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l. Introducción  

Los rumiantes tienen una gran importancia como productores de alimentos 
de alta calidad nutritiva. Convierten en leche y carne plantas y 
subproductos agrícolas e industriales que no son usados directamente por 
el hombre. En ésta tarea los rumiantes se asocian con los microorganismos 
que habitan en el rumen. Estos hidrolizan la celulosa, la hemicelulosa y 
otros compuestos resistentes a la digestión de las enzimas gástricas. 
Sintetizan proteínas a partir del amoniaco y cadenas libres de carbono, 
sintetizan también vitaminas hidrosolubles. Estas características especiales 
hacen a los rumiantes únicos en su capacidad de utilizar fuentes 
alimenticias que de otra forma no tendrían valor y los convierten en 
potencialmente indispensables en la lucha contra la escasez de alimentos 
para la creciente población humana. La región tropical de México que 
ocupa aproximadamente el 37% de la superficie nacional (20); tiene un 
buen potencial para la producción de plantas forrajeras en áreas no arables 
que no se podrían utilizar para el cultivo de productos agrícolas básicos. 
Además existe una gran cantidad de subproductos agrícolas e industriales 
con buen potencial para la alimentación de los rumiantes. Los bovinos, los 
ovinos y los caprinos son los rumiantes domésticos más importantes como 
productores de carne y leche. 

11. Descripción de la situación actual  

1. Población  
 

En el trópico se encuentran aproximadamente el 31.5% de los 
bovinos, el 14.0% de los ovinos y el 13.4% de los caprinos del inventario 
nacional (cuadro 1). De estos animales los más importantes desde el 
punto de vista económico por el número y volumen de producción son los 
bovinos (15). 

2. Razas  

La población bovina está formada por varias razas (cuadro 2).
Sin embargo, la gran mayoría de los bovinos en el trópico son 
genealógicamente una mezcla de diferentes razas como resultado de 
cruzamientos entre ellas durante  varios años.  Las razas de mayor influen- 
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da son las cebuinas, como la Indobrasil y la Brahman y las europeas como la 
Criolla y la Suizo Pardo. Las razas puras se encuentran en su mayoría en los
ranchos productores de pie de cría o en los ranchos especializados para la
producción de leche, que se encuentran alrededor de las grandes ciudades 
tropicales.  
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3. Composición de los hatos  

Dentro de la población de bovinos existe una proporción alta de 
animales en crecimiento o desarrollo, en comparación con las vacas de 
vientre (cuadro 3). Lo que sugiere en general un porcentaje bajo de 
extracción anual y una baja eficiencia productiva en general.  

CUADRO 3 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS BOVINOS  
 EN EL TRÓPICO DE MÉXICO (11)   

% 

Sementales 
2 

29 
Vacas de vientre 

Toros y vacas destinadas a la engorda de 

más de 3 años  14-

14 

16 

13 

12 

Vaquillas de 2 a 3 años 

Novillos y toretes de 2 a 3 años 

Becerros y becerras de 1 a 2 años 

Crías menores de 1 año  

4.  Actividades ganaderas 

Las actividades ganaderas del trópico, están influenciadas en cada 
rancho por factores tales como, las vías de comunicación, la cercanía a 
las ciudades, el tipo de suelo, el tamaño del rancho, la disponibilidad de 
la mano de obra, la capacidad económica y las actividades del ganadero 
e idiosincrasia de los mismos (cuadro 4). Las actividades más 
importantes son quizá la cría y la engorda. La producción de leche se 
considera como un esquilmo de estas actividades. Sin embargo, la 
ordeña es una actividad que cada día es más popular entre los ganaderos 
debido al buen mercado de la leche y sus productos y a que la venta de 
leche contribuye a resolver problemas de operación y mantenimiento de 
los ranchos, por la fluidez económica que proporciona.  



 
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE LOS BOVINOS  

CUADRO 4 

TIPOS DE ACTIVIDADES GANADERAS EN EL TRÓPICO DE 
MÉXICO* 

Actividad % 

Cría  
Cría y engorda 
Cría y leche  
Cría, engorda y leche  
 Engorda    
Producción de pies de cría de razas puras  
 Leche  

10 
15 
36 
15 
21 
2 
1  

* Estimado de diferentes informes de uniones ganaderas.  

5. Sistema de producción 

El sistema de producción predominante en el trópico tanto para 
la producción de carne, como de leche o de ambos productos es el 
extensivo. En este sistema la alimentación de los animales es a base 
de pastoreo. En forma muy irregular se proporciona suplementación 
mineral, la cual es muy deficiente ya que en una gran proporción 
es a base de sal común sola. El costo del terreno, establecimiento de 
potreros y el ganado representan más del 80% del capital total 
invertido. Los gastos de operación se limitan a la mano de obra y 
mantenimiento de potreros. La maquinaria que se utiliza es mínima, 
comprende equipo de trabajo menor como son machetes, palas, picos, 
barras, carretillas, caballos y equipo para los mismos. Las construc-
ciones se concretan a los corrales de manejo, galeras de ordeña, cercas 
de los potreros y en algunos ranchos baños garrapaticidas. En el 
sistema extensivo de producción el aprovechamiento de los recursos 
forrajeros es deficiente, debido entre otros factores a prácticas in-
adecuadas de pastoreo, utilización de zacates no mejorados, falta de 
infraestructura en los ranchos que permita distribución de los abreva-
deros, potreros y áreas de manejo. Los potreros generalmente no se 
fertilizan. Falta también un mayor conocimiento y aprovechamiento 
de las plantas que son útiles para la alimentación de los bovinos. Existe 
por ejemplo  una gran cantidad de leguminosas nativas que en for-  
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ma natural se asocian con los zacates pero que se utilizan 
inadecuadamente. Lo mismo que algunos arbustos que podrían utilizarse 
como plantas de ramoneo o forraje de corte durante las épocas críticas.  

6.  Índices de producción  

Los índices de producción de los bovinos en el trópico son en general 
bajos (cuadro 5). Esto se explica en base al sistema extensivo de 
producción utilizado, en donde como se mencionó con anterioridad existe 
una serie de factores limitantes. A pesar de ello se estima que en el trópico 
se produce aproximadamente el 45% de la producción de leche y más del 
50% de la producción de carne de los totales nacionales.  

Existe en realidad una gran escasez de información real en relación al 
comportamiento productivo de los bovinos bajo condiciones comerciales 
en el trópico. La obtención de información bajo las condiciones de los 
sistemas de producción existentes en las regiones tropicales es una de las 
tareas urgentes a realizar para poder a corto o mediano plazo intentar 
introducir cambios qué mejoren la producción.    

CUADRO   5  

VALORES ESTIMADOS DE DIFERENTES INDICES DE PRODUCCIÓN DE 
BOVINOS EN EL TRÓPICO DE MÉXICO *  

Nacimientos, % 
   Peso al nacer, kg 

Mortalidad, %  
    Peso al destete, kg  

Edad al rastro novillos, meses 
Peso al sacrificio novillos, kg  

  Rendimiento en canal, %   
 Porcentaje de concepción, %  
 Edad al primer parto, meses     
 Periodo interparto, meses  
Producción de leche por lactancia, kg  

 Vida productiva por vaca, años,    
Extracción anual de animales, %  

50 
28 
10 

 150    
    36  
  430    
    52   
     40   
     40 
     16  
450   
     4 
   15  

* Estimaciones del autor basadas en informaciones y observaciones diversas.  
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III. Factores que limitan la productividad de los 
bovinos en el trópico  

La baja productividad de los bovinos en el trópico de México, más 
que un fenómeno aislado es reflejo de la interacción de una serie de 
factores socioeconómicos y políticos que no han permitido el desarrollo 
integral en éstas áreas. Lo mismo se podría asegurar para las otras áreas 
ecológicas de México. Lo que se trata de explicar como consecuencia de 
las altas temperaturas ambientales o de la baja calidad de los zacates, del 
problema de los insectos, de las enfermedades parasitarias, del bajo 
potencial genético de los animales, de la baja fertilidad de los suelos, de la 
falta de recursos económicos, de la falta de extensionistas y técnicos 
calificados y otros factores más que se pueden enumerar, no es más que 
un problema de desarrollo integral. A medida que los programas de 
desarrollo integral para el trópico empiecen a ser fructíferos es muy 
probable que la problemática actual de la ganadería cambie 
substancialmente. Es necesario sin embargo para poder seguir 
planteamientos y estrategias futuras, enunciar los factores que 
mayormente han limitado una mejor producción de los bovinos en el 
trópico de México  

1. Medio ambiente 

   Los elementos climáticos más importantes que afectan el desarro- 
llo de los animales domésticos y de las plantas, son la temperatura del 
aire, la humedad relativa, la radiación neta, la precipitación, el mo-
vimiento del aire y luminosidad. Las áreas del trópico se caracterizan por 
presentar a través del año valores altos de éstos elementos climá 
ticos, los que en forma directa o indirecta afectan en menor o mayor 
proporción, diferentes procesos fisiológicos en animales y plantas. En 
forma directa, las altas temperaturas favorecen la conversión de los pro-
ductos fotosintéticos de las plantas a materiales fibrosos de poca diges-
tibilidad. Esta es una de las razones por las que los forrajes tropicales 
son de menor calidad nutritiva que los forrajes de clima templado. 
El efecto de la temperatura es hasta cierto punto antagónico al de la 
radiación solar, la cual aumenta el contenido de carbohidratos solu 
bles y la digestibilidad de los zacates a través de la acumulación de car-
bohidratos en la fotosíntesis (6). En el trópico húmedo, las plantas 
forrajeras alcanzan su estado de madurez a más temprana edad en 
especial durante  el verano en el que el crecimiento de los  zacates es en  
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forma violenta. Esto hace difícil el máximo aprovechamiento de los 
forrajes en el momento óptimo de su calidad nutritiva. Desde el punto de 
vista experimental y por causa de características especiales de los zacates 
forrajeros, es difícil establecer criterios de evaluación. A diferencia de los 
forrajes de clima templado, la correlación entre la lignina y la celulosa en 
los forrajes tropicales, es muy pequeña. Si la lignina es el principal factor 
limitante de la digestibilidad en los forrajes, la falta de asociación con la 
celulosa hace que la fibra cruda tenga pobre relación con la digestibilidad 
de los forrajes tropicales (2). El efecto de altas temperaturas que 
aumentan la lignificación es dominante sobre el efecto de la luz, en 
relación al valor nutritivo de los forrajes tropicales (25).  
       En forma directa sobre los animales las altas temperaturas, la 
humedad y la radiación solar, disminuyen el consumo de alimento, y la 
eficacia de su utilización, retardan el crecimiento, disminuyen la 
producción de leche, alteran la composición de la leche y disminuyen la 
eficiencia reproductiva de los rumiantes, al alterar diferentes procesos 
metabólicos y funciones fisiológicas (18). Es de especial importancia en 
las áreas tropicales, el efecto de la radiación solar sobre los animales, 
debido a que durante la mayor parte del año los rayos solares caen en 
forma perpendicular sobre ellos. Se ha demostrado que la producción de 
leche (cuadro 6) y la fertilidad del ganado lechero (cuadro 7) son mejores 
cuando las vacas se protegen contra los rayos solares durante las horas 
más calurosas del día (22). En las áreas tropicales de México con los 
recursos naturales existentes, se podrían implementar mejores prácticas de 
manejo para proporcionar sombra adecuada, a los animales, lo que 
resultaría en un mejor estado de confortabilidad y productividad para los 
mismos.  

CUADRO 6 

PRODUCCIÓN DE LECHE CON Y SIN SOMBRA EN EL VERANO 
 EN CLIMA SUBTROPICAL, KG/DIA (22)   

Años  Sombra  Sin sombra  Incremento, %  

1974  153  13.8  10.9  

1975  17.0   15.4  10.4  

    

Promedio  16.6*  15.0  10.7  

*p <.10.      
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CUADRO 7 

RESPUESTA REPRODUCTIVA DE VACAS LECHERAS CON O SIN 
SOMBRA EN EL VERANO EN CLIMA SUBTROPICAL (22)  

Respuesta  Sombra Sin sombra 

No. de vacas 
No. total de servicios 
No. de vacas gestantes 
Porcentaje de concepción 
Total de servicios, total  

de gestaciones  
 No. de muertes embrionarias    

57 
 54 
24 
44.4* 

59 
75 
19  

   25.3  

2.25 
O 

3.95 
2  

* P <.05.  

En forma indirecta el medio ambiente tropical afecta a las plantas 
forrajeras, fundamentalmente a través de la cantidad y distribución de la 
precipitación pluvial durante el año. La precipitación en el trópico, 
aunque abundante en especial en el trópico húmedo, es irregularmente 
distribuida causando épocas críticas de escasez o de excesos de agua, 
alterando en ambos casos el crecimiento de las plantas. En el trópico 
subhúmedo y seco, la distribución de las lluvias es estacional, con una 
estación seca y una de lluvia bien definidas. La duración de estas 
estaciones es variable pero en algunas regiones tropicales, la estación de 
secas es de más de 6 meses. Además la alta humedad y temperaturas 
ambientales, proporcionan ambiente adecuado para la proliferación de 
enfermedades y plagas que afectan a los zacates. Son de gran importancia 
por las pérdidas económicas que ocasionan, los ataques de la mosca pinta 
(Monecphara bicinta fraterva) y del gusano falso medidor (Mocis sp) 
durante los meses del verano. Para la mosca pinta no se han encontrado 
todavía procedimientos prácticos y económicos para su control. El falso 
medidor se controla, aunque en forma muy costosa, con el uso de 
insecticidas. Las altas precipitaciones afectan también en forma indirecta, 
a las plantas al disminuir la calidad de los suelos por la pérdida de 
nutrientes esenciales en los fenómenos de lexiviación.  

En los animales el efecto indirecto del medio ambiente más impor-
tante,  es a través de la calidad y cantidad del forraje disponible.  Esto  
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está condicionado principalmente a las fluctuaciones en la precipitación 
pluvial y a la interacción de la temperatura y la radiación solar. Las 
fluctuaciones en la calidad y cantidad del forraje disponible, determinan el 
comportamiento productivo de los bovinos en el trópico. Cuando los 
bovinos en pastoreo tienen oportunidad de consumir nutrientes en 
proporción mayor a sus requerimientos basales, entonces crecen, se 
reproducen y producen leche y carne. En forma indirecta, el ambiente 
tropical afecta a los bovinos debido a que existe ambiente propicio para la 
proliferación de ectoparásitos y microorganismos que causan o transmiten 
diferentes enfermedades en los animales. Son de gran importancia los 
parásitos gastrointestinales y pulmonares que alcanzan índices de 
morbilidad muy elevados, causando pérdidas económicas cuantiosas al 
disminuir las ganancias de peso corporal y la producción de leche. La 
faciolasis es otra enfermedad importante en el trópico húmedo 
especialmente en áreas pantanosas. Las pérdidas económicas que esta 
enfermedad ocasiona por la muerte de los animales, el decomiso de 
víctimas en los rastros, sacrificios forzosos, ventas prematuras, 
disminución en la producción de leche y carne. La alta temperatura y 
humedad ambiental favorecen el desarrollo de diferentes especies de 
garrapatas que afectan a los bovinos en forma directa, o al trasmitirle la 
Piroplasmosis y Anaplasmosis. Estas enfermedades son de los factores que 
más drásticamente limitan la introducción de bovinos de mayor potencial 
de producción al trópico. La Anaplasmosis además de la garrapata es 
trasmitida por diferentes moscas y mosquitos.  

Otros problemas patológicos asociados con el ambiente tropical son las 
enfermedades bacterianas tales como las colibacilosis, el carbón 
sintomático, la septicemia hemorrágica y enfermedades virales como el 
derriengue. La mayoría de los problemas de sanidad animal, son sin 
embargo, controlables con buenos programas preventivos.  

2. Manejo y alimentación  

Las prácticas de manejo zootécnico en los ranchos ganaderos del 
trópico, son rudimentarias y sin programas definidos.  

a.   Identificación  
 . "  ~"  

La identificación de los bovinos se efectúa en base a marcas de 
fuego, muescas en las orejas y nombres. Desde el punto de vista legal 
las marcas de fuego que  acreditan la  propiedad son  absolutamente
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necesarias. A través de ellas, se sabe quién es el dueño de los animales o a 
qué rancho pertenecen éstos. Las señales o muescas en las orejas, son 
marcas que se utilizan para indicar que los animales fueron vacunados o 
dentro de un rancho, saber a qué miembro de la familia pertenecen. Los 
nombres, se utilizan para la identificación principalmente a las vacas y 
toros. Todas estas, formas de identificación, desde, el punto de vista 
zootécnico, son inadecuadas, en virtud de que las mismas no se pueden 
asociar con parámetros productivos. No es posible en base a estos métodos 
de identificación, establecer buenos libros o tarjetas individuales de 
registro. Sin una buena identificación de los animales y sin formas 
adecuadas de registros, los índices de producción sólo podrían ser 
estimados con poca precisión, lo que dificultará definir los objetos y la 
adecuada planeación de la producción en cada rancho, o en una región 
determinada.   

b. Problemas sanitarios 

Las pérdidas de la ganadería en el trópico húmedo, debido a problemas 
patológicos en los animales, son cuantiosas. Lo que indica que los 
programas de control o de prevención de las enfermedades, comunes a la 
región son muy deficientes. Un alto porcentaje de animales no se vacunan 
contra ninguna enfermedad. En muchas ocasiones las vacunas se aplican 
inoportunamente, después de que ya se inició el brote de alguna 
enfermedad enzoótica o en forma equivocada contra enfermedades que no 
son las indicadas. La calidad de los productos biológicos, en ocasiones, no 
es satisfactoria y el manejo de los mismos es inadecuado. Todos los 
biológicos requieren para su buena conservación de refrigeración. Los 
errores en el manejo de los productos pueden producirse durante el 
transporte de los mismos del laboratorio de producción a las farmacias, en 
las farmacias mismas o bien, pueden ser cometidos por el ganadero, 
después de comprar los productos biológicos. Además, la vía y el lugar de 
aplicación de las vacunas en los animales con frecuencia son incorrectos. , 

Otro problema serio en el trópico, lo representan los ecto y endo-
parásitos. De los ectoparásitos, las garrapatas son las de mayor impor-
tancia. A pesar de la campaña nacional, los logros obtenidos en el 
control de las garrapatas en el trópico son muy limitados. Las garra- 
patas por ser vectoras de los agentes que causan la Anaplasmosis y la 
Piroplasmosis, son un factor limitante para el mejoramiento genético  



 
 404  CIENCIA VETERINARIA 3-1981  

de la ganadería en el trópico. Los parásitos pulmonares y gastroentéricos 
así como la fasciolasis, son muy deficientemente controlados. La 
mortalidad por estos parásitos no es muy alta, sin embargo, las pérdidas 
que ocasionan por retardar el crecimiento, afectar la reproducción y 
disminuir la producción de leche, son muy grandes. Existen varios 
productos comerciales para el control de las parasitosis mencionadas, mas 
es necesario, establecer programas prácticos y económicos que puedan ser 
aplicados por los ganaderos.  

Desde el punto de vista de la sanidad animal, existen en el trópico otra 
serie de enfermedades que limitan bastante la producción de los 
rumiantes. Estas enfermedades se relacionan con el parto y el proceso 
reproductivo de los animales. Las más importantes son la brucelosis, la 
tricomoniasis y la vibriosis. De estas la que más se conoce y para la cual 
existe también una campaña oficial es la brucelosis. Estas enfermedades, 
infectan a machos y hembras causando diferentes trastornos que culminan 
en una baja fertilidad en los animales; lo que contribuye a acentuar su 
baja productividad.  

c. Problemas reproductivos 

Uno de los factores que más limitan la producción de los rumiantes en 
el trópico es su baja eficiencia reproductiva. Este problema se acentúa 
debido a los problemas de alimentación, de salud y de manejo en general 
de los hatos. La poca eficiencia reproductiva, que se caracteriza por un 
porcentaje bajo de nacencias, edad avanzada al primer parto y por 
períodos interpartos muy prolongados, es el resultado de prácticas de 
manejo inadecuadas con los animales. Los empadres son generalmente 
durante todo el año, con una proporción o distribución inadecuadas de 
vacas y toros. La lotificación de los animales es muy irregular. Es 
frecuente observar en los prados de pastoreo en forma conjunta, a las 
vacas con crías en diferentes edades, vaquillas, toretes, novillos y toros. 
Los destetes de los becerros se hacen a edad avanzada, lo que facilita la 
presentación de largos períodos de anestro o inactividad ovárica en las 
vacas, dando como resultado periodos entre partos muy largos. El uso de 
la inseminación artificial es muy limitado, a pesar de que es una técnica 
que aumenta la eficiencia reproductiva de los hatos. Por esta razón, salvo 
raras excepciones, la eliminación de toros de dudosa fertilidad o 
transmisores de enfermedades venéreas no se puede practicar.   
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d. Problemas de alimentación  

La alimentación de los rumiantes en el trópico es fundamentalmente a 
base de pastoreo. Esto condiciona la nutrición de los animales a la calidad 
y cantidad del forraje disponible, que está sujeto a las condiciones 
ambientales, manejo de los potreros, tipo de zacates o asociaciones y 
establecimientos de los mismos. Por otra parte el rápido crecimiento y 
maduración, las diferencias morfológicas entre hojas y tallos, que hacen 
diferentes rangos de digestibilidad dentro de la planta de los zacates 
tropicales, dificultan su óptimo aprovechamiento.   

Existen varias especies de zacates que se utilizan en menor o ma 
yor proporción en el trópico (cuadro 8). De éstos el más popular 
debido a que se siembra por semilla y por requerir prácticas cultura- 
les no complicadas, es el zacate Guinea (Panicum maximum). Recien-
temente, debido a su gran resistencia y rusticidad el zacate Estrella 
de África (Cynodon plectostachyus) se ha hecho también muy po 
pular. En los suelos bajos inundables o pantanosos, los zacates que se  

CUADRO 8 

   ZACATES QUE SE UTILIZAN EN EL TROPICO DE MÉXICO *   

Zacate % 

Guinea 
40 

25 

15 

6 

Gramas 

Estrella de África  

Alemán 

Pangola
 
Pará  

6 

4 

4 Elefante, Ferrer y otros 

         *Estimaciones del autor de informaciones y observaciones diversas directas.  

utilizan son el Alemán (Echinochloa pyramidalis) y el Pará (Bra 
chiaria mutica). Un problema es la gran extensión de tierras de pas 
toreo que cubren las gramas nativas que tienen menor capacidad de 
producción que los zacates introducidos. Las prácticas inadecuadas 
de pastoreo  propician  en el trópico  el mal establecimiento de los 
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zacates, su agotamiento y el crecimiento de  malezas.   Los  potreros  son
generalmente muy grandes y mal distribuidos. El sistema de pastoreo 
más frecuente es el continuo o el pastoreo rotacional muy irregular. La 
carga de pastoreo en los potreros es casi siempre inadecuada, lo que 
propicia la subalimentación de los animales en algunas épocas o la 
subutilización del forraje en otras. Los suelos y los forrajes del trópico 
son con frecuencia deficientes en macro y microminerales, tales como el 
fósforo, el cloro, el sodio, el magnesio, el cobre y el cobalto. La 
deficiencia de estos minerales causa grandes trastornos metabólicos y 
fisiológicos en los animales, reduciendo su capacidad de producción y 
reproducción. Estos problemas se acentúan debido a las deficientes 
prácticas de suplementación mineral a los animales en estas áreas. 

e.  Potencial genético  

La capacidad de producción de carne o leche por los rumiantes 
depende de su estructura genética y el medio ambiente, donde se 
desarrollan. En el trópico, la productividad de los rumiantes es baja 
debido a su limitado potencial genético. Esto sin embargo es, relativo, ya 
que bajo las condiciones actuales de explotación de los bovinos, con las 
deficiencias antes mencionadas, su baja productividad se debe en un alto 
porcentaje a otros factores diferentes a los genéticos. Es decir, no ha sido 
posible en el trópico, reunir el ambiente necesario para obtener el 
máximo de producción de los bovinos existentes aun con su limitado 
potencial genético. La ganadería bovina del trópico está formada 
fundamentalmente por animales cruzados con una mayor producción de 
las razas cebú y criollo. Existe también una alta participación de la raza 
Suizo Pardo. Debido a los sistemas inadecuados de manejo, a la falta de 
selección de los pies de cría y a la orientación de los programas de 
cruzamiento, los índices de producción por animal o por hectárea son 
muy bajos.  

IV. Posibilidades de incrementar la productividad 
de los bovinos en el trópico  

Por las condiciones, actuales de aprovechamiento de los recursos 
para la explotación de los bovinos, con el uso de una tecnología ade-
cuada, las posibilidades de incrementar la producción de alimentos 
a base de estos animales en el trópico de México, son muy grandes. 
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1. Mayor población de bovinos  

En el trópico de México existe actualmente una relación de bovi 
nos a hombre aproximada de 0.48; la cual es similar a la media na 
cional de 0.50, pero inferior a la relación de bovinos hombre de 0.85 
estimada para el resto de los países tropicales de América (3). La 
relativa baja población de bovinos en el trópico de México y sus 
bajos índices de producción, son el marco de referencia fundamental 
para tratar de obtener su mejoramiento en productividad. La posi 
bilidad de aumentar la población y producción de los bovinos en el 
trópico es muy grande, si se considera que el consumo de materia 
seca de un bovino adulto, para llenar sus requerimientos nutritivos, 
es de 3 kg por dada 100 kg de peso corporal, se requerirán un pro 
medio de aproximadamente 14 kg de materia seca, por día, y 5 tone 
ladas por año para un bovino de 450 kg de peso; si estimamos una 
producción por Ha al año de 12 toneladas de materia seca para los 
forrajes tropicales, la cual es conservadora en relación a las produc 
ciones de materia  seca obtenidas a nivel experimental en México 
(9) y en otros países (19) (cuadro 9); si consideramos que en el 
trópico existen aproximadamente 14 millones de hectáreas con posi 
bilidad  de utilizarse  en el cultivo dé zacates (2) se podrían alime-  

CUADRO 9  

PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA POR Ha AL AÑO EN 
DIFERENTES ZACATES TROPICALES (9)  

Zacate Materia seca
 

Señal   23.6   

Estrella de África  20.1   

Pangola gigante  19.5   

Rhodes  19.3   

Andropogon  19.2   

Ferrer   18.8   

Pangola común  18.0   

Grama   17.1   

Hoja fina  14.9   
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tar, a base de forrajes exclusivamente, más de 30 millones de bovinos. 
Obviamente, una mayor población de bovinos aún sin aumentar los índices 
actuales de producción, incrementaría en forma considerable la producción 
de carne y leche.  

 

2. Mejor alimentación  

La posibilidad de mejorar la capacidad forrajera del trópico de México 
es grande. Probablemente, la primer tarea que hay que realizar, es la de 
establecer buenas, potreros con especies de zacates de mayor capacidad de 
producción. En la siembra y establecimiento de zacates es importante 
considerar diferentes factores prácticos y económicos para cada rancho en 
particular. Factores tales como el tipo de suelo, la posibilidad de las 
labores agrícolas, la disponibilidad del material vegetativo o de semillas de 
los zacates. Así por ejemplo, bajo las condiciones del Centro Experimental 
del Itsmo en Matías Romero, Oax. (Cuadro 10), resultó más económica la 
siembra y establecimiento del zacate Estrella de África que la de algunos 
otros zacates tropicales (4 ). Las posibilidades de mejor producción animal 
con la utilización de zacates mejorados se puede visualizar en los 
resultados de Córdoba y col., (4). La producción de carne, fue 
considerablemente mayor en los patreros de Ferrer (Cynodon dactylon), 
Estrella de Africa y Pangola (Digitaria decumbens) que en los de  

CUADRO 10 

  COSTO DE SIEMBRA Y DE ESTABLECIMIENTO DE DIFERENTES 
ZACATES TROPICALES EN EL TRÓPICO DE MÉXICO * (4)  

   Siembra Establecimiento Total 
Zacate     $  $  $  

Estrella de África  1 507.00  688.95  2 195.95 

Elefante     1 658.50  627.15  2 285.65 
Guinea     975.25  1. 380.20  2 295.45 
Pangola     1 507.00  965.95  2472.65 
Jaragua     975.25  1 687.65  2 662.90 
Ferrer     1 507.00  1 291.45  2 798.45 

       
* Costos de   1972.  
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gramas nativas (cuadro 11). La mayor producción de carne con los 
zacates introducidos, se debió a que soportaron una carga animal mayor 
como resultado de una mayor producción de forraje por hectárea.  

CUADRO 11 

PRODUCCIÓN DE CARNE USANDO CUATRO ZACATES 
ESTOLONÍFEROS EN UN AÑO DE PASTOREO (4)  

La fertilización adecuada de los potreros es otro factor que podría 
contribuir en forma considerable a mejorar el potencial forrajero de las 
áreas tropicales. Esta área, debido al intenso lavado que sufren los suelos 
por las altas precipitaciones, requieren de una restitución continua de 
nutrientes para que las plantas se desarrollen satisfactoriamente. Los 
resultados que se obtienen con la fertilización cuando se utiliza el 
fertilizante adecuado, son positivos. Se obtiene una mayor producción de 
forraje por hectárea y una ligera mejor calidad nutritiva del forraje 
producido.  

Una mayor producción de carne por hectárea, se puede obtener con 
100 kg de N por hectárea en diferentes zacates tropicales (10). Los 
zacates fertilizados, debido a que soportaron una mayor carga animal 
produjeron en promedio 2.7 kg de carne por día por hectárea contra 1.0 
kg, en los zacates no fertilizados. La carga animal por Ha en los zacates 
fertilizados fue de 4 vaquillas contra 2 vaquillas en los no fertilizados 
(cuadro 12). Estos resultados indican que los niveles de fertilización no 
muy elevados, es posible casi duplicar la capacidad forrajera, lo que 
resulta en una mayor producción animal.  

  Animales  Aumento diario  Carne por  

Zacate   Ha  por animal, g  Ha, kg  

Ferrer o cruza uno  3.4  355     437  

Estrella de África  3.4  295  363  
Pangola  3.4  288  354  
Grama   2.6 274 260  
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CUADRO 12  

EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE EN SEIS ZACATES TROPICALES  (10)  

Zacate  Fertilizado 1 No fertilizado 

Ferrer  
Estrella  
Pangola común 
Pangola gigante 
Gordura  
Grama 
Promedio  

2.32 
2.0 
1.9 
 1.7 
1.6  
.8 

1.7 

1.4
1.2 
1.4 
.7 
.8 
.5 
1.0 

1   100 kg de nitrógeno por Ha.  
2 

   Kg carne por Ha por día con 4 animales por Ha en el fertilizado y 2 en el no  
fertilizado.  

Otro recurso que se debe utilizar en el trópico húmedo para aumentar 
la capacidad forrajera es el uso de las leguminosas introducidas y nativas. 
Las leguminosas por su capacidad de fijar nitrógeno al suelo, disminuyen 
los requerimientos de fertilizantes por los zacates, cuando estas plantas se 
asocian en los potreros. Por otra parte debido a su alto contenido de 
proteína, enriquecen considerablemente el forraje que los animales 
consumen. En un estudio (12) realizado en el trópico subhúmedo se 
obtuvo mejor producción de carne en potreros de Pangola asociados con 
leguminosas que en potreros de Pangola sin asociación. (cuadro 13). Las 
leguminosas que se asociaron con el Pangola fueron la leucaena
(Leucaena leucocephala), la centrocema (centrosema pubescena) y la soya 
perene (Glytine javanica). La mejor producción obtenida en las 
asociaciones se debió probablemente a una mejor calidad del forraje de 
estos potreros. Las leguminosas además de tener un contenido mayor de 
proteínas son más digestibles que los zacates.  

Existen también buenas posibilidades de mejorar la producción de 
leche en el trópico húmedo con mejor utilización de los recursos fo-
rrajeros. En un experimento (cuadro 14) donde se utilizaron 4 va-
cas criollas cruzadas con Cebú, por hectárea en un sistema de pas-
toreo rotacional, con suplementación a las vacas (2 kg por vaca) de 
una  mezcla de melaza-urea, se obtuvieron producciones de leche 
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diarias por vaca de 6.0 kg y por hectárea de 24.0 kg; (24). Los zaca 
tes fueron Férrer, Pangola y Guinea. Estas producciones son mejores 
a las que normalmente se obtienen con este tipo de vaca en el trópico 
(21). Esto nos sugiere que por limitantes en el manejo y la alimen 
tación, la capacidad genética actual de producción de los bovinos 
en el trópico es subutilizada.  

 

CUADRO 13 

EFECTO DE LEGUMINOSAS TROPICALES ASOCIADAS CON ZACATE 
PANGOLA EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE * (12)  

Aumento de 
peso diario 

por animal, g. 
Carne día por 

Ha, kg  Tratamiento 

Pangola 
Pangola-Leucaena 
Pangola-Centro 
Pangola-Soya  

390 
488 
529 
538 

1.3 
1.6 
1.7 
 1.8  

* Carga fija de 3.3 animales por Ha con riego en la estación seca.  

CUADRO 14  
PRODUCCIÓN DE LECHE CON VACAS CRIOLLAS CRUZADAS CON CEBÚ 

EN PASTOREO SUPLEMENTADO * (24)  

 Vacas por  Leche  Leche  

Zacate  Ha  vaca día, kg  Ha - día  

Ferrer  4  6.0  24.0  

Pangola  4  6.0  24.0  

Guinea  4  5.9 23.6  

 
* Se suminist raron 2  kg diar ios  por  vaca de una mezcla  de 90% melaza,   

3% de urea  y 7% de agua.  La  duración del  exper imento  fue  de 315  días  
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Un incremento en la producción de leche se puede obtener también 
con la utilización de las asociaciones de leguminosas con zacates. En un
estudio, en donde se utilizaron los potreros de Pangola asociados con
leguminosas, anteriormente mencionados, con 4 vacas por hectárea, y en 
pastoreo rotacional, se obtuvieron producciones de leche por Ha por día,
hasta de 34 kg (24). Las vacas fueron de las razas Holstein, Holstein x
Cebú, Suizo Pardo y Criolla. En la comparación de razas en este estudio,
las cruzas de Holstein x Cebú y las Suizo Pardo puras, resultaron ser las
mejores (cuadro 15).  

CUADRO 15 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN PASTOREO DE ASOCIACIONES DE 
PANGOLA Y LEGUMINOSAS TROPICALES  
CON CUATRO VACAS POR Ha (24)  

  Concepto  
Leche vaca 

día, kg  
Leche 

Ha, día 

Razas  

Holstein  
Holstein x cebú 
Suizo  
Criolla  

6.4 
11.7 
10.2 

4.0 

25.6 
46.9 
41.0 
16.1 

Asociaciones  

Pangola-Leucaena 
Pangola-Soya  

   Pangola-Centrosema  
Pangola  

8.6 
8.1 
6.2 
7.8 

34.6 
32.6 
25.0 
31.2 

Además de la posibilidad de mejorar la capacidad forrajera en 
los potreros con la siembra y buen establecimiento de los zacates apro-
piados, el uso de fertilizantes, la utilización de leguminosas, de sis
temas adecuados de pastoreo, control de malezas y de plagas, existen 
en el trópico húmedo otros recursos que pueden mejorar la alimen
tación y la producción de los rumiantes. El trópico presenta un gran 



 
 POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE LOS BOVINOS  413 

potencial para el cultivo de plantas como la caña de azúcar (Saccharum 
officinarum) la yuca (Manihot esculenta) y el plátano (Musa paradisíaca) 
que en forma directa o como subproductos agrícolas se podrían utilizar 
para la alimentación. También existen algunos árboles como el Ramón 
(Brosirnun alicastrum) y el Guasimo( Guazuma ulmifolia) que podrían ser 
excelentes plantas de ramoneo o de forraje de corte para los rumiantes.  

De los ingenios azucareros resultan grandes cantidades de 
subproductos tales como la melaza, las puntas de caña, el bagazo y la 
cachaza, que son materiales ricos en energía. De éstos subproductos el 
más ampliamente utilizado es la melaza. La mejor utilización de estos 
subproductos es en forma de suplementos durante las épocas críticas, 
para que los animales no detengan sus ciclos de producción. Existe 
además la posibilidad de utilizar a la planta de caña de azúcar completa 
como forraje de auxilio en aquellas áreas del trópico fuera de las zonas 
azucareras. La caña de azúcar tiene varias ventajas, por ejemplo, presenta 
producciones altas por Ha, es perenne, tiene una gran eficiencia de fijar 
energía solar, mantiene su calidad nutritiva por periodos prolongados. 
Todas estas cualidades la convierten en un excelente forraje de auxilio.  

La yuca que es un cultivo no muy extendido en el trópico es muy 
promisorio como fuente de energía para los animales según resultados de 
otros países (8) y resultados preliminares en, México. (comunicaciones 
personales). La Yuca es un excelente substituto de los granos en la 
elaboración de concentrados y suplementos. Podría tener una gran 
aplicación en sistemas semi-intensivos e intensivos de producción de 
leche y carne.  
     El plátano es un cultivo muy extendido en el trópico húmedo, un alto 
porcentaje de los frutos se pierden en los plantíos por no reunir las 
características de calidad que exige el mercado o por otras razones. Estos 
desperdicios podrían utilizarse en la alimentación de rumiantes. El 
plátano es una excelente fuente de energía para los bovinos (7).  

De los árboles o arbustos que podrían servir como plantas de 
ramoneo o de forraje de corte, es de especial interés en el trópico el 
guasimo o guasima. Esta planta es muy abundante en todo el Golfo. Los 
ganaderos lo usan como forraje de auxilio en las épocas críticas. El 
ganado bovino lo come con gran avidez. Desafortunadamente no existe 
información técnica con relación a ella. 

La suplementación mineral es un factor que por sí solo podría 
mejorar en forma considerable la producción de los rumiantes. En 



 
3. Mejoramiento reproductivo  

Existen también grandes posibilidades de mejorar la producción de los 
bovinos en el trópico con la utilización de mejores prácticas de manejo 
reproductivo. En principio la eficiencia reproductiva podría mejorarse en 
forma considerable con la utilización del número adecuado de vacas por 
toro y que a éstos se les practicaran exámenes de fertilidad, por lo menos 
una vez al año; que se eliminaran de los hatos las vacas y toros muy 
viejos; que se eliminarán los toros positivos a brucela, vibrio y 
trichomona; que se vacunaran todas las becerras de 3 a 4 meses contra 
brucela; que la alimentación de los animales, se suplementara con 
minerales, en especial con mezclas ricas en fósforo; que los becerros, se 
destetaran a los nueve o diez meses como máximo y que se provea de 
agua y sombra a todos los animales.    

Después de modificar o realizar todas las prácticas de manejo, 
enunciadas en el párrafo anterior, existen muchos otros factores que 
limitan la eficiencia reproductiva de los bovinos en el trópico. Los 
principales son los anestros prolongados después del parto, la edad 
avanzada a la pubertad y los bajos porcentajes de concepción.  
       Una  práctica  de  manejo que ha dado buenos resultados en el
ganado productor de carne es la utilización de empadres controla- 
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el trópico con la excepción de la sal común, los ganaderos no suplementan 
al ganado con minerales. Esto, es crítico ya que como se, mencionó con 
anterioridad la fuente principal de alimento para el ganado es el forraje 
que obtienen en pastoreo directo. Los animales en pastoreo sólo en pocas 
ocasiones pueden satisfacer completamente sus requerimientos de 
minerales. En el cuadro 16, se presenta un resumen en relación a la 
concentración de minerales de muestras de forrajes en Latinoamérica (16). 
En Cobalto, se observaron niveles límites o deficientes en un 43% de las 
muestras, un 47% para cobre, un 35% para magnesio, un 73% para 
fósforo, un 69% para sodio y un 75% para zinc. Estos resultados sugieren 
que probablemente gran parte de los bajos índices productivos y 
reproductivos observados con los bovinos en el trópico, se asocian con 
deficiencias minerales. De hecho (cuadro 17) en todos los experimentos de 
suplementación realizados con suplementos en donde se incluyó alguna 
fuente de fósforo, se obtuvieron resultados favorables en la fertilidad de 
los bovinos (17).  
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dos, durante las estaciones más favorables del año. Los empadres 
controlados de corta duración, facilitan la utilización de prácticas de 
manejo en grupo, en los hatos y el mejoramiento genético a través del uso 
de la inseminación artificial. Los empadres cortos son una práctica 
fundamental para mejora la eficiencia reproductiva del ganado productor 
de carne. Su finalidad por un lado es regular la, estación de servicios de 
tal manera que los toros permanezcan con las vacas en los meses del año 
más apropiados para la concepción y que los becerros nazcan en los 
meses del año más adecuados para su supervivencia. Los empadres 
cortos permiten una mejor atención de la madre y del becerro antes y 
después del parto. El empadre corto, permite también realizar el 
diagnóstico precoz de gestación. Permite también obtener ventaja de las 
técnicas modernas para manipular ciclo estral, como son los 
sincronizadores e inductores del estro.  

Así por ejemplo, después de haber modificado varias prácticas de 
manejo tradicionales en un rancho comercial del sur de Tamaulipas, se 
aplicó un programa de empadre de 60 días con la utilización de 
inseminación artificial (5). Los resultados de fertilidad que se obtuvieron 
fueron excelentes en relación a los años anteriores en el mismo rancho o 
a los promedios de fertilidad que se reportan normalmente para el 
trópico (cuadro 18). Son interesantes también  

CUADRO 18  

PROGRAMA DE EMPADRE CON INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (I.A.) D 
URANTE UN PERIODO DE 60 DÍAS EN EL RANCHO 

SANTA FLORIDA, 1977 (5) 

Parámetros No. de animales %,  

Sin  I. A. 

 599 
 580 

 
507

73

 

 

   19  

 

100  En el programa 

Con I. A. 96.9 

Gestantes 84.6 

Vacías 
12.2 
 
  3.1  



 

los resultados obtenidos en Bolivia por Bauer (1 ) en un rancho a base de 
ganado Cebú, Criollo y cruzas entre estas razas en la región amazónica
de ese país con clima tropical húmedo. Después de mejorar las prácticas
de sanidad, alimentación, identificación, registro, lotificación de los
animales, y con la utilización de empadres cortos se incrementó el
porcentaje de nacimientos más de un 20% (cuadro 19).  

     CIENCIA VÉTERINARIA 3-1981 

CUADRO 19 

PORCENTAJE DE PARICIÓN ANTES y DESPUÉS DE INTRODUCIR 
PRÁCTICAS DE MANEJO INNOVADORAS EN UN RANCHO  

   GANADERO DEL TRÓP1CO HÚMEDO DE BOLIVIA (1). 

Año  Antes de la  
parición, %                  Año   Después de la 

parición, % 
  

 48   48.8    63   60.4  
  49   46.4   64   61.2  
 50   51.1  65   65.6 
 51   51.0    66   68.3   
 52   37.4    67   61.7  
 53   37.8    68   66.3  
 54   45.2    69   76.2  
 55   55.4    70   73.7  
 56   37.8    71   75.4  

    57      45.6    72   70.6  
 58    22.6    73   72.0  
 59   54.0   74   75.3  
 60   42.0    75   71.1  
 61   51.9    76   66.9  
 62   58.8    77   68.3  
   --
 Promedio   45.6    78   68.2  

        Promedio  69.2  

Un problema que limita en forma considerable la fertilidad de los 
hatos en el trópico es el efecto de la lactancia. Debido a la presencia 
de la cría y a la intensidad del amamantamiento, las vacas retardan 
el inicio de su actividad ovárica después del parto y entran en pro-
longados periodos de anestro o presentan bajos porcentajes de con- 
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cepción. El efecto inhibitorio del amamantamiento y la lactancia, son 
más importantes aparentemente en las vacas Cebú. En los hatos dedi-
cados a la cría como principal actividad, los problemas reproductivos 
de las vacas debido a las interacciones fisiológicas pueden mejorarse 
con la utilización de prácticas de manejo tales como la lactancia 
controlada y él retiro de la cría por periodos de 24 a 48 horas. En 
un estudio reciente (cuadro 20), realizado en Playa Vicente, Ver., con 
vacas Cebú Indobrasil con cría, se obtuvo en un empadre de 
60 días,  con inseminación artificial, resultados satisfactorios con la  

CUADRO 20  

FERTILIDAD DE VACAS CEBÚ LACTANDO CON DOS SISTEMAS DE 
MANEJO EN EMPADRE DE 60 DÍAS (14)  

Respuesta    LC   LC+DTa  

No. de vacas    18   17  

Presentación de estro,  %  77.7   100  

Periodo de parto estro, días  65.0   55.3  

Vacas gestantes, %   38.8   70.5  

a L C = Amamantamiento dos veces al día, D T = retiro del becerro  
por 48 hrs cada 15 días.  

combinación de la lactancia controlada y el destete temporal de 
la cría por periodos de 48 horas cada 15 días (13). La lactancia 
controlada, consiste en permitir a la cría amamantar una o dos veces 
al día. La presentación de calores, el periodo del parto al estro 
y el porcentaje de vacas gestantes fueron mejores en el grupo de 
vacas con la combinación de lactancia controlada y destete temporal. 
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Otra alternativa para ayudar al problema del anestro postparto, 
es el uso de tratamientos hormonales. En un rancho comercial aledaño 
al Centro Experimental de Paso del Toro, Ver., se trató un grupo 
de vacas en ordeña en anestro postparto con dos combinaciones de 
progesterona y estradiol (14). Las vacas fueron cruzadas a dife
rentes niveles entre Cebú, Suizo pardo y Holstein. En promedio de 
días postparto al inicio del experimento fue de 130 días. La presen-
tación de estros y el porcentaje de gestación 45 días después de la 
aplicación de los tratamientos fueron mejores en los dos grupos de 
vacas que recibieron el tratamiento hormonal en comparación con 
el grupo testigo (cuadro 21).  Los tratamientos hormonales son bue- 

CUADRO 21 

TRATAMIENTO DEL ANESTRO POSTPARTO EN VACAS EN 
ORDEÑA EN CLIMA TROPICAL (14)  

 Tratamiento a   

A  B  c 

41  38  22 

44  42  9 

88  76  32 

   Respuesta 

Número de vacas en estro, % 

0-7 días 

0-45 

Gestantes, % 

18 90-7 
 
0-45 

22
 
59 50 18 

a A = 25 mg progesterona diarios por 5 días + 2 mg de ECP al sexto día,  
B = 100 mg progesterona diarios por 5 días + 2 mg de ECP al sexto día,  
c = Testigo. 

nos auxiliares en los problemas de resolución de anestro, sin embargo, 
es necesario realizar estudios más a fondo que permitan conocer con 
mayor precisión las causas de estos anestros, así como el establecer 
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las practicas de manejo más adecuadas en las condiciones de la
ganadería tropical.    

4.    Mejor control sanitario  

Las posibilidades de aumentar la productividad de los bovinos en el 
trópico, con mejores prácticas sanitarias son también considerables. 
Para ello, lo más importante es el establecimiento de medidas 
preventivas sistemáticas contra las enfermedades comunes de la región, 
y en el caso de las parasitosis internas y externas; existen medidas de 
control que son en general satisfactorias.  

5.  Mejor potencial genético  

El potencial genético para la producción de leche y carne de los 
bovinos en el trópico, es en general poco favorable. No existe un 
genotipo definido, el material genético es muy heterogéneo. Sin 
embargo a pesar de ello, es probable que la expresión máxima de ese 
potencial para la producción de carne y leche no haya sido aún 
obtenida. Es decir, son aún más limitantes, en este momento, para una 
mayor productividad de los bovinos en el trópico, otros factores como 
la alimentación, la sanidad, el manejo, la comercialización, etc., que el 
potencial genético. Es indudable que a medida que las condiciones 
ambientales tiendan a mejorarse la importancia del genotipo como 
factor limitante de la producción tendrá que ser mayor.  

El primer punto importante para un mejoramiento genético de los 
bovinos en el trópico es el utilizar mejores prácticas de identificación 
de los animales y establecer programas de control de producción. La 
implantación de programas de registros de la producción es una de las 
mejores formas de contribuir a un mejoramiento genético. Estos 
programas permiten además la evaluación real de los sistemas de 
producción utilizados.  

En un rancho en la Huasteca Veracruzana, con sistema extensivo 
tradicional, donde se combina la cría y la ordeña, se inició en 1970 
un programa de registro de producción de leche. Lo primero que se 
hizo  fue la identificación  de las vacas con números progresivos a base  
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de marcas de fuego y se abrieron tarjetas individuales de control. Los 
promedios de producción de leche obtenidos de 1971 a 1976, se 
presentan en el cuadro 22. A raíz de la iniciación de los registros de 
producción, para mejorar la calidad genética de los animales, los 
propietarios del rancho se interesaron en iniciar un programa de 
cruzamientos y posteriormente en un programa de inseminación 
artificial. Fue posible también dentro de las limitantes económicas del 
rancho,  

CUADRO 22 

PROMEDIOS GENERALES DE PRODUCCIÓN DE LECHE  
EN EL RANCHO BELLA ESPERANZA, 

 TEPETZINTLA, VER.  

Observaciones, No 267 

Lactancia, días 168.0 + 3.8a  

     Lactancia leche, kg 762.0 + 23.5 

Leche día lactancia, kg  
 

Interparto, días  

4.5 + 0.1 

419.0 + 7.4 

Leche día interparto, kg 1.8 + 0.1 

a Error estándar .  

hacer un poco de selección. La población actual de los bovinos en el 
rancho Bella Esperanza está compuesta en su mayoría por 
animales cruzados de Cebú con Holstein, en diferentes niveles, con una 
producción de leche por vaca en ordeña de 7 kg diarios.  
   Las alternativas genéticas a utilizar en el trópico son básica

mente la utilización de sistemas de cruzamientos y selección. Los cru-
zamientos, dependiendo del propósito de la actividad ganadera o del 
sistema de producción, tendrán que ser a base de las razas Cebú y 
los hatos criollos con razas como la Pardo Suizo, Holstein, Simental, 
Charolais y Anguso. Estos cruzamientos tendrán que ser alternos entre 
dos o tres razas, de tal forma que se pueda mantener siempre cierto 
grado de heterosis tanto en la vaca como en la cría, Para iniciar el 
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programa de cruzamientos se deberán utilizar como vientres las vacas 
existentes, ya que el mejoramiento genético se realizaría a través de los 
toros.  
 Una ventaja de los cruzamientos alternos es que en cualquier etapa del 

programa a través de cruzas absorventes se podría derivar a cualquiera de 
las razas que integran el sistema rotativo. Otras ventajas de los 
cruzamientos, es que mejoran la adaptabilidad de las razas y la eficiencia 
reproductiva de los hatos. Por medio de la selección, se puede obtener un 
mejoramiento genético, de todas las características con altos índices de 
herencia y de confianza, como son el índice de crecimiento, la habilidad 
materna, la producción de leche, la conformación y la calidad de la canal.  

6. Sistema de producción  

Un aspecto que ayudaría grandemente a mejorar la productividad de 
los bovinos en el trópico, sería la definición de los sistemas de 
producción en base al propósito de producción y la intensidad de estos 
sistemas. El propósito de producción sería carne, leche o ambos 
productos. Desde el punto de vista de intensidad los sistemas de 
producción pueden ser extensivos, semi-intensivos o intensivos.  
Se considera como intensivo el sistema que requiere mayores insumos de 
capital, más mano de obra y una organización con un mayor nivel de 
integración. En este sistema, los animales se mantienen parcial o 
totalmente confinados, se alimentan con concentrados y forrajes de 
buena calidad, de preferencia de corte  y permanecen bajo vigilancia 
sanitaria. Los sistemas semi-intensivos, requieren también de un nivel 
relativamente alto de capital y trabajo. Los animales se mantienen en 
confinamiento parcial o temporal, y la alimentación es a base de pastoreo 
y suplementación. Existen en realidad una gran cantidad de variantes de 
este sistema. Un ejemplo es el uso de pastoreo rotacional de zacates 
introducidos con riego en la estación seca y suplementación a las vacas 
con una mezcla de melaza-urea. En el sistema extensivo se utilizan 
básicamente los recursos naturales, con un mínimo de infraestructura, 
trabajo y capital. Los animales se mantienen en libertad, 
permitiéndoseles buscar su propia alimentación.  

En vista de la situación deficitaria de la producción de leche en 
México y considerando los grandes recursos del trópico para la 
explotación de los bovinos, podrían dedicarse más esfuerzos a la produc-  
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ción de leche en éstas áreas. Se debe considerar además que la 
transformación de forrajes o materiales fibrosos en leche, es un evento 
fisiológico más eficiente que el de la transformación de estos materiales 
en carne (cuadro 23). La vaca a través de la leche compite con el pollo 
de engorda y la gallina de postura en la transformación del alimento 
consumido en proteína y energía de alta calidad, con la ventaja para la 
vaca de que el alimento que consume no puede ser aprovechado 
directamente por el hombre, lo cual no sucede con  

 CUADRO 23 

EFICIENCIA DE CONVERSIÓN DEL ALIMENTO CONSUMIDO A 
PROTEÍNA Y ENERGÍA PARA EL HOMBRE POR DIFERENTES  

ANIMALES DOMÉSTICOS (26)  

Especie 
animal  

Proteína 
%  

Energía 
%  

 Rumiantes  

Ganado lechero 
Ganado de engorda 
Ovinos  

25 
4

  4

17 
3 

No rumiantes 

Pollo de engorda 
Pavos  
Gallina (huevo) 
Cerdos  

23 
22 
26 
14  

11 
9 

18 
14 

los pollos y las gallinas (26) . Por otra parte es importante considerar que 
de las proteínas de origen animal, con los precios actuales en el 
mercado, las de la leche resultan ser de las más baratas (cuadro 24).  

La producción especializada de leche y carne, sólo es posible 
realizarlas en sistemas intensivos y semi-intensivos, con razas de alto 
potencial de producción. En el trópico de México existen algunos 
buenos ejemplos de producción de leche con vacas Europeas en 
sistemas intensivos (23); lo que indica que cuando en clima tropical 
se proporciona  el manejo y  la alimentación adecuadas, el compor-  
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tamiento de las razas lecheras de tipo europeo es satisfactorio (cuadro 
25). Sin embargo, desde el punto de vista práctico existen en el trópico 
húmedo mejores posibilidades de establecer sistemas de producción, de 
doble propósito como puede derivarse de los resultados de producción 
(cuadro 22) Y de un análisis económico realizado con la información del 
rancho Bella Esperanza (cuadros 26,27, 28 y 29) . Es importante observar 
que a pesar del bajo rendimiento de producción de leche y la baja 
eficiencia reproductiva, obtuvo una redituabilidad sobre el capital total 
invertido superior al interés actual bancario (20.8 % vs 16%). Esto se 
debió fundamentalmente al alto precio adquirido recientemente por el 
ganado bovino, en especial el de los becerros destetados. Esta 
redituabilidad pudo haber sido más favorable con una mejor eficiencia de 
producción y un mejor precio de venta de la leche. De los ingresos totales, 
únicamente el 34% correspondió a la venta de leche.  

CUADRO 25 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN SISTEMA INTENSIVO  
  EN CLIMA TROPICAL (23)  

Variable  Holstein  Suizo pardo  Jersey 

No lactancias  123  127  46  

Días en lactancia  325  315  318  

Leche, kg  3534  2821  2537  

Leche día lactancia, kg  10.9  8.9  7.8  

La implementación de un sistema de producción de doble propó 
sitos es más fácil de realizar en ranchos como el anteriormente des 
crito, que el de un sistema especializado ya sea de carne o leche. En un 
sistema de doble propósito, las vacas podrían producir alrededor 
de 1 500 kg de leche por lactancia y amamantar a la cría hasta el 
destete. Este nivel de producción es compatible con la capacidad 
de alimentación de los bovinos en el trópico. Una vaca de doble 
propósito, de potencial lechero mediano, puede producir con facilidad 
a través de sistemas de cruzamiento.  
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CAPITAL TOTAL INVERTIDO EN EL RANCHO BELLA ESPERANZA, 
TEPETZINTLA, VER.  

CUADRO 26  

Terrerro 100 Ha a $10 000.00 Ha 
Establecimiento de potreros $2 000.00 Ha 
Ganado a  
Construcciones b  
Equipo de trabajo, mantenimiento y limpieza 
Medicinas y alimento  
Mantenimiento de potreros  
Mano de obra 

$ 1 000 000.00 
200 000.00 
980 000.00 
274 000.00 
17 940.00 
17 042.00 
40 000.00 
73 000.00 

$ 2 601 982.00 

a 54 vacas, 20 vaquillas, 2 toros, 20 becerros y 5 caballos.  
b Un corral, una galera de ordeña, baño garrapaticida, una represa y cercas de 

potreros.  

CUADRO 27  

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL RANCHO BELLA 
ESPERANZA, TEPETZINTLA, VER.  

Por lt de 
Concepto  Anual  leche 

 Pesos  Pesos 
  

Producción anual, litros  41 565.00  
Mano de obra  73 000.00 1.76 
Alimento  8 000.00 0.19 
Medicinas  9 042.00 0.22 
Material de trabajo y    

mantenimiento 1 000.00 0.02 
Mantenimiento de potreros  40 000.00 0.96 

Sub-Total 131042.00 3.15 
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CUADRO 29  

Venta de leche a $4.14 litro 
   Venta de becerros 20 a $8 000.00 

Venta de novillonas 12 a $8000.00 
Venta de vacas de desecho  

8 vacas de 400 kg de peso a $23.00kg 
Total de ingresos  
Costos totales  
Costo de supervisión 
Ingreso del productor 
Interés sobre el capital  

invertido al 16%          
Ingreso del rancho  
Ingreso neto  

Incremento de capital  

Redituabilidad sobre el 
capital total invertido, %  

172.079.10 
160000.00  
96 000.00  

Pesos 

73 600.00 
501679.10 
372257.67 
73 000.00 

202421.43 

416317.12 
618738.55 
129421.43 
545738.55
       20.97 

CUADRO 28 

       COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL RANCHO 
  BELLA ESPERANZA, TEPETZINTLA, VER.  

Concepto  Anual 
Pesos  

Por lt de 
leche 
Pesos  

Depreciación de equipo 
Depreciación de 
construcciones 
Amortización estableci-
miento de potreros  

 Costo de reposición del hato 
Supervisión del dueño  
Interés sobre el capital 
invertido, a1 16%  

5 980.00 0.14 

15 450.00 0.37 
0.48 

-6.97 
1.76 

20000.00 
-289531.45 

73 000.00 

 416317.12  10.02 

Sub-Total 
Total 

241 215.12 
$372 257.67  

5.80 
8.95  

SUMARIO DE INGRESOS EN EL RANCHO BELLA ESPERANZA, 
TEPETZINTLA, VER.  

Concepto  
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Desde el punto de vista de la intensidad de los sistemas para el 
trópico húmedo, los más adecuados, como se mencionó con 
anterioridad, son los semi-intensivos y los intensivos. Los extensivos 
sólo tendrán lugar en el futuro en aquellas áreas de pastizales naturales 
en donde sea prácticamente imposible la introducción de alguna práctica 
mejorada de manejo con los potreros o con los animales. En estos 
sistemas, la principal actividad deberá ser la producción de carne. Los 
sistemas semi-intensivos tienen un gran futuro en las áreas tropicales. 
Consistirán en la utilización más intensiva de los recursos forrajeros, con 
alimentación suplementaria, buenas prácticas sanitarias y buen manejo 
reproductivo. En estos sistemas tienen gran oportunidad de desarrollo 
los animales de doble propósito para la producción de leche y carne.  
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