
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

t 2 MAR.¡002 
DIVISION DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y MARITIMAS SIBUO CA 

~\. t4;TUOJos 
<::.' - .r~ 

§ CAMPUS i 
;;;; ESTADO ~ 
~ DE : 
-;:!, MEXICO "" 
~.,, - .... ~ '-~ ~-..T 

'l_¡Sl(t ~It.'\ 

13 JUN 2001 
1-475 t.?... 

"ANALISIS DE UN SISTEMA DE PRODUCCION DE LECHE 

, BAJO CONDICIONES DE PASTOREO CON VACAS JERSEY" 

T E S I S 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL 

. PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO AGRONOMO ZOOTECNISTA 

P O R 

JAVIER DE LA VEGA HEVIA 

1 9 A O 



INDICE 

INTRODUCCION 

LITERATURA REVISADA 

Raza 

Puntos Importantes de un Buen Manejo 

Alimentación ... 

PAGINA. 

1 

3 

3 

6 

8 

Zacatcs Utilizados para Producir Leche en Pradc-

ra ....... . 1 O 

El Pastoreo y sus Principales Problemas . . . 12 

Sanidad del Hato . . . . . . . . 16 

· Ordeño y sus Prácticas 

MATERIAL Y METODOS 

Localización 

Clima . 

Suelos 

Vegetación ......... . 

Praderas de Riego y Pastizales 

El Ganado Bovino Productor de Leche 

Descripción de los Materiales y Métodos de Es-

tudio ... 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producción de Leche 

Ordeño .. 

18 

21 

21 

21 

27 

29 

29 

33 

34 

37 

37 

44 



Alimentación del Hato 

Evaluación de Fertilidad 

Peso de los Animales 

Producción de Forrajes . 

Sanidad del Hato 

Raza . 

Costos 

CONCLUSIONES 

RESUMEN 

BIBLIOGRAFIA 

APENDICE . . 

46 

49 

51 

53 

56 

58 

60 

62 

63 

65 

73 



FIGURA No. 

INDICE DE FIGURAS . 

Distribución de la precipitación 

media anual del Norte de Tamauli-

pas . 

2 Distribución de las Zonas del Nor 

te de Tamaulipas ........ . 

~ Producción de Leche durante el año 

4 

de 1979 ... 

Producción de forraje verde por -

hectárea de Bermuda Cruza 1 

5 Producción de forraje verde por -

hectárea de Ballico Anual,sobresie~ 

6 

7 

b r a . . . . . . . . . . . . . . . . 

Distribución de las precipitaciones 

en el Campo Experimental en 1979 .. 

Distribución de las temperaturas en 

el Campo Experimental durante 1979. 

PAGINA 

25 

26 

74 

75 

76 

77 

78 



INDICE DE TABLAS. 

No.TABLA PAGINA 

Distribución de la superficie de la 

Región Norte de Tamaulipas de acuer 

do a su uso . . 

2 Producciones de leche y días de or 

3 

4 

<leño por vaca y por mes ... 

Análisis Bromatológico de los 

tes y el ehsilaje .... 

zaca-

Evaluación de fertilidad por vaca du 

rante el año de 1979 . . . . . . 

5 Peso mensual de los animales durante 

el año de 1979 ...... . 

6 Costos estimados Je proJuccjón r:1ra 

el año de 19 79 . 

7 Datos meteorológicos del campo expe

rimental de Río Bravo,Tamps, durante 

el año de 1979 ........... . 

32 

39 

so 

52 

54 

61 

79 



INTRODUCCION. 

En las épocas actuales los costos de producción en la indus 

tria lechera en explotaciones de estabulación, son muy elevados 

ésto es debido en su mayor porcentaje a su desmesurado y despro 

porcionado incremento de precio de alimentos concentrados, fo

rrajes de buena calidad, mano de obra y construcciones apropia

das para dicha explotación. Este aumento de precios aunado al -

costo de animales de buena calidad que son un requisito ya que 

el animal deberá pagar su estabulación, nos dá como consecuen-

cia, un gran costo por litro producido. 

Las explotaciones en climas tropicales, en cambio, se reali 

:an hajo un sistema de pastoreo, con ó sin suplementación de 

concentrado, el tipo de ganado utilizado en éstas explotaciones 

es criollo ó cruzamientos de éstos con otras razas, también se -

utilizan cebuínos cruzados con razas europeas como es el Holstein 

Pardo Siuzo, Etc., la producción de éstos animales que son los 

más adaptados, es baja. pero el sistema resulta bastante econó -

mico. 

En la última década, con el objeto de bajar los costos de -

producción en las regiones donde se utiliza estabulación ( reg1Q 

nes templadas ó semi-áridas con riego) ha empezado a tomar gran 

importancia el sistema Noezelandcs, que consiste en la utiliza -
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ci6n intensiva de praderas para la producción de leche, 6 sea, -

se quiere utilizar el sistema de producción utilizado en el tró

pico, en zonas donde se utiliza estabulación para obtener más le 

che que en el trópico y al mismo tiempo bajar el costo de produ~ 

ción de las explotaciones estabularias. 

En el intento <le poner en práctica la filosofía de producción 

antes mencionada, algunos Instituos de investigación agropecuaria 

del País han iniciado proyectos de Esta índole, los cuales pued~ 

ser motivo de un análisis técnico - económico, es por Esto que, -

el objetivo de éste trabajo consistió en un análisis de sistema -

de producción de leche con pastoreo exclusivo con vacas Jersey. 



LITERATURA REVISADA. 

Factores que intervienen en la Producción. 

Los factores que intervienen en la producción se pueden 

separar en dos grupos, a saber: El Factor Genético y El Fac 

tor Ambiental. 

Aunque sabiendo que éstos dos factores son muy extensos 

y a su vez, depende uno del otro, ya que el fenotipo ie ob

tiene de la acción conjunto de éstos dos factores, se hará 

a continuación un desgloce de los puntos más importantes de 

éstos factores que fueron primordiales para la realización 

del presente estudio, siendo los siguientes: 

A.1.- Raza. 

A.2.- Puntos Importantes de un Buen Manejo. 

A.3.- Alimentación. 

A.4.- Zacates Utilizados Para Producir Leche en Pradera. 

A.5.- El Pastoreo y sus Principales Problemas. 

A.6.- Sanidad del Hato. 

A.7.- Ordefio y sus Prácticas. 

A. 1.- RAZA. 

La Jersey es una vaca de alzada muy pequeña y de femenei 

dad muy acentuada; su cabeza es corta y pequefia, más ancha 

junto a los cuernos, que son finos y pequefios. Su peso es en 

las vacas, entre 350 y 450 Kgs. una de las características 
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más importantes son la gran aptitud para soportar las ternp~ 

raturas tropicales, así corno también su gran habilidad para 

pastar. La producción media de leche, bajo buenas condicio

nes de explotación, en climas templados y oaio condiciones 

de pastoreo, es de unos 3,000 Lts. con un 5 a 6 % de grasa. 

Sin embargo, en condiciones tropicales baja la producción -

debido a los efectos del medio arnbiente(51). 

Schrnidt y Van Vleck (44) nos dicen que el ganado Jersey 

es originario de la Isla Jersey, que son las vacas más pe-

queñas entre las razas lecheras, llegando a pesar unos 450 

Kgs. Otras Características señalables son que soportan el -

calor mejor que las otras razas y son buenos animales por -

su habilidad de pastoreo. 

Lush (31), encontró que en trabajo realizado en Middle 

Tennessee con vacas Jersey, se observó que los animales que 

perm:rnecieron durante 346 días en praderas y suplementados 

con 1 Lb. por cada 6 Lb. de leche, produjeron 6265 Lb. de le 

che, ésta cantidad es muy similar a las 6,442 Lb. de leche 

producidas por vaca que pastorearon solo 198 días, pero que 

recibieron 1 Lb. de suplemento por cada 3 Lb. de leche pro

ducida. 

Morrison (34) cita que en el Oeste de Tencsse, realizaQ 

do un experi.imcnto con una vaca .Jersey en pastoreo exclusivo 
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se ohtuvo una producción de 5,883 lb. de leche y 342 lb. de 

gra~a, alimentadas con pastos locales y trébol escarlata en 

el Otoño. 

En trabajos realizados por Me Dowel e-tal (33) cncontr~ 

ron que con Holstein en pastoreo exclusivo tuvieron una prQ 

ducción de 685 lb. <le leche consumiendo el 12. 2 % de su pe-

so vivo en forraje verde diario y otros animales en pasto--

reo y consumiendo además una libra de alimento concentrado 

por cada 2 lb. de leche producida ; produjeron 9,975 lb. de 

leche teniendo un consumo diario de SS% de su peso vivo en 

forraje verde. 

En relación a la producción <le leche con hase exclusiva 

en pastoreo, De Alba (15) dice que el pasto elefante (Peni-

cetum Purpureum) fertilizado y en buenas condiciones tiene 

14 % de proteína digestible y 10.4 % de nutrientes digesti-

bles totales y que con consumos de 60 Kg. por vaca, obten--

dría 0.7 Kg. de proteínas digestibles y 6.24 Kg. de nutrien 

tes digestibles totales. Esto es suficientes pata que una -

vaca de 454 Kg. pudiera producir 10 Lts. de leche diaria. 

Las producciones de leche, tanto diarias, como las con-

sjgnadas por las lactancias promedio del hato, deben ser t~ 

le~ que cae.a vaca pague su estancia en el establo generando 



6 

ingresos suficientes para que la explotación sea redituable. 

Por ese motivo, el ganadero debe efectuar técnicas de mane

jo que afecten directamente a cada unidad productora, en és 

te caso, a cada vaca, con el fin de obtener producciones má 

ximas (2) (17). 

A.2.- Puntos Importantes de un Buen Manejo. 

Lopez (29) dice que la estabulación sin lugar a dudas, -

resulta un incremento en la capacidad de carga de los potre-

ros, sin embargo, incrementa los costos de producción. 

Bath e-tal (7) menciona que con un buen maneio el núme~o 

de servicios por preñez es de 1 .3 ( con una eficiencia de un 

77 %) pero debido a muertes embrionarias equivale a 1.6; y -

que en promedio el 91 % de las vacas deben estar preñadas al 

tercer servicio. 

En lo que toca al manejo reproductivo, dice que con un 

buen manejo puede tener un promedio de 1.6 a 2.0 servicios -

por preñez, dependiendo de la calidad del semen utilizado. 

Cabello citado por De La Fuente (16) recomienda que el -

60 % de las vacas deben quedar gestantes al primer servicio, 

20 % al segundo, 13 % al tercero y 7 % al cuarto. 
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Foley (18) menciona que el intervalo entre partos ideal es -

de 12 a 13 meses, sin embargo, las vacas con altas producci.Q_ 

nes tienden a extenderlo a 13-14 meses. 

El mismo autor comenta que un periodo seco menor de 30 -

días puede ser que decresca la producción de leche en un 5 ó 

10 i, mientras que uno mayor de 60 días usualmente no incre-

menta la producción . 
• 

Bath e-tal (7) indica que el periodo de lactancia ideal 

son 305 días y recomienda, que para mantener la producción -

nivelada todo el año, el 83 % del hato, debe estar en ordeña 

y el 17 % restante será integrado por vacas secas. 

~tulvaney citado por Rodríguez (40) indica que la candi -

ci611 del animal es un término subjetivo que nos indica la a-

pariencia general del mismo principalmente a la cobertura de 

grasa en el área del ojo del lomo, hueso de la cadera e inse_!' 

ción de la cola y agrega que la taza de concepción puede ser 

mejorada si las vacas están en buena condición al ser servi-

das. 

Al respecto, B~yley citado por Smith(45), menciona que -

las vacas en buena condición en el momento del parto, produ-

ccn 272.4 Kg. más de leche durante una lactancia y tanto las 



8 

vacas en mala condición, como demasiadas gordas, rara vez dan 

más leche que las vacas en condición moderada. 

La parición en buena condición física asegura un mejor co

mienzo y mantiene un nivel más alto de producción de leche y -

ésta es generalmente más rica en sólidos totales, así mismo se 

reducen problemas metabólicos (17). 

A.3.- Alimentación. 

En la alimentación del ganado lechero se cuenta con dos 

sistemas, principalmente: a) El estabulado, que consiste en el 

confinamiento de los animales ofreciéndoseles el alimento en -

los corrales y un suplemento concentrado en la sala de ordeño 

de acuerdo a su producción ó etápa de lactancia. Siendo el cri 

terio más común para administrar el concentrado, el de 1 Kg. -

de concentrado por cada 3 Lts. de leche producidos, una vez cu 

bicrtos sus requerimientos de mantenimiento. b) El sistema de 

pastoreo, consistiendo en que el animal coseche su propio ali

mento satisfaciendo sus necesidades de mantenimiento y produc

ción por el mismo, sin necesidad de ofrecérsele un suplemento 

concentrado (14) (17) (43) (44). 

McDowel e-tal (32), encontró que la suplementación incre-

menta la producción de leche. Aunque nos indica que altos nive 
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les de concentrado no pueden ser redituables a menos que la iQ 

tensidad en el pastoreo sea incrementada y que en intensidades 

de carga de 5 animales por hectárea, los niveles altos de sumi 

nistro de concentrado han resultado muy favorables. 

Con respecto a la producción de leche, animales alimentados 

exclusivamente con forraje, se observa una baja en el costo de 

producción, también se informa que son pocas las vacas que p~e 

den producir más de 6 u 8 litros de leche por día(S), por otra 

parte y contradiciendo lo último e.Costas (11) dice que no se 

requiere alimento concentrado para producir los primeros 10 lt. 

de leche diarios so las vacas están en buenos pastos. 

En alimentación Romásn e-tal (41) observó en tres difere~es 

ra:as (Holstein, Pardo Suizo y Jersey) que la proporción de ali 

mento ofrecido en relación al alimento teóricamente requerido, 

fué en promedio de 122 %. Esto nos indica que la necesidades nu 

tricionales en las vacas productoras de leche en clima tropical 

son diferentes a las vacas del clima templado. 

Vicente - Chandler (50) menciona que gran parte del forraje 

es consumido durante la noche, ya que los días calientes afecta 

el consumo, el cual en varios experimentos han mostrado ser de 

2.5 ~ de su peso vivo diario. 
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Se ha encontrado que las vacas de alta producción y gran -

peso corporal al pastorear no llenan sus requerimientos de nu

trimientos debido a que los pastos saturan su capacidad rominal 

(7), además hay que agregar que los requerimientos nutriciona

les para ganado lechero en pastoreo en lo que se refiere ama~ 

tenimiento aumentan de un 10 a un 20 % dependiendo del estado 

y tipo de pradera (4). 

La alimentación es considerada como el factor que más afee 

ta en el desempefio eficiente tanto reproductivo como producti

vo de la vaca, por lo que las diferencias de proteína y ener-

gía principalmente, tiene un efecto adverso en las funciones -

fisiológicas del animal (14) (19) (44). 

A.4.- Zacates Utilizados para Producir Leche en Pradera. 

Burton citado por Hughes e-tal(27), nos habla que el zacate 

Bermuda proviene <le Savannah y fué introducido a los Estados -

Unidos en 1751, su mejor crecimiento se reporta bajo temperat~ 

ras de más de 24ºC y en un PH de 7 con suelos pesados y húmedos 

Para resultados óptimos en pastoreo se necesitan que no crezca 

más de 15 cms. en suelos ricos. 

Hughes e-tal (22) sefialan que el Ballico Italiano (Lolium -

Multiflorum) es originario de la Costa del Mediterráneo, Sur -
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de Europa, Norte de Africa y Asia Menor, se cultivó por prime

ra ve: en el ~orte de Italia, teniéndo un amplio rango de ada,2. 

tación en lo que a juegos se refiere, se adapta mejor a suelos 

de mediana fertilidad, el suelo deberá contar con un buen dre

naje. 

Cuevas (12) anota que el Ballico anual pertenece a la tri

bu Festusea, es una planta anual que alcanza alturas de 10 a -

90 cms. Es importante en praderas cultivadas de riego o en -

praderas establecidas en donde la humedad del ambiente es alta 

y la temperatura varía de 18 a ZSºC. 

SegGn Ruhio e-tal (42) quienes trabajaron en el estableci

miento de praderas de Ballico Italiano afirman que para un buen 

establecimiento es necesario tener una densidad de25 a 35 Kgs. 

de semilla por hectárea. no importando si se siembra al voleo 

ó en surcos y se debe hacer en seco y menciona que se pueden -

sacar hasta 5 cortes para pastorear. 

Lizárraga e-tal (28) utilizaron 3 densidades de siembra de 

20, 40 y 60 Kgs. de semilla por hectárea y 4 niveles de ferti

lizante 0,20,40,60 Kg. de nitrógeno por hectárea, aplicados 

después de cada corte encontraron que con 20 Kg. de semilla y 

60 Kg. de nitrógeno se obtuvieron los mejores rendimientos, ex 

isticndo ~na diferenciu significativa entre medias. (P-0.01) 
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La United States National Academy of Science(48) reporta -

que una pradera de Ballico anual para pastoreo contiene un ---

24.3 % de materia seca. 1 .33 y O. 72 M.cal/Kg. de energía neta 

de ganancia y energía neta de mantenimiento respectivamente -

con un contenido de 10.1 \ <le proteína digestible, 21.8 % de -

fibra cruda, 0.64 i de calcio y 0.41 % de Fósforo. 

A.5.- El Pastoreo y sus Principales Problemas. 

Bath e-tal (7), menciona que el pastoreo es de gran impor

tancia en granjas con pocas vacas y que al existir un gran nú

mero de animales la tierra empieza a ser un factor limitante. 

Con rclaci6n v concordando con lo anterior, Scmidth (44) ase

gura que el pastoreo es recomen<lable en tantos lecheros con me 

nos de 35 vacas. 

Esminger (17) menciona que algunas de las ventajas del sis 

tema de pastoreo son bajos costos en alimentación, instalación 

y equipo, y no requiere altos niveles especializados en el ma

nejo, pero, algunas de las desventajas son que pueden evitar el 

uso remunerativo de la tierra, hay más gasto de energía en los 

animales en pastoreo, no facilita el manejo <lcl estiércol y p~ 

de requerir más labor. 

Por su parte, Hardison e-tal (20), reporta que el ganado en 
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pastoreo tiene más oportunidad de poder seleccionar su dieta, 

que si el pasto es cortado y ofrecido a él . 

. Judkins e-tal (27), afirma que el desarrollo de pasturas ~ 

bre suelo bien fertilizado y pastoreo, en el correcto período -

de maduración es el forraje ideal para vacas lecheras, pudiendo 

producir. La pradera es proteína adecuada para altas producciQ 

nes; a la vez dice que los costos de alimentación en praderas 

son aproximadamente la mitad de los de invierno en estabula-

ción. 

Llorens (30), al hablar sobre el tiempo que las vacas d~cn 

estar en la pradera, mene iona que deben tener 1 i brt acceso I o 

do c1 día y toda la noche a exepciones de los períodos de orde 

ña, también menciona que el agua debe facilitarse también todo 

el tiempo y en cantidades abundantes. 

La fertilización de las praderas es de gran importancia y 

como el nitrógeno es el nutriente más limitante, su aplicación 

en las praderas aumenta grandemente la producción de pasto y -

su calidad (5). 

Loren's (30) menciona que las praderas deben estar hien -

cercadas para tener un buen sistema de rotación, también se cQ_ 

menta que el sistema de rotación tiene ciertas ventajas sobre 

el pastoreo continuo, ya que permite una mayor producción de -
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de leche por Hora, un aprovechamiento más uniforme del pasto, 

una rápida recuperación del mismo al no ·sobre pastorear y un -

mejor control de malezas(S). 

La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos --

(N.R.C.), aclara que los requerimientos de energía para mante

nimiento deben incrementarse a razón de un 3 % por cada Km. adi 

cional que caminan las vacas, agrega además que dichas necesi

dades de mantenimiento deben incrementarse en un 10 y 20 % res 

pectivarnente según se trate de un pastoreo bueno ó de un pastQ 

reo malo desde el punto de vista de la producción de forraje. 

( 35) . 

Por otra parte, Lópcz (29) nos informa que el gasto de ene~ 

gía es de un 40 - 50 % más en los animales en pastoreo en com

paración con los estabulados. Al respecto Esminger (17) indica 

que es de un 40 % ó más. 

Aguirre y Huss(1) al igual que Castaño (10) concuerdan que 

para la estimación de producción de la pradera, como también -

de consumo de forraje por el ganado, el método del metro cua-

drado es el adecuado. 

llutton (24) indica que en pastoreo la producción promedio 

en Nucv~ Zelandia es de 263 Kg. de grasa/Hora lo que equivale 
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a 5,500 Jts <le leche/ha. con 48 \ de grasa. 

En una investigación realizada por Sánchez e-tal(43) en Za 

catecas, encontró que el sistema de pastoreo produce una taza 

de 'interéses e qui valen te al 35. 5 \ anual. 

Por otra parte, Carmena (9), en una investigación en la co 

marca lagunera, encontró que el sistema de pastoreo proporcio

na ahorros económicos hasta en un 39.1 \ en comparación con el 

sistema de estabulación. 

Velasco (49) menciona ciertos puntos importantes debido a 

los problemas del pastoreo, como son: desperdicio de forraje -

por pastoreo selectivo, pérdidas de forraje por pisoteo y deye~ 

ciónes que se estiman en un 20\, bajo rendimiento por falta ,..: 

de nutrientes digestibles, alta mortalidad por: Timpanismo, Te 

tani~ de los pastos, Paracitismo, etc. 

En lo que respecta a las pérdidas de pa~to por excremento 

y orina, Paladines (37) nos dice que se ha encontrado que el -

forraje alrededor de Manchones de heces fecales no se pastorea 

por un tiempo de 13 a 18 meses, mientras que los manchones de

bido a la orina son pastoreados en un tiempo más corto, nos -

menciona también que las pérdidas sufridas por las causas arri 

ba menciunadas, se han estimado en un 20 a un 40 \. 
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Runcie, citado por L6pez (29) nos dice que por efecto del 

pastoreo selectivo el ganado desperdicia mucho forraje, además 

a causa del pisoteo y la contaminación con estiércol y la ori

na, el forraje utilizado puede d!iminuir hasta un 20 % adicional 

a la vez, hay dificultad de estimar correctamente la producción 

de las pasturas. 

Hafez e-tal(19) y Bath e-tal (7) indican que el incremento 

de la temperatura ambiente disminuye la ingestión voluntaria -

de alimentos, respondiendo al estímulo térmico. El ganado tam

poco pastorea cuando se presenta lluvia, sobre todo, si es muy 

intensa ( 4 7) . 

Tanto, Bath e-tal(7) y Pctersen (38), coinciden que la ca

lidad del forraje disminuye segfin pasan los días del pastoreo 

y por lo mismo, no se tiende una alimentación uniforme en las 

diferentes épocas del año. 

A.6.- Sanidad del Hato. 

Alexander (2) indica que los programas de sanidad se conccn 

tr:111 principalmente referidos a 1os problemas de mastitis y a 

la infertilidad 

Para llegar a realizar un buen programa de sanidad atacando 

los problemas antes mencionados, deberán llevarse registros in 



17 

dividuales exactos sobre fechas de parto, problemas del parto, 

placentas retenidas, flujos vaginales anormales, fechas de ce

los, ciclos irregulares del estro, fechas de servicios, semen

tales utilizados, tratamientos médicos y hormonales, vacunacio 

nes y pruebas sanitarias efectuadas (7) (39). 

Varios autores coinciden (8) (17) (39) (44), en que, los ani,-: 

males deben ser vacunados contra las siguientes enfermedades: 

Brucelosis, Septicemia Hemorr5gica, Carb6n Sintomático, Edema 

Maligno, Rino Traqueitis Infecciosa (TBR) y Antrax (fiebre ca~ 

bonosa). Así mismo, indica que es necesario llevar un control 

de Brucelosis, Tubercolosis y Mastitis, por medio de pruebas -

periódicas. 

El control de Brucelosis y Tuberculosis, debe llevarse por 

medio de pruebas anuales desechandose a los reactores positivo 

(7) (39). Es importante el ejecutar éstas pruebas, ya que éstas 

do~ enfermedades tienen un efecto nocivo sobre la fertilidad 

y producción (8) (17) (44). 

Otras recomendaciones que citan otros autores(13)(25)(26), 

(39), es realización constante de pruebas de Mastitis, para e~ 

trolarla por medios curativos, tratamientos preventivos y man~ 

jo adecuado, por su parte, Janzen (25)encontr6 que las pérdidas 

debi¿as a la ;Mastitis por cuarto por día son de 0.34 a 2.66 Kg 
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de leche. Bath (7) reporta que ha Mastitis puede presentarse -

en tres formas que son: Sub-Clínica, clínica y crónica. 

La N.M.C. ( 13) indica que la Mastitis sub-clínica es en la 

cual los cuartos infectados no se notan, pero hay cambios en la 

leche que pueden ser detectados con pruebas especiales. (§ste ti 

pode rnastitis es el más común), además informa que se conside

ra permisible que con un buen manejo, un 12 % del hato padezca 

Mastitis sub-clínica corno máximo. Las pruebas que se recomien

dan para detectar Mastitis en la sala de ordefio son la de Cali 

fornia, El Despunte y El Examen Físico de la Ubre (7)(13)(44). 

Bruner e-tal(8) y Enshinger (17), indican que de las cau-

sas de infertilidad que aquejan al bovino lechero, no son de -

descontarse las dehidas a las causas patológicas y que aparte 

de L1 Brucelosjs c~tán la Vibriosis, Leptospirosis, TricornoniI~ 

sis, Metritis, Piornetría y Vaginitis Granulosa. Y dentro de las 

causas principales fisiológicas, est§n principalmente los pro

blemas ováricos (33) (44). Así mismo, deben de considerarse las 

debidas al medio ambiente. 

A.7.- Ordefio y sus Prácticas. 

El Consejo Nacional para la Investigación de la Mastititis 

en Estados Unidos (MMC)(13), scfiala 4uc las reglas b5sicas pa

ra~\ ordcfio son: 
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1.- Establezca una rutina de ordeño regular y estandarize el -

horario de ordeño. 

2.- Mantenga y opere las unidades de ordeño de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

3.- Lave y seque la ubre. 

4.- Practique el despunte para desechar leche contaminada r <li~ 

nosticar Mastitis. 

5.- Coloque la unidad de ordeño un minuto despuEs del lavado de 

la ubre. 

6.- Practique el rechupe al final del ordeño con la misma máqui 

na, e no a mano). 

7.- Quite la unidad de ordeño después de cerrar el paso de vacío. 

8.- Aplique a cada teta un desinfectante sellador. 

Al cambiarse la máquina ordeñadora de una vaca a otra, debe 

enjuagarse con agua y luego en una solución desinfectante. (13). 

Thompson (46), asegura que el mantenimiento adecuado del ---
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del equipo y su buena utilización disminuyen la incidencia de 

Mastititis. Siendo la higiene al ordefio el factor principal -

de su incidencia y control. 

Tanto Petersen (38) y Scmidth (44) recomiendan que el in-

tervalo entre ordefios sea de 12 Hs. 6 de 10 y 14 Hs. en un 

día. 
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MATERIAL Y METODOS. 

Antecedentes y Características Generales del Area de Estudio. 

Localización. 

El CIAGON ( Centro de Investigaciónes Agrícolas del Golfo 

Norte) se localiza en el Km. 100 de la Carretera Matamoros -

Mazatlán, 9 Kms. al oriente de la Ciudad de Río Bravo, Tamps. 

La zona de influencia del CIAGON es la parte Norte del Es 

tado de Tamaulipas, en la cual se encuentran los siguientes -

Municipios: 

Matamoros, Reynosa. Valle Hermoso, Río Bravo, San Fernando, -

Méndez, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán. De los 79,829 Km 2 

que constituyen la superficie total del Estado de Tamaulipas 

aproximadamente el 26.9 % ósea 21,474 Kms. corresponden a la 

Zona Norte de Tamaulipas 6 también denominada Zona Matamoros. 

El área de estudio región Matamoros se encuentra localiza 

da geográficamente entre los 99°10' y 97°10' de longitud Oes

te y entre los 25 ºy 27 ºde latitud Norte. 

CLIMA. 

El clima de Tamaulipas se encuentra influído por los vien 
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tos alisios que se presentan en forma regular, y los monz6ni

cos, que son periódicos. 

Los alisios se forman en la baja atmósfera entre los vicn 

tos tropicales y las calmas acuatoriales y llegan regularmen

te a las costas de Tamaulipas del Golfo de México. 

Los monzónicos, en cambio, se presentan en forma periódica 

y cambian de dirección del verano al invierno. 

Durante primavera y verano, cuando la superficie de la tie 

rra cstff más caliente que el agua del Golfo, el aire ligero y 

cálido hace que la presión haje y el viento hGmcdo y caliente 

fluya hacia el interior. Por el contrario, en invierno las con 

diciones se inviertan y entonces el aire, seco y frío, sopla -

hacia el mar. 

Los vientos dominantes durante la mayor parte del invierno 

son los "nortes ", que desarrollan una velocidad promedio de 

40 Kms. por hora y provocan bruscos Jcscensos de temperatura. 

Lstos vientos se forman por el desplazamiento de masas de 

aire polar que, después de cruzar el territorio norteamerica

no , penetran en el Estado. 
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Al final de 6sta Estación comienzan a presentarse vientos 

provenientes del suroeste, con velocidades de 12 a 15 Kms./H. 

Estos vientos conocidos en algunas regiones como "serranos" 

En primavera se siguen presentando los nortes, y aún cuafi 

do alcanzan velocidades menores de 22 a 25 Kms. por hora, si

guen causando descensos de. temperatura. 

En el verano comienzan a presentarse los vientos del Sur 

y Suroeste, en algunas regiones conocidas como "huastecas" -

generalmente calientes, con velocidades de 18 a 20 Kms. por -

Hora. Son éstos los reinantes en Tamaulipas. 

Al final de la estación hacen nuevamente su aparición los 

nortes, sumamente secos y con velocidades de 25 a 30 Kms. por 

hora. 

En verano y principios de otoño se presenta la temporada 

ciclónica, que generalmente origina lluvias de gran importaQ 

cia hidrológica en el Estado. 

En el otoño continúan los vientos del sur y sureste, con 

bajas temperaturas durante las noches y los nortes se preseQ 

tan con velocidades de 32 a 36 Kms. por hora, generalmente -

secos, aunque en ;1 l gunas ocasiones vienen precedidos de un -
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frente lluvioso. 

Por lo que se refiere a la zona Norte de Tarnaulipas, región 

de Matamoros, se distinguen tres áreas con clima diferente. La 

mayor superficie 1'625,000 Has., el clima es semi-seco, cálido 

muy extrernoso,temperatura media anual es de 600 a 700 Mm. libre 

de heladas tiene de 9 a 11 meses y de O a 3 meses con probabili 

dades de granizo. Su relación de precipitación - temperatura es 

mayor de 22.9 ( P/T). 

Una faja de terreno colindante con los E.U.A., al poniente 

de la anteriormente citada de 750,000 Has., aproximadamente 

tiene un climo seco, sernicálido, muy extremoso. Temperatura me

dia anual de 24 ºC, precipitación anual media de 450 Mm. 

Libre de heladas de 6 a 7 meses con riesgo de granizo, su -

(P/T) es menor de 22.9 ( incluye Laredo y Guerrero). 

Existe una tercera región, tambi6n frontera con E.U.A. , -

oriente de la primera y que llega al Golfo, con una superficie -

aproximada de 65,500 Has. que bajo la influencia del Mar es más 

cálida y húmeda, considerándose corno sub - húmedo, semi - cálido 

extremoso con una temperatura media anual de 18 ºlo máximo, llue 

ve todo el año, con una lámina total de 800 mm. 
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Libre de heladas de 6 a 7 meses y de 2 a 6 meses con peli 

gro de granizo. 

Aunque con diferentes intensidades se distinguen dos peri 

odas de lluvias, el primero en los meses <le Mayo y Junio, doQ 

de ocurre aproximadamente de 30 % de la lluvia, en los meses 

de Agosto, Septiembre y Octubre el 63 % y el resto del año -

ocurre el 3 %. El granizo generalernente ocurre en los meses de 

primavera - verano de mayo y junio. 

Suelos. 

En la región A del clima más seco que By C, se encuentran 

suelos castaños y chesnut. En éstos últimos predominan las re

ndzinas ó rednzinas degradadas. Predominan las áreas By C, en 

los tipos 80 % arcillosos, delgados. Estas clasificaciones de 

los suelos, en la 7a. aproximación se les considera pertenecí~ 

tes a los órdenes Vertisol y Vollisol. 

l;ran p;:irtc <le las superficies planas están ahiertas a la 

;1gricultura, 310,000 Has. <le riego y aproximadamente 200,000 

Has. <le temporal. En las partes más bajas de la planicie, se -

encuentran suelos arcillosos, con subsuelo rico en cal y cris 

tal yeso que se conoce corno serie La Luz, se consideran corno 

suelos de mediana productividad. Prosperan el maíz, sorgo, al-
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godonero ~- :acates, son áreas con problemas de drenaje pluvial. 

Ocupando partes rn&s altas de la llanura, se tiene un perfil de 

suelo de migajones arenosos con subsuelos ricos en cal, sin 

cristales de yeso, constituyen los suelos más ricos en la regi~ 

y se conocen corno series Veladeces y Olaya. 

Adyacente al Río Bravo, los desbordamientos del mismo :han -

formado suelos aluviales con tipos variados desde arenosos has 

ta arcillosos, formando las series Río Grande y Ramírez. 

En el homcrío al Oeste de la Zona Costera Plana, hay lome -

ríos con suelos típicos del orden rnollisol, que se destinan prrn 

cipalrnente a agostaderos. 

El agua de lluvia ha alterado ó formado varios suelos, al 

arrastrar de las partes altas y depositar en las bajas el mate

rial fino por lo que las partes altas están formadas por suelos 

arenosos y permeables y arcillosos poco permeables las bajas. -

El agua de infiltración ha lixiviado el material fino del hori 

zontc superficial hacia los inferiores. 

Las aguas marinas tarnbi~n dejaron depósitos de sal 4ue aflQ 

ran los canales con las filtraciónes de los canales al elevar -

el nivel de agua freática a una distancia de la superficie que 
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que el ascenso del agua salada afecta la calidad de los suelos. 

En varias series de suelos, se encontró escasa materia vol

cánica y poca cantidad de nitrógeno disponible, debido a lapo

ca aereación de suelos compactos que alcanza a limitar la acti

vidad microbiana de los mismos. 

Vegetación. 

De acuerdo a la clasificación llevada a cabo por COTECOCA, 

Comisión Técnica Consultativa p:ira la Determinación Regional de 

los Coeficientes de Agostadero, en 1973, para el Estado <le Tamau 

lipas, la vegetación del Norte del Estado, la clasifican en 5 -

tipos de vegetación, los cuales son: 

A.- Bosque Caducifolio de Prosopis, B.- Matorral, alto o espinQ 

so con espinas laterales, C.- Matorral Mediano, espinoso con es 

pinas laterales, D.- Matorral Bajo Espinoso, con espinas latera 

les y F.- Las Zonas Agrícolas de riego y temporal. 

Praderas de Riego y Pas ti za I es. 

Agostadero y Praderas <le Temporal . -

La superficie total de pastos y agostaderos es de - - - - -

1'132,995 Hectáreas, de las cuales 1'032,995 Hectáreas son de -
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agostaderos y 100,000 hectireas <le praderas artificiales, donde 

predomina el zacate buffel. 

Las zonas A, C y parte de la B, se destinan a la producción 

de carne. En terrenos de agostadero donde predomina el matorral 

mediano espinoso con espinas laterales, con una producción de -

materia seca anual de 200 a 500 Kg./Ha., el coeficiente de ago~ 

tadero varía de 10 a 18 hectáreas por cabeza. 

En la zona C y la Nor - Oriente de la B, el monte es mate-

rial alto con pastos y mezquites, con una producción de pastos 

de 380 a 250 Kg./Ha. de materia seca y un coeficiente de agost~ 

clero de 15 a 18 Ha. por cabeza. 

La zona B, adyacente a la sierra madre, predomina el mato

rral alto subincrme, con una producción de pasto de 287 a 420 -

Kg./Ha. de materia seca anual y coeficiente de agostadero de 22 

a 28 Ha. por cabeza. 

La superficie dedicada a la ganadería, está mal aprovechada 

debido principalmente, a que con área de bajos rendimientos de -

los agostaderos se hace una explotación mal organizada. El gana 

do en éste tipo de agostaderos tiene un aumento de peso en la 

época de lluvias y en invierno por el frío y lo escaso de las 

lluvias sufre una p6rdida de peso. 
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El crecimiento de los pastos es marcadamente estacional, r~ 

gular rendimiento en verano - otoño y nada o pobre en invierno

primavera, por ésto se tiene cargas - animal bajas y si durante 

todo el año se continúa en las mismas cargas, se ocasiona un de 

terioro de la pradera y/o agostadero. 

Praderas Irrigadas . -

Los distritos de riego 25 y 26, cuentan actualmente con 2,300 

hectáreas de praderas de riego, donde destacan por su importan

cia en superficie Bermuda cruza 1, Bermuda comGn, Estrella Afri

cana y Rhodes. Dichas praderas son manejadas ineficientemente, -

debido a la falta de continuidad de los riegos y demás prácticas 

culturales. 

En ambos distritos de riego, existe un potencial de 35,000 -

hectáreas que se pueden regar durante todo el año, 20,000 de é~ 

tos están situados al margen del Río Bravo y las 15,000 resta~es 

son susceptibles a riego por bombeo. 

Existen además cerca de 60,000 hectáreas por salinidad en di 

ferentes niveles, en ésta superficie ya no es factible la produ~ 

ci6n de algunas especies forrajeras como los Cinodoncs, Ballicos 

Rhodes, Remolacha, Utc. Etc. 



TABLA I.-DISTRIBUC!ON DE LA SUPERFICIE DE LA 

REGION NORTE DE TAMAULIPAS DE ACUERDO A SU USO. 

u s o L U G A R HECTAREAS 

DISTRITO No.25 206,718 

DISTRITO :,.Jo.26 86,097 

ZONA ~IEXDEZ - 9,000 RIEGO SAN FERXAXDO -
UNIDADES DE R. 1 , 3 43 PIDES.RURAL . 

s u M .\ 303,158 - • 
Z O~A FEDE R.-\L 

HUMEDAD ARREND.DE VASOS 
lALI VI O DE R. # 2 5 . 

TEMPORAL DISTRITO No.2 

AGOSTADERO 

IMPRODUCTIVAS 
Y LAGUNAS. 

S U M A : 

T O T t L (Has. 

303, 158 

9,570 

310,980 

1' 132,995 

468, 897 

2'225,600 

POR CIENTO 

13.6 % 

O. 4 % 

14. O % 

51. O % 

21. O % 

100.0 % 

c.,..¡ 
N 
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El Ganado Bovino Reproductor de Leche. 

Se ha incrementado en la región, a partir de la producción 

de granos. En el año de 1957 existían 2,000 usuarios en los 

Distritos de Riego que poseían una cantida<l de 14,000 vacas de 

ordeña, con producción media de 2.6 a 3.7 litros por día de va 

ca y si se adicionan las vacas existentes fuera de los Distri

tos de Riego, el número total asciende a 17,350 vacas, con una 

producción diaria de 56,670 litros de leche. Sin embarpo en 

1977 y 1978, la población de vacas productoras de leche ha de 

crecido considerablemente, contándose a la fecha en los Distri 

tos de Riego con 8,422 vacas, con una producción aproximada de 

2 5 , 8 6 () 1 i t ro s . 

Es notorio el decremento habido en cuanto a producción de -

leche, siendo las c,usas principales: 

A.- Continuidad en la producción de forrajes. 

B.- Altos costos de producción. 

C.- Falta de Apoyo para ésta industria. 

D.- Falta de investigación y asistencia técnica especializada. 

T.a Región Norte de Tamaulip[IS tiene un consumo diario del 

ordl'n de los 120,000 litros de leche al dia y la producción -

actual es de 25,000 litros aproximadamente teni6ndose un défi-
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cit de 100,000 litros de los cuales se importan aproximadamente 

24,000 litros y el resto 71,000 litros de II La Laguna II 

Descripción de los Materiales y Métodos del Estudio. 

Para reali:ar éste estudio se utilizaron 22 vacas grade de 

la r~1:a Jersey, éstos animales fueron importados del Estado de 

Texas en Estados Unidos, en el año de 1977, al empezar el est.!:! 

dio en Enero de 1979, tuvieron un promedio de peso de 302.36 K. 

Los animales se encontraron bajo un sistema de pastoreo ex

clusivo en praderas artificiales de Bermuda Cruza :1 (Cynodon-D~ 

tilon y Cynodon Nemfluencis) para el ciclo de primavera-verano 

y para el ciclo de invierno, en praderas artificiales de ballico 

anual (lo1ium Multiflorum). El Ballico anual se sembró en octu

hr~ y en el periodo de establecimiento de éste zacate, se le -

proporcionó a los animales ensilaje de maíz, el período de esta 

blecimiento fué de 60 días. 

Los animales pastoreaban día y noche, salían de la pradera 

únicamente al momento de la ordeña, se ordeñaron dos veces al -

día, el primer ordeño se realizaba a las 5.00 A.M. y el segundo 

a las 3;30 P.M., siendo así el intervalo de ordeños de 10.30 a 

13.30 Horas, se utilizó una planta se ordeño tipo Neozelandes -

(ordeño mecánico). La superficie utilizada para la realización 
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éste trabajo fué en total 3.5 hectáreas de las cuales se tenían 

sembradas 3.25 hectáreas el Bermuda Cruza 1, de ésas 3.25 has. 

se sobre-sembraban 3 has. del Ballico anual y además se sembra

ban .25 has. (sin sobre-siembra) del Ballico anual para pradera 

de invierno. 

Para el uso de las praderas se utjliz6 una rotación, cada -

potrero se utilizó cada 22 días, teniéndose once potreros, cada 

potrero se utilizó dos días, después de su uso fueron fertiliza 

dos e irrigados, las separación de potreros era por medio de 

cerco eléctrico, se contó con un bebedero y un saladero, los 

cuales se encontraron a libre acceso. 

Instalaciones y Maquinaria. 

Instalacjones . -

Para la realiz;1ci6n de éste trabajo se contó con una sala -

de ordeño, corral de espera, bebedero y saladero, la pradera -

estaba circundada por un cerco eléctrico. 

Maquinaria . -

Se cont6 con una ordeñadora de dos ollas, la cual estaba -

equipada con un motor de gasolina. 
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Los Datos a Tomar Fueron: 

1. - Producción de Leche ( Registro 

2. - Producción de Forraje. 

3. - Evaluación de la Fertilidad. 

4.- Análisis Bromatológico 

5. - Pesos de los Animales. 

6.- Pruebas de Mastitis. 

7.- Costos de Producción. 

de los 

Diario 

Zacates. 

8.- Temperaturas, Humedad y Precipitación. 

) . 



RESULTADOS Y DISCUSION. 

Producción de Leche. -

Actualmente la producción de leche se mide en dos formas, a 

saber: 1o. Producción de leche por hectárea, 2o. Producción de 

leche por vaca. La forma de adoptar una de éstas dos formas de-

pende principalmente de el costo de adquisición de los animales* 

o sea, cuando los animales son de gran costo de adquisición, se 

utiliza el sistema de producción de leche por vaca, en cambio -

si el animal es de bajo costo de adquisición, se utiliza el sis 

tema de producción de leche por superficie. 

Para la elaboración de éste trabajo se reportarán las dos -

opciones. 

Durante el tiempo de estudio se produjeron 39,523.98 Kgs. ce 

lecl1e, llévandose a cabo 6,213 ordefios/vaca , dándo ésto una ---

producción promedio por vaca de 6.36 Kg./Leche y una producción 

por hectárea anual de 11,292.56 Kg./Leche. 

Esta producción concuerda con lo que se reporta en la lite-

ratura (5,11), que señala producciones entre 6 y 10 litros de -

leche por dia, en animales explotados en pastoreo exclusivo, s~n 

do la cifra máxima de producción la citada por e.Costas (11) con 

* Información personal del Dr. Robert Blake, Catedrático de la 
Texas A & M University. 
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la Holstein, que reporta producciones de 10 litros de leche 

por vaca en pastoreo exclusivo. Sin embargo, cabe discutir qt.E 

en éste estudio, la producción pudo ser incrementadas con con 

prácticas de manejo adecuadas. Para cuantificar la producción 

de leche se llevaron registros diarios de produccióni los cua 

les proporcionaban la siguiente información: mes del año, nú

mero de la vaca, producción de la mañana y producción de la -

tarde. Los registros eran llenados por los ordeñadores, la m~ 

dición se tomaba en kilogramos [ pesado de la olla con leche 

y restando el peso de la olla vacía), por medio de una báscu

la portátil. Se presentaron varios problemas con respecto a 

éste punto, éstos son: 1o. El pesaje se realizaba con mucha -

rapidez, provocando ésto no tomar una lectura correcta; Zo. -

Falta de preciisión en la báscúla debido a golpes constantes 

y la cantidad de humedad en que se trabajaba, debido a que se 

encontraba en el pasillo de operación y frecuentemente era mo 

jada al limpiar las vacas o al limpiar la sala de ordeño; 3o . 

Descuido de los ordeñadores al anotar el peso ya que a veces 

no anotaban la producción por descuido ó distracción, e inven 

taban la producción aproximadamente. 

En la Tabla No. 2, se ahervan las producciones , así como 

los días/ordeño mensual del hato, al igual que individual por 

vaca ( los espacios vacíos significan períodos secos). 
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TABLA 2 PRODUCCIC.\ES DE LECHE Y DIAS DE ORDE~O POR VACA Y POR 

MES. 

No.VACA ENERO FEBRERO MARZO 

KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. 

1 103.82 31 101.63 28 6.72 2 

3 32. 17 1 O 

5 161 .63 31 154.54 28 208.47 31 

6 ! 6.95 10 94.45 1 3 220.32 31 

7 9.89 10 

8 27.63 10 40.25 4 

9 152.86 31 156.73 28 186.72 31 

10 281.96 28 3 34. 2 7 31 

1 1 101.07 31 77.62 28 

1 2 159.11 31 181. 66 28 233.65 31 

13 106.96 31 99.79 28 115.45 31 

1 5 147.71 31 168.71 28 211.75 31 

16 200.71 31 206.31 28 2 so. 19 31 

1 7 1 38 . 7 9 31 152.75 28 184.90 31 

18 125.47 31 147.44 28 195.71 31 

21 159.58 31 163.27 28 218.91 31 

22 160.45 31 1 36. 1 8 28 1 39. 39 31 

23 23.57 10 

24 168.78 31 137.35 28 150.44 31 

25 83.89 1 O 285.36 28 330.62 31 

26 205.78 31 106.95 28 249.33 31 

27 289.05 31 262.24 28 312.68 31 

2,565.57 525 3,014.84 489 3,589.78 502 
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No.VACA /\BRJL MAYO .JU NI O 

KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. 

1 313.79 26 356.65 30 

3 238.56 24 280.07 31 220.00 30 

5 198.15 30 167.04 31 1 34. 9 O 30 

6 200.30 30 186.65 31 182.49 30 

-: 142. 5 1 1 1 375.72 31 305.68 29 

8 348.50 30 265.00 31 2~9.45 30 

9 176. l O 30 14 7. so 31 124.10 10 

1 O 319.40 30 250.01 31 212.85 30 

11 82.21 7 351 . 59 30 

12 230.25 30 180.28 31 134.10 30 

13 96.25 30 65.23 31 15. 7 5 15 

1 5 217.25 30 173.01 31 1 24. 1 7 30 

16 255.41 30 221.54 31 18 7. 20 30 

1 7 20.01 4 _i_ 23 7. 19 25 

18 182. 74 30 151.20 31 138. 15 30 

2 1 224.95 30 181.00 31 156.30 30 

22 109.83 30 71. 95 31 17. 97 4 

23 76.67 6 36 8. O 1 31 311.68 30 

24 106.60 30 66. 13 31 11 . 99 10 

25 301.19 30 24 6. 18 31 180.41 30 

26 250.30 30 210.73 31 186.51 30 

27 289.75 30 267.60 31 226.25 30 

3,984;81 525 4,270.85 622 4,065.38 593 
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No.VACA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. 

355.46 31 305~12 31 222.3 30 

3 258.41 31 235.62 31 162.45 30 

5 177.24 31 159.27 31 105.32 30 

6 173.93 31 155.07 31 9 3. 15 30 

7 316.48 31 2 79 . 5 9 31 188.70 30 

8 271.32 31 254.35 31 179.63 30 

9 129.07 31 119J72 31 72.50 30 

10 230.68 31 203.42 31 1 39. 6 5 30 

1 1 349.63 31 283.86 31 219.40 30 

1 2 186.63 31 180.05 31 116.40 30 

1 3 

15 153.20 31 143.60 31 90.62 30 

16 228.94 31 212.17 31 134.68 30 

1 7 331 . 30 31 30 7. 85 31 188.25 30 

18 39.87 8 67.23 6 

21 185.37 31 147.21 31 82.95 30 

22 

23 315.27 31 261.77 31 191 .90 30 

24 

25 228.65 31 225.02 31 137.85 30 

26 234.78 31 209.68 31 123 .17 30 

27 255.47 31 241.45 31 146.50 30 
---

4,421.70 56 (i 3,925.02 558 2, 662. 65 546 
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
No.VACA KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. KG. DIAS/ORD. 

1 223.75 31 229.75 30 1 79. O 2 31 

3 175.95 31 177.85 30 164.80 31 

5 88.39 31 73.26 30 52.80 22 

6 96'50 31 87.75 30 40.64 22 

7 185.84 31 207.45 30 165.82 31 

8 182.58 31 153.05 30 144.58 31 

9 295.31 19 

10 129.85 31 27.84 7 

1 1 250.31 31 210.23 30 137.87 31 

12 76.70 31 64.59 8 SS. 1 5 6 

13 168.33 24 147.08 30 124.03 31 

15 24.35 1 5 - - - -

16 46.26 14 69. 95 7 

17 154.50 31 131.25 30 153.35 31 

18 376.33 31 292.85 30 226.71 31 

21 1 O. 23 1 5 151.41 1 1 

22 158.40 31 

23 169.40 31 181.18 30 9 4. 19 31 

24 149.63 31 

25 46.87 1 5 103.99 1 O 

26 38. 18 1 5 10.40 2 

27 58.67 1 8 83.61 7 

2,502.99 488 2,048.45 352 2,471.94 447 
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T o T A L E S: 

~o.VACA KG. DIAS/ ORDEÑO 

2,398.02 301 

3 1,945.88 279 

5 1,681.01 356 

6 1,538.02 320 

7 2, 177 .68 26 5 

8 2, 11 6 . 34 289 

9 1,470.61 29 2 

10 2,129.93 2 80 

11 2,063.79 280 

1 2 1,798.57 316 

1 3 9 39. 34 2 51 

15 1,454.57 288 

16 2,013.36 294 

17 1,999.93 253 

1 8 1,943.71 287 

21 1,681.18 399 

22 858.29 203 

23 1,993.64 261 

24 790.82 192 

25 2, 170.03 277 

26 1,925.81 290 

27 2,433.27 298 

TOTALES; 39,523.98 6, 21 3 



ORDEÑO 44 

El ordefio se realizaba por medio de una ordefiadora mecánica 

tipo Neozelandes de dos jarras de piso, éste tipo de sala de or 

defio es de una capacidad de 40 a 60 vacas ( Datos del fabrican

te), esto nos indica que la sala no estaba trabajando a toda su 

capacidadJla planta funcionaba con motor de gasolina. 

El intérvalo entre ordefios fué de 10.30 : 13.30, siendo los 

recomendados ,por Petersen (38) y Schmidt (44) los inérvalos de -

ordefio de 12 Hrs. o de 10:14 Hrs., por lo tanto los intérvalos -

en éste estudio se consideraron adecuadas. 

En lo que respecta a la rutina de ordefio se encontró gran 

deficiencia debido a que los ordeñadores no realizaban buenas -

prácticas de ordeño como lo reporta la literatura (13), ésto -

produjo grandes problemas de enfermedades (Mastitis), así como 

mermas en las producciones debido principalmente a ordefios in

completos y malos estímulos y preparaciones pre-ordefio. 

Al subir los animales a la ordefia, los ordeñadores limpiah~ 

la ubre con agua iodada, más no musajcaban ni sccaban,al acabar 

de l1mpiar conectaban lns pezoneras inmediatamente; ocasional-

mente realizaban la práctica del rechupe, al terminar la ordeña 

sellaban con Iodo los pezones. 

Las pezoneras no eran lavadas de vaca a vaca, como aconseja 
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la literatura (13), provocando ésto una gran propagación del~ 

Mastittis entre vacas. 

Los animales para ir a la sala de ordeña tenían que caminar 

una distancia aproximada de 300 Mts., siendo ésto no recomenda

ble por el gasto de energía ya que la literatura menciona que -

por cada Kilometro que el animal camine se incrementa en un 3 % 

sus necesidades de mantenimiento ( 35) ( 29) . 

En lo que respecta al equipo de ordeña fué evidente que el 

principal problema del tipo de ordeñadoras de ollas de piso, -

fué el control de las pulsaciones, debido a que el control de -

dichas pu1saciones se encuentra a la mano del ordeñador y se m~e 

ve accidentalmente con frecuencia. Esto ocasiona que no se ten

gan las pulsaciones de ordeña adecuadas y se presente problema 

de Mastitis. 

Por otro lado el vacío no era verificado a nivel de pezone= 

ra que,según las recomendaciones, debe ser de la cifra de 13 pu!_ 

gadas de Mercurio. 

Otro problema existente fué el de 1a mano <le obra, se pueden 

menc1onar en éste punto Lis siguientes deficiencias: 

lo.- Los ordefiadores laboran bajo un horario fijo. 

2o.- Siendo cuatro los ordeñadores y rot~ndose cada dos dí~ 

se provocan cambios súbitos en la manera de ordeñar, és 
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e último punto es, a decir del Ing. Gamboa, el que más provoca 

Mastitis en la.s vacas. 

Alimentación del Hato. -

Los animales permanecieron en pastoreo exclusivo de Bermuda 

Cl .. ~ynodon Dactylon y Cynodon Nemfluencis) para el ciclo pri

mavera - verano, y Ballico Anual ( Lolium Multiflorum) para el 

ciclo de invierno. En el período de establecimiento del Balli

co se les proporcionó el ensilaje de maíz. 

El pastoreo fu€ de tipo rotacional y se delinearon los potre 

ros por rne<lio del cerco eléctrico; los cercos el6ctricos eran fi 

jos, siendo ésta práctica muy recomendable para evitar problemas 

de mano de obra, ya que al estar moviendo el cerco hacia cada -

potrero empiezan las deficiencias en la instalación 6 mala colo 

cación dando menor o mayor área. Estos problemas son frecuentes 

con un cerco eléctrico, segfin reporta Fuentes (47), por lo tanw 

el uso del cerco , corno la separa~ión de los potreros fué exce

lente. El bebedero y saladero estaban localizados ,en el centro 

de los once potreros, teniéndo que salir los animales del potr~ 

ro en el cual· pastoreaban par.a beber agua y tornar sal. Para ésto 

se cerraban los diez potreros en recuperación y se quedaba ahic_! 

to el de uso, Js1 los animales salían y entraban a libre acceso 

El problema ;más fuerte fué el abastecimiento de agua y sal cua~ 

do lo~ animales se encontraban en las praderas de Ballico que -
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que se sembraban fuera de esos once potreros en donde se sembró 

el maíz, ya que los animales tenían que ser llevados al bebede

ro y saladero y teniéndo que recorrer gran distancia. 

El punto de alimentación se considera como de los más irnpo~ 

tantes ya que afecta lógicamente a la producción y comportamieQ 

to de reproducción de los animales (17), para éste punto se re~ 

lizaron análisis bromatol6gicos. Además se buscaron en la lite

ratura (21), la cantidad de nutrientes que tienen los pastos y -

el ensilaje utilizado, encontr5ndose lo siguiente: 

Zacate Bermuda: 

VERDE % SECO % 

Materia seca 46.7 100.0 

Ceniza 4.4 9.4 

Fibra Cruda 11 .: 6 24.9 

Extracto Etéreo 1. o 2.2 

E.L.N. 21 . 7 46.4 

Proteína 8.0 1 7. 1 

Proteína IJi~1.cstible 5.8 1 2. 4 

E.D. Kcal/Kg. 1462.0 3130.0 

E.M. Kcal/Kg. 1199.0 2567.0 

Ca. .42 . 89 

Mg. . 14 .30 

p . . 1 5 .32 

K. . 71 1. 52 

N.D.T. 23.0 64.0 



48 

Ballico Italiano . -

Materia Seca 

Ceniza 

Fibra Cruda 1 

Extracto Etéreo 

E. L.N. 

Proteína 

Proteína Digestible 

E.D. Kcal/Kg. 

E.M. Kcal/Kg. 

Ca. 

Mg. 

p. 

K. 

N.D.T. 

Ensilaje de Maíz . -

Materia Seca 

Ceniza 

Fibra Cruda 

Extracto Etéreo 

E. L.N. 

Proteína 

Proteína Digestible 
E.D, Kcal/Kg. 

E_.M, Kcal/Kg. 

Ca. 
Mg. 

VERDE 
24.3 

3.8 

5. 3 

1. o 

1 O. 2 

4.0 

2.4 

664.0 

545.0 

. 16 

.08 

. 1 O 

.49 

15. O 

VERDE % 

25.6 

1. 5 

6.4 

. 8 

14.7 

2 • 1 

• 9 

722.0 

592.0 

. 08 

.06 

% ''SECO % 
100.0 

1 5. 7 

21. 8 

4.4 

42.0 

1 6. 3 

1 O. 1 

2734.0 

2 24 2. O 

.64 

.35 

. 4 1 

2.00 

62.0 

SECO % 

100.0 

6.0 

2 5. 1 

3.0 

57.6 

,8.3 

3.7 

2822.0 

2314.0 

.33 

.24 
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K. 

N. D. T. 
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.06 

.29 

16. O 

• 2 3 

1. 15 

64.0 

Los muestreos que se tomaron para realizar los análisis -

bromatológicos de los zacates y ensilaje, fueron tomados a di 

ferentes épocas de crecimiento durante el año de estudio. Los 

resultados de los análisis se muestran en la Tabla 3 . Comp~ 

randa éstos resultados con los que reporta la literatura (21) 

obtenemos concordancia aproximada con los zacates, sin embargo 

el ensilaje de maíz, fué de mala calidad. 

Evaluación de la Fertilidad . -

Los resultados obtenidos en lo que se refiere a la evalua 

ción de la fertilidad, fueron los siguientes: 

DIAS ABIERTOS 

SERVICIOS POR PREÑEZ 

INTERVALOS ENTRE PARTOS 

95 

1. 68 

385.71 

siendo éstos resultados considerados como buenos en la clasi 

ficaci6n del Dr. De Alba (14), en la Tabla que se presentea 

a continuación se ven los rangos y la evaluación de la ferti 

li dad por animal ( Tabla 4 ) , a los animales se les insemina 



TABLA 3, ANALISIS BROMATOLOGICO DE LOS ZACATES Y ENSILAJE. 

MUESTRA FECHA M.S. Ho. E.E. F.C. PROT. CEZ. E.L.N. DIGEST. 

Rye Grass * 23/III/79 84.6 15.4 2.0 19. 7 18.7 18. 6 41. O 

R.Grass Berm. 21/IV/79 91. 3 8. 7 1 . 9 19. 3 1 6. 1 1 1. 5 51. 2 

Bermuda 15/V/79 93.7 6. 3 2. 3 18.9 1 3. 8 9.9 55. 1 

B-ermuda /VII/79 93.7 6.3 1. 9 19. 3 16.9 11. 5 50.4 64.8 

Bermuda 25/VIII/79 9 3. 4 6.6 1. o 19. 5 16. 1 11. 3 5 2. 1 6 2. 1 

:Bermuda 15/IX/79 91. 3 8. 7 0.68 18. 9 15.9 14. 5 43. 9 51. 9 

Ensilaje de 

Maíz / /79 95.7 4.3 1. o 9. 5 4.3 9.0 76.2 
u, 

- - o 

M.S. Materia Seca, E.E. Extracto Etéreo, F.C. Fibra Cruda, Prot. Proteína, Cez. Ceniza, 

E.L.N. Extracto Libre de Nitrógeno, Digest. Digestibilidad'.'In Vitro", Ho. Humedad. 

* Ballico Anual. 
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ha :11 se5~undo celo, ésta práctica d;i como consccuc11ci;1 tener 

un ~)() % <le vacas gcstnndo antes <le los 90 Jí:is <le post - pa_i::_ 

to (36) (52), dentro de los principales problemas de la eva

luación de la fertilidad, esta el de la detección del celo, -

que estaba a cargo de los mismos ordeñadores y detectaban ex 

clusivamente antes de la ordeña ó cuando acarreaban a los 

animales de las praderas a la sala de ordeña. 

Los servicios por preñez se consideran huenos, ésto nos -

indica que se llevan buenas practicas de inseminación artifl 

cial. No se encontró problemas por enfermedades 6 infecciones 

en el trato reproductivo favoreciendo ésto a una buena involu 

ción uterina y fertilidad en los animales. 

Peso de los Anirndles . -

Los anirn:-iles fueron pesados los primeros dias de cada mes 

para observar los aumentos de peso al igunl que lc.s pérdidas 

así corno su condición después del parto, en la Tabla 5 ,, se 

observan los pesos por vaca ( los asteriscos muestran el mes 

de parto de los animales). 

En el experimento los animales empezaron con un peso ini 

cial promedio de 302.36 Kgs. y un peso final de 356.38 Kgs. -

en Diciembre de 1979, siendo la diferencia de 54.02 Kg. 
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TABLA 4 

E\'ALlf ,\CJON DE FERTILIDAD POR VACA DURANTE EL AÑO DE 1979. 

No.VACA DIAS ABIERTOS SERV .POR PRENEZ INTERV. ENTRE PARTOS. 

1 1 1 2 2 394 

3 4 

5 192 3 474 

6 128 410 

7 70 352 

8 32 4 314 

9 132 2 414 

10 61 1 343 

1 1 19 1 301 

12 212 2 494 

13 62 1 344 

15 182 1 464 

16 91 2 373 

1 7 82 3(>4 

18 1 76 3 458 

21 179 1 461 

22 71 1 352 

23 70 1 352 

24 82 364 

25 49 1 331 

26 107 1 389 

27 79 2 361 
---

E= 1 , 9 9 5 :, 7 8, 100 

X= 95 1 . 6 8 385.71 
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Según reporta la literatura, el comportamiento del peso -

corporal está relacionado con la producción de leche y la fff 

tilidad (16) (40). 

1'.n el caso lle éste c.'stuJio se puede decir que los animales 

perJieron peso después del parto, concordando así con la lite 

ratura (7), ya que de 3 a 6 semanas después del parto, el ani 

mal produce su pico más alto en su lactancia y tiene que usar 

sus reservas corporales para producir leche, ésto trae como -

consecuencia la pérdida de peso corporal. 

Pniducci 611 de 1:orra_i e. 

l':1r:1 la rc:!li:ación Je éste estudio, se utilizó una rota

ción de praderas, manejándose por cerco eléctrico fijo. La -

producción de forraje del zacate de primavera - verano ( Ber

muda Cruza 1), fué de un total de 168.13 Tons. de materia ver 

de/Ha. teniéndose 3.25 Has., ésto nos dá una producción total 

de 546.42 Ton. de materia verde/Ha., el total de días de pas

toreo fué de 180 días de pastoreo. ílara el zacate de invierno 

( B;1llico anual) se produjeron un tot::11 Je 9().~tl Tons. Je m:1-

teri;1 vcrJc/lla. en 3.2tl llas. J:inJo ésto un:1 pruducción total 

de :il:L 10 Tons. de materia V('rJe/lla., pastorcánJose un total -

de 1 :n días. 

Se pastorearon un total de 313 días, durante el año de --
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TARL:\ S PESO ~1CNSlJAL or LOS ANIMAL[S DUR/\NTE EL A~O DI: 1979. 

No.V/\U\ l:NI:. H:n. MI\ 11. /\lrn. M/\Y. .J IJN. 

3 1 5 328 338 361 36 8* 321 

3 294 30(1 319 345* 292 28 7 

5 246 252 256* 264 294 29 2 

6 313 296* 237 250 263 271 

7 329 342 356 386* 328 314 

8 .::93 306 330* 278 284 276 

9 288 301 29 7 309 332 339 

10 358* 310 290 309 318 310 

1 1 337 344 350 378 400* 397 

12 2 ~) 6 317 31 O 31:i 34 4 3 36 

13 291 292 298 313 33 O 332 

1 S 249* 24 4 2 35 294 259 261 

1 b 282 289 2 79 293 305 30 3 

1 7 275 290 299 317 346 295* 

1 8 .::9 O 292 29 9 308 331 3:56 

21 284 295 306 297 322 3 21 

,.., ) 318 320 320 336 36 4 362 '- -
23 :i 4 1 356 35 7 397* 334 301 

2,1 2 7 O 2 7 t1 2 8 O 30 '.) :B8 3111 

·-¡ e .... ) :i8 7 :, () 7 3 () t1 3 2 O 339 324 

2 (l 292 30 t1 30 1 30(1 322 :, 2 7 

27 304 310 300 309 336 3 36 

M= 6,652 6,675 6,661 6,994 7, 149 6,982 

X= 302.36 303.4 302.77 31 7. 90 324.95 317.36 

* MES DEL PARTO. 
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No.VACA • J lJ l. . AGO • OCT. NOV. DI e. 

1 335 3 21 322 324 34 2 

3 282 294 284 287 311 

5 296 307 303 305 318 

6 280 298 311 325 341 

7 317 320 307 297 332 

8 284 291 289 291 304 

9 342 377 381 392 * 

1 O 316 331 343 331 380 

11 350 350 344 359 378 

12 360 358 359 37 5 410* 

13 345 374 * 320 3 34 

15 264 281 283 2 81 330 

16 312 313 314 314 360* 

1 7 313 292 296 29 3 314 

18 351 380 311 308 330 

2 1 338 259 356 361 400* 

22 382 4 1 1 420 437* 39 S 

23 315 30 7 314 314 339 

24 35 3 282 397 380* 360 

25 388 348 360 374 404* 

26 340 332 346 360 39 5* 

27 350 352 354 357 407* 

7,218 7,278 6,994 7,385 7,484 

X= 328.09 3 30. 1 8 333.04 335.68 356.38 

* Mes del Parto. 
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1979 y se s1rv1eron 52 días de ensilaje de maíz._ 

Estas producciones de forraje concuerdan con lo reportado 

por la literatura (28)(24), para un sistema de rotación de p~ 

<leras, corno el que fué utilizado para la elaboración del pre -

sente estudio. 

Para obtener la producción de forraje, se utilizó el siste 

rna del Metro Cuadrado, siendo éste el adecuado, corno lo cspe-

cifica Aguirrc (1) se mucstreahan los potreros antes de su uso 

se tomaban seis muestras de cada potrero para así obtener un -

resultado confiable. 

Sanidad del Hato. 

Se llevaron registros individuales en los que se lleva in 

formación sobre el desempeño reproductivo e historia clínica 

de cada vaca. La información que proporciona cada registro es 

la siguiente: 

Pechas de Parto, 

Tipo de Parto, 

Sexo del producto, 

Fechas de Servicio y Semental, 

Diagnóstico de Preñez, 

Fecha de Secado, 

dentro de la información clínica del registro se menciona: los 
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tratamientos médicos o tratamientos hormonales que sean apli

cados; la revisión de los genitales; resultados de las pruebas 

de Mastitis y Vacunaciones. 

Para cada caso mencionado anteriormente se anotan las po

sibles causas y fechas. El uso de éstos registros fué adecuado 

anotando en ellos todas sus clafisulas. 

En el hato no se tiene un calendario Je vacunación progr~ 

mado, a pesar de ésto, se realizaron las siguientes aplicaci~ 

nes: Brucelosis, también se aplicó la Bacterina Triple (Septi 

semia Hemorrágica, Carbón Sintomático y Edema Maligno), éstas 

aplicaciones son un buen sistema para prevenir enfermedades,

según reporta la literatura(?), para que el hato quede libre 

de éstas enfermedades. También se realizaron las pruebas de -

Tuhcrculina, Brucelosis y Mastitis. El resultado de las prue

bas de Tuberculina han tenido un resultado muy satisfactorio -

ya que no existe insidcncia. solamente un animal ohtuvo un re 

sultado dudoso. Según la literatura revisada, la tuberculosis 

en hatos en pastoreo no es una enfermedad de cuidado, ésto d~ 

bido a que los animales no están en un contacto tan directo -

como si estuvieran en estabulación, también nos señala que la 

vía de contagio más fuerte es la oral. 

Las pruebas de brucclosis salieron negatjvas, ésto nos 1n 

ctica que los animales están lihrcs de ésa enfermedad (8). 
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Las pruebas de Mastitis se realizaban semanalmente sienJo 

un gran problema la insidencia de ésta enfermedad. Durante el 

transcurso del estudio (1979), se obtuvo una insidencia del -

25 ~ de Mastitis, en la clasificación que hace Bath (7), se -

obtuvo, en ('} mayor de los casos, Mastitis 3 (-- 5'000,000/i'-11) 

L1 L-;1usa principal por la que se presenta ésta enfermedad son 

las malas pr~cticas de ordefio, en lo que se refiere a falta -

de higiene en el uso de las pezoneras, lo que ocasionó que se 

propagara la enfermedad; además el desconociemiento ó el mal 

uso de la ordefiadora, pues se ordefiaba con un inadecuado nfime 

ro de pulzaciones. El problema de la Mastitis se ha vuelto -

crónico en algunos animales. 

Para 1..-ontrolar la Mastitis, se utilizaron medicamentos -

que se aplic:iron directamente a los cuartos afectados ( Intr~ 

mamaria), conteniendo: Sulfato de Neomicina, Metilprednisolo

na y Clorhidrato de Lincomicina Monohidratado. Los tratamien 

tos para controlar la Mastitis eran aplicados en la glándula 

afectada y durante tres días; la aplicación se hacía después 

del ordefio y la leche producida no se registraba ni-se utili

zaba para el consumo humano. 

R;1 z;1 • -

La raza .Jersey fué 1a utilizada en el rrcscnte estudio, -
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siendo la adecuada por su peso corporal y su capacidad de pa~ 

toreo, segün las observaciones que nos hace la literatura (51). 

El ganado era grade e importado de los Estados Unidos, tr~ 

ídos en el año de 1977, con un costo aproximado de$ 13,000.00 

por vaca. 

En forma de discusión podernos decir que serán sometidos a 

ésta clase de explotaciones, no deben ser animales de gran PQ 

tencial genético y por lo mismo de gran costo de adquisición 

ya que al tener un animal de gran capacidad productora se va -

a desperdiciar ó simplemente no va a llegar a su capacidad de 

producción, ya que el ambiente ( Estres térmico, aumento de ne 

cesidades en energía, bajo consumo de materia seca, etc)rnargi

na su genotipo, además su alto costo de adquisición eleva - -

grandemente el costo del litro producido, ya que un animal que 

cuesta actualernente $ 30,000.00, tendrá que pasar tres años p~ 

raque 6ste pague exclusivamente su costo de adquisición bajo 

las condiciones y producciones que se obtienen en la pradera. 

Para que un sistema de producción de pastoreo exclusivo -

opere, es necesario contar con animales de bajo - mediano po

tencial genético y,por lo mismo, de bajo costo de adquisición. 

Cabe señalar que el sistema de pastoreo, se quiere utilizar 

* Comentario personal <lcl flr. H.ohcrt Blake de Texas A & M Univ. 



60 

en Regiones donde se utiliza la estabulaci6n. (>ara bajar los 

costos de producción del litro de leche, sin embargo, ya se vili 

que animales de estabulaci6n de gran capacidad de producci6n, 

no son los animales adecuados para la produc~ión de leche en 

pastoreo., pero existe otro sistema de producci6n que es el -

mixto, 6 sea, pastoreo con suministraci6n de concentrado. Esto 

tampoco se recomienda para animales de gran capacidad producti 

va, pero, se pueden utilizar animales de mejor calidad que los 

utilizados en pastoreo exclusivo. 

Se podría utilizar cierto nGmero de horas de pastoreo en -

animales de gran capacidad, pero, seg~ir con su cstabu1aci6ri, 

el nGmero de horas depende de un estudio econ6mico para ver -

si es costeable o no. 

Pero podemos decir que utilizar o adoptar el sistema tropl 

cal para producir en las regiones y con los animales donde se 

utiliza la estabulaci6n. (Templadas, semi-áridas con riego), no 

es operativo económicamente. 

Costos. -

Con respecto a los costos que se obtuvieron durante el pr~ 

sente estudio se realizó una estimaci6n, la cual se presenta -

en la Tabla 6 en donde encontramos un total de costos de 

$ 128,936.56, durante el año de 1979, sabiendo que la produc-
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ción fué de 39,523.98 Kgs., nos <lá corno consccucncja, que el -

costo por Kg. producido es de $ 3.34, siendo éste costo eleva

do, según lo reportado por Sánchez (43). 

TABLA 6 COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCION PARA EL AÑO 1979. 

VARIABLES.-

Mantenimiento de Pradera $ 27,334.56 

Medicamentos y Equipos 40,099.28 

Operación Ordeña 9,283.43 

Mano de Obra Eventual 644.68 

$ 77,361.95 

FIJOS . -

Mano de Obra Perrna nen te $ 26,303.06 

MantC'nirnicnto <le Equipo 1,031.49 

MantC'nirnicnto Je Construcción 1,931.04 

Depreciación 8, 8 9 (i. 6 2 

Agot3rniento del Hato 13,409.40 

$ 51,574.61 

TOTAL $ 128,936. 56 



CO~CI.USIO\ES . -

1.- La raza Jersey utilizada en el estudio, fué adecuada, debicb 

a su poco peso corporal, que le proporciona gran capacidad -

de pastoreo. 

2o.- La fertilidad del hato fué buena, ya que se encontró 1.6 -

servicios por preñez, 385.71 días de intervalo entre parto 

y 95 días abiertos. 

3.- J.a producción de leche va de acuerdo con el tipo de animal -

utilizado y al sistema de producción, ya que la producción -

en el afio de ·1979, fué de 39,523.98 Kg/leche, dándo un prome 

dio diario por vaca de 6.34 Kg/leche y una producción por -

hectárea anual de 11,292.56 Kg/leche. 

4.- El sistema de pastoreo utilizado así como, la carga animal~ 

con correctos para realizar explotaciones de ésta índole, ya 

que la carga animal fué de 6.2, y se utilizó el cerco eléc -

trico para dividir los potreros. 

5.- Los principales problemas fueron debido a enfermedades como -

la Mastitis que se presentó en un 25 % durante el año y pro

blemas de mano de obra, ya que los ordeñadores realizaban ma 

las prácticas de ordeño. 

6.- El costo estimado de producción fué de$ 3.34 Kg. de leche -

producido. 



RESUMEN. 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigació

nes Agrícolas del Golfo Norte, situado a 9 Kms. al Oriente de la 

Cd. de Río Bravo, Tamp. 

Se trabajaron con 22 vacas Jersey con un peso aproximado de 

329.37 Kgs., las cuales permanecieron bajo pastoreo exclusivo -

de Bermuda Cruza 1 para el ciclo de primavera - verano y prade

ras de Ballico Anual para el ciclo de invierno, durante el peri 

odo de establecimiento del Ballico Anual se les proporcionó a -

los animales ensilaje de maíz. 

EJ área de estudio tuvo una superficie de 3.5 Has., en donde 

se produjeron 39,523.98 Kg. de leche en 6,213 dias/ordeño, dándo 

ésto una producción de 6.34 Kg./leche por vaca y 11,292.56 Kg. -

de leche por hectárea. 

El Bermuda Cruza 1, se pastoreó durante 180 días produciendo 

168.12 Tons. de materia verde/Ha. El Ballico tuvo una producción 

de 96.34 Tons. de materia verde /Ha. con 133 días de pastoreo. 

La evaluación de la fertilidad fu~ buena ya que se obtuvo un 

total Je 1.6 servicios por prefiez, 385 días de intervalo entre -

partes y 90 días abiertos. 
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Se realizó una estimación de los costos obteniéndo el Kg. 

de leche producido un precio de$ 3.34. 
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FIGURA 3· PRODUCCION DE LECHE DURANTE EL AílO DE 1979. 
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TABLA 7 

DATOS METEOROLOGICOS DEL CMAPO EXPERIMENT/\1. DE RIO BRAVO,TAMP. 

DURANTE EL ANO DE 1979. 

% Humedad Atomosférica 

Temperatura del Aire ºC. 

Calor Acumulado 

Precipitación Atmosférica 

Evaporación Mm. 

Precipitación Mm. 

% Humedad Atmosférica 

Temperatura del Aire ºc. 

Calor Acumulado 

Precipitación Atmosférica 

Evaporación Mm. 

Precipitación Mm. 

% Humedad Atmosférica 

Temperatura del Aire ºC. 

Calo:· Acumulado 

E N 

1a.decena 
76 

9.8 

- O . 2 

771 

2.03 

8. 9 

F E 

1a.decena 

83 

12. 4 

2.4 

7 71 

2. 1 8 

1 7 . 5 

M 

1a.decena 

71 

18. 4 

8.4 

E 

A 

R o. 
Za.decena 3a.decena 

B 

78 

1 5 • 3 

5.3 

765 

2. 7 

4.2 

R E 

Za.decena 

83 

13.S 

5 . 1 

768 

2.6 

12. 5 

R 

R 

z 

74 

13.8 

3.8 

769 

3.4 

5. 5 

o 

3a.decena 

69 

1 8 . 6 

8.6 

776 

3.8 

2.0 

o 

Za.decena 3a.decena 

80 

21. 2 

11. 2 

77 

23.2 

13. 2 
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Precipitación Atmosférica 

Evaporación Mm. 

Precipitación Mm. 

i Humedad Atmosférica 

Temperatura del Aire ºC. 

Calor Acumulado 

Precipitación Atmosférica 

Evaporación Mm. 

Precipitación Mm. 

% Humedad Atmosférica 

Temperatura del Aire ºe. 

Calor Aoumulado 

Precipitación Atmosférica 

Evaporación Mm. 

Precipitación Mm. 

% Humedad Atmosférica 

Temperatura del Aire ºC. 

762 

4.9 

o.o 

A B 

766 

4. 1 

1. 5 

R I 

761 

7.2 

2.0 

L 

la.decena Za.decena 3a.decena 

76 

26.4 

13.4 

759 

5.9 

10. O 

la.decena 

79 

24.2 

1 4. 2 

762 

5. 5 

23.0 

J 

M 

u 

71 

26.7 

16. 7 

757 

6. 1 

10. O 

A 

Za.decena 

70 

22.3 

1 2. 3 

762 

5.8 

8. S 

N I 

y 

77 

25.8 

15. 8 

761 

5.6 

74.5 

o 

3a.decena 

75 

26.3 

16. 3 

760 

6.3 

55.5 

o 

la.decena Za.decena 3a.decena 

78 

28.3 

67 

26.8 

66 

29.8 



Tempera tura del Aire o c. 

Calor Acumulado 

Precipitación Atmosférica 

Evaporación Mm. 

Precipitación Mm. 

% Humedad Atmosférica 

Temperatura del Aire ºC. 

Calor Acumulado 

Precipitación Atmosférica 

Evaporación Atmosférica 

Precipitación 

% Humedad Atmosférica 

Temperatura del Aire ºC. 

Calor Acumulado 

Precipitación Atmosférica 

Evaporación Mm. 

Precipitación Mm. 

% Humedad Atmosférica 

8L 

2 7. 1 

1 7 . 1 

761 

4.6 

198.5 

() e: 

la.decena 

73 

26. 2 

1 6 • 2 

765 

5.6 

o. o 

24.3 

14.3 

762 

4. 9 

39.5 

T u B 

Za.decena 

75 

27.7 

17. 7 

763 

5.5 

O. 1 

2 5. 2 

1 5. 2 

765 

4.9 

o. o 

R 1: 

3a.dccena 

72 

22.0 

11 . 9 8 

762 

6. 5 

6. 5 

N O V I 1: M B R E 

1a.<lccena 2<1.deccna 3a.dcccna 

74 76 66 

2 O. 1 19. 3 14.9 

1 O • 1 9.3 4.9 

764 768 767 

4.9 3.9 4.5 

o o 2. 5 

l) I e I E M B R n 

la.decena Za.decena 3a.dccena 

80 87 82 
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Temperatura del Aire ºe. 1 4 . 1 14. O 1 7. O 

Calor Acumulado 4. 1 4.0 7.0 

Precipitación Atmosférica 768 7,6 9 76 7 

Evaporación Mm. 2. 1 2. 2 3.6 

Precipitación Mm. 72. S 13. 2 1. o 
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