINOS EN PASTOREO 
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Este sistema de producción normalmente utiliza un mínimo de tecnología, por lo que sus índices 
productivos suelen ser muy bajos, lo mismo que su rentabilidad. Sin embargo, por la cantidad de 
ganado que involucra, alrededor del 65% del total del país, el SBDP aporta un 40% de la carne que se 
produce en México, y entre el 17 y el 20% de la leche; ésto con alrededor del 60% de las vacas que se 
ordeñan en el país. El principal estado productor de carne de bovino en México es Veracruz, con un 
volumen de producción en 2011 de 269,979 toneladas, de cerca de cien mil ranchos ganaderos, lo que 
representa una participación del 15.0% sobre el total nacional. 

En  2011 La ganadería en su conjunto contribuyo con un poco más del 50% del PIB agropecuario 
estatal (Román et al., 2012). En el Estado de Veracruz el SBDP predomina en más del 90% de los ran-
chos ganaderos. El 50.3% de la superficie total del estado de Veracruz se dedica al pastoreo, principal-
mente de bovinos productores de carne, de doble propósito y de leche (SIAP, 2012). Generalmente el 
pastoreo es extensivo, y la principal, o con frecuencia, la única fuente de alimentación, es el forraje 
que cosechan los mismos animales. El SBDP se desarrolla predominantemente de manera extensiva 
con animales de diferentes cruzas de razas cebuínas con europeas. La cruza dominante es la de Cebú 
con Suizo Pardo. La alimentación se basa en el pastoreo. Actualmente este sistema de producción 
atraviesa por una crisis de mínima o nula rentabilidad, debido a la baja productividad en los ran-
chos, el limitado uso de tecnología y los altos costos de los insumos necesarios para una producción 
eficiente (Román, et al., 2012).

Uno de los principales problemas del SBDP se relaciona con las garrapatas; de entre éstas, las del 
género Rhipicephalus (Boophilus) transmiten Babesia bigemina, B. bovis y Anaplasma marginale, 
causantes de Babesiosis y Anaplasmosis, respectivamente. Los animales jóvenes y de mayor poten-
cial productivo son especialmente susceptibles a estas enfermedades  y suelen morir en pocos días 
después de la infección. Además, las garrapatas ocasionan estrés, transmiten o agravan infecciones, 
y son una molestia tanto para los bovinos, como para los productores. Los ectoparásitos disminuyen 
la producción de leche y de carne, e incrementan la mortandad de los animales (Rogriguez Vivas 
et al., 2014). El control es difícil y caro, porque las garrapatas desarrollan resistencia a los garrapa-
ticidas que se utilizan comúnmente, lo cual es un problema generalizado en la región de la llanura 
costera del Estado de Veracruz (Scheleske, 2011). 

Para los ganaderos sería muy útil disminuir o eliminar el uso de productos químicos para el con-
trol de garrapatas, manteniendo la efectividad del control; En ese sentido, se recomienda una gran 
cantidad de especies botánicas (Ferreira-Borges, 2011) que aún se estudian. Una de las especies que 
mayor interés han despertado es el árbol conocido como Nim o Neem (Azadirachta indica A. Juss.), 
que se cree cuenta con una amplia actividad biocida, aunque se han reportado resultados que van 
del 100% (Mayahua-Quiahua et al., 2014) al 0% de eficacia (Ramzan et al., 2008), en cuanto a actividad 
garrapaticida.

Parte de la variabilidad de los resultados reportados se debe a que la cantidad y calidad de los com-
puestos químicos del Nim, y con ello su efectividad, cambia según su estado fisiológico (Cruz, 1998). 
Sin embargo, es muy importante enfocar los esfuerzos de encontrar alternativas de uso que puedan 
ser fácilmente aplicadas por los ganaderos, para bovinos en pastoreo, para que exista la posibilidad 
de la adopción de la tecnología. En el presente experimento, se utilizaron hojas de Nim, ya que están 
disponibles durante todo el año, mientras que flores, frutos y semillas solo se producen en un perio-
do corto de tiempo.

OBJETIVO

Evaluar el efecto de preparaciones artesanales de hojas de Nim de otoño, sobre el conteo de garra-
patas Rhipicephalus (Boophilus) microplus y el peso vivo de bovinos en la etapa de desarrollo, en 
pastoreo, en trópico subhúmedo.
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MATERIALES Y MéTODOS

El experimento se realizó en terrenos del Campo Experimental “La Posta” de Paso del Toro, Vera-
cruz, el cual se localiza en el km. 22.5 de la carretera libre Veracruz-Córdoba. El clima predominante 
en el área de influencia directa de “La Posta”, corresponde al intermedio del tipo cálido subhúmedo 
con lluvias en verano (Aw1). Los promedios de temperaturas media, máxima y mínima son de 25.4, 
31.3 y 19.5ºC, respectivamente, con una precipitación pluvial anual de 1337 mm. La altura del sitio 
es de 16 m.s.n.m. Los suelos predominantes son del tipo vertisol, con pH ácido de alrededor de 5.4, 
con textura de migajón arcillo-arenosa y con un contenido de materia orgánica de alrededor del 
2.6%. Estas condiciones se consideran representativas de la llanura costera del Estado de Veracruz.   

Los tratamientos estudiados fueron: Infusión de hojas de Nim (Infusión); hojas remojadas de Nim 
(Remojo) y Testigo positivo, representado por un producto comercial a base de plantas que incluye 
Nim en su fórmula, entre otros elementos. 

Para la preparación de los tratamientos artesanales (Infusión y Remojo), el martes de cada semana, 
mientras duró el experimento, se cortaron ramas de árboles de Nim cuyas hojas pesaban alrededor 
de 8 kg. Se separaron las hojas de las ramas, y la masa total de estas hojas fue picada y luego dividida 
en dos porciones, una utilizada para la Infusión, y la otra para hacer el Remojo; la diferencia entre 
ambos, es que el primero se prepara en agua al primer hervor, y el segundo, es únicamente, remojo 
a temperatura ambiente de las hojas picadas; ambos preparados se dejaban reposar por 24 horas. Se 
usaron 4 kg de hoja en 100 l de agua, por tipo de preparado.

Al día siguiente de los preparados, se revolvían varias veces con una palanca de madera. Luego se 
cargaban las bombas de mochila y se aplicaban aproximadamente 4 litros a cada animal. 

Se utilizaron 32 animales pertenecían a los grupos de crecimiento de machos (18) y hembras (14), 
mismos que pastoreaban en potreros diferentes; los machos en potreros bajos, las hembras en varios 
potreros pequeños, altos. Todos fueron aleatorizados para asignarles su tratamiento. Cada animal 
se consideró como una repetición. Hubo 11 repeticiones para Infusión (5 hembras y 6 machos), 11 
para Remojo (5 hembras y 6 machos), y 10 para el testigo (4 hembras y 6 machos). Los porcentajes 
de sangre europea de estos animales (PER) se consideró como “Bajo” si tenían 63% (10 animales), o 
menos (6 animales) o “Alto”, si tenían 69% (2 animales) o 75% (14 animales) de la raza europea. 

Se aplicaron 8 baños semanales, los días: 7, 14, 21, y 28 de Octubre, 4, 11, 18, y 25 de noviembre, y 9 
de diciembre de 2015. El experimento correspondió a la etapa fisiológica vegetativa de los árboles.

Se evaluó el efecto de los tratamientos con un conteo al inicio y otro posterior al final, de las garra-
patas Rhipicephalus (Boophilus) microplus, semirepletas y repletas presentes en el lado izquierdo de 
cada animal, en octubre 7 y diciembre 11; se hizo un pesaje inicial el 24 de septiembre para seleccio-
nar a los animales, y luego tres pesajes más el 22 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre; con 
el de diciembre y octubre se calculó la ganancia diaria de peso (GDP) entre esas fechas.

Cada una de las variables de respuesta se analizaron con modelos univariados lineales con las varia-
bles clasificatorias de efectos fijos: sexo (macho ó hembra), grupo genético (GEN=Holstein o Suizo 
Pardo Americano), porcentaje de europeo (PER=“Bajo” 63% o menos y “Alto” 69% o más), y trata-
miento (TRAT=Infusión, Remojo y Testigo positivo). Las medias se diferenciaron mediante Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los Cuadros 1 y 2 presentan los valores de significancia estadística de las variables clasificatorias, así 
como las medias de mínimos cuadrados obtenidas por Tukey.
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Cuadro 1. Valores de significancia (P values) de las variables clasificatorias por las variables de res-
puesta relativas al peso vivo, y medias obtenidas por Tukey.

Cuadro 2. Valores de significancia (P values) de las variables clasificatorias por las variables de res-
puesta relativas a los conteos del lado izquierdo del animal de garrapatas repletas de Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus, y medias por Tukey.

TRAT (P values):

testigo positivo

infusión

remojo

PER (P values):

alto

bajo

Gpo GEN (P values):

HO

SP

SEXO (P values):

HEMBRA

MACHO

0.23

354.20

342.77

317.45

0.14

331.03

344.25

0.14

329.11

350.12

0.22

350.36

327.75

0.22

366.90

352.64

325.73

0.18

343.56

352.13

0.10

336.84

363.92

0.24

359.36

338.89

0.15

386.30

362.45

339.27

0.17

357.88

366.00

0.22

352.26

376.08

0.96

362.57

361.44

0.08

376.79

472.40

275.97

0.43

423.00

327.01

0.22

374.06

376.37

0.22

412.70

326.53

Variables Peso oct (kg) Peso nov (kg) Peso dic (kg) GDP (g)

TRAT (P values):

testigo positivo

infusión

remojo

PER (P values):

alto

bajo

Gpo GEN (P values):

HO

SP

SEXO (P values):

HEMBRA

MACHO

60.60

56.82

91.09

95.81

43.75

55.84

90.15

11.71

114.94

0.01

B

B

A

0.02

A

B

0.05

B

A

<0.01

B

A

0.50

41.90

76.60

55.25

26.50

47.31

36.47

5.07

68.72

<0.01

C

B

A

0.04

A

B

0.80

A

A

<0.01

B

A

Variables Conteo oct (n) Tukey oct Conteo dic (n) Tukey dic
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Las variables relacionadas con los pesos vivos no tuvieron significancia estadística para ninguna de 
las variables (Cuadro 1).

Las variables de respuesta debidas a los conteos de garrapatas semi repletas y repletas, sí alcanzaron 
diferencias significativas (Cuadro 2). En cuanto a TRAT, el conteo inicial del 7 de octubre mostró ma-
yor cantidad de garrapatas en el grupo que recibió el tratamiento de hojas en remojo; este resultado 
fue circunstancial, ya que los animales se aleatorizaron para los tratamientos. Ya para el conteo del 
11 de diciembre, 2 días después del último baño, las diferencias fueron más marcadas, con el resul-
tado lógico de que el producto comercial controlara mejor las garrapatas, pero con una diferencia a 
favor del tratamiento Infusión sobre el de Remojo, también significativo.

El ganado con mayor porcentaje de sangre europea padeció un mayor número de garrapatas 
(P=0.04), como se aprecia en el Cuadro 2, aunque el grupo racial (Holstein o Suizo Pardo) no tuvo 
efectos significativos. Sexo resultó altamente significativo en ambos conteos, pero es más probable 
que esto sea reflejo de una diferencia de manejo, ya que las hembras se mantenían en un potrero 
más uniformemente pastoreado, mientras que los machos pastoreaban en terrenos bajos, con pasto 
más alto y áreas encharcadas. 

CONCLUSIONES

Los resultados indican que la mayor proporción de sangre europea hace más susceptible al ganado 
a la infestación de las garrapatas estudiadas. Se encontró una ventaja del tratamiento con Infusión, 
sobre el tratamiento con hojas en remojo, pero los niveles de control logrado de garrapatas Rhipi-
cephalus (Boophilus) microplus, parecen muy bajos o débiles, en comparación con lo logrado por el 
producto comercial en la forma de preparación utilizada de los productos comerciales, con las hojas 
otoñales de los árboles de Nim. 

IMPLICACIONES

El manejo de praderas y animales es un factor de control de garrapatas que es factible explorar. Hace 
falta más investigación en animales acerca del uso de Nim para el control biológico de garrapatas.
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RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo estimar el costo de producir  un becerro en el trópico húmedo desde 
su nacimiento hasta el destete mediante un manejo tradicional así como identificar cuáles son los 
insumos  que más impactan en la obtención del mismo. La investigación se realizó en 8 ranchos del 
sistema vaca-becerro ubicados en el municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz con un población 
de 447 becerros, la recolección de información se realizó de manera mensual de junio del 2015 hasta 
junio del 2016, durante este periodo se realizaron entrevistas semie-estructuradas con los producto-
res, previa elaboración de un cuestionario. Los insumos considerados se clasificaron en: fijos: mano 
de obra, depreciación de instalaciones, equipo con y sin motor, pago de predial, energía eléctrica y 
los insumos variables fueron: alimentación de los becerros (durante la investigación no se otorgó al-
gún tipo de suplemento en la alimentación). Los resultados obtenidos indican que el costo promedio 
de producir un becerro es de $13,469.34 de los cuales la alimentación participa con el 49% y la  mano 
de obra  con el 33%. Algunos  factores productivos que influyeron en el costo de producción fueron la 
baja tasa de preñez 40% y los días abiertos que alcanzaron 520 días. Se concluye que identificar cua-
les insumos son lo que más impactan en la producción de becerros permite a los productores tomar 
estrategias para minimizar pérdidas y hacer un uso eficiente de los recursos con los que se dispone.
Palabras clave: Productividad, trópico húmedo, costos, vaca-becerro, destete.

ABSTRACT
This study aimed to estimate the cost of producing a calf in the humid tropics from birth to wea-
ning through traditional management and identify the inputs that impact in obtaining the same are. 
The research was conducted in 8 ranches cow-calf located in the municipality of Juan Rodriguez 
Clara, Veracruz a population of 447 calves, data collection was carried out on a monthly basis from 
June 2015 to June 2016 system during this period semie-structured interviews with producers, after 
preparing a questionnaire were conducted. The inputs considered were classified as: fixed: labor, 
depreciation of facilities, equipment and non-motorized, payment of property taxes, electricity and 
variable inputs were: feeding calves (during the investigation is not some kind of supplement is 
granted in the feed). The results indicate that the average cost of producing a calf is $13,469.34 of 
which food participates with 49% and labor 33%. Some productive factors influencing production 
costs were down 40% pregnancy rate and open days reached 520 days. It is concluded that identify 
inputs which are what most affect the production of calves allows producers to take strategies to 
minimize losses and make efficient use of the resources that are available.
Keywords: Productivity, humid tropics, costs, cow-calf, weaning.

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR INSUMOS DE BECERROS EN EL
TRÓPICO HúMEDO
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RESUMEN
Con el objetivo de enriquecer la propuesta de medidas a implementar, que garanticen sostenibilidad 
en la producción de leche, de unidades seleccionadas como sitios de intervención del proyecto Bases 
Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL) en el municipio de Jimaguayú en 
Camagüey, Cuba; se integraron las siguientes herramientas: Modelo de Ordenamiento Ambiental 
(MOA) y Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos (PVR), hidrometeorológicos, sequía, incen-
dios rurales y sanitario por epizootias, del municipio. Las unidades de producción de leche (UPL) 
bajo análisis fueron de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) “Patria o Muerte” (va-
querías 12-15, 12.11, 12-4 y 12-2), quienes se ubicaron en el mapa digital de las unidades ambientales 
(UA) del MOA, para considerar  los lineamientos que le correspondía a cada UPL, acorde con la UA 
en la que se encontraba. También se revisaron e integraron por cada unidad, las medidas que se de-
ben adoptar,  en correspondencia con cada peligro bajo análisis. Como resultado, se precisó que las 
cuatro vaquerías se ubican en áreas de UA para las que el uso ambientalmente recomendado es el 
pecuario y se identificaron siete (7) nuevas medidas a desarrollar con vistas a una gestión ambiental 
integrada. Se concluye que la integración de las herramientas enriqueció la propuesta de medidas de 
adaptación al cambio climático recomendadas por el proyecto BASAL en las UPL de la UBPC “Patria 
o Muerte, lo que coadyuva a una gestión ambiental integrada de estas unidades, para un desarrollo 
sostenible de la producción de leche.
Palabras clave: Gestión ambiental, producción de leche, ganadería y medio ambiente.

ABSTRACT
With the objective of enriching the proposal of measures to be implemented to ensure sustainabi-
lity in milk production, of units selected as intervention sites of the Basal Environmental Fund for 
Local Food Sustainability (BASAL) project in the municipality of Jimaguayú in Camagüey, Cuba; 
(MOA) and Hazard, Vulnerability and Risks (PVR), hydrometeorological, drought, rural fires and 
epizootic diseases, of the municipality were integrated. The units of milk production (UPL) under 
analysis were from the Basic Unit of Cooperative Production (UBPC) "Homeland or Death" (dairy 
12-15, 12.11, 12-4, 12-2), who were located on the map Digital analysis of the environmental units 
(UA) of the MOA, to consider the guidelines that corresponded to each UPL, according to the UA in 
which it was. The measures to be taken, in correspondence with each hazard under analysis, were 
also reviewed and integrated by each unit. As a result, it was pointed out that the four dairy farms 
are located in UA areas for which the environmentally recommended use is livestock and identified 
seven (7) new measures to be developed with a view to integrated environmental management. It 
is concluded that the integration of the tools enriched the proposal of measures to adapt to climate 
change recommended by the BASAL project in the UPLS of the UBPC "Patria o Muerte”, which con-
tributes to an integrated environmental management of these units for sustainable development Of 
milk production.
Keywords: Environmental management, milk production, livestock and the environment.

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO DE ÁREAS GANADERAS
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RESUMEN
La estructura de mercado en la ganadería bovina ha pasado de competencia monopolística a oli-gop-
sónica. La pregunta es ¿los precios le han restado poder adquisitivo al sector ganadero? Para resolver 
tal pregunta hemos planteado la recolección de precios al productor ganadero desde el 2000 al 2015 
de los diferentes bienes como son el becerro en pie y otros que adquiere para la actividad ganadera. 
Por otro lado, se colectaron indicadores económicos como el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) y otros; posteriormente con la asistencia del programa estadísti-co SPSS transformamos 
las series a base uno para el período de enero de 2000 y analizamos su comportamiento por 15 años. 
Los resultados indican que el precio del becerro en pie se ha incrementado de manera paralela con 
el INPC hasta el 2012 y a partir de ahí el precio ha aumentado más que proporcionalmente favore-
ciendo a los productores de la huasteca.
Palabras clave: Ganado Bovino, análisis, precio.

ABSTRACT
The market structure in the beef cattle production business has gone from one of monopolistic com-
petition to an oligopsonic one. The question is: The acquisition power of the beef cattle pro-ducers 
has been reduced by the beef price changes? To solve that question we have collected prices of the 
different goods that the beef cattle produc-ers produce and needs for production. In addition, we 
collect the values of economic indicators such as the National Index of Consumer Prices (NICP) and 
others; with the help of the statistical program SPSS we transform the series to one for the January 
2000 period and analyzed its behav-ior for 15 years. Results indicate that the live calf price has in-
creased in parallel with the NICP from 2000 to 2012 and from 2012 to 2015 the calf price has increa-
sed more than proportional favoring beef cattle producers in the huasteca zone.

INTRODUCCIÓN

Una parte importante de la ganadería bovina en México sigue perteneciendo a ese “México Bronco” 
que muchos añoramos y otros desdeñan no por lo icónico de su significado sino por el desorden 
que implica en una actividad económica [1] que es preponderante en al menos 47 municipios del 
país que concentran 33% [2] [3] de la producción nacional de becerrada en pie, en especial Mexicali, 
B.C.N, Tamuín S.L.P. y Culiacán Sinaloa ya que ocupan el primero, segundo y tercer lugar en cuanto 
a producción municipal se refiere y aportan el 11% del total nacional. [4]

Con el “México Bronco” no solo aparecen en escena el tahúr bravucón, borracho y mujeriego que 
muchos llevamos dentro y que no respeta la autoridad ni el orden pero obtiene la simpatía de la ciu-
dadanía y obvio el favor de las mujeres. Representa una forma de vida desordenada, pero al final de 
cuentas exitosa ya que en el imaginario colectivo siempre existe un final feliz.

Cuando trasladamos ese “México Bronco” a la ganadería nacional nos encontramos con que la pro-
ducción se da en medio de un universo caótico en donde la falta de regulación y en consecuencia el 
no cumplimiento de la norma en gran parte del sector son el único factor constante. Por ejemplo, la 
gran mayoría de los productores carece de un sistema de control que le [5] permita saber qué edad 
tienen sus vacas, cuando parieron, el sexo de la cría, el intervalo entre partos, el número de partos, 

ANÁLISIS DEL PRECIO DEL GANADO BOVINO EN LA HUASTECA
potosina (2000-2015)
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no dan sales minerales, no tienen bitácora del equipo agropecuario como tractores, chapoleadoras, 
rastras y no llevan registros sanitarios para las vacunas de las crías. [5] [6] Por parte de los provee-
dores damos cuenta de sales minerales que no cumplen con los requisitos de su etiqueta, medicinas 
que no curan, vacunas que aun aplicadas no previenen las enfermedades respaldados en la Norma 
Oficial Mexicana [7] que especifica 80% de efectividad, así como garrapaticidas y mosquicidas que 
no cau-san ningún efecto y también hemos sabido que en el área de la inseminación artificial las pa-
jas de semen no traen semen o el semen es de pésima calidad de tal forma que las vacas no se preñan. 
En el área oficial la autoridad desarrolla programas de subsistencia y pretende con menos del 2% de 
la inversión marcar el rumbo de la ganadería como es el caso del PROGAN, [8] aparte de que tiene 
la facultad de aplicar cuarentenas ante cualquier evidencia de zoonosis por lo que en general ningún 
productor quiere participar en sus programas.

Aun y con todas las vicisitudes del oficio hay un renglón en el que las pérdidas y las ganancias tienen 
su punto de equilibrio, el precio del ganado. Si el precio lo permite, todas las deficiencias por parte de 
unos y otros habrán de ser absorbidas, pero si el precio [9] está por debajo del nivel de subsistencia 
los ganaderos habrán de emigrar con sus familias a otras actividades económicas de más rentabili-
dad con la consecuente pérdida de producción y lo que es más lamentable, con la pérdida irreversi-
ble del recurso humano que permita la continuidad del proceso productivo ya que en el caso de la 
ganadería la capacitación en el seno de la familia es esencial. Así pues, en este universo utópico en 
el que nos desenvolvemos los ganaderos de la huasteca consideramos necesario realizar un análisis 
del [9] precio del ganado en pie a lo largo de los años [3] y compa-rarlo con algunos insumos tradi-
cionales de la explotación ganadera, con otros productos sustitutos de la ganadería como la caña de 
azúcar [10] y contra el Índice Nacional de Precios al Consumidor [11] (INPC) [12] [13] [14] a fin de 
determinar de manera sencilla la pérdida o no de la capacidad adquisitiva del sector.

MATERIALES Y MéTODOS

2.1 Área de Estudio
Corresponde a las ciencias de la agricultura en específico al área de explotación ganadera. 
2.2 Desarrollo Experimental.
2.2.1 Recolección de precios al productor ganadero desde el 2000 al 2015 de los diferentes bienes que 
el productor produce. 
2.2.1.1 Precio del becerro en pie.
2.2.1.2 Precio de la becerra en pie.
2.2.1.3 Precio de la vaca. [15]
2.2.2 La recolección de precios al productor ganadero desde el 2000 al 2015 de los diferentes bienes 
que el productor consume. 
2.2.2.1 Alambre de púas.
2.2.2.2 Diésel. [16]
2.2.2.3 Caña de azúcar. [17] 
2.2.3 La recolección de índices de precios nacionales y precio de productos nacionales. 
2.2.3.1 INPC. [14]
2.2.3.2 Precio dólar.
2.2.4 Se utilizó el programa de compu-tadora SPSS. [18]
2.2.5 Indizar a uno todas las series de tiempo para el período de enero del 2000. Ahora todas las series 
empiezan valiendo uno en enero del 2000.
2.2.6 Analizar su comportamiento a lo largo de quince años. 
2.2.7 Detectar oportunidades.
2.2.7.1 Se comparó contra sí mismos, esto es, precio del becerro contra precio de la becerra. [15] 
Precio del alambre de púas contra precio de la caña de azúcar.
2.2.7.2 Se comparó unos contra otros, esto es, precio del becerro contra precio del alambre de púas, 
precio del becerro contra INPC, etc.
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RESULTADOS

Tabla 1. Comparativo en rojo punteado el Precio del Becerro y la línea azul INPC.

La gráfica muestra que el precio del becerro se ha mantenido muy cercano al crecimiento del INPC 
[11] y a partir de enero del 2012 inicia un despegue atípico hasta enero del 2015 en donde empieza 
a bajar.

Tabla 2. Comparativo en rojo punteado el precio del becerro y la línea verde el valor del dólar.

En este caso el crecimiento del precio del becerro está siempre por encima del crecimiento del precio 
del dólar y con mayor fuerza el precio del becerro crece a partir de enero del 2012. [12]

Tabla 3. Comparativo el precio del becerro y el del diésel.

El comportamiento del precio del diésel [13] [16] al compararlo con el precio del becerro ha sido 
mixto y desfavorable para el último del 2008 al 2014. En el 2015 el precio despunta favorablemente.
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Tabla 4. Comparativo precio del becerro y la becerra.

El precio del becerro y de la becerra mantiene un comportamiento prácticamente paralelo a lo largo 
de casi toda la serie. [15]

Tabla 5. Comparativo precio del becerro y la vaca.

En el caso del precio del becerro y la vaca se observaron patrones similares, aunque en los últimos 
tres años la brecha que los separa aumenta de manera considerable.

Tabla 6. Comparativo precio del becerro con el precio de la caña de azúcar.

Al observar esta gráfica en donde se compara el comportamiento de los precios del becerro con el 
de la caña de azúcar podemos ver que los precios guardan cierto paralelismo del 2000 al 2012, sin 
embargo, a partir del 2012 los aumentos de precio en el becerro son notables. [17]
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Tabla 7. Comparativo precio del becerro con la grapa galvanizada.

Al igual que en todas las gráficas presen-tadas en esta en la que se compara el pecio del becerro con 
el de la grapa galvanizada podemos ver que el comporta-miento es mixto, esto es. Del 2000 al 2006 
los aumentos de precio favorecen de manera marginal al becerro al igual que del 2006 al 2013 favo-
recen a la grapa. [19] Sin embargo, del 2013 al 2015 el precio del becerro ha logrado avances mucho 
muy importantes.

Tabla 8. Comparativo precio del becerro con el precio del alambre de púas.

En este caso en donde se analizó el precio del becerro y el del alambre de púas se pudo ver que del 
año 2000 al 2003 los precios favorecen a la industria del acero, pero del 2009 al 2015 los aumentos de 
precio favorecen sin ninguna duda a la industria ganadera. [19]

DISCUSIÓN

En un mercado oligopsónico el comprador define el precio por lo que es difícil de explicar el aumen-
to en el precio de ganado en pie. Dos factores han influido para mejorar el precio: la rabia paralítica 
bovina que ha diezmado los hatos ganaderos y el aumento en el consumo a nivel internacional. Esto 
es, se reduce la oferta y aumenta la demanda. 

CONCLUSIONES

La cría de ganado es un buen negocio en lo que se refiere al precio, aún mejor que guardar dólares. 
Sin embargo, es un negocio que tiene la entrada restringida ya que es muy costoso iniciarse como 
ganadero pues las economías de escala probablemente inicien alrededor de 100 vacas. Los progra-
mas preventivos de sanidad y de nutrición animal son indispensables para la buena marcha del ne-
gocio ganadero. Los aspectos cualitativos son más importantes que los cuantitativos.
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RESUMEN
El pasto Maralfalfa (Pennisetum spp) se da en zona tropical, se considera de alta calidad el cual tiene 
potencial forrajero para rumiantes. Este estudio se realizó en el Municipio de Arroyo Seco (Concá) 
Querétaro, dirigido a evaluar la calidad de este pasto en esta región. En México, la región tropical 
comprende aproximadamente 56 millones de hectáreas (28% del territorio nacional), el 75% de dicha 
superficie se dedica a la ganadería, constituida en un 50% de agostaderos y praderas nativas, 25% de 
praderas inducidas y el resto son praderas introducidas; sin embargo, el índice de productividad de 
carne y leche del país es bajo, con valores de 35 y 16% respectivamente. Se encontraron diferencias 
significativas en el valor nutritivo del pasto Maralfalfa (verde y morada) por efecto de las dos varie-
dades. El valor nutritivo obtenido en este estudio indica que el pasto Maralfalfa puede utilizarse en 
producción ganadera con animales lactantes y en crecimiento donde se requiere un material forra-
jero de mediana a elevada calidad.
Palabras clave: Hectárea (Ha), Maralfalfa (Pennisetum purpureum), Arroyo Seco Concá (Con-
ca), Sierra Gorda.

ABSTRACT
The Maralfalfa grass (Pennisetum spp) occurs in a tropical zone of high quality which has forage 
potential for ruminants. This study was carried out in the Municipality of Arroyo Seco (Concá) 
Querétaro, aimed at evaluating the quality of pasture. In Mexico, the tropical region comprises 
approximately 56 million hectares (28% of the national territory) 75% of this area is dedicated to li-
vestock farming, consisting of 50% of native pastures and pastures, 25% of pastures and The rest are 
introduced prairies; However, the country's meat and milk productivity index is low, with values of 
35 and 16% respectively. Significant differences were found in the nutritional value of the Maralfal-
fa grass (green and purple) due to the effect of the two varieties. The nutritional value obtained in 
this study indicates that Maralfalfa pasture can be used in livestock production with suckling and 
growing animals where medium quality forage material is required.

INTRodUCCIóN

En México, la región tropical comprende aproximadamente 56 millones de hectáreas (28% del te-
rritorio nacional)8, el 75% de dicha superficie se dedica a la ganadería, constituida en un 50% de 
agostaderos y praderas nativas, 25% de praderas inducidas y el resto son praderas introducidas; sin 
embargo, el índice de productividad de carne y leche del país es bajo, con valores de 35 y 16% res-
pectivamente1. Esta baja productividad, aunada a la competitiva producción que actualmente existe 
en el sector agropecuario, obliga a los productores a realizar un uso eficiente de los recursos natu-
rales que poseen1. El municipio de Arroyo Seco, ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro tiene una 
latitud de 21.40924° 33' N, longitud de -99.63560° 41' O y altitud de 980 m.s.n.m13. El uso de pastos 
de corte como las gramíneas de la especie Pennisetum purpureum (Schum), se caracteriza por un 
alto índice de crecimiento y producción de biomasa por unidad de superficie11, existen variedades 
de pastos: Taiwán, Gigante o Elefante, King grass, Merkerón y Napier, y los recién introducidos a 
México como: OM-22, CT-115 y Maralfalfa11, de los cuales varias fuentes, en su mayoría no oficia-
les, reportan rendimientos de forraje por hectárea, así como su calidad nutricional superiores a los 
encontrados en los cultivares de Pennisetum purpureum ya conocidos, lo que sugiere la necesidad 
de generar información científica que avale y sustente para un adecuado manejo y utilización.

AportAción Al estudio del cultivo de MArAlfAlfA (Pennisetum 
spp) en lA sierrA GordA de QuerétAro
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Características: Más de 3 metros de altura. Altamente digestible para el ganado (12% de carbohidra-
tos). Bajo requerimiento de agua. Tiempo promedio de corte: 3 por año. Rendimiento de hasta 284 
Tn/Ha. Bajo costo en mantenimiento16.

Producción de forraje: En zonas con suelos pobres en materia orgánica, que van de franco-arcillosos 
a franco-arenosos, en un clima relativamente seco, con pH de 4,5 a 5 a una altura aproximada de 
1.750 m.s.n.m. y en lotes de tercer corte, se han obtenido cosechas a los 75 días con una producción 
promedio de 28,5 kilos por metro cuadrado, es decir, 285 toneladas por hectárea, con una altura pro-
medio por caña de 2,50 mts. Los cortes se realizan cuando el cultivo alcanza un 10 % de espigamiento.

Condiciones Agroclimáticas: Se da en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta 3000 
m.s.n.m. Se adapta bien a suelos con fertilidad media - alta. Su mejor desarrollo se obtiene en suelos 
con buen contenido de materia orgánica y buen drenaje.
Rendimiento: Se han cosechado entre 28 Kg. y 44 Kg /m2, dependiendo del manejo del cultivo.

Carbohidratos: Tiene un 12 % de carbohidratos (azúcares, etc.) por lo tanto es muy apetecible por los 
animales herbívoros.

Siembra: La distancia recomendada para sembrar la semilla es de 50 cm entre surcos, y 2 cañas pa-
ralelas a máximo 3 cm de profundidad.

Cantidad de semilla por Ha: Con 3.000 Kilos de tallos por Hectárea.

Altura: A los 90 días puede alcanzar hasta 4 metros de acuerdo con la fertilización y cantidad de 
materia orgánica aplicada.

Corte: Para el primer corte se debe dejar espigar todo el cultivo, los siguientes cortes cuando la plan-
ta tenga un 10% de espigamiento, aproximadamente a los 40 días posteriores a cada corte.

Fertilización: Responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a la humedad sin encharca-
miento. Después de cada corte se recomienda aplicar por Ha lo siguiente: 1 costal de Urea, 1 costal 
de Cloruro de Potasio.

Enfermedades: (Hongos) se combaten aumentando a 4 bultos de cloruro de potasio por hectárea.

Uso: Para el ganado de leche se puede dar fresco, pero es preferible dejarlo secar por dos o tres días 
antes de picarlo. Para el ganado de ceba se recomienda darlo seco, fresco o ensilado.

Se ha ensayado con muy buenos resultados el suministro en aves y cerdos. Para el ganado de leche 
se puede dar fresco, para el ganado de ceba se recomienda siempre suministrarlo marchito. Además 
puede ser ensilado. Normalmente un bovino debe consumir diariamente el 10% de su peso, es decir, 
a un novillo de 350 kilos debe suministrársele 35 kilos diarios de pasto

MAteriAles y Métodos

Ubicación y caracterización del área experimental: La Sierra Gorda de Querétaro está ubicada 
en el Norte del Estado entre los Paralelos 20° 50’ y 21° 45’ de Latitud Norte y los Meridianos 98° 50’ 
y 100° 10’ de Longitud Oeste, con una extensión que representa el 32.02% del territorio total del es-
tado. Se localiza en la porción norte del estado y forma parte de la Sierra Madre (2). Comprende los 
municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y San Joaquín. Su 
paisaje está fuertemente contrastado: las mayores elevaciones y las más profundas depresiones del 
estado (3), alturas que van desde los 300 hasta los 3,100 msnm, lo que propicia numerosas variantes 
climáticas (2).
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descripción del experimento: El pasto Maralfalfa (verde y morado) utilizado para este estudio 
tenía 6 meses de establecido, el cual se sembró con material vegetativo (estacas de 25 cm) coloca-
das horizontalmente en surcos superficiales, cubiertos 5 cm y con distancia entre hileras de 80 cm. 
Se aplicó una lámina de riego de 80 mm en dos riegos semanales tratando de garantizar su pronta 
adaptación. El control de malezas se realizó de forma manual y la fertilización con Fosfonitrato, (33-
03-00) a razón de 200 Kg/Ha, que se aplicó al pastizal a fin de mantener el crecimiento activo.

El experimento consistió en evaluar un corte a las 9 semanas. El análisis bromatológico determinó la 
calidad de los componentes nutricionales de que consta la Maralfalfa: Materia seca, Proteína cruda, 
Extracto etéreo, Fibra Detergente Neutro, Cenizas.

Las muestras recolectadas se colocaron en bolsas plásticas individuales con su respectiva identifica-
ción, Llevadas al laboratorio, para llenar el formulario correspondiente.

RESUlTAdoS y dISCUSIóN

Análisis de contenidos nutricionales.

Se encontraron diferencias significativas en el valor nutritivo del pasto Maralfalfa (verde y morada) 
por efecto de las dos variedades que han sido sembradas en esta región.

CoNClUSIoNES

Con la información obtenida en esta investigación queda como antecedente  que el pasto Maralfalfa 
posee un valor nutritivo ligeramente superior al observado en la mayoría de los pastos tropicales de 
esta zona. El valor nutritivo obtenido en este estudio indica que el pasto Maralfalfa puede utilizarse 
en producción ganadera con hembras en lactancia y en crecimiento donde se requiere un material 
forrajero de mediana a elevada calidad.

Cabe mencionar que este es el primer estudio que se ha realizado en esta zona, lo que da pie a reali-
zar más estudios para su seguimiento y su mejor aprovechamiento.
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RESUMEN
La Sierra Gorda de Querétaro está ubicada en el Norte del Estado entre los Paralelos 20° 50’ y 21° 45’ 
de Latitud Norte y los Meridianos 98° 50’ y 100° 10’ de Longitud Oeste, con una extensión que repre-
senta el 32 % del territorio total del Estado (2). Comprende los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de 
Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y San Joaquín. Esta región se orienta, a la producción 
de pie de cría de bovino bajo sistemas extensivos de libre pastoreo, con poca tecnología, con la utili-
zación de pastos nativos y, en pequeñas áreas, Estrella de África y Guinea. El módulo Pecuario cons-
ta con un laboratorio para el estudio de nutrición, bromatología, fisiología y reproducción animal. 
Está dividido en tres áreas: Bovinos, Ovinos y Gallinas de Postura (en pastoreo), así como parcelas 
experimentales. El Módulo Forestal cuenta con áreas ripareas a la orilla del Rio Santa María, así 
mismo con la intención de preservar la flora propia y endémica de a Sierra Gorda y con la intención 
de hacer talleres y curso diseñados con el manejo holístico para el aprovechamiento de las especies 
nativas y el buen consumo por parte de ganado que la habita.

ABSTRACT
The Sierra Gorda (Querétaro) is located in the north of the state between the parallels 20° 50' and 
21° 45' north latitude and the meridians 98° 50' and 100° 10' west longitude, with an extension that 
represents 32% Of the total territory of the State (2). It includes the municipalities of Arroyo Seco, 
Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles and San Joaquín. This region is oriented, a 
production of breeding stock of bovine under extensive systems of free grazing, with little technolo-
gy, with the use of native pastures and, in small areas, Estrella de África and Guinea. The Livestock 
module consists of a laboratory for the study of nutrition, bromatology, physiology and animal 
reproduction. It is divided into three areas: Cattle, Sheep and Hens (in grazing), as well as experi-
mental plots. The Forest Module has riparian areas on the banks of the Santa Maria River, with the 
intention of preserving the own flora and endemic of a Sierra Gorda and with the intention of ma-
king workshops and designs designed with the holistic management to take advantage of the Native 
species and good consumption by livestock that inhabit it.

dESCRIpCIóN

La Sierra Gorda de Querétaro está ubicada en el Norte del Estado entre los Paralelos 20° 50’ y 21° 45’ 
de Latitud Norte y los Meridianos 98° 50’ y 100° 10’ de Longitud Oeste, con una extensión que repre-
senta el 32 % del territorio total del Estado (2). Comprende los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de 
Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y San Joaquín. Presenta las mayores elevaciones y las 
más profundas depresiones (3), alturas de 300 a 3,100 m.s.n.m; lo que propicia numerosas variantes 
climáticas (2). Se distinguen tres áreas climáticas: templado, semi-seco y cálido-semicálido (4). Las 
temperaturas promedio oscilan de 18° a 28°C, la precipitación media anual es de 850 mm (4).

La actividad ganadera de la región en su mayoría es la cría de ganado vacuno, (INEGI 2015), cuentan 
con una población de 31,000 bovinos; 7,000 ovinos; 4,000 caprinos, 18,000 porcinos (2,6). Esta región 
se orienta, a la producción de pie de cría de bovino bajo sistemas extensivos de libre pastoreo, con 
poca tecnología, con la utilización de pastos nativos y, en pequeñas áreas, Estrella de África y Gui-
nea (2). Actualmente en el estado de Querétaro se cuenta con 9 Áreas Naturales Protegidas (ANPs), 
una de ellas, “Reserva de la Biosfera - Sierra Gorda” (383,567 Ha).

centro de investiGAción tecnolóGico AGrícolA, pecuArio, 
AcuícolA y forestAl (cidAf) sierrA GordA de QuerétAro
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El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro plantea un alto potencial 
de aprovechamiento para esta reserva bajo un escenario optimista para el sector agropecuario y 
forestal. Sin embargo, en un escenario pesimista, esta reserva es amenazada diversos procesos de de-
sertificación entre ellos; la erosión del suelo, la deforestación, entre otros (POEREQ, 2009). La Reser-
va Biosfera Sierra Gorda es considerada una de las más Abundantes en Ecosistemas a nivel Nacional.

En los países en desarrollo el interés por la agricultura ha aumentado por la volatilidad en los pre-
cios de las materias primas, el crecimiento poblacional, las presiones sobre el medio ambiente, la 
preocupación por la seguridad alimentaria, migración y el cambio climático, entre otros (WB, 2011). 
En México, el nivel de consumo se ha mantenido con subsidios directos al precio de los productos, 
e indirectos al sector agropecuario, a través menores precios para el combustible, electricidad, tasas 
preferenciales en impuestos y; respecto de la industria en general, trato diferenciado para la conce-
sión y uso del agua, disposición de residuos y tenencia de la tierra.

situAción AMbientAl sierrA GordA

Aunque se ha establecido una Visión Nacional para la conservación y el manejo de los bosques y la 
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (CONAFOR, 
2010), estos ambientes no son los únicos merecedores de una estrategia para disminuir la degrada-
ción ambiental, ciertamente el uso de suelo agrícola y pecuario son susceptibles de degradación y 
afectar a nivel de cuenca la provisión de servicios ambientales hidrológicos o prevenir los procesos 
de desertificación. El pago de servicios ambientales es un programa que pretende desincentivar el 
cambio de uso de suelo hacia actividades agropecuarias y por eso no se pagará a tierras agrícolas 
aunque tengan un manejo sostenible. Sin embargo, en México los sistemas de cultivo en ladera 
pueden almacenar y posiblemente secuestrar tanto carbono como lo hacen los sistemas de bosque 
natural y también las pérdidas de suelo son pequeñas cuando se aplican prácticas de manejo ade-
cuadas. Ciertamente, aún existe camino por andar para reducir la desertificación y promover la re-
forestación dentro del paisaje agropecuario y contribuir a los esfuerzos de proyectos de tipo REED+ 
(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) diseñados para las zonas 
forestadas con la efectividad deseable.

centro de investiGAción tecnolóGico AGrícolA, pecuArio, AcuícolA y 
forestAl (cidAf) sierrA GordA de QuerétAro

El Campus Universitario está dividido en cuatro módulo: AGRÍCOLA, PECUARIO, ACUICOLA, FO-
RESTAL.

Construcción: El Campus esta encavado en el municipio de Arroyo Seco (Concá), Querétaro, las 
construcciones de lo diferentes módulos comenzaron en el 2014. Cuenta con un edificio principal 
donde se impartirán clases, cuenta también con laboratorios, oficinas, comedor, dormitorios. Cada 
uno de los módulos está situado independientemente y contara con los equipos necesarios para la 
realización de las actividades y estudios de investigación propios de su rama.

Vinculación: El módulo Agrícola cuenta con una olla de agua, invernadero, macro túneles, hidrola-
vadora que todo ello servirá para el estudio de frutas, verduras y legumbres que se siembran en la 
zona, así como para impartir cursos y talleres. El módulo Pecuario consta con un laboratorio para 
el estudio de nutrición, bromatología, fisiología y reproducción animal. Está dividido en tres áreas: 
Bovinos, Ovinos y Gallinas de Postura (en pastoreo), así como parcelas experimentales. El módulo 
Acuícola se ha estructurado con un laboratorio para el análisis de aguas, así como tanques para la 
salvación de especies endémicas, tales como la Acamaya del Rio Santa María y tilapias. El Módulo 
Forestal cuenta con áreas ripareas a la orilla del Rio Santa María, así mismo con la intención de 
preservar la flora propia y endémica de a Sierra Gorda y con la intención de hacer talleres y cursos 
diseñados con el manejo holístico para el aprovechamiento de las especies nativas.  
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Docencia: El Campus Concá cuenta con dos Licenciaturas: Producción Agropcuaria Sustentable 
(PAS) e Ingeniería Agroindustrial. 
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INTRodUCCIóN

Las leguminosas forrajeras son plantas de alto valor nutritivo para la alimentación del ganado en 
los trópicos, donde se conocen un buen número de especies promisorias nativas e introducidas, se 
adaptan a diferentes condiciones agro ecológicas (CIAT, 1984, Villanueva 2002) y aportan múlti-
ples beneficios a la población (Calvino, 1952, Villanueva y Rivas, 2001, González et al, 1996). Por su 
peculiar sistema radical, incorporan nitrógeno atmosférico a los suelos (Bosman et al, 1990).  Tam-
bién favorecen un mejor aprovechamiento en asociación con gramíneas (Córdova y Peralta, 1993). 
Aportan la mayor cantidad de proteína para el la alimentación del ganado (Arias, 1999; Bustamante, 
2000a; Bustamante, 2000b; Cárdenas, Villanueva y Rubio, 2000; Peters, Kirkby y Oberthuer, 2001) en 
sus diferentes etapas productivas y para el hombre son fuentes de alimento y medicina (González 
2005; Calvino, 1952). Sin embargo, tambien presentas factores antinutricionales bien conocidos, que 
lmitan el consumo y la producción animal (Kumer, 1992) y algunos otros menos conocidos y estu-
diados (Mijavila, 1990). En la región occidente de México, se han realizado diversos trabajos para 
determinar el comportamiento productivo y calidad de las leguminosas (Eguiarte et al, 2012; Gonzá-
lez et al, 1999; González et al, 2014; Villanueva, 2002), pruebas de alimentación animal (Biustamante 
et al, 2000; Bustamante et al, 2004) y otras alternativas de aprovechamiento (Eguiarte et al, 2002 y 
González, 1994).

coMportAMiento productivo de leGuMinosAs.

Las leguminosas tienen grandes posibilidades de adaptación con respecto a la altitud, la latitud, la 
temperatura, la duración del día y la humedad, las hay que dan resultados óptimos a temperatu-
ra relativamente baja en días largos, siendo características de climas templados (Sinha, 1978); sin 
embargo, otras especies como Canavalia, Centrosema, Lablab, Pueraria, Leucaena y Mucuna entre 
otras, florecen a altas temperaturas en días cortos y son más características de regiones de trópico 
seco (Funes et al, 1998).

Las leguminosas se adaptan a un amplio rango de suelos y su crecimiento, desarrollo y producción 
óptimo en temperaturas que oscilan entre los 17 y 30°C, aunque se observan materiales que toleran 
extremos desde 2 hasta 45°C en condiciones de precipitación que varían desde 250 a 2000 mm anua-
les (Sinha, 1978; Funes et al, 1998).

pRodUCCIóN dE foRRAjE

En la región del trópico húmedo, se han obtenido resultados satisfactorios con diversos materiales 
de leguminosas (Centrocema, Stylosanthes, Cratylia, Pueraria, Arachis, etc.), cuyo establecimiento 
alcanza mas del 50% de cobertura a las 12 semanas y producciones de materia seca variable de 5 a 
15 t/ha en épocas de maxima precipitación (Santana y Tergas, 1990; Xavier et al, 1990; Villanueva et 
al, 1994).

Paralelamente, se han realizado ensayos para determinar la productividad de materiales nativos en 
condiciones originales, donde éstas no sobrepasaron rendimientos de 5.5 t/ha de materia seca, con-
cluyendo que su productividad es menor en un 75% a los materiales introducidas que logran buena 
adaptación (Bosman et al, 1990).

CoMpoRTAMIENTo pRodUCTIvo y AlTERNATIvAS dE
AprovechAMiento de leGuMinosAs tropicAles
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En el trópico húmedo de México, se han evaluado materiales promisorios como Arachis, Phaseolus 
y Desmodium, alcanzando coberturas de 93% a las 12 semanas y rendimientos de materia seca su-
periores a las 13.0 t/ha (Hernández et al, 1990). Por otra parte, Reyes (1999) comparó la producción 
de 10 leguminosas tropicales de los géneros Mucuna, Canavalia, Cajanus, y Lablab, cuyos resultados 
a 90 días de la siembra indican que la Canavalia nativa produjo 7.0 t/ha de materia seca, mientras 
que a la Mucuna 5.0 t/ha, observándose una cobertura aérea mayor al 80% para ambas leguminosas. 

Evaluaciones similares con materiales nativos en Nayarit confirman lo anterior, ya que especies 
como C. macrocarpum, Canavalia sp, C. pubescens y C. plumieri sobresalieron durante la fase de es-
tablecimiento con coberturas aéreas que van de un 84 a 98%, sin embargo los rendimientos de forraje 
fueron bajos, variando estos desde 0.83 a 1.33 t/ha de materia seca (Terrazas, 1990; Villanueva, 1998).  

En condiciones de trópico seco se tienen pocos antecedentes sólidos sobre evaluación agronómica 
de leguminosas. En el Campo experimental de Tecomán Colima, en la década de los 70's se introdu-
jeron leguminosas con resultados alentadores para la zona norte, centro y costa, con los  materiales 
de Glycine, Dolichos y Mucuna. Se logro un buena adaptación con rendimientos de 25 a 30 t/ha de 
materia verde en un solo corte con Glycine en la zona costa y centro, mientras que en la zona norte 
rebasó las 50 t/ha en un corte, sin embargo, no se le dio continuidad para determinar la producción 
anual de forraje o bien, su utilización con animales (INIA, 1981).

En  la misma zona, se realizaron estudios de adaptación de la leguminosa Clitoria en condiciones de 
riego. Los trabajos fueron de mayor rigor metodológico, puesto que se obtuvieron observaciones de 
producción de forraje durante un año y en el segundo año se ensayaron alternativas  para producir 
semilla. Los resultados de producción de forraje verde alcanzaron las 120 t/ha/año (Ordaz et al, 1993). 

En el Sur de Jalisco, también se dedicaron esfuerzos para determinar el comportamiento de las 
leguminosas Leucaena (Leucaena leucocephala) y Gandul (Cajanus cajan), donde se estudiaron di-
ferentes alternativas de manejo para la producción de forraje y semilla, con rendimientos anuales 
promedio de 8-10 t/ha de materia seca en ambas (Eguiarte et al, 1986 y González et al, 1996).

Por otro lado, en Nayarit destacan los resultados obtenidos por Sánchez et al, (1992A), Villanueva 
et al, (1994) en evaluaciones agronómicas y productivas de diferentes leguminosas de crecimiento 
rastrero y arbóreo-arbustivas, dentro de las cuales resaltan Clitoria ternatea, diferentes accesiones 
de Centrosema spp y algunas variedades de Leucaena; el comportamiento productivo de forraje y 
semilla en Clitoria ternatea bajo diferentes esquemas de siembra, Sánchez et al, (1992b) y (1992c) y 
su respuesta a la aplicación de herbicidas durante la fase de establecimiento (Sánchez et al, 1994). 

Otros resultados obtenidos por Villanueva y Rivas (2001), demuestran que la utilización de cepas 
apropiadas de micorrizas y Rhizobium durante la fase de establecimiento en Clitoria, incrementa la 
producción de forraje verde y seco hasta un 96 y 84%, respectivamente, en los dos primeros cortes.

Romero y Burboa (1999), evaluaron diferentes leguminosas en condiciones de clima subhúmedo en 
el centro de Sinaloa, los resultados fueron favorables para los materiales provenientes de Australia 
(CSIRO), con rendimientos promedio de 4.2 t/ha de MS para Macroptilium bracteatum y M. gracile, 
mientras que rendimientos promedio de 2.8 t/ha de MS fueron obtenidos para Desmanthus virgatus 
cv Bayamo y Marc, Chamaecrista rotundifolia y Stylosanthes hamata cv Amiga.

pRodUCCIóN dE CARNE y  lEChE

La utilización de leguminosas en esquemas de alimentación animal, es un tema que no se ha aborda-
do con la intensidad requerida, por la baja disponibilidad de recursos económicos y la complejidad 
metodológica que ello implica; sin embargo, en la Región Pacífico Centro se han efectuado algunos 
ensayos para la producción de leche y carne con Leucaena, Clitoria y Cajanus, ya que son conside-
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radas las leguminosas más sobresalientes en ensayos agronómicos y que a la fecha han presentado 
mayor adaptación y productividad bajo las condiciones de trópico seco (Villanueva et al, 1996; Rubio 
et al, 1997; Cárdenas, 2000; Bustamante,  2000a; Bustamante, 2000b), concluyendo en general, que 
aunque no es posible incrementar la producción de carne o leche en animales alimentados con henos 
de Clitoria y/o Leucaena, si es posible reducir hasta en un 40% los costos de producción por concepto 
de alimentación en relación a animales alimentados con concentrados comerciales y heno de alfalfa.

Carrete et al, (1984) encontraron un incremento en la producción de carne por hectárea de 211% en 
vaquillas Cebú/Europeo en pastoreo de praderas asociadas de C. plectostachyus con L. leucocephala, 
observando ganancias de peso a los 395 días de 523 kg/ha de carne, con una carga animal de 2.89 
vaq/ha para la pradera asociada; mientras que la pradera sola rindió 168 kg/ha con una carga de 1.59 
vaq/ha. Otros investigadores (Eguiarte et al, 1986; González et al, 1996; Sosa et al, 1990) señalan que 
la utilización de Leucaena permite lograr incrementos de 200 gr/animal/día en vaquillas y toretes 
de pastoreo y un incremento de hasta 2 l/vaca/día extras de leche en ganado especializado bajo un 
sistema intensivo de pastoreo en el Sur de Jalisco.

González et al. (1996), evaluaron el crecimiento y desarrollo de becerras holsteín en pastoreo de 
zacate Estrella de Africa solo y en banco de proteína con la leguminosa Gandul (Cajanus cajan), 
obteniendo incrementos de peso vivo de 250 gr/día/animal con el uso de bancos de proteína de esta 
leguminosa, concluyendo finalmente que es posible mejorar en un 50% las ganancias de peso en 
becerras Holstein cuando se pastorea un lote compacto de Gandul en relación al sistema tradicional, 
además de lograr una mayor eficiencia en la utilización de los pastos fibrosos y pequeñas cantidades 
de concentrados.

En cuanto a producción de leche, Bustamante (2000a) observó en vacas suizo pardo en pastoreo de 
praderas tropicales y acceso a un banco de proteína de Leucaena durante dos horas diarias más 1 kg 
de concentrado se logró producir cantidades similares de leche corregida con 4.0% de grasa (10.0 vs 
10.3 kg/día) con relación a vacas suplementadas con 4.6 kg de concentrado comercial durante 65 días 
de prueba. En este caso, la utilización del banco de proteína de Leucaena logro reducir en un 78% el 
consumo de concentrado sin observarse diferencias en el peso vivo y condición corporal de los ani-
males entre tratamientos. Por otro lado, Peters et al. (2001) menciona que la utilización restringida 
de pequeñas áreas de L. leucocephala CIAT 17263 permite incrementar en un 20% la producción de 
leche y mejorar en un 67% las ganancias de peso de becerros durante la época de sequía en sistemas 
de doble propósito. 

En otro trabajo Bustamante (2000b), logró un incremento de 15% en la producción de leche en va-
cas Suizo Pardo cuando fueron alimentadas con heno de Clitoria en un 85% de la fuente de forraje 
en la dieta, donde obtuvo una producción de 18.7 a 21.75 l/día de leche corregida con 3.5% de grasa 
durante 85 días de prueba. Asimismo, con la utilización de este nivel de Clitoria en la dieta se redujo 
el consumo de concentrado en un 60%, lo que redujo los costos de alimentación en un 15%, sin detri-
mento en el peso vivo y condición corporal de los animales utilizados. 

La producción de leche en diferentes etapas de la lactancia fue evaluada por Villanueva et al, (1996), 
utilizando vacas Suizo pardo en pastoreo de praderas de zacate Pará Brachiaria mutica y suple-
mentadas al momento del ordeño (2.33 kg/animal) con diferentes concentrados isoprotéicos e isoe-
nergéticos a base de heno de Clitoria y de alfalfa, en niveles de 0, 25 y 50% de la materia seca. Sus 
resultados indican que la utilización de heno de Clitoria ó alfalfa no afecto la producción de leche 
(10.50 vs 10.13 l/vaca/día), así como tampoco la afecto el nivel de heno utilizado, cuyos promedios 
fueron de 10.66, 10.50 y 9.80 l/vaca/día para 0, 25 y 50%, respectivamente. Sus conclusiones señalan 
que es factible la sustitución de heno de alfalfa por heno de Clitoria en el concentrado para vacas 
lactantes, sin detrimento en la producción de leche, logrando así, una reducción en los costos de 
producción de hasta un 30%.
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Resultados obtenidos con Arachis pintoi asiciado con gramíneas durante la época de lluvias, incre-
mentó la producción de leche entre un 12 y 15% e incrementa la carga animal en un 20%, observando 
además un mejoramiento en la cantidad de sólidos totales en la leche (Smith y Figueroa, 2001). Otra 
leguminosa prometedora es Stylosanthes guianensis, leguminosa de alta palatabilidad y valor nutri-
tivo que ha sido utilizada con éxito en la alimentación de becerros lactantes con menor dependencia 
de la leche materna y ligeros aumentos en ganancias de peso. En este caso, tanto la producción de 
leche como las ganancias de peso en los terneros fue de 21 y 31%, respectivamente (Smith y Figue-
roa, 2001).

AlternAtivAs de AprovechAMiento de leGuMionsAs

producción de semilla. Es posible producir semilla de leguminosas en forma rentable, bajo siste-
mas de coseha manual, con la finalidad de multiplicar la disponblidad de material para fomentar la 
siembra y diversificar los ingresos de las unidades de producción ganaderas. En tierra caliente de 
Guerrero (FIRA, 1978), probaron  cuatro leguminosas (Siratro, Leucaena, Dolichos, Glycine, Kudzú 
y Clitoria), con rendimientos (kg/ha) de 537 (Siratro), 196 a 295 (Leucaena), 1465 (Dolicos), 386 (Gly-
cine), 407 (Kudzú) y 633 (Clitoria).

Evaluaciones de Clitoria en la región del trópico seco, se midió la producción de semilla, con ren-
dimientos cercanas a los 2000 kg/ha con aplicación de herbicidas desecantes (Ordaz et al, 1993). En 
condiciones similares, se obtuvieron producciones de 300 y 1,700 kg/ha de semilla en Leucaena y 
Gandul, respectivamente (Eguiarte et al, 1986 y González et al, 1996). Con la utilización de micorri-
zas en Clitoria y el efecto combinado de ambos, resulta en una producción de semilla de 839 a 1010 
kg/ha, lo que implica un incremento significativo de un 25 y 51%, respectivamente con relación a 
cultivos sin biofertilizante al momento de la siembra (Villanueva y Rivas, 2001).

Eguiarte et al, 2002 realizaron un ensayo con diferentes leguminosas en condiciones der riego, en cli-
ma de trópico seco de Jalisco; los resultados sobresalientes en producción de semilla (kg/ha), durante 
el primer año fueron para Dolicos (4,960), Cow Pwa (1,365 a 1,695), Frijol Terciopelo (645 a 819) y 
Frijolon (795). En el segundo año los rendimientos promedio fueron de 3,495 (Frijolón), 2,150 a 3,000 
(Cow Pea), 1,298 a 1,392 (Frijol Terciopelo) y  1,678 (Dolicos). En similares condiciones, Eguiarte et 
al, 2002, evaluaron siete accesiones de Gandul (Cajanus Cajan) para la producción de semilla, los 
resultados fueron superiores a los 5,000 kg/ha para las accesiones 1, 2 y 4; de 4,000 para la accesión 
3 y superiores a los 2,000 kg/ha en las accesiones 5 y 6; valores superiores al testigo (1, 695 kg/ha).

En condiciones de riego y fertilización, Eguiarte et al, (2002), evaluaron cuatro variedades de Leucae-
na, la producción de semilla fue superior a los 3,000 kg/ha en las variedades CIAT 9906, CIAT 9904 
y Cunningham, con menores rendimientos para la variedad Peruana (1,918 kg/ha).

producción de “tazole”. Un subproducto de la producción de semilla de leguminosas forrajeras, lo 
constituye el denominado  “Tazole”, en la región del Occidente del País; el cual consiste en las vainas, 
ramas y hojas que quedan después de la limpieza de la semilla, considerado como un producto de 
mediana calidad proteica y de una alta calidad de fibra, que en ocasiones llega a representar hasta el 
30% de la cosecha de materia seca y un 70% de la producción de semilla.

En Frijol Terciopelo se obtienen de 1,260 a 1,740 kg/ha de “Tazole”, 3,425 kg/ha en Frijolón, de 1,562 
kg/ha en Dolicos y de  950 a 1,000 kg/ha en Cow Pea (Eguiarte 2002). De igual forma en variedades 
de Gandul, se obtuvieron hasta 3,900 kg/ha de “Tazole” en algunas variedades promisorias (Eguiarte, 
2003). Con relación a variedades e Leucaena, los rendimientos de Tazole fueron de 4,104 kg/ha (CIAT 
9904), 3,797 kg/ha (Cunningham), 3,471 kg/ha (Peruana) y 1,926 kg/ha (CIAT 9906).

producción de “barrida orgánica”. La barrida orgánica, se considera al material que se acumula 
en el suelo durante el ciclo productivo de las leguminosas, producto de la caída de las hojas, ramas, 
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vainas, flores y semillas, la cual puede ser incorporada como materia orgánica y nutrientes  al suelo; 
igualmente puede ser recogida para la producción de abonos orgánicos e incluso en la alimentación 
de animales, dada la fuerte proporción de este material.

La barrida orgánica producida por las leguminosas alcanza valores de 762 a 819 kg/ha en variedades 
de Frijol Terciopelo, de 1,365 a 1,695 en la leguminosa Cow Pea, de 1,626 kg/ha para Dolicos y de 
795 kg/ha en Frijolón. De acuerdo al clima y condiciones de riego, se puede incrementar la cosecha 
de barrida orgánica a valores de hasta 8, 944 kg/ha en Dolicos, 6,834 en Cow Pwa, 4,218 kg/ha en 
Frijolón y de 3,596 a 4,095 kg/ha en Frijol terciopelo (Eguiarte et al, 2002).

producción de leña. En una evaluación de producción forraje, semilla, leña y carne con la legumi-
nosa Gandul, se realizó un ensayo en condiciones de riego en la región Occidente de México, bajo 
condiciones de trópico seco. Se evaluaron diferentes frecuencias de corte e intensidades e defolia-
ción, con la finalidad de determinar el grado de persistencia de la planta. En un solo ciclo, se cosecha 
forraje cada 4, 6 y 8 semanas, se colectó semilla al final de cada  ciclo, se pastoreó al tercer año con 
becerras de destete y al final de la vida útil (tres años) de la planta, se cosecho todo el material com-
bustible en forma de leña y se obtuvieron 4,000 kg/ha (González et al, 1994).

La Gliricida sepium, produce leña de buena calidad y madera apropiada para muebles y herramien-
tas, además, produce excelente sombra así como también  controla los insectos indeseables. Entre los 
productos útiles que se derivan de la Leucaena se encuentran:  leña, forraje, poste, pulpa de madera.

Alimentación y medicina humana. Las leguminosas tropicales, también se aprovechan en la ali-
mentación humana y se obtienen productos medicinales para el bienestar de la población. El caso del 
Gandul, se le conocen otras propiedades  como la utilización del grano en la alimentación humana, 
producción de laca, cría del gusano de seda, , propiedades medicinales como diurético, astringente, 
detersivo y soporífero (González et al, 1994). 

consideraciones finales. Las leguminosas tropicales son fuente de alimento proteico para los ani-
males y su comportamiento productivo esta relacionado a la especie, en términos generales, la legu-
minosas arbustivas son mas productivas que las de mata o guía, con incrementos significativos si se 
les auxilia con riego y fertilización.

Las alternativas de aprovechamiento son múltiples, sobresaliendo en la producción de semilla como 
alternativa de ingresos económicos para las unidades de producción rural.

En un ciclo productivo permite la cosecha de forraje, semilla, leña y carne en sistemas de producción 
tradicionales o silvopatoreo en asociación con gramíneas de corte o pastoreo.

La barrida orgánica y el tazole son productos que tradicionalmente no se contabilizan en los sis-
temas de producción ganadera, pero representan recursos para mejorar la ganadería tropical. Son 
pocos los trabajos actualizados en México sobre el comportamiento productivo de las leguminosas 
nativas e introducidas, tampoco se cuenta con trabajos sobre producción de semilla y comporta-
miento animal.
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1Antonio Cantú Covarrubias PhD

1Investigador en salud animal INIFAP-CIRNE-CE "Las huastecas"

El calendario está diseñado en base a la prevención y control de las principales enfermedades pre-
sentes en bovinos de carne en pastoreo y bajo datos epidemiológicos de investigación, este ca-
lendario es un modelo que puede ser utilizado para cualquier explotación a nivel nacional y está 
estructurado con actividades a través del año las cuales están ubicadas de manera estratégica para 
que den los mejores resultados. 

Una actividad dentro del calendario, es la aplicación de la bacteria para la prevención de enferme-
dades causadas por Clostridium como son: Carbón sintomático (mal de paleta), Edema maligno, He-
moglobinuria bacilar (C. chauvoei, C. septicum, C. haemolyticum, respectivamente), que se aplica a 
todo el ganado a partir de los tres meses de edad en los meses de abril y octubre, no habiéndose pre-
sentado en los últimos tres años ningún caso clínico. Se pueden utilizar bacterinas como la doble que 
es carbón-edema, otras más combinadas como sería la cuatro vías, siete vías y existen otras como 
la nueve vías que también trae diferentes tipos de clostridium como por ejemplo C. sordellii tipo C. 

La selección de estas vacunas dependerá de la prevalecía si es alta se recomienda utilizar 4 ó 7 vías.
Otra actividad es la vacunación contra la Pasteurelosis neumónica (mal llamada Septicemia hemo-
rrágica) que es causada por Pasteurella haemolytica y Pasteurella multocida y que es aplicada de 
igual forma a todos los animales a partir de los tres meses de edad y 15 días posteriores a la vacu-
nación de Carbón-Edema, lo que ha arrojado buenos resultados ya que sólo un caso de esta enfer-
medad se a presentado en un periodo de tres años. Se recomienda utilizar bacterinas que contengan 
cultivos de 60% P. haemolytica y 40% P. multocida. Cuando en ciertos ranchos exista la presencia alta 
de neumonías en becerros es conveniente emplear vacunas con Pasteurellas vivas atenuadas, que se 
aplican anualmente y permiten reducir la frecuencia de neumonías en becerros. 

La siguiente aplicación es la vacunación contra enfermedades virales que provocan problemas de 
tipo respiratorio y más frecuentemente problemas reproductivos como son abortos y reabsorciones 
fetales o muertes embrionarias causadas por Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) y Diarrea viral 
bovina (BVD). Estudios realizados en INIFAP en  el noreste de México, muestran prevalencias de 35-
40% para IBR y 40-45% para BVD causando problemas reproductivos (Cantú 1999). Se recomienda la 
vacunación anual a todas las hembras a partir de los 12 meses de edad y todos los sementales. 

Estudios sobre leptospirosis en el noreste de México, muestran prevalencias de 30-70%, siendo las 
serovariedades L. hadjo, L. wolffi, L. tarassovi y L. pomona  y L. canicola como las principalmente 
presentes, provocando problemas reproductivos como son: abortos, nacimiento de crías débiles que 
mueren en pocas horas y nacimiento de crías muertas, por lo que se recomienda la vacunación con 
bacterinas que contengan estos serótipos a todas las hembras a partir de los 10-12 meses de edad y 
todos los sementales cada 4 a 6 meses.

La presencia de rabia bovina (Derrienge) en la zona noreste de México provoca grandes pérdidas 
en el ganado, por lo que se recomienda la vacunación anual a todos los animales a partir de los tres 
meses de edad, adicional es recomendable en aquellas áreas donde existe mucha población de mur-
ciélago hematófago, estructurar programas de control de población mediante capturas y aplicación 
de pomada vampiricida.

Una de las actividades de importancia que se descuidan o no son de mucha atención para los gana-
deros es la desparasitación interna de los animales, ya que la gran mayoría lo realiza una vez por 
año y sólo a ciertos animales, siendo que estos parásitos causan grandes pérdidas en las ganancias 
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de peso y desarrollo en animales de temprana edad. Es recomendable realizar desparasitaciones es-
tratégicas basadas en el diagnóstico de laboratorio ya que sólo se toma muestras del 10% de cada lote 
por categoría de edad (mamones, destetes, vaquillas, toretes y adultos) en los meses de febrero, junio 
y octubre. Los resultados de laboratorio nos permiten tomar la decisión de que producto utilizar y 
en que lote de animales es necesario aplicarlo. Esta actividad se realiza con gran éxito dentro de la 
Unidad Demostrativa, ya que permite mantener las ganancias de peso adecuadas y estables en los 
animales de temprana edad. 

Uno de los problemas que está afectando seriamente la producción de bovinos de carne en pastoreo, 
es la presencia de poblaciones altas de garrapata Boophilus y más aún la presencia de garrapatas 
resistentes a los productos químicos utilizados para su control. Dada su importancia, se recomienda 
realizar cuando menos dos muestreos de garrapata para la realización de un diagnóstico de resisten-
cia en los meses de febrero y septiembre.  Basado en los resultados, se recomienda estructurar un 
programa de control a base de baños con la frecuencia estimada por la carga de garrapatas y es reco-
mendable el baño a través de todo el año, cuando un animal presenta de 30-40 garrapatas adultas por 
lado, además de utilizar métodos alternos como el uso de ivermectina, vacuna contra garrapata, etc.

Otro problema que está presente en las explotaciones es la deficiencia de algunos minerales en suelo 
y plantas como por ejemplo el fósforo, calcio, etc. de tal manera que se requiere manejar suplemen-
tos de buena disponibilidad de estos minerales ya que el forraje disponible no es capaz de proveerlo 
a los animales. Para lo cual existen diferentes mezclas minerales en el mercado y la cual debe de ser 
proporcionada a través del año.  

Enfermedades como brucelosis y tuberculosis pueden estar presentes causando un daño considera-
ble no solo a los animales de un rancho o área sino a todo el estado y país. Por lo que el realizar las 
pruebas diagnósticas anualmente es de mucha importancia para evitar nuevos brotes de enferme-
dad. En la Unidad Demostrativa se realizaron los muestreos con la finalidad de obtener el certificado 
de hato libre a brucelosis y tuberculosis, mismo que se revalida año con año. La aplicación de vita-
mina ADE en todo el ganado a partir de los 4 meses de edad es recomendable realizarla en los meses 
de febrero y noviembre ya que en estos meses la fuente de forraje no proporciona las cantidades 
necesarias que se requieren. 

vACUNACIoNES

Para que el programa de vacunación brinde resultados positivos, es importante el manejo apropiado 
del producto biológico, que se aplicará considerando los siguientes puntos:

1. Vacunar sólo contra enfermedades  existentes en la zona en que se encuentra el rancho.

2. Calendarizar las vacunaciones, considerando la época de mayor riesgo o presentación de la enfer-
medad en la zona.
 
3. Adquirir la vacuna en una farmacia donde conserven el biológico en refrigeración (entre 4 y 7°C) 
y sin exponerlo al sol.

4. Verificar la fecha de caducidad de la vacuna.

5. Mantener la vacuna en refrigeración o en hielo durante su transporte y aplicación (figura 57).

6. Administrar la dosis indicada por la vía que el fabricante recomienda.

7. Vacunar bajo la sombra y en horas de menor temperatura ambiental.
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8. Se recomienda utilizar una aguja por animal para evitar transmisión de enfermedades.

9. Evitar la extracción de varias dosis y mantenerlas en la jeringa por mucho tiempo.

10. Quemar los frascos usados o que no se hayan utilizado por completo.

11. Registrar la fecha, enfermedad contra la que se vacunó, el nombre comercial del producto y el 
lote al que pertenece.

12. Evitar la aplicación de varias vacunas al mismo tiempo. De preferencia hacerlo contra una sola 
enfermedad.

Basado en estudios de prevalencia e identificación de las principales enfermedades que afectan las 
explotaciones de bovinos de carne en pastoreo y el cual se está aplicando con éxito dentro de esta 
Unidad Demostrativa de bovinos, se anexa un calendario sanitario con las actividades a realizar a 
través del año.

Calendario sanitario para bovinos de carne en pastoreo

Ac�vidad/Mes E F M A M J J A S O N D 

Vacuna Clostridium (4, 7, 9 vías)    X     X    

Vacuna Pasteurelosis    X     X    

Vacuna virales (anual) IBR, BVD, PI3, VSRB   X          

Leptospirosis (L. Hardjo, Wolffi, Tarassovi, Pomona, Canicola)  X    X    X   

Vacuna Derrienge (anual)     X        

Desparasitación interna (bajo muestreo 10% lote)   X    X    X  

Baño garrapa�cida X X X X X X X X X X X X 

Dx de resistencia  X       X    

Suplementación mineral T O D O  E L  A Ñ O  

Diagnós�co de Brucelosis/Tuberculosis       X      

Vitamina ADE  X         X  
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estudio de seGuiMiento

1Cantú CA, 2Martínez IF

1Campo Experimental Las Huastecas CIRNE-INIFAP
2SENASICA-SAGARPA

Dentro de las explotaciones dedicadas a la producción de bovinos de carne en pastoreo, uno de los 
problemas que afecta seriamente la producción en la región noreste de México es la presencia de en-
fermedades infecciosas causada por virus, bacterias y parásitos externos e internos. La prevalencia 
alta (35-70%) de enfermedades como leptospirosis, rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) y diarrea 
viral bovina (BVD), llegan a reducir drásticamente la cosecha de becerros e incrementan los costos 
de producción por mantener vacas en estado improductivo por largos periodos. Por otro lado, la 
presencia de garrapata Boophilus y mosca del cuerno (Haematobia irritans) también provocan alto 
porcentaje mortalidad año con año y de manera directa e indirecta la transmisión de enfermedades 
como anaplasmosis y piroplasmosis.

Existen poblaciones de garrapata y mosca multiresistente, por lo que implementar un programa 
integral para prevenir y controlar estas enfermedades es de gran impacto sobre la producción ade-
más de reducir en un porcentaje importante los costos en todo el sistema productivo. Sé inicio en 
el año de 2007 un programa sanitario en el rancho el Guayaboso ubicado en el municipio de Soto la 
Marina, Tamaulipas. El rancho tiene antecedentes (año 2006) de problemas reproductivos y mortali-
dad donde de un total de 407 animales tubo 60 muertes (16%) de  los cuales el 36% fue por Anaplas-
mosis-Piroplasmosis con diagnóstico de laboratorio y 72 eventos reproductivos (abortos crías que 
nacen débiles y mueren en horas y mortinatos) que representa el 17.7%. Se inicio el año 2007 donde 
se realizó un diagnostico inicial presentando altos títulos de anticuerpos para leptospirosis 1:100 
hasta 1:3200 encontrando los serótipos L. hardjo, L. wolffi, L. tarassovi y L. canicola, los resultados 
de IBR  fueron positivos con títulos de 1:8 hasta 1:32  y para BVD resultaron negativos. Existía alta 
población de Boophilus y Amblyoma,  resistencia a piretroides, los baños se realizaban cada 14 días, 
cambio de baño cada 6 meses, recargas cada 1500 litros y de 6-8 tratamientos por año contra Mosca 
del cuerno. La situación de hemoparasitos fue prevalencias de 80% piroplasmosis (IFI) y 10% ana-
plasmosis (Elisa). Las acciones fueron adecuar un programa sanitario donde se inicio la vacunación 
contra leptospirosis con bacterina tetravalente (L. hardjo, L. Wolffi, L. tarassovi y L. Pomona) mas 
la aplicación de estreptomicina a todas las hembras 45-50 días antes del parto a dosis de 25 mg/kg. 
La vacunación anual con virus muerto contra IBR, BVD, vacunas contra clostridiasis y pasteurelosis 
neumónica cada 6 meses. La desparasitación se realizó en base a los resultados de laboratorio donde 
se tomanron  el 10% muestras por etapa de producción. Para el control de garrapata se implemento la 
aplicación de la vacuna BM86 más la aplicación de ivermectina y baños por inmersión se realizaban 
cuando los animales presentaban de 25-30 garrapatas por lado de 4 a  8 mm. Para mosca se inicio 
la liberación de Sphalangia endius de mayo a septiembre cada 15 días. Los resultados obtenidos du-
rante dos años de seguimiento fueron de 520 vientres solo 40 presentaron algún tipo de problema 
reproductivo (aborto, mortinato ó cría débil) que representa el 7.7% y 16 animales muertos de los 
cuales 9 fueron por anaplasmosis-piroplasmosis con diagnostico del laboratorio (56%). En  cuanto a 
baños garrapaticidas se redujo su uso de 22 a 10 por año.

La implementación de este programa represento una reducción del 10% menos en los eventos re-
productivos y reducir del 16% a 3% la mortalidad y a 12 baños menos al año logrando reducir la 
población de garrapata y mantener con buena eficiencia en los porcentajes de mortalidad para los 
productos ixodicidas como organofosforados y amidinas. Incrementando así la relación costo-bene-
ficio para el control de las enfermedades. 

enferMedAdes y ectopArAsitos Que AfectAn Al GAnAdo
BovINo EN TAMAUlIpAS
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INTRodUCCIóN

Los problemas reproductivos, caracterizados por infertilidad, muerte embrionaria, abortos, malfor-
maciones congénitas, nonatos y nacidos débiles son prevalentes en el ganado bovino ocasionando 
serias pérdidas económicas (Houe, 1995; McGowan y Kirkland,1995). Los problemas reproductivos 
en el ganado bovino tienen múltiples etiologías; y los agentes infecciosos, como los virus de la rino-
traqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina y las bacterias de Brucella, Leptospira están amplia-
mente distribuidas en la población bovina (Brownlie et al., 1998; Wounda et al., 1999).

El incremento en la presencia de altas poblaciones de garrapatas(Boophilus) asi como la presencia 
de garrapatas resistentes a los productos químicos en su combate es un problema que esta tomando 
dimensiones alarmantes por provocar altos costos en el control y disminuir drásticamente la pro-
ducción en bovinos de carne, además de los daños indirectos como la transmisión de enfermedades 
entre ellas Anaplasmosis y Babesiosis, aunado a la problemática en las restricciones sanitarias que 
pueden poner barreas en la exportación de becerros mermando fuertemente la economía de este 
sector productivo. No existen programas para el control de la Babesiosis y la Anaplasmosis bovinas, 
ni información actualizada que nos indiquen el impacto en la producción. Ambas enfermedades se 
encuentran estrechamente ligadas a garrapatas por ser estas vectores de las mismas, por lo tanto, 
es necesario desarrollar acciones que lleven a la elaboración de programas integrales de control. En 
México desde 1981 se identificaron poblaciones de garrapata resistente a organofoforados. En 1993 
apareció resistencia a piretroides en Soto la Marina, Tamaulipas, y Emiliano Zapata, Tabasco (Caste-
llanos 1998).Para 1998 el fenómeno de la resistencia había sido constatado en 13 estados de México. 
En 2002 se notifico multiresistencia a amitraz, òrganofosforado y piretride en Tabasco, cepa “San 
Alfonso” (Soberanes et al. 2002). Este proyecto fue desarrollado para generar información sobre el 
impacto que tiene un programa de control integrado en el control de garrapata Boophilus y enfer-
medades que transmite en bovinos en pastoreo en Tamaulipas. 

estudio de seGuiMiento

Sitio de estudio se realizo en el rancho El Guayaboso, dedicado a la cria de ganado bovino Beefmas-
ter en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas (N 230 36.68´  W 970 55.48´). El rancho presentaba 
infestación moderada-alta de garrapata Boophilus microplus y además existe la presencia de garra-
pata Amblyoma con reporte de fallas de control de garrapatas y/o control de Babesia y Anaplasma. 
Se llevo a cabo un estudio epidemiológico para identificar las especies de garrapatas involucradas y 
la prevalencia de anticuerpos contra Babesia spp y Anaplasma marginale en una muestra estadísti-
camente significativa de los bovinos, con  la finalidad de conocer el estatus que guarda la explotación 
en estudio. Además se realizo un diagnóstico de la situación de resistencia a los ixodicidas mediante 
la técnica de paquete de larvas utilizando la dosis discriminante (2X CL99.9 de una cepa suscepti-
ble) (Stone y Haydock 1962) para detectar la susceptibilidad a 3 compuestos organofosforados, 3 
piretroides y una amidina cíclica (amitraz), y los métodos empleados para el control de garrapatas, 
moscas. Se estableció un programa de manejo integral de garrapatas adecuado a las condiciones del 
rancho, ya que se debe considerar que métodos efectivos en ciertas circunstancias epidemiológicas. 
El programa incluyo diferentes componentes como uso de vacuna Bm86, ivermectina, liberación de 
Parasitoides (Sphalangia endius) cada 14 días de mayo a septiembre, el uso estratégico de ixodici-
das (número de tratamientos por año, fechas adecuadas de tratamiento), tratamiento selectivo de 
animales infestados con garrapatas, considerando conteo de garrapatas (30-50 garrapatas de 0.4-0.8 
mm por lado del animal) y el umbral económico que estas representan y elección del ixodicida mas 
adecuado y basado en la prueba diagnostica de resistencia. Se realizó un diagnostico para detectar 
la presencia de anticuerpos para Brucelosis por medio de tarjeta, Leptospirosis por medio de aglu-
tinación microscópica usando una batería de 12 serovariedades (Faine 1982), IBR por medio de se-
roneutralización y BVD por medio de ELISA. Se implemento un programa de prevención y control 
para estas enfermedades incluyendo vacunación y tratamiento a base de estreptomicina a todas las 
hembras gestantes en el 7 mes.
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RESUlTAdoS

Los resultados del diagnostico situacional muestra que se realizaba baño de inmersión c/15 días 
(X=22 baños anuales), se colectó garrapata y se detectó la presencia de Boophilus y Amblyoma.

El diagnostico de Piroplasmosis anaplasmosis se encontró alta prevalencia a piroplasmosis y baja a 
Anaplasmosis (Cuadro 1).

Cuadro 1. Diagnóstico de la situación enzoótica de enfermedades hemoparasitarias Babesia y Ana-
plasma en bovinos del rancho el Guayaboso.

La situación de susceptibilidad a los ixodicidas resulto con buen porcentaje de mortalidad para orga-
nofosforados y amidinas y presentando muy baja mortalidad para piretroides (Cuadro 2).

Cuadro 2. Diagnostico de la susceptibilidad a tres familias de ixodicidas.

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

Gráfica 1. Tratamientos y número de garrapatas Boophilus por mes para los años 2007-2008 en el 
Rancbo El Guayaboso.

Enfermedad Técnica Diagnostica Prevalencia 
Babesiosis Inmunofluoresencia 

indirecta 
   80% 

Anaplasmosis ELISA    10% 

Producto % de 
Mortalidad 

Clorpirifos         96.5 
Coumafos         98.2 
Diazinon         58.1 
Flumetrina         35.6 
Deltametrina         26.6 
Cipermetrina         36.7 
Amitraz         97.6 
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En el cuadro 3 se puede observar que la reducción de muertes causadas por piroplasmosis-anaplas-
mosis se redujo de 46% en el 2007 a solo 11% en el 2009 siendo resultado del control de garrapata 
y reduciendo los brotes de estas enfermedades a través de los años. De igual forma se muestra el 
comportamiento en cuanto a la reducción en cuanto a problemas reproductivos que se presentaban 
en un 17% reduciendo esto para el año 2009 en un 3%.

Cuadro 3. Numero y porcentaje de muertes y problemas reproductivos por año.

CoNClUSIoNES

Se concluye que bajo la implementación de las acciones como vacunación cada 4 meses contra lep-
tospirosis y aplicación de estreptomicina más la vacunación de IBR y BVD se logro reducir de18% a 
un 3% los problemas reproductivos.

Con la aplicación de vacuna Bm86 mas ivermectina, diagnostico y la actividad de conteo de carga 
parasitaria (30 garrapatas repletas por lado del animal), se logró reducir de 22 a 7 baños anuales y 
reducir la población de garrapata Boophilus y reducir la presencia de brotes de anaplasmosis y pi-
roplasmosis (46% a 11%).

Bajo este programa de control de garrapata se logra dar mayor durabilidad de los ixodicidas y redu-
cir las probabilidades de garrapata resistente.

lITERATURA CITAdA

Brownlie, J.; L.B. Hooper; I. Thompson; M.E. Collins. 1998. Maternal recognition of foetal infection 
with bovine virus diarrhea virus the bovine pestivirus. Clin. Diagn. Virol. 10: 141-150.

Castellanos H.J.L. 1998. Seguimiento a predios con garrapata resistente hacia los ixodicidas y alter-
nativas para su control. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Simposium de parasitología 
Veterinaria, Octubre 16-18, 1998: 51-54.

Cantú A., Almazan C., García Z., y Kunz S. 1999. Evaluación de la resistencia de los mosquicidas 
contra mosca del cuerno (Haematobia irritans) en Tamaulipas. En “Control de la resistencia en 
garrapata y mosca de importancia veterinaria y enfermedades que transmiten”. IV Seminario 
Internacional de Parasitología Animal (García Z. & Fragoso H. ed.) CONASAG-INIFAP-IN-
FARVET-IICA-AMPAVE-FILASA. Puerto Vallarta, México. 193.

Faine S. 1982. Guidelines for the control of Leptospirosis. Publication No.67. World Health  Organi-
zation, Geneva, Switzerland. 177.

Houe, H. 1995. Epidemiology of bovineviral diarrhea virus. Vet. Clin. North Am.: Food Animal Prac-
tice 11: 521-547.

McGowan, M.R.; P.D. Kirkland. 1995. Early reproductive loss due to bovine pestivirus infection.   Br. 
Vet. J. 151: 263- 270.

González A.I. 2003. Informe de un caso de resistencia múltiple a ixodicidas en Boophilus microplus 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009  
Nov..  

Muertes 
bovinos >2 
meses 

  ? 
  14   

  37         
(22)         
ana-
piro 
   59% 

  24       
(11)       
ana-
piro 
   46% 

 16          
(9)         
ana-piro 
   56% 

9         
(1)     
ana-
piro 
11% 

*Problemas 
Reproducti
vos 

 
n=301 
10.29
% 

n=407 
72/407 
17.7% 

n=489 
54/48
9 
11.1% 

n=520 
40/520 
7.7% 

N=408    
12/408 
3.0% 



KEYNOTE PRESENTATIONSCONFERENCIAS MAGISTRALES

IV Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2017 IV Tropical Livestock World Congress 2017

95

Canestrini (Acari: Ixodidae) en Tamaulipas, México. Revista Veterinaria Mexico. 34:397-401.
Sheppard D.C., Hinkle N.C. 1987. A field procedure using disposable materials to evaluate horn fly 

insecticide resistance. Journal Agricultural Entomology. 4; 87-89. 
Soberanes C.N., Santamaría V.M., Fragoso S.H., García V.Z. 2002. Primer caso de resistencia al ami-

traz en garrapata de ganado Boophilus microplus en México.  Tecnica  Pecuaria Mexico. 40; 
8-92.

Stone B.F., Haydock K.P. 1962. A method for measuring the acaricide susceptibility of the cattle tick, 
Boophilus microplus (Can.). Bulletin of Entomology Research. 53;563-578. 

Wounda, W.; Th. Dijkstra; A.M.H.Kramer; C. Maanen; J.M. Brinkhof.1999. Seroepidemiological evi-
dence for a relationship between  Neospora caninum infections in dogs and cattle. J. Parasitol. 
29: 1677-1682.





I Congreso Mundial de Agricultura Tropical

I Tropical Agriculture World Convention





I Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2017 I Tropical Agriculture World Convention 2017

99

1IBI Hugo Ramos Ramos

1Gerente de certificación NORMEX DE MICHOACAN A.C. (hramos@normich.com.mx)

historiA de GlobAlG.A.p.

GLOBALG.A.P. comenzó en  1997 como EUREPGAP, una iniciativa del sector minorista agrupado 
bajo EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). El sector minorista británico conjuntamente 
con los supermercados en Europa continental comenzaron a tomar conciencia de las inquietudes 
crecientes en torno a la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental y la salud, la seguridad y 
el bienestar de los trabajadores y de los animales.

Su solución fue la siguiente: Armonizar sus normas y procedimientos y desarrollar un sistema de 
certificación independiente para las Buenas Prácticas Agrícolas (G.A.P.). Las normas EUREPGAP 
ayudaron a los productores a cumplir con los criterios aceptados en toda Europa en lo relativo a la 
inocuidad alimentaria, los métodos de producción sostenible, el bienestar de los trabajadores y de los 
animales, el uso responsable del agua, los alimentos para animales y los materiales de reproducción 
vegetal. La armonización en la certificación también significó un mayor ahorro para los productores, 
ya que no tenían que someterse todos los años a diferentes auditorías con diferentes criterios.

Durante los siguientes diez años el proceso se extendió por todo el continente y más allá. Bajo el 
impulso de la globalización, un número creciente de productores y minoristas de todas partes del 
mundo se unieron a la iniciativa, y la organización europea cobró importancia global. Con el fin de 
reflejar su alcance global y convertirse en una norma líder de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel 
internacional, en 2007 EurepGAP cambió su nombre a GLOBALG.A.P. Actualmente, GLOBALG.A.P. 
es el programa de aseguramiento líder en el mundo, logrando que los requerimientos del consumi-
dor se vean reflejados en la producción agrícola en una creciente lista de países (actualmente más de 
100 en todos los continentes).

Qué hAceMos

nuestros productos GlobAlG.A.p.

Ofrecemos 3 productos principales de certificación llamados localg.a.p., GLOBALG.A.P. y GLO-
BALG.A.P.+ Add-on (módulos adicionales voluntarios):

• GLOBALG.A.P. ofrece 16 normas para 3 ámbitos: Cultivos, Producción Animal y Acuicultura.
• localg.a.p. y GLOBALG.A.P.+ Add-on ofrecen programas para desarrollar soluciones personaliza-
das para nuestros miembros.

nuestro sistema GlobAlG.A.p.

Con más de 228 productos certificados y más de 140.000 productores certificados en más de 118 
países, contamos con una base que es, al mismo tiempo, lo suficientemente sólida como para ge-
nerar confianza e integridad, y lo suficientemente flexible como para estimular la innovación y la 
excelencia:

Trabajamos con más de 1.700 inspectores y auditores capacitados que trabajan para 136 organismos 
de certificación acreditados, que realizan auditorías independientes de tercera parte a los producto-
res y emiten nuestros certificados.

CERTIfICACIóN dE CUlTIvoS pARA MERCAdoS dE ExpoRTACIóN A
trAvés de GlobAlG.A.p.
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Contamos con un sistema de integridad pionero con evaluaciones independientes para monitorear 
el desempeño de nuestros organismos de certificación. 

Contamos con una base de datos de las certificaciones que pueden usar nuestros clientes para veri-
ficar los productores y validar los certificados.

Contamos con una extensa red mundial de consultores que asisten a los productores en el proceso 
de certificación.

Ofrecemos formación a miles de personas en 5 continentes y en 10 idiomas.

Asimismo, contamos con un programa de armonización para realizar la homologación de sistemas 
de certificación y normas en todas partes del mundo.

Por todas estas razones somos la norma de certificación de alimentos del sector privado más acep-
tado en el mundo.

certificación GlobAlG.A.p. para cultivos

La Norma GLOBALG.A.P. Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) está compuesta por el Regla-
mento General y los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC).

Los PCCCs GLOBALG.A.P. IFA se estructuran en módulos y están conformados por:

El Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria: Es la base de todos los sub-ám-
bitos y contiene todos los requisitos que los productores deben cumplir primero para obtener la 
certificación.

El Módulo del Ámbito: Establece criterios claros para los diferentes sectores de la producción ali-
mentaria. GLOBALG.A.P. cubre 3 ámbitos: Cultivos, Producción Animal y Acuicultura.

El Módulo del Sub-Ámbito: Estos PCCCs cubren los requisitos para un producto específico o un 
aspecto diferente de la producción de alimentos y la cadena de suministro.

Los ámbitos (por ejemplo, Cultivos) se juntan automáticamente con los sub-ámbitos para los cuales 
el productor o el grupo de productores presenta la solicitud. Por ejemplo, un productor de fresas 
debe cumplir con los PCCCs del Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria, del 
Módulo Base para Cultivos, y del Módulo para Frutas y Hortalizas para recibir el Certificado de la 
Norma GLOBALG.A.P. para Frutas y Hortalizas.

norma GlobAlG.A.p. para frutas y hortalizas

La Norma GLOBALG.A.P. para Frutas y Hortalizas cubre todas las etapas de la producción, desde las 
actividades pre-cosecha, tales como la gestión del suelo y las aplicaciones de fitosanitarios, hasta la 
manipulación del producto post-cosecha, el empaque y almacenamiento.

Una guía para nuestros documentos:

• La Lista de Verificación GLOBALG.A.P. es el documento para completar su auto-evaluación.
• El documento de los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCCs) detalla todo lo que 
cubre la norma bajo la cual usted está solicitando la certificación, y además aporta guías adicionales 
para cumplir los requisitos.
• El documento del Reglamento General define el funcionamiento del proceso de certificación, así 
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como los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y asuntos relacionados.
• La Guía de Interpretación Nacional (NIG, por sus siglas en inglés), aclara la manera en que los 
PCCCs fueron adaptados para un país específico. Por favor consulte si hay una NIG para su país. Si 
ésta existe, usted deberá usarla.

5 pasos para obtener la certificación

1. Descargue los documentos normativos de GLOBALG.A.P. y las Listas de Verificación relevantes 
de nuestro centro de documentos o siga el vínculo correspondiente en la página de la norma rele-
vante (véanse los vínculos rápidos a la derecha).
2. Contáctese con los organismos de certificación de su país, compare las ofertas, registrese con el 
OC elegido y obtenga su Número GLOBALG.A.P. (GGN). 
3. Realice una auto-evaluación utilizando la lista de verificación y corrija todos los puntos incum-
plidos. Un GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurer, quien es un asesor formado y aprobado, puede 
ofrecerle valiosa ayuda durante la preparación para la auditoría. 
4. Coordine una reunión con su organismo de certificación aprobado GLOBALG.A.P. Un inspector 
realizará entonces la primera inspección in situ.
5. Una vez que cumpla con éxito los requisitos de las normas, recibirá un Certificado GLOBALG.A.P. 
para Aseguramiento Integrado de Fincas, válido por un año, para el ámbito y versión correspon-
diente.

GlobAlG.A.p.+ Add-on (Módulos voluntarios Adicionales)

Una solución personalizada para una agricultura segura y sostenible

Como respuesta a las crecientes inquietudes que han surgido en torno a determinados temas del 
proceso de producción agropecuaria y de la cadena de suministro, GLOBALG.A.P. desarrolló los 
módulos "add-on", es decir, voluntarios y adicionales, para optimizar su certificación GLOBALG.A.P. 
Dichos módulos se adaptan a su situación, mejoran su estatus como productor y ofrecen seguridad 
a sus compradores en determinados aspectos de acuerdo a sus intereses y preferencias. Los módulos 
actuales, prontos para aplicar, son:

• La Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas Sociales (GRASP), 
que cubre la salud y el bienestar de los trabajadores.
• Bienestar Animal GLOBALG.A.P.

evaluación de riesgos GlobAlG.A.p para las prácticas sociales (sigla en inglés, GrAsp)

Las Buenas Prácticas Agrícolas no sólo se aplican a los productos, sino también a las personas. Por 
eso nuestros miembros han desarrollado GRASP, un producto GLOBALG.A.P.+ Add-on. La sigla 
GRASP significa Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. para las Prácticas Sociales, y es un módulo 
voluntario y pronto para usar,desarrollado para evaluar las prácticas sociales en la explotación, 
abordando temas específicos relativos a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores.

Habiendo sido diseñado para complementar la certificación GLOBALG.A.P. a través de los aspectos 
sociales, las medidas GRASP pueden evaluarse al mismo tiempo que se realiza la auditoría GLO-
BALG.A.P.  Un auditor o inspector GLOBALG.A.P. con formación en GRASP realiza la evaluación 
GRASP en su explotación. Los resultados de la evaluación se cargan en la Base de Datos GLO-
BALG.A.P., mostrando su nivel de cumplimiento.  Esto es visible para los socios en la cadena de 
suministro y los compradores a los que se les haya otorgado acceso. La evaluación GRASP es válida 
por un año y se realiza con una frecuencia anual.

GRASP ayuda a los productores a establecer un buen sistema de gestión social en sus explotaciones. 
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Ofrece a los compradores una garantía adicional. Asimismo, ayuda a proteger uno de los recursos 
más importantes de la explotación: su gente.

3 pasos para GrAsp

¡Demuestre su compromiso con la responsabilidad social! Cualquier productor certificado GLO-
BALG.A.P. puede solicitar una Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. en las Prácticas Sociales.

1. Descargue la Lista de Verificación GRASP y la Guía de Implementación en Vínculos Rápidos y 
utilice ambas para preparar su evaluación.
2. Contáctese con un organismo de certificación GLOBALG.A.P. (OC) aprobado para GRASP para 
realizar una evaluación (elija el Ámbito: GRASP).
3. Una vez completada la evaluación, los resultados son válidos por 1 año y se cargan en la Base de 
Datos GLOBALG.A.P.

10 razones para realizar una evaluación GrAsp

1. Mejora el sistema de gestión social de su explotación.
2. Fortalece los derechos de sus trabajadores y mejora su responsabilidad hacia su explotación.
3. Reduce los costos de rotación ya que ayuda a conservar a los trabajadores buenos y calificados.
4. Reduce los costos por accidentes y roturas ya que conduce a una comunicación clara.
5. Crea un ambiente de trabajo positivo estableciendo condiciones y tareas más claras.
6. Fomenta la participación de los trabajadores y lo ayuda a usted a innovar.
7. Demuestra su compromiso con la responsabilidad social.
8. Aumenta su estatus entre los proveedores y compradores.
9. Reduce el riesgo de incurrir en incumplimientos en temas sociales.
10. Puede hacerse conjuntamente con la auditoría GLOBALG.A.P., por lo tanto ¡los costos adiciona-
les son mínimos!

localg.a.p. - un primer paso hacia una agricultura segura y sostenible

Consumidores en todo el mundo están demandando cada vez más alimentos de calidad, producidos 
en forma segura y sostenible. El sector minorista mundial busca cumplir con este desafío, exigiendo 
la certificación a sus productores.  Pero enfrenta una situación delicada cuando trabaja con produc-
tores emergentes que podrían no ser capaces de lograr la certificación GLOBALG.A.P.  Estos pro-
ductores sin certificación tienen dificultad en acceder a los mercados locales y regionales. Nuestra 
solución: localg.a.p. Este producto innovador es un primer escalón hacia la certificación. Es una 
solución eficiente y de bajo costos para los mercados emergentes. Ayuda a los productores a lograr 
un reconocimiento gradual ofreciendo un nivel de entrada para la Certificación GLOBALG.A.P. 
Asimismo, ayuda a los minoristas a acceder a alimentos de calidad, apoyar sus productores locales 
y regionales, y promover las Buenas Prácticas Agrícolas. El programa localg.a.p. es una herramienta 
que ofrece, a los miembros GLOBALG.A.P. de los sectores minorista y alimentario, la oportunidad 
de iniciar un programa de inocuidad alimentaria para preparar a sus proveedores para la Certifica-
ción GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. inició un programa localg.a.p. en Estados Unidos de América, donde esta solución 
personalizada se conoce como localg.a.p. North America.
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José Ramírez Villapudua, Roque Abel Sáinz Rodríguez

El manejo exitoso del cultivo siempre ha sido una necesidad vital en los campos hortícolas. De he-
cho, las mejoras en la producción de hortalizas tienen avances paralelos con el manejo integrado de 
estos cultivos. La gran mayoría de los problemas que se presentan en estos cultivos son causados 
por microorganismos patógenos, plagas insectiles, malezas y por falta de una adecuada nutrición. 
Estos agentes al atacar los frutos causan pérdidas directas, volviéndolos no aptos para el consumo (o 
disminuyen la preferencia del consumidor); asimismo, afectan otras partes de la planta reduciéndole 
el vigor y la producción de hidratos de carbono, etcétera.
El MIC incluye al ambiente físico y biológico en el que el cultivo se desarrolla. Un programa de MIC 
coordina las actividades del manejo de las enfermedades, las plagas, las malezas y de la nutrición, así 
com también entre estos factores y los métodos de producción para ofrecer una solución económica 
y de larga duración para el buen desarrollo del cultivo.
El manejo integrado del cultivo es un paso más Para llegar a la bioagricultura, la cual es un sistema 
de producción que utiliza insumos naturales y prácticas especiales, como: aplicación de fertilizantes 
orgánicos; control biológico; manejo integrado de cultivos; asociación y rotación de cultivos; repe-
lentes; atrayentes (feromonas y otras sustancias); y fungicidas e insecticidas botánicos, minerales y 
microorganismos entre otros. A cambio prohíbe el uso de pesticidas y fertilizantes de síntesis quí-
mica. La bio-agricultura ha tenido un crecimiento sostenido tanto en producción como en las áreas 
cultivadas a nivel mundial en los últimos años. Hasta 2016, más de 160 países están practicando la 
bioagricultura, en donde se cultivan 43 millones de hectáreas de terrenos agrícolas (incluyendo áreas 
de conversión), los cuales pertenecen a 1.8 millones de productores. 
El objetivo fundamental del MIC es establecer las medidas adecuadas de manejo y convivencia con 
las plagas y las enfermedades, el control de malezas y el manejo de la nutrición para obtener la máxi-
ma producción con la mejor calidad conservando el medio ambiente. Los componentes esenciales 
para cualquier programa de MIC son:

• Monitoreo.
• Identificación precisa del problema.
• Directrices de acciones de control.
• Implementación adecuada de las derectrices de control.

El clima, el tipo de suelo, la historia de cultivos, las prácticas culturales y la naturaleza del entorno 
del terreno influyen sobre el desarrollo de las enfermedades, plagas, malezas y la nutrición. El mer-
cado también debe incluirse, debido a que éste influye en la calendarización del cultivo, la elección 
de las variedades y las prácticas de manejo del cultivo, así como los niveles de daño que se pueden 
permitir. Por ello, los umbrales económicos son esenciales para el manejo eficiente del buen desa-
rrollo del cultivo.

MoNIToREo dE CAMpo

El monitoreo de campo proporciona la información necesaria para evaluar los problemas de plagas, 
enfermedades, malezas y nutrición, lo cual hayudará a la toma de decisiones de manejo. La informa-
ción recabada debe incluir incidencia de plagas, enfermedades y problemas de nutrición, población 
de insectos transmisores de virosis y sus enemigos naturales, tomando en cuenta el parasitismo y la 
depredación; notas sobre el desarrollo del cultivo y prácticas culturales; registro de datos de factores 
del ambiente; rendimiento del cultivo y fungicidas, insecticidas y fertilizantes usados. El monitoreo 
debe utilizarse tomando en cuenta las etapas para predecir las poblaciones de vectores de virosis y 
el desarrollo de enfermedades y plagas, y del cultivo.

MAneJo inteGrAdo de cultivos
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Antes del trasplante

• Examen de los cultivos y malezas cercanos para determinar la presencia de enfermedades y plagas 
e insectos trasmisores de virosis que pudieran diseminarse hacia el cultivo.
• Historia de cultivos del lote de terreno.
• Problemas anteriores de plagas, enfermedades (principalmente las del suelo, incluyendo incidencia 
y severidad), malezas, nutrición y salinidad.
• Prácticas culturales y tratamientos de pesticidas.

Cuando se vaya a planear la temporada hortícola recuerde que la distribución y la calendarización 
de los cultivos afectarán el rango de problemas de plagas y enfermedades que ocurran. 
   
después del trasplante:

• Una o dos visitas al campo por semana.
• Calendarizar las actividades de monitoreo de acuerdo al desarrollo del cultivo, ya que la suscepti-
bilidad de éste a las enfermedades y plagas cambia a través de la temporada.
• Anotar en cada visita, el estado de desarrollo del cultivo, las operaciones culturales o aplicaciones 
de pesticidas y fertilizantes que hayan ocurrido desde la visita anterior.
• Si se están muestreando plagas insectiles, también deben registrarse los números de predadores, 
individuos parasitados o infectados.
• Tomar nota de la magnitud del daño y localización de cualquier síntoma de enfermedad en el cul-
tivo.
• Examinar el desarrollo radical y la parte aérea de las plantas.

Muchos insectos plaga producen atrayentes. Estas feromonas tiene el potencial para usarse en tram-
pas para capturar a individuos del sexo opuesto. En la actualidad en el mercado se pueden encontrar 
trampas para el picudo del chile, gusano soldado, gusano del fruto y gusano alfiler, lo cual facilita el 
monitoreo.

IdENTIfICACIóN dEl pRoBlEMA

El diagnóstico correcto del problema y las causas que lo originan, es tan esencial que debe preceder 
al establecimiento de las estrategias de control. La mayoría de las herramientas de manejo de en-
fermedades y plagas, incluyendo los pesticidas, son efectivas únicamente contra un cierto rango de 
especies de patógenos o plagas, por ello se debe saber qué enfermedades o plagas están presentes o 
es probable que se presenten en un lugar determinado. Por lo anterior, pueden necesitarse diferentes 
métodos o prácticas de manejo aún para especies estrechamente relacionadas. Desde luego la iden-
tificación del problema también incluye los de la nutrición. 

dIRECTRICES dE MANEjo

Las directrices de control proporcionan la forma para decidir si las acciones de manejo, incluyendo 
aplicaciones de pesticidas, son necesarias para evitar pérdidas eventuales por enfermedades, plagas, 
malezas o falta de una nutrición adecada y se deben basar en:

• umbrales numéricos sobre ciertas técnicas de muestreo, los cuales reflejan los niveles de incidencia 
que causarán daños económicos;
• historia de cultivos de un campo o una región;
• el estado de desarrollo del cultivo y condiciones ambientales.
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pRodUCCIóN dE plÁNTUlAS SANAS

La desinfestación del suelo de almácigos o del sustrato de invernaderos es muy importante para la 
producción de plántulas sanas. El suelo debe tratarrse con vapor de agua caliente a 80°C durante 
rante 30 minutos para eliminar patógenos causantes de nefermedades del suelo. El sustrato de in-
vernadero debe tratarse con Bacillus subtilis, antes de sembrar las charolas, para asegurar que este 
organismo benéfico colonice las raíces de las plantas. Antes de llevar al campo las plántulas, a éstas 
debe aplicárseles organismos antagonistas (como Bacillus subtilis y Trichoderma) en el agua de 
riego, con el fin de asegurar una buena población de estos antagonistas en el sustrato llevado en las 
raíces.
Sembrar semilla sana. La semilla debe tratarse térmicamente (52°C por 30 min) o químicamente para 
(superficie de la semilla con un fungicida para establecer una barrera química alrededor de la semi-
lla, o hipocotilo). 
El personal encargado de preparar el sustrato y llevar a cabo la siembra siempre debe tener las ma-
nos limpias (no tocar objetos). Siempre que se aleje el personal del área de trabajo, hay que lavarse 
las manos cuando regresen. 
Una vez que la semilla ha sido sembrada en charolas con suelo desinfestado, se debe tomar precau-
ción de prevenir la recontaminación. La fuente de recontaminación son las partículas de suelo. Por 
ello, antes de humedecer el sustrato de invernadero, hay que desinfectar el recipiente y las palas que 
se usarán para revolver el sustrato. La pala debe colgarse en medio de dos clavos para no dejarla 
tocando el suelo. 
Las charolas deben colocarse sobre parrillas para que no entren en contacto con el suelo. 
Las partículas de suelo pueden adherirse a la manguera del agua y caer hacia el suelo esterilizado de 
las charolas, durante los riegos; por ello, se recomienda no dejar la manguera del agua sobre el suelo. 
Los soportes y charolas se tratarán con una solución de sulfato de cobre, 8 gramos por litro. 
El hecho de que los tallos maduros no pueden ser atacados  por el damping-off sugiere dos medidas 
de control adicional. Manipulas el medio ambiente para que las las plántulas puedan escapar a la in-
fección. Cualquier tratamiento que acelere la maduración del tallo ayudará a disminuir la severidad 
de la enfermedad:

a. Los fertilizantes comerciales que se usen en los almácigos o invernaderos deben contener nitróge-
no, fósforo y potasio en proporción 1:2:1, para asegurar una rápida maduración de los tallos de las 
plántulas. 
b. Cuando el suelo del invernadero sea rico en nitrógeno, este elemento no debe aplicarse. Aunque 
esta medida reduce la incidencia del damping-off, la enfermedad no podrá controlarse eficazmente 
si no se trata la semilla, no se esteriliza el suelo y no se evita la reinfestación del suelo.
c. Regar solo cuando sea necesario.

La manipilación de la intensidad luminosa por medio de malasombra sobre el plástico transparente 
del invernadero puede ayudar a una buena aclimatación de las plántulas antes de salir al campo 
abierto o invernadero de cultivo. Entre mayor iluminación, mayor la aclimatación.

Métodos de MAneJo

Los métodos de manejo preferidos en un programa de MIC son aquellos que protegen al cultivo de 
las plagas, enfermedades y alezas interfiriendo poco o nada con el cultivo y los enemigos naturales 
de los insectos, principalmente de aquellos que transmiten virosis. En el manejo de las enfermeda-
des, plagas y malezas, la forma más barata y más segura es implementar medidas que eviten estos 
problemas.

1. prácticas culturales

Todas las prácticas culturales tienen un impacto sobre los problemas de enfermedades, plagas y ma-
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lezas. Las prácticas culturales deben ayudar a la prevención de posibles problemas de acuerdo a las 
condiciones de un área determinada.

Inicio de temporada. Al inicio de temporada, haga un plan de trabajo en donde se tomen en cuenta 
los problemas fitosanitarios de la región, de fertilidad del terreno y de distribución de los cultivos. 
Seleccione los cultivares adecuados para resolver los problemas más importantes; haga un plan 
de distribución de las diferentes especies cultivadas procurando distribuirlas de tal manera que el 
viento no sirva como dispersor de enfermedades y plagas a los cultivos más jóvenes. Haga análisis 
del suelo para conocer su fertilidad, pH salinidad, lo cual servirá como base para tomar las medidas 
más adecuadas.

Selección del terreno. El manejo de las plagas, enfermedades y malezas es más barato y más fácil en 
terrenos favorables para el desarrollo del cultivo. Seleccione terrenos con buen drenaje y libres de 
enfermedades del suelo difíciles de controlar. La textura del terreno debe ser uniforme para evitar 
problemas de riego y daños o falta de control por herbicidas. Examine el suelo y el agua para exceso 
de sales. Investigue cuales herbicidas se usaron en la temporada anterior y asegúrese que los resi-
duos no inhibirán el desarrollo del cultivo. Recuerde que las colas de agua de otros cultivos pueden 
llevar residuos de herbicidas dañinos. Evite terrenos altamente infestados con malezas que son difí-
ciles de controlar con herbicidas permitidos en los cultivos hortícolas.

Preparación del terreno. Los terrenos bien preparados son más fáciles de regar y cultivar; las plantas 
se desarrollan mejor debido a que sus raíces pueden penetrar más profundamente por la ausencia 
de capas duras en el subsuelo. Que el terreno esté bien nivelado para que no se encharque el agua y 
se eviten enfermedades; que no haya terrones grandes para que los herbicidas pre-emergentes y los 
fumigantes sean más efectivo).

pH del suelo. El ajuste ascendente del pH del suelo es una estrategia eficaz de manejo para el moho 
gris por Botrytis en los suelos arenosas. Un pH de 6.5 – 7.0 es recomendado para la supresión de la 
marchitez por Fusarium. También lo es para con el propósito de que las plantas aprovechen mejor 
los elementos nutricionales y se obtengan mayores rendimientos de cosecha. Se recomienda que 
los mejoradores de suelo se incorporen en forma total durante la preparación del terreno para que 
reaccionen en este período de preformación de las camas. El azufre requerido para bajar el pH en 
terrenos arcillosos, depende del pH original del suelo Cuadro 4).

Cuadro 4. Azufre requerido para bajar el pH de un suelo alcalino por hestárea.

En caso de suelos ácidos con pH inferior a 6.5 es conveniente aplicar mejoradores de reacción alcali-
na, como cal viva (óxido de calcio) o carbonato de calcio (Cuadro 5). Para una unidad de pH abajo de 
6.5 deben adicionarse dos toneladas de carbonato de calcio o tres toneladas de cal viva; multiplicar 
esas cantidades por tres, si el pH del suelo tiene dos unidades abajo, es decir, para llevar el pH del 
suelo de 4.5 a 6.5, se requiere adicionar seis toneladas de carbonato de calcio o nueve toneladas de 
óxido de calcio.

Cuadro 5. Cal o carbonato de calcio requerido para subir el pH de un suelo ácido.

       pH original       Azufre al 99% (kg) pH final 
                8.5 
                8.0 
                7.5 
                7.0 

                  3 000 
                  2 000 
                  1 000 
                     300 

                     6.5 
                     6.5 
                     6.5 
                     6.5 

pH original Cal viva 
(kg) 

Carbonato de calcio 
(kg) 

pH final 

5.5 
4.5 

3 000 
9 000 

2 000 
6 000 

6.5 
6.5 
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Métodos de Planteo. Cuando hay riesgo de enfermedades virales se recomienda plantar o sembrar 
una densidad mayor para ayudar a reducir las pérdidas por la marchitez manchada, el ápice necró-
tico del tomate, el curly top, el enchinamiento amarillo del tomate y otras virosis, ya que las plantas 
enfermas deberán eliminarse a medida que se van observando los síntomas, de preferencia después 
de la aplicación de insecticidas efectivos contra el insecto transmisor de la enfermedad, para evitar 
que éstos vectores vuelen a las plantas sanas. En siembras directas y suelos infestados por Pythium 
o Rhizoctonia es aconsejable la encapsulación de la semilla en un gel que contenga fungicidas apro-
piados para controlar a este hongo causante de “Damping-off”. Cuando los cultivos se trasplantan le 
toman ventaja al desarrollo de maleza y se eliminan los problemas de la emergencia; sin embargo, 
hay más probabilidades de incidencia del virus del mosaico del tabaco, debido a que este se transmite 
durante el manejo de las plantas, por lo que es aconsejable no fumar.

Secuencia de cultivos. La secuencia de cultivos es fundamental para la supervivencia del inóculo de 
patógenos del suelo. Para que el inóculo disminuya, es necesario sembrar durante varios años culti-
vos no susceptibles a las enfermedades del suelo que están presentes en ese terreno.

Selección de variedades. Muchas enfermedades importantes pueden ser controladas o minimizadas 
por medio del uso de variedades resistentes. Los vendedores de semillas pueden aconsejarle sobre 
variedades resistentes o tolerantes con buenas características agronómicas para una determinada 
región.

Irrigación. El exceso o falla de agua puede disminuir el rendimiento del cultivo. Las plantas estre-
sadas por falta de agua tienden a quedar bajas y con frutos pequeños. Por el contrario, el exceso de 
agua priva a las raíces del oxígeno y crea condiciones para el desarrollo de fitopatógenos acuáticos. 
Riegue solamente cuando sea necesario, no se rija por calendarios; para ello es necesario estar exa-
minando la humedad del suelo por medio de tensiómetros. El riego por gravedad favorece la acu-
mulación de sales en la parte alta del surco, requiere más agua con el fin de mojar la semilla para 
que germine y, por lo tanto, favorece el desarrollo de enfermedades; en estos casos se recomienda 
sembrar o plantar en un lado del surco. El riego por aspersión usa menos agua y es bueno para las 
siembras directas, reducen el daño por sales, incorporan bien los herbicidas, aunque algunas veces 
pueden estimular el desarrollo de malezas. Desafortunadamente, el riego por aspersión puede pro-
mover y diseminar la mancha bacteriana y otras enfermedades del follaje. El agua debe aplicarse 
en cantidades que no provoquen escurrimiento. El riego por goteo es el que más economiza agua y 
puede aplicarse en terrenos con mucha pendiente y proporciona la forma de aplicar fertilizantes y 
algunos pesticidas.

Fertilización. Cuando el suelo es deficiente en nutrientes, las hortalizas compiten pobremente con 
las malezas y son menos capaces de sobreponerse a las enfermedades y a los daños por insectos; las 
deficiencias severas pueden detener completamente el desarrollo. Siempre aplique el programa de 
fertilización de acuerdo con los niveles de nutrientes del terreno.

Saneamiento. Use semilla y plántulas sanas. Use estiércol y otros abonos orgánicos, pero esteriliza-
dos; no riegue con colas de aguas provenientes de otros campos: puede contener patógenos, plagas 
y/o herbicidas dañinos para las hortalizas; instale mallas o filtros para semillas de malezas a la en-
trada del agua de riego al terreno; elimine las socas de los cultivos tan pronto como sea posible y 
entierre los residuos por medio de arado profundo para que mueran las ninfas, pupas y huevos de 
insectos transmisores de virosis y de otros; establezca una secuencia de cultivos en donde se alter-
nen susceptibles y tolerantes, para crear períodos libres de cultivos susceptibles a plagas y enferme-
dades; mantenga libre de malezas al cultivo, regaderas, drenes, canales, caminos, etc., cuando menos 
un mes antes de plantar, ya que éstas son fuentes de plagas y de enfermedades; siembre o plante 
en fechas recomendadas para evadir la emigración de vectores de virosis y observe fechas límite de 
cosecha para dejar períodos libres de cultivo; y evite zonas de mayor infestación. 
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Cuando termine la temporada de cultivo, guarde los estacones por tabla y cuando inicie la próxima 
temporada regrese los estacones a la misma tabla o estáquelos al revés con el fin de evitar la dis-
persión de las enfermedades del suelo, ya que los estacones se contaminan fácilmente durante la 
temporada. Cuando se mude a un terreno nuevo, use cintas de goteo y estacones nuevos; limpie el 
equipo de labranza para evitar el acarreo de suelo infestado. Si es posible, año tras año desinfeste los 
estacones y el alambre de bacterias, virus y hongos. Cuando haga rotaciones de cultivos, éstas que 
sean lo suficientemente largas para que se acabe la vida útil de los estacones y se bajen las poblacio-
nes de patógenos del suelo.

2. barreras físicas

Cubiertas flotantes. Las cubiertas flotantes se constituyen como una barrera física que impide el 
aterrizaje de los insectos, transmisores de enfermedades virosas, sobre las plantas. Las cubiertas se 
tienden directamente sobre los surcos sembrados o plantados y no requieren de soportes mecánicos, 
como aros de alambre o estacas. En general, estas cubiertas son muy livianas (20 gramos/m2) y flotan 
suavemente sobre el cultivo en la medida que éste se desarrolla. Son porosas al agua y al viento, pero 
los poros son lo suficientemente pequeños para no dejar pasar a la mayoría de los insectos transmi-
sores de enfermedades virosas. Desafortunadamente los tomates y las cucurbitáceas desarrollados 
bajo cubiertas, durante diciembre-marzo, cuando el ambiente es fresco y húmedo, sufren el ataque 
del tizón tardío y del mildiu, causados por Phytophthora infestans y Pseudoperonospora cuben-
sis, respectivamente, pero aplicando metalaxil (Ridomil) a través del sistema de riego por goteo se 
pueden eludir estos problemas. Cuando el ambiente es seco, las cubiertas retienen mayor humedad 
relativa y provoca que no se desarrolle la cenicilla. Lo anterior también es cierto para invernaderos.

Acolchado plástico. El uso de acolchados plásticos evita malezas, la pudrición de suelo (Rhizoctonia 
solani) y la pudrición castaña (Phytophthora), previniendo el contacto entre la fruta y el suelo. El 
acolchado del suelo con plástico plateado ahuyenta a los insectos vectores de virosis, debido a la re-
flexión de la luz, y evita la trans misión de enfermedades virosas, por lo menos cuando el follaje de la 
planta no cubre totalmente el plástico. También el plástico negro y el blanco son efectivos, pero en 
menor proporción que el plateado. El color de la película de plástico que se vaya a usar dependerá 
del clima. Las plantas de tomate, berenjena y chile son más susceptibles al calentamiento del suelo 
que el pepino, calabaza, sandía y melón.

Barreras de cultivos envenenados. En caso de mosquitas blancas y trips, las barreras deben ser de 
plantas preferidas por estos insectos, sembradas alrededor del cultivo que se quiera proteger, de 20 
metros de ancho para dar oportunidad de que el insecto se alimente de ellas y muera. Si las plantas 
de la barrera se desarrollan en riego por goteo, el insecticida se puede proporcionar cuando sea ne-
cesario para constituirse como una barrera envenenada para insectos.

3. control biológico

El control biológico es el uso de organismos (o de sus metabolitos o subproductos) que son enemi-
gos naturales de una plaga o patógeno, con el fin de reducir o eliminar sus efectos dañinos en las 
plantas o sus productos. De manera similar al uso de gatos para controlar poblaciones de ratones o 
el uso de bacterias benéficas (como los lactobacilos) para preservar alimentos o prevenir infecciones 
gastrointestinales, el control biológico de plagas y patógenos ha sido utilizado en la agricultura de 
manera empírica desde sus inicios. La razón principal por la cual muchos productos agrícolas no 
son destruidos completamente por las plagas y las enfermedades es la presencia natural de agentes 
de control biológico: organismos capaces de antagonizar con las plagas o patógenos, reduciendo sus 
efectos nocivos. El desarrollo y aplicación de este potencial de la naturaleza cobra cada vez mayor 
importancia, y seguramente tendrá un gran impacto en la agricultura en el futuro cercano.

Plagas. Algunos insectos plaga son normalmente controlados por depredadores, parasitoides, pa-
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tógenos, o por una combinación de éstos. Se puede tener control biológico de las plagas insectiles 
seleccionando los insecticidas, dosis y métodos de aplicación para minimizar el impacto sobre los 
enemigos naturales.
El cultivo de soya es fuente de mosca blanca para las primeras etapas de los cultivos hortícolas y las 
últimas etapas de los cultivos hortícolas son fuentes de esta plaga para el cultivo joven de soya. Por 
ello, el control de la mosca blanca debe iniciarse en soya, inmediatamente después de las primeras 
lluvias, aplicando liberaciones de parasitoides (Eretmocerus y Encarsia), así como hongos entomo-
patógenos (Beauveria, Paecilomyces, Verticillium y Cladosporium) para que mantengan en niveles 
bajos las poblaciones de mosquitas blancas. La liberación de los enemigos naturales debe continuar-
se en los cultivos hortícolas, frijol, garbanzo, ajonjolí, etc., durante todo el año.
Un desarrollo importante en los bioderivados son las feromonas, éstas son producidas por insectos 
y poseen múltiples funciones biológicas, entre las que destaca su papel como atrayentes para el 
apareamiento. En el control de plagas las feromonas se usan para atraer insectos y alejarlos de los 
cultivos; en fechas recientes, las trampas con feromonas se han empleado para controlar moscas de 
la fruta, entre otras plagas.

Patógenos causantes de enfermedades del suelo. Un gran número de microorganismos saprofíticos 
antagonistas compite por nutrientes y espacio en la rizosfera y el rizoplano y pueden dar un grado 
significante de control biológico de fitopatógenos del suelo, y los mecanismos de interacción anta-
gonista involucran: 1) antibiosis, 2) competición y/o 3) hiperparasitismo.

1. Competición. El hongo Gaeumannomyces graminis (Ophiobolus graminis) ha sido exitosamente 
desalojado de la rizosfera del trigo por su pariente saprofítico Phialophora radicicola, el cual ocupó 
saprofíticamente el nicho ecológico de la rizosfera de trigo en el que G. graminis hubiera causado 
daño. El control de fusariosis por Fusarium oxysporum no patogénico se realiza por varios modos: 
competición por nutrientes en la rizosfera, competición por los sitios de infección en el rizoplano 
y resistencia inducida (por la formación de fitoalexinas). También Fusarium oxysporum saprofítico 
compite favorablemente con Fusarium oxysporum que ataca al camote en el rizoplano.

2. Hiperparasitismo. Ambos hongos y bacterias pueden causar hiperparasitismo (cuando un parásito 
parásita a otro parásito), en la rizosfera y rizoplano. El hiperparasitismo depende de las enzimas ce-
lulasas y quitinasas (enzimas que solamente poseen los hiperparásitos), de los agentes de biocontrol 
para degradar la pared celular de los patógenos, fenómeno conocido como lisis (rompimiento de la 
célula). El hiperparasitismo parece ser el principal mecanismo de biocontrol de Trichoderma spp. 
contra Rhizoctonia solani. La bacteria Bacillus subtilis es un excelente hiperparásito.

3. Antibiosis. Varios hongos, bacterias y actinomicetos que habitan la rizosfera y rizoplano producen 
antibióticos, particularmente miembros de los géneros Trichoderma, Bacillus, Rhizobium, Strep-
tomyces y especies fluorescentes de Pseudomonas. 

La adición de residuos de plantas u otros materiales orgánicos para estimular la flora antagonista a 
los patógenos parece ser un enfoque prometedor para el control biológico de los fitopatógenos. La 
incorporación de grandes cantidades de materia orgánica animal o vegetal en el suelo, generalmente 
incrementa la actividad de los microorganismos nativos, incluyendo los antagonistas, lo que dismi-
nuye las poblaciones de hongos fitopatógenos.
La incorporación de quitina es especialmente efectiva, ya que los agentes de biocontrol producen 
enzimas que desdoblan la quitina y pueden aumentar sus poblaciones en el suelo. La pared celular de 
muchos hongos está constituida por quitina. Bacillus, Trichoderma y los actinomicetes son capaces 
de utilizar la quitina como sustrato para incrementar sus poblaciones y por ello pueden disminuir 
las poblaciones de hongos patógenos y huevos de nematodos.

Enfermedades del follaje. La bacteria Bacillus subtilis controla varias enfermedades fungosas (como 
Botrytis, cenicillas, etc.) y bacterianas del follaje del tomate y puede sobrevivir durante mucho tiem-
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po debido a la presencia de una endospora (espora en el interior de la célula) de resistencia.

Levaduras. Las levaduras son habitantes naturales del follaje de las plantas y sirven para evitar el 
ataque de Patógenos fungosos. La aplicación de benzimidazoles comoi el benomil, tiofanato metil o 
el tiabendazol pueden eliminar las levaduras de la filosfera y provocar brotes severos de tizon tem-
prano, causado por Alternaria.

Enfermedades bacterianas. El control de la mancha bacteriana causado por la raza T1 de Xanthomo-
nas campestris pv vesicatoria ha sido logrado en Florida, usando la raza T3 de esta bacteria (cepas 
de la raza T3 antagonizan a la raza T1) y con otras bacterias antagónicas como Pseudomonas putida 
B56 y Pseudomonas syringae. También la mancha bacteriana ha sido controlada mediante aplicacio-
nes de bacteriófagos (virus que se alimentan de bacterias).

4. control químico

Las aplicaciones de pesticidas al follaje pueden realizarse por avión o con equipo terrestres,  pero 
se prefiere la última, debido a la penetración superior al follaje y el cubrimiento de las superficies 
inferiores de las hojas. Una aplicación típica se hace por medio de un aspersor montado a un tractor 
con una presión de 200 a 275 libras por pulgada cuadrada y 800 litros/ha de aspersión fina sobre 
las plantas completamente desarrolladas. La velocidad del tractor debe ser de 5 km por hora. Las 
boquillas deben trabajar correctamente, los cedazos deben estar limpios y el arreglo de las boquillas 
permita un cubrimiento fino adecuado. La mayoría de las enfermedades fungosas y plagas pueden 
controlarse adecuadamente con una aplicación de fungicida por semana, mientras que para las en-
fermedades bacterianas se requieren dos aplicaciones semanales. 
En un programa MIC, los pesticidas deben usarse solamente cuando sean necesarios y se deben es-
coger los materiales y métodos de aplicación que controlen efectivamente los problemas de plagas, 
enfermedades o malezas con un mínimo de efectos adversos sobre el cultivo y los enemigos natura-
les de los insectos plaga.
El tiempo de aplicación de los pesticidas para controlar enfermedades del follaje debe ser cuando se 
presentan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de dicha enfermedad y cuando el 
inóculo esté próximo a arribar, o sea inmediatamente antes de que se presente la enfermedad. Una 
aplicación en el tiempo adecuado puede ser más efectiva que muchas aplicaciones posteriores. La 
calendarización de las aplicaciones es muy importante. Si las aspersiones de fungicidas se inician 
después de que la enfermedad se descubra, puede ser imposible frenar una epifitia, principalmente 
si se trata del tizón tardío o los mildius.
Los pesticidas deben ser selectivos para no eliminar a los organismos benéficos y aplicarse alterna-
dos o formando mezclas tomando en cuenta diferentes grupos químicos para evitar el incremento 
de individuos con resistencia.

5. erradicación
 
1) Tratamiento al suelo

Los cultivos hortícolas generalmente se plantan en suelos vírgenes o se practican rotaciones de cul-
tivo para reducir las pérdidas, debidas a enfermedades causadas por patógenos del suelo, como Ver-
ticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, Sclerotium, Sclerotinia, Phymatotrichum, 
Meloidogyne, Pseudomonas, Clavibacter (Corinebacterium), etcétera. En el caso de las hortalizas, 
éstas también son afectadas por plagas del suelo, como la gallina ciega (Phyllophaga spp.) y otros 
insectos y malezas que amenazan a los cultivos.

Solarización del suelo. La solarización consiste en cubrir el suelo húmedo con plástico transparente 
delgado durante el verano para incrementar las temperaturas a niveles letales para mayoría de los 
fitopatógenos, insectos y malas hierbas. El período de tratamiento debe ser mayor de cuatro semanas 
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para ejercer control efectivo en las capas más profundas del suelo. La profundidad del suelo hasta 
donde se pueda tener control satisfactorio depende fundamentalmente de la duración del tratamien-
to, de la intensidad de la radiación solar y de la conductividad térmica del suelo. La efectividad de la 
técnicas de solarización puede mejorarse si se complementa mediante la aplicación de residuos de 
cultivos o agentes de control biológico, utilización de plásticos impermeables, doble capa de plástico 
transparente, etc. Después de la solarización, es importante también un correcto manejo del suelo 
encaminado a la mejora de su estructura mediante la aplicación de compost, estiércol y abonos ver-
des. La adición de quitina puede estimular el desarrollo de actinomícetos y organismos quitinilíticos 
que parasitan hongos.

Biofumigación del suelo. La biofumigación es una técnica que permite utilizar la materia orgánica y 
los residuos agrícolas, así como los productos de su descomposición en el control de los patógenos 
vegetales de origen edáfico. En combinación con otras técnicas como la solarización, puede incre-
mentar su eficacia al permitir su empleo en épocas del año y áreas donde no se alcanzan las tem-
peraturas óptimas. La eficacia de la biofumigación se incrementa cuando se incorpora dentro de un 
sistema de manejo integrado de cultivos. Los residuos de crucíferas (repollo, brócoli, coliflor, etc.) 
cuando están en descomposición en el suelo producen voátiles toxicos para hongos fitopatógenos, 
nematodos y malezas: varios sulfuros, isotiocianatos, amonio, metanol, etanol, acetona, acetaldehído 
y otros aldehídos, los cuales son tóxicos a muchos hongos y nematodos. Cuando estos residuos se 
combinan con la solarización se producen resultados espectaculares.

Fumigación del suelo. Los fumigantes son biocidas volátiles de amplio espectro que pueden aplicar-
se al suelo, y durante un período de exposición matarán muchos de los agentes de enfermedades 
potencialmente dañinos. Los fumigantes deben penetrar completamente en los espacios entre las 
partículas del suelo: los residuos de la cosecha pueden interferir con la penetración del fumigante, 
ellos deben incorporarse al suelo y dejarlos que se descompongan antes de fumigar. 
Los fumigantes de suelo más populares son la cloropicrina, el bromuro de metilo, el dibromuro de 
etileno y la mezcla dicloropropeno-dicloropropano conocidas como Telone y el metamsodio (Va-
pam). Cuando se va a fumigar, es importante preparar bien el terreno y luego regar para romper la 
dormancia (estado de letargo de las estructuras de los hongos) de las estructuras de resistencia de 
los patógenos del suelo y de las semillas de malezas para volverlas más susceptibles al fumigante. 
Después de siete días o cuando la humedad sea adecuada se debe aplicar el fumigante. Con una 
mezcla compuesta de partes iguales de cloropicrina y bromuro de metilo a una dosis de 200 kg/ha, 
se obtiene control efectivo de los patógenos en algunos tipos de suelo.
La fumigación del tezontle en las bolsas de invernadero, en donde se lleva a cabo cultivos hidro-
pónicos, es fácil y barata de llevar a cabo. Una disis de 2000 a 3000 ppm de metam-sodio al 42% es 
suficiente para eliminar los patógenos del suelo que se hayan acumulado durante la temporada de 
cultivo.
La fumigación anual repetida no tiene efectos tóxicos acumulativos en períodos de tres a cinco años. 
Los fumigantes pueden parcialmente esterilizar el suelo provocando una reducción temporal de mi-
croorganismos. La nueva población de microorganismos algunas veces difiere de la original, aunque 
ésta vuelve a restaurarse eventualmente.
Muchos fumigantes del suelo estimulan el desarrollo de las plantas si se aplican en preplante, debido 
a que la microflora nativa ejerce un efecto estimulatorio directo e indirecto en el desarrollo de las 
plantas en los suelos fumigados. Después de la fumigación, dependiendo de la concentración del 
fumigante aplicado al suelo, ocurre inhibición de la nitrificación porque se eliminan las bacterias.
Si se aplican fumigantes del suelo, la cama debe ser firme y tener buena humedad. Se recomienda 
que los picos aplicadores estén separados a 20 cm sobre la cama, e inmediatamente después volver 
a pasar la prensa antes de colocar el plástico. En este lapso de tiempo, se debe aplicar el fertilizante 
nitrogenado-potásico, los herbicidas, así como las mangueras del sistema de riego por goteo (si es 
que se usan).
La mejor manera de controlar patógenos del suelo es integrar métodos de desinfectación que sean 
efectivos para este propósito. La creación de vacíos microbianos (eliminación de microorganismos) 
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por medio de fumigación y solarización es recomendada, siempre y cuando, posteriormente al pro-
ceso de desinfectación, se llenen los vacíos microbianos con agentes de bíocontrol como es el caso 
de Bacillus subtilis, Trichoderma y Paecilomyces lilacinus para retardar la reinvasión o disminuir las 
poblaciones de patógenos y nematodos del suelo. Ninguno de los métodos de desinfestación por sí 
solos asegura que las plantas no se enfermen, más aún si se trata de cultivos de ciclo largo.

2) Tratamiento de la semilla 

La semilla debe tratarse con agua caliente a 55°C durante 30 minutos, remojarse en hipoclorito de 
sodio al 1.0% durante 20 o 40 minutos o sumergirse en ácido clorhídrico al 5% por 5 ó 10 horas.
El tratamiento de agua caliente debe ser en baño maría con agitación para mantener uniforme el ca-
lentamiento. Se recomienda usar un termómetro para una lectura precisa. Después del baño caliente, 
ponga la semilla en agua fría, seque completamente sobre periódico y luego espolvoree con un fun-
gicida protectivo. Las semillas recién cosechadas aguantan el tratamiento de temperatura mejor que 
las semillas de uno o dos años, y el tratamiento deberá hacerse tan pronto como sea posible después 
de la cosecha. El tratamiento de agua caliente controlará las bacterias de la semilla, pero no erradi-
cará el virus del mosaico del tabaco. El hipoclorito de sodio (NaClO) es una sal del ácido hipocloroso 
(HOCl). El hipoclorito de sodio es alcalino; en la medida que se acidifica, se forma ácido hipocloroso 
más hidróxido de sodio. Al ácido hipocloroso (HOCl), en la medida que se le agrega hidróxido de 
sodio (NaOH), se forma el hipoclorito de sodio (NaClO). El cloro en solución acuosa puede existir 
como un elemento solamente en un pH menor de 2. En soluciones menos ácidas, éste se convierte a 
ácido hipocloroso: Cl

2
 + H

2
O = HOCl + H+ + Cl-

A medida que el pH se incrementa, el ácido hipocloroso disminuye.

Si se va extraer la semilla, se dejará fermentar la pulpa del fruto por 96 horas, procurando mantener 
la temperatura a 21ºC. Dos veces al día se agitará la pulpa para sumergir la capa superior del sobre-
nadante (sólidos que flotan en el líquido) en los tanques de fermentación. La semilla recién extraída 
puede tratarse con agua caliente o cloro.

3) Tratamiento de la planta 

Las hortalizas se encuentran afectados por una serie de patógenos o agentes infecciosos que de 
forma general se denominan virosis. Unos son causados por virus, viroides, bacterias y a un gran 
número se le desconoce su agente causal.

Micropropagación. La técnica de micropropagación requiere de hacer cotes de la punta de crecimien-
to del vegetal de 0.3 mm. Estas células todavía no están diferenciadas por lo que no tienen plasmo-
desmos los cuales sirven para comunicar las células y al mismo tiempo para el paso de virus, viroides 
y micoplásmas. En algunas ocaciones, las yemas no quedan libres de patógenos por lo que se deben 
someter a termoterapia, quimioterapia o electroterapia. Cuando el material queda libre de patógenos 
se puede iniciar la clanación.
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Termoterapia. Muchos virus han sido eliminados por medio de termoterapia. Los materiales usados 
para los tratamientos pueden ser partes vegetales en dormancia, o bien en crecimiento vegetativo 
(in vitro). En el primer caso se suele utilizar agua caliente ( 35 a 54 °C) durante minutos u horas, se-
gún los casos. Para los materiales in vitro el calor se aplica mediante aire caliente: 35 a 42 °C y alta 
humedad, durante periodos de 20 días a varios meses.

Electroterapia. Primero se hace la evaluación de la resistencia de la planta al voltaje: 5, 10, 15 o 20 v 
y luego la duración del tratamiento en minutos: 5 o 10 min. Generalmente un tratamiento de 5 a 10 
v durante 5 a 10 min es suficiente para liberar a las llemas de la presencia de virus. Luego hay que 
enraizar en tubos de ensayo con medio MS apropiado para enreaizaiento y posterior clonación. Este 
método tiene la ventaja de ser rápido: 5 a 10 min.
Quimioterapia. Debido a que la multiplicación de virus y el metabolismo de los hospedantes están 
íntimamente asociados, los intentos que se han hecho para interferir selectivamente la replicación 
viral no han dado resultados satisfactorios. Sin embargo, desde hace algunos años está siendo utili-
zada con éxito el Ribavirín (1-b-d- ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamida). Este producto, tam-
bién denominado Virasole, no es fácil de conseguir y su precio es elevado. En ensayos realizados 
utilizando ribavirín al medio de cultivo de meristemas in vitro se ha conseguido mejorar significati-
vamente la obtención de plantas libres de virus.

3) Tratamiento al agua y la atmósfera. 

El ozono. Los ríos o canales en donde se descargan grandes cantidades de aguas negras son factor 
de contaminación para los productos de las cosechas de hortalizas, frutas y verduras con patógenos 
que causan enfermedades en humanos; pero, además, el agua puede contaminarse con patógenos y 
sustancias químicas que afectan a las plantas, los cuales son introducidos fácilmente en los terrenos 
agrícolas, lo cual posteriormente puede impedir el desarrollo de los cultivos. El ozono es una varie-
dad alotrópica del oxígeno, por ello el tratamiento del agua con ozono, inyectado por medio de un 
venturi, puede repercutir en una asepsia tanto de las plantas en el campo, como de las frutas en el 
lavado antes de ser empacadas. El ozono también elimina microorganismos causantes de pudricio-
nes en el almacen e incrementa la vida de anaquel debido a la eliminación del etileno en la atmosfera 
del almacen.

MANEjo dE MAlEZAS

Esta labor se realiza con la finalidad eliminar las malas hierbas que están compitiendo con la planta 
cultivo por nutrientes y luz y son hospederos de plagas y enfermedades. Si se realizan eficiente-
mente las labores de cultivo, la presencia de maleza será insignificante y se convierte realmente en 
problema después del cierre del cultivo.
Muchos problemas importantes de malezas pueden ser reducidos evitando campos que están seve-
ramente infestados con malezas como especies silvestres de solanaceas (Atropa belladonna, Sola-
num spp.), malva pequeña (Malva parviflora), correhuela (Convolvulus arvensis), coquillo o cebollín 
(Cyperus esculentus), y cuscuta parasítica (Cuscuta spp.), que compiten eficazmente con los chiles.
Una de las estrategias efectivas del control de malezas, es usar plántulas en vez de la siembra directa. 
En esos casos, el cultivo lleva ventajas en crecimiento y vigor en comparación con las malezas. El 
chile trasplantado toma ventaja sobre la maleza. Las malezas que germinan durante las primeras 6 a 
8 semanas después del trasplante pueden tener consecuencias serias. Después de 8 a 10 semanas, el 
rendimiento es menos afectado por las malezas que emergen tarde; sin embargo, las malezas pueden 
interferir con la cosecha y pueden producir semillas de malezas que pueden ser problemáticas en las 
rotaciones de cultivos.
Las rotaciones de cultivos ayudan a reducir problemas de malezas, así como de enfermedades como 
la marchitez causada por Phytophthora capsici. El maíz es un cultivo d rotación para el chile porque 
los herbicidas disponible para uso en maíz controlan malezas solanáceas y correhuela. Tampoco, el 
maíz no es un hospedante de cuscuta. La alfalfa es una buena opción para un cultivo de rotación 
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porque el ciclo cortante de cortes reduce muchas malezas y los herbicidas disponibles eliminan la 
mayoría de las otras malezas. Otras cultivos considerados útiles para rotación con el chile incluye 
frijoles, cereales, algodón, ajo, arroz, cebollas, zanahorias, lechuga, cultivos de cucurbitáceas (repo-
llo, rábano, broccoli, etc) y cártamo. Evite cultivos como tomates, patatas y berenjena; ya que son de 
la misma familia del chile (Solanaceae) y se usan herbicidas similares en su producción.
El agua de riego también puede ser una fuente de malezas; mantenga los bordos de los canales libres 
de malezas o instale una malla de malezas en la entrada de los canales.
Evite el movimiento de las semillas hacia los campos en el equipo de labranza. Cuando el equipo se 
ha usado en un capo enmalezado, límpielo antes de entrar en otros campos.
El arado profundo (25 centímetros) con grandes vertederas antes de alistar las camas puede enterrar 
los tubérculos del coquillo a la profundidad suficiente para prevenir su emergencia.
La pre-irrigación acompañada con cultivo ligero o flameado también pueden reducir grandemente 
los problemas de malezas ayudando a reducir la nacencia inicial de malezas como las especies sil-
vestres de solanáceas.
La maleza se puede eliminar en forma manual, tractor o aplicando algún herbicida selectivo que no 
cause daño a los cultivos. Cuando ya no es posible efectuar cultivos mecánicos debido al desarrollo 
de las plantas y por la humedad del suelo provocada por las lluvias, es necesario efectuar deshierbes 
manuales con azadón, los cuales, son necesarios, aunque elevan los costos de producción.
Los chiles desarrollados en camas con acolchado plástico negro, impiden la germinación de la ma-
yoría de las especies de malezas.
Cuando se combina con buenas prácticas culturales, los herbicidas disponibles pueden controlar 
muchas de las especies de malezas que se encuentran en los campos de chile. La selección del her-
bicida depende de las especies de malezas que estén presentes y las prácticas culturales llevadas a 
cabo por el agricultor.
Los herbicidas de preemergecia son aplicados al suelo y mecánicamente mezclados con el suelo o 
son irrigados hacia en suelo antes de que las malezas emerjan. Ellos son efectivos contra las semillas 
en germinación antes de que estas emerjan del suelo; estos materiales normalmente proporcionan 
control residual. Los herbicidas de preemergencia son efectivos contra semillas en germinación, no 
semillas secas.
Para mantener las camas libres de malezas use ya sea una cultivadora o aplique oxyfluorfen (Oxi-
fluorfen 24% p/v. EC) antes de que las malezas germinen.
Los herbicidas de posemengencia son asperjados en el follaje de las malezas después de que emer-
gen. Estos son absobidos por las hojas y tallos de las malezas y se traslocan al sitio de acción, traba-
jando mejor en plantas en activo crecimiento. Los herbicidas trabajan mejor si son aplicados cuando 
la humedad del suelo es adecuada para el desarrollo de la planta.
Después de la emergencia de malezas use glifosato o paraquat.
Las camas pueden trabajarse y luego fumigarse con metam sodio. Alternadamente, las camas forma-
das pueden flamearse o pueden tratarse con herbicidas de pre-emergencia; ambos métodos requie-
ren subsecuente desyerbe manual.
También pueden aplicarse herbicidas después de sembrar pero antes de la emergencia del cultivo. 
Generalmente después de la emergencia del cultivo, los agricultores dependen del azadón manual 
para eliminar las malezas de la hilera de plantas para mantener el resto de la superficie de la cama y 
el surco libre de malezas.
Los herbicidas pueden necesitarse para los problemas de malezas de hoja angosta (zacates) después 
del trasplante del chile o después de la emergencia del cultivo.
El uso de herbicidas es una opción para controlar la maleza:

• Zacate: Select y Fusilade son selectivos para malezas de hoja angosta; 
• Quelite y verdologa: Decthal W-75% (Clortal-dimetil PH 75) en dosis de 10 a 12 kg/ha o Diafluran 
CE (Trifluralina CE 48) en dosis de 1.8 litros/Ha;
• Quelite, verdolaga, lengua de vaca y zacates usar Treflan CE (Trifluralina CE 48) en dosis de 1.8 
litros por hectárea. Cualquiera de los productos se debe disolver en 500 a 600 litros de agua para 
lograr el cubrimiento total del suelo. La aplicación se debe dirigir al suelo sin bañar el follaje de las 



I Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2017 I Tropical Agriculture World Convention 2017

115

plantas de chile, tratando de cubrir toda la superficie del surco donde se encuentra la maleza. 
• Otros herbicidas recomendados son el gramoxone y glyfosfato para el control de malezas de hoja 
ancha y angosta, sin embargo, no son selectivos por lo que no deben asperjarse sobre cultivo del 
chile, ya que le ocasiona daños.  

Al final del ciclo de cultivo, en ocasiones se requiere un deshierbe ligero para facilitar la cosecha. Por 
lo tanto, si se tienen malezas de hoja ancha entre las plantas de chile deberá controlarse mediante 
acolchado o control manual.

proGrAMA nutricionAl

El programa MIC también se enfoca en el crecimiento y desarrollo de la planta como el componente 
más importante en la obtención de la salud óptima de la planta. El programa nutricional se balancea 
de acuerdo a las condiciones individuales del suelo y del agua de la finca y es específico para cada 
cultivo. El programa nutricional debe incluir nuevas tecnologías encaminadas a aumentar la resis-
tencia de las plantas a las plagas y enfermedades, las cuales incluyen:

a. Tomar en cuenta análisis de suelo, de agua y el análisis foliar, para ajustar los programas de nutri-
ción para obtener resultados óptimos;
b. Usa programas nutricionales equilibrados (macro / micro elementos);
c. La aplicación regular de ácido salicílico para mejorar el mecanismo de defensa de las plantas por 
lo que es más resistente (resistencia activa sistémica) a las enfermedades;
d. La aplicación regular de melaza estimula la proliferación de actinomycetes de control biológico, 
fortalece el sistema de defensa natural de la planta, proporciona resistencia adicional de la planta a 
plagas y enfermedades y aumenta la actividad metabólica de las plantas estimulando la productivi-
dad adicional; y,
e. La capacitación en la identificación de los síntomas de deficiencia de la planta.

Fertilizantes alternativos. Un biofertilizante es un organismo vivo o sus productos que se agregan a 
las semillas o al suelo para mejorar las características de nutrición para los cultivos. Hay una gran 
variedad, pero principalmente están los inoculantes (bacterias vivas como Azospirillum o Rhizo-
bium, hongos como las micorrizas o levaduras, etc) que proporcionan el elemento indispensable 
para el crecimiento de las plantas que es el nitrógeno y además fósforo y hormonas de crecimiento; 
además están residuos como el guano, la gallinaza, humus de composta y vermicompostas, los ex-
tractos de algas, etc. En las condiciones más adecuadas los biofertilizantes pueden suplir los reque-
rimientos de nitrógeno, fósforo y potasio, además de los microelementos esenciales. 

cultivo de teJidos y célulAs

El cultivo de tejidos, facilita la producción de materiales de siembra no infectados que evitan la di-
fusión de enfermedades. El cultivo de células y tejidos vegetales es una tecnología para reproducir, 
prácticamente cualquier especie vegetal. Se conoce como cultivo de células vegetales a una serie de 
técnicas encaminadas a conseguir la reproducción de células, tejidos u órganos de una planta, bajo 
condiciones controladas y asépticas. Mediante el empleo de estas técnicas se puede reproducir una 
gran cantidad de plantas completas, en poco tiempo y espacio, a partir de pequeñas porciones de 
una sola planta. El cultivo celular es una agricultura en pequeños espacios, usando foto-biorreacto-
res que generan energía limpia las 24 horas del día, independiente de factores climáticos externos. 
Este tipo de cultivo también permite la síntesis de nuevos productos naturales, hace posible crear 
‘biofábricas’ para convertir cultivos de escaso valor en productos altamente valorados y genera 
nuevos compuestos que normalmente no se producen bajo condiciones naturales.  La producción de 
cultivos de este tipo podría ayudar a preservar la biodiversidad, pues no sería necesaria más tierra o 
la destrucción de bosques para la agricultura, se usaría menos agua y se evitaría abusar de la tierra 
primaria. Podría ser implementado en cualquier lugar del planeta, e incluso en el espacio. Dentro de 
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20 años este nuevo sistema de producción podría ayudar a alimentar al mundo y darnos oportuni-
dades para sobrevivir a una catástrofe ambiental. 
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los recursos fitoGenéticos en México

México, es un país que ha sido ampliamente reconocido por la gran riqueza de especies vegetales 
que posee, resultado de las diferentes condiciones agroclimáticas, domesticación y diversificación, 
la cual ha sido estimada entre 20,000 y 30,000 especies (Rzedowski, 2006; Bellón, 2009); de las cuales 
únicamente 50 especies autóctonas son utilizadas con fines agrícolas, pero si se consideran las es-
pecies introducidas que han contribuido de manera importante en la producción agrícola del país, 
en total son 229 entre especies anuales y perenes que se cultivan en México. Lo anterior indica la 
importancia de la gran riqueza de recursos fitogenéticos que existen y pueden ser utilizados soste-
niblemente, así como conservados en México (Molina y Córdova, 2006).

centro de oriGen y diversidAd del chile

El género Capsicum spp. está integrado por cinco especies cultivadas de chile (C. chínense Jacq., C. 
frutescens L., C. annuum L., C. pubescens Ruíz & Pav. y C. baccatum L.) y alrededor de 25 silvestres 
y semicultivadas (Hernández et al.,1999; Milla, 2006). México es centro de origen y domesticación de 
las especies de Capsicum annuum. Además de esta especie, se cultivan C. chínense y C. pubescens. 
También se encuentra  C. frutescens L.  en forma silvestre y semisilvestre,, lo mismo que C. annuum 
var. glabriusculum. El chile (Capsicum spp.) es uno de los cultivos más importantes en México y ha 
sido parte de nuestra dieta alimenticia desde tiempos precolombinos. Debido a la gran variedad de 
microclimas que existen en el país en combinación con el manejo tradicional que los agricultores le 
dan al cultivo, en la actualidad se cuenta con una amplia diversidad morfológica y genética de chiles 
que se distinguen por su forma, sabor, aroma, color, tamaño y pungencia (Pozo et al., 1991; Agui-
lar-Rincón et al. 2010).  La amplia diversidad de chiles en México la reportan Aguilar et al. (2010) 
y Vera-Sánchez et al. (2016). quienes describen 64 tipos de chile entre cultivados, semicultivados y 
silvestres en el país, de los cuales los más importantes son Serrano, Jalapeño, Guajillo y Ancho, cul-
tivados principalmente en centro y norte del país, otro de importancia intermedia son Pasilla, Haba-
nero, de Árbol y Manzano. De menor importancia económica, pero que presentan gran diversidad, 
se encuentra el resto de los tipos de chile destacando Costeño, Huacle, Rayado y de Agua entre otros. 
En este sentido la diversidad genética de chiles es la fuente de genes potenciales para enfrentar los 
cambios climáticos, así como la base para el mejoramiento genético, por lo que es muy importante 
de su conservación y utilización en México.  

lA riQuezA GenéticA de chile y su iMportAnciA en México

Aguilar et al. (2010) y Vera-Sánchez et al. (2016), reportan  64 tipos de chiles en México que cons-
tituyen la riqueza genética de este cultivo, la cual se integra por  los tipos cultivados (C. annuum, 
C. chínense y C. pubescens), semicultivados y silvestres (C. frutescens L.  y C annuum var. Gla-
briusculum). De estos 61 tipos (95%) corresponden a la especie (C. annuum) y uno de cada una de 
las otras tres especies (5%). Esta diversidad fue recolectada en México por la Red Chile promovido 
por Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) del SNICS del 2002 al 2014, con lo cual 
se obtuvieron 2540 accesiones que se encuentran resguardadas en los bancos de germoplasma de 
México. También se realizaron trabajos encaminados a la conservación in situ y ex situ, así como 
en la utilización sostenible. Los diversos estudios que se realizaron se centraron principalmente a 
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la caracterización morfológica, bioquímica y en menor grado molecular, así como evaluación agro-
nómica e implementación de mejoramiento genético (Vera-Sánchez et al. 2016). Lo anterior generó 
una gran cantidad de información valiosa que promueve un mayor uso de la diversidad de chile y 
con ello su conservación. Aunque esto prácticamente se encuentra en sus inicios, requiere mayor 
esfuerzo para agregar valor y potenciar el uso de la gran diversidad de chile, en donde se incluyan 
los tipos que son conocidos a nivel regional o local (subutilizados). Además se requiere el registro 
de esta diversidad en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales como medidas de protección, en 
donde actualmente se encuentran solamente siete tipos de chile registrados; adicionalmente es de 
gran importancia promover la protección de variedades originadas del fitomejoramiento (Derecho 
de Obtentor de Variedades Vegetales -SNICS) y la producción de semilla certificada para asegurar el 
uso de semillas de calidad y con ello lograr mejor producción en el país. 

En México se siembran más de 153,000 hectáreas de chile anuales, de las cuales 101,481 ha se siem-
bran solamente en cuatro estados (Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y Sinaloa), lo que repre-
senta en 66% del total sembrado (SIAP, 2015). Además 60,051 ha (39%) se siembran con 10 tipos de 
chile seco (mirasol, ancho, puya, guajillo, pasilla, costeño, de árbol, etc.) y con chiles verdes se siem-
bran 88,918 ha (57.9%) con 20 tipos de chiles, entre los que sobresalen jalapeño, poblano y serrano. 
En total 27 tipos de chiles son los que principalmente se siembran comercialmente en México. Lo 
anterior indica que menos del 40% de la diversidad reportada se aprovecha comercialmente. Es decir 
que el resto de la diversidad es conservada y aprovechada por los agricultores tradicionales en di-
versas regiones de México, de ahí la importancia de conocer y agregar valor a estos tipos de chiles, 
que son fuentes de genes para enfrentar las condiciones adversas bióticas y abióticas, entre ellos el 
cambio climático, así como para que se contribuya a un mejor bienestar de quienes conservan la 
diversidad de este cultivo.
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RESUMEN
Los Valles Centrales de Oaxaca es la única región del país donde se cultiva el chile de Agua, se 
produce en condiciones de cielo abierto y riego por gravedad en todos los distritos políticos que 
conforman la región, en pequeñas superficies que varían de 5,000 a 18,000 m2, con un rendimiento 
promedio regional de 6.0 t/ha. Sin embargo, en los últimos años, los daños por enfermedades de 
naturaleza viral se han incrementado paulatinamente. Ante tal, circunstancia se realizó el presente 
estudio, con el objetivo de incrementar el rendimiento y la calidad de la producción a través de la 
producción de chile de Agua en condiciones de ambiente protegido y riego presurizado por goteo. 
Los resultados obtenidos indican que en ambiente protegido, las plantas de chile de Agua presentan 
un mejor crecimiento y desarrollo, los daños por patógenos y plagas son insignificantes; sin embar-
go, el rendimiento por unidad de superficie se incrementa hasta en 9.0 t/ha, tres toneladas más que 
el rendimiento promedio obtenido con la tecnología tradicional y permite la producción de chile de 
Agua en tiempo en que la demanda es alta, la oferta baja y existen altos precios para el productor.
Palabras clave: Chile de Agua, ambiente protegido, Valles Centrales.

ABSTRACT
Valles centrales de Oaxaca is the only region of México where chile de Agua is cultivated. It is pro-
duced at open-sky and with gravity irrigation systems in every disctricts that conforms this region. 
Crops are small land, and average yield is 6.0 T/Ha. Nevertheless, recently, damage by viral diseases 
has increased gradually. Before this situation, present investigation has the objective to increase 
yield and quality of fruits through protected environment and fertirrgation applied to chile de agua 
crop. Results show improved growth and development in plants at protected environment; also 
non-significant damages by diseases, and a 50% yield increase.
Keywords: Pest, chilli, Central Valleys.
  
INTRodUCCIóN

En el estado de Oaxaca durante el año 2013 se cultivaron 2,847 ha de chile, de las cuales 250 corres-
pondieron al chile de Agua, con un volumen de producción de 1,500 toneladas y un rendimiento pro-
medio regional de 6.0 t/ha. El chile de Agua es característico de la región de los Valles Centrales de 
Oaxaca, se cultiva durante todo el año en la mayoría de los municipios que comprenden esta región, 
en condiciones de cielo abierto y riego por gravedad. En estas circunstancias una amplia variedad de 
plagas de insectos causan daños significativos en plantaciones de chile de Agua, entre las principales 
se encuentran: mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum Westwood y Bemisia tabaci Gennadius), 
pulgón saltador, psílido o paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) y el áfido (Myzus persicae Sulzer), 
el daño principal de este tipo de insectos es como vectores de virus; los cuales, en los tres ciclos de 
producción han causado daños con niveles de severidad que varían del 25 al 100%, dependiendo el 
momento de infección en la planta (Cournet, 1992). Los daños por picudo o barrenillo del chile, en 
mayor o menor grado siempre se han manifestado en los cultivos de chile de Agua; empero, estos no 
rebasan el 15% de la producción total.

Aunado a ello, en el proceso productivo del chile de Agua a cielo abierto existen varios factores que 
influyen directamente en el rendimiento por unidad de superficie y calidad del producto obtenido, 
como son: el deficiente control químico de plagas y patógenos, la escasa aportación de nutrientes 
para las plantas y el incorrecto uso y manejo de agroquímicos. Sin embargo, todos estos problemas 
son mínimos comparados con los daños producidos por la ocurrencia de heladas durante el ciclo de 
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producción otoño invierno que es cuando el chile de Agua adquiere su mayor precio en el mercado. 
Ante estas circunstancias se planteó la producción de chile de Agua en condiciones de Ambiente 
protegido y riego presurizado por goteo.

MAteriAles y Métodos

Localización del área de estudio. El estudio se realizó en el ciclo otoño invierno 2015-20146 en la lo-
calidad de Santo Domingo Barrio Bajo, Villa de Etla, en un invernadero de 1,000 m2, situado a una 
altitud de 1,640 msnm.

Manejo agronómico

Semillas. Se utilizó semilla criolla regional, que en este caso específico correspondió a una línea so-
bresaliente registrada como VCCHAGUA 005.
Producción de plántulas. La producción de plántula de chile de Agua se efectuó en charolas de po-
liestireno de 200 cavidades desinfectadas con Microbicida desinfectante para tratamiento de charolas 
Mect-5, en dosis de un litro de producto comercial por 100 litros de agua y se utilizó como sustrato 
un material de origen orgánico y estéril. Para proporcionar un mejor desarrollo y aireación de las 
raíces de la plantas, al sustrato se le adiciono el 20 % de vermiculita. La siembra se realizó en forma 
manual colocando dos millas por cavidad. Tres días después de la emergencia de las semillas, se 
realizó un tratamiento con Sivanto en dosis de 2.0 mL por cada 1,000 y 72 horas antes del trasplante 
se repitió el mismo tratamiento. Las plántulas se fertilizaron cinco días posteriores a su emergencia 
cada tres días con la mezcla comercial del fertilizante soluble triple 18, en dosis de 1.0 g/L de agua.
Trasplante. Se efectuó a los 35 días después de la siembra, en forma manual colocando dos plantas 
por mata a una distancia de 40 cm entre sí, en surcos de 90 cm de ancho.
Aplicaciones postransplante. Esta serie de aplicaciones tienen por objetivo evitar infecciones tem-
pranas de patógenos del suelo, nulificar o minimizar las poblaciones de insectos vectores de virus y 
estimular el óptimo crecimiento y desarrollo del sistema radicular. Los productos que se utilizaron 
fueron: Sivanto Prime, la aplicación del producto se realizó 96 horas después del transplante (HDT), 
en dosis de 2.0 L/ha; Fertigro Fosforo. La inyección del producto se cometió 120 HDT, en dosis de 25 
L/ha; Previcur se suministró en dosis de 1.0 mL/lt de agua, 146 HDT. En los tres casos, los productos 
se aplicaron a través el riego presurizado. 
Control de maleza. Para mantener el cultivo libre de maleza, dentro del plantío y alrededor del mis-
mo, se proporcionaron dos deshierbes manuales y dos pasos con el motocultor.
Riegos. Los riegos se aplicaron de acuerdo a la cantidad presente en el suelo, para ello se establecie-
ron dos tensiómetros a una distancia de 15 cm de la cinta de riego y a una profundidad de 30 cm. 
Cuando el tensiómetro presentó lecturas de 15 a 25 centibares, se aplicó el riego correspondiente.
Fertilización. El suministro de los fertilizantes se determinó de acuerdo a las necesidades nutrimen-
tales de las plantas y los resultados de los análisis de agua, suelo. En el Cuadro 1 se presenta las 
cantidades suministradas por etapa de desarrollo del chile de Agua.

Cuadro 1. Distribución de la fertilización del chile de Agua por etapa de desarrollo.

Desarrollo del cultivo Dosis de inyección por etapa (kg/ha) 
Etapa Semanas Nitrógeno Fósforo Potasio 

1  

2 

3 

5.0 

8.0 

4.0 

50 

110 

40 

40 

55 

85 

40 

70 

50 

Total 17 200 180 160 



I Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2017 I Tropical Agriculture World Convention 2017

125

Control de plaga y patógenos. Esta actividad se realizó de acuerdo a los datos obtenidos (niveles de 
incidencia y severidad de patógenos y poblaciones de insectos plaga) en los muestreos semanales y 
para control químico se aplicaron pesticidas de bajo impacto ambiental.
Cosecha. Esta práctica se efectúo cuando los frutos alcanzaron su madurez comercial a los 85 días 
siguientes al trasplante, con una frecuencia de cortes de ocho días.
Variables de estudio. Porte de las plantas, niveles de incidencia y severidad de patógenos, población 
de plagas, rendimiento y calidad de los frutos.

RESUlTAdoS

Los resultados obtenidos indican que las plantas de chile de Agua cultivadas en ambiente protegido 
y fertirriego presentan mejor crecimiento y desarrollo que aquellas que se producen en condiciones 
de cielo abierto, en forma general las caracteres cuantificados fueron los siguientes: Plantas con po-
sición erecta,  habito de crecimiento dicotómico y altura de 160 cm; Hojas de forma lanceolada, color 
vede intenso, margen laminar entero y con escasa pubescencia; Flor de posición erecta, con una flor 
por axila y un número de 45 a 60 flores por planta y Frutos de posición erecta, forma de triángulo, 
color verde claro, sin cajete apical, longitud superior a 10 cm y con más de 45 frutos por planta.

Figura 1. Aspectos generales del cultivo de chile de Agua en condiciones de ambiente protegido en 
la etapa de floración. Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca.

En el ensayo de producción de chile de Agua en condiciones de ambiente protegido, durante los 
muestreos semanales realizados, no se detectó la incidencia de algún patógeno, misma tendencia se 
observó en cuanto a las plagas del chile de Agua más comunes que se presentan en forma natural en 
los cultivos a cielo abierto; sin embargo, a los 75 días después de transplante se cuantifico una baja 
población del acaro blanco Polyphagotarsonemus latus Banks, que se controló eficientemente con 
una aspersión de Agrimec, en dosis de 500 mL de producto comercial por hectárea.

El rendimiento obtenido de chile de Agua en condiciones de ambiente protegido (9.0 t/ha) supero 
por 50%, los rendimientos obtenidos en condiciones de cielo abierto (6.0 t/ha media regional), mismo 
comportamiento se observó en la calidad de la producción, donde el número de frutos de primera se 
incrementó en forma general un 25%.

CoNClUSIóN

En los Valles Centrales de Oaxaca la producción de chile de Agua en ambiente protegido es una 
excelente alternativa para incrementar el rendimiento y calidad por unidad de superficie y producir 
este tipo de chile en las etapas de menor oferta en el mercado y consecuentemente para maximizar 
las utilidades.




