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Resumen

Abstract

El presente trabajo se llevó a cabo en el rancho “La Pirámide” en Aldama, Tamaulipas.
Para evaluar el efecto de tres diferentes niveles de
suplementación (3, 4 y 5 kg de concentrado ani-1
-1
mal día ) sobre la producción de leche y peso
vivo de vaquillas de primer parto, bajo condiciones de pastoreo. Las vaquillas se encontraban en
praderas de Estrella (Cynodon nlemfuensis), el
suplemento contenía 18.0% de PC. Se utilizaron
30 vaquillas Pardo Suizo x Cebú, lactantes con
un promedio de peso de 367.1 ± 29.6 kg. Se
utilizó un diseño completamente al azar con tres
tratamientos y 10 repeticiones (vacas) por tratamiento. La media de producción de leche fue de
-1
7.7 ± 1.0 kg día sin que se observaran diferencias significativas (P > 0.05) debidas a tratamiento. La media de peso final fue de 395.8 ±
21.1 kg; al igual que en el caso anterior, los tratamientos no afectaron (P > 0.05) esta variable.
Se concluye que el nivel de suplementación de

The present work was carried out in ranch
“La Piramide” in the town of Aldama, Tamaulipas. The effect of three different supplementation
levels was evaluated (3, 4 and 5 kg of concentra-1
-1
ted cow day ) for milk production and body
weight of first-calf heifers under grazing conditions. The cows were fed star grass (Cynodon nlemfuensis) and the supplement provided contained
18.0% of crude protein. 30 nursing Swiss Brown
x Zebu heifers were used, with an average weight
of 367.1 ± 29.6kg. A random design was used
with three treatments and 10 repetitions (cows)
for treatment. The average milk production was
-1
7.7 ± 1.0kg day . The mean final body weight
was 395.8 ± 21.1kg. In both cases there were no
significant differences (P > 0.05) observed due
to treatments. The results in this study conclude
that supplementation of concentrate did not affect
the milk production and the heifers body weight.
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concentrado no afectó la producción de leche ni
el peso vivo.
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Introducción

n México, las zonas con clima tropical abarcan el 27.7% del territorio nacional [INEGI, 2007]; estas áreas juegan un papel importante en la producción
de carne y leche [Magaña et al., 2006]. Sin embargo, las condiciones ambientales que prevalecen en estos climas dificultan la producción animal, principalmente con ganado bovino de origen europeo (Bos taurus) y los niveles productivos y/o
reproductivos bajos.
Existe la posibilidad de aumentar la producción de leche en México, si se aprovechan adecuadamente los recursos naturales disponibles. El pasto es el alimento más
barato para las vacas, pero desafortunadamente el valor nutritivo y la disponibilidad
varían durante la estación de pastoreo [Thomas et al., 1991]. Por lo tanto, para
sobrepasar el límite máximo en producción que impone el pasto, se requiere la provisión de un alimento de alta concentración energética y/o proteica [McGilloway y
Mayne, 1996; Da Rosa et al., 2005].
La suplementación estratégica en animales en pastoreo se realiza para mantener la
productividad en periodos de escasez de forrajes [Zorrilla, 1994]. No obstante, el
uso de alimento suplementario lleva a un efecto sustitutivo del forraje por el concentrado [Pulido et al., 1999]. De tal manera que, en sistemas basados en praderas, la
respuesta a la suplementación está dada por variables ambientales, por características
de las plantas, de los animales y por la cantidad y tipo de suplemento.
Esto determina que el suministro insuficiente de elementos energéticos y/o proteicos en el ganado lechero conduzca a la disminución del rendimiento lácteo y pérdidas
de peso; una severa y prolongada deficiencia de energía disminuye la función reproductora. Zorrilla [1994] señaló que no es posible lograr altas tasas de crecimiento en
la etapa inmadura del animal, únicamente con base en los nutrientes generados en el
proceso de fermentación ruminal.
Por ejemplo, Balocchi et al. [2002] observaron que las vacas que recibieron un
-1 -1
concentrado basado en pulpa seca de remolacha (6 kg vaca d ) y un concentrado con
-1 -1
base de granos (6 kg vaca d ), produjeron más leche y superaron el consumo total de
materia seca, que las vacas que sólo recibieron pastoreo.
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De igual modo, Montiel et al. [2007] observaron el efecto de la suplementación
alimenticia con concentrado (1% de su peso vivo) sobre condición corporal, producción láctea y tasa de gestación en 48 vacas de doble propósito, anéstricas, en pastoreo.
La condición corporal y la tasa de gestación fueron mayores (P < 0.05), mientras
que la producción láctea no fue diferente.
Por lo anterior, el objetivo del presente experimento, fue evaluar el efecto de tres
niveles de suplementación en vaquillas de primer parto Pardo Suizo x Cebú en condiciones de pastoreo y su efecto sobre la producción de leche y variación de peso vivo.

Materiales y métodos
La presente investigación se llevó a cabo en el rancho “La Pirámide” ubicado en
el municipio de Aldama, Tamaulipas. El clima de la región se clasifica como (A)C(w),
que es semicálido subhúmedo con lluvias en verano; la temperatura y precipitación
media anual son de 23°C y 1,058 mm, respectivamente [SMN, 2007].
La vegetación nativa consistía en selva baja caducifolia espinosa [COTECOCA,
1973], pero actualmente el rancho cuenta con praderas de Estrella (Cynodon nlemfuensis). Se utilizó un sistema de pastoreo rotacional, con un periodo de ocupación
de tres días y posteriormente 27 días de descanso. Los potreros se encontraban en
condiciones de temporal y no fueron fertilizados durante el periodo de estudio. Datos
del Laboratorio de Nutrición Animal de la UAMAC-UAT, señalan que el C. nlemfuensis tiene un rango de PC de 7 a 16% y de 50 a 60% de digestibilidad in vitro de
la materia orgánica (DIVMO). El presente trabajo se desarrolló del 15 de abril de
2006 al 15 de noviembre de 2006 de tal modo que se pudieran evaluar los primeros
200 días de lactancia de las vaquillas.
Se utilizaron 30 vaquillas Pardo Suizo x Cebú, recién paridas con un promedio
de peso de 367 ± 29.6 kg. Las vaquillas se mantuvieron en condiciones de pastoreo
con agua y sales minerales disponibles a voluntad. Fueron ordeñadas mecánicamente
dos veces al día (06:00 y 16:00 hrs.), momento que se aprovechó para suplementar el
concentrado. Durante la ordeña, los animales permanecieron en un corral con sombra,
donde tenían agua y una mezcla de sales minerales disponibles. El concentrado utilizado fue una mezcla de 66.5% de sorgo, 15.0% de harina de semilla de algodón, 15.0%
de melaza, 2.5% de urea y 1.0% de una mezcla comercial de minerales; para garantizar un contenido del 18.0% PC.
Durante los primeros 200 días de lactancia, la producción de leche y los pesos de
las vaquillas fueron registrados cada 14 días. La leche ordeñada fue pesada en una
báscula de reloj, y para pesar las vaquillas se utilizó una báscula de barras (Tru-test®).
Se usó un diseño completamente al azar con tres tratamientos y 10 repeticiones
(vaquillas) por tratamiento. Éstos consistieron en diferentes niveles de concentrado:
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(T1 = 3 kg de concentrado animal día ; T2 = 4 kg de concentrado animal día ; y
-1
-1
T3 = 5 kg de concentrado animal día ). Se evaluaron: la producción diaria de leche
(kg), la producción acumulada de leche (kg), el peso final (kg) y la ganancia de peso
total (kg), los cuales fueron estudiados utilizando el análisis de varianza para el diseño
experimental antes mencionado, usando el peso inicial de la vaca como covariable
(SAS, 2002).

Resultados
La media de producción diaria de leche fue de 7.71 ± 0.99 kg. El análisis estadístico no mostró efectos significativos (P > 0.05) de tratamiento, ni del peso inicial
de la vaca (covariable). Las medias de producción diaria de leche, de acuerdo a los
tratamientos, fueron 7.4 ± 1.2, 8.0 ± 0.6 y 7.7 ± 1.2 kg para los tratamientos de 3,
-1
-1
4 y 5 kg de concentrado vaca día , respectivamente.
Con relación a la producción acumulada de leche la media fue de 1,543.0 ±
219.4 kg; al igual que en el caso anterior, los tratamientos no afectaron significativamente (P > 0.05) esta variable. Las medias de producción por tratamientos fueron
muy similares, con un rango de 1,483 ± 257 a 1,601 ± 158 kg.
Las medias de peso final para las vaquillas que recibieron 3, 4 y 5 kg de concentra-1
-1
do animal día , fueron de 407 ± 28, 391 ± 19 y 390 ± 23 kg, respectivamente,
sin que se observaran diferencias significativas (P > 0.05) debidas a tratamiento.
Por último, la ganancia de peso durante el experimento tuvo una media de 28.5 ±
3.0 kg. Similarmente que en los casos anteriores, las ganancias de peso no fueron
afectadas estadísticamente (P > 0.05) por los tratamientos, con ganancias de 34.6 ±
3.6, 26.4 ± 1.8 y 24.4 ± 3.6 para las vaquillas que recibieron 3, 4 y 5 kg de
-1
-1
concentrado animal día , respectivamente.

Discusión
En el presente experimento, la media de producción diaria de leche no se vio
afectada por el nivel de suplementación. Estos resultados son similares a los mencionados en la literatura [Montiel et al., 2007; Urdaneta, 2004; Cárdenas et al., 2002]
donde se señala que no existe efecto de la suplementación. La producción de leche en
este experimento fue ligeramente superior a la encontrada por Corro et al. [1999] y
Parra et al. [1999] en vacas de doble propósito con suplementación alimenticia.
Estos resultados, probablemente, se debieron a que se trataba de vaquillas de primer parto y de genotipos cruzados Pardo Suizo x Cebú, por lo que los niveles de
producción no fueron tan altos para que el nivel nutrimental de las dietas limitara la
respuesta en producción [McGilloway y Mayne, 1996]. La baja respuesta en produc62 • .AVANCES
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ción de leche de las vaquillas pudo deberse al efecto sustitutivo del concentrado sobre
el forraje, resultando un bajo incremento en el total de alimento ingerido.
Sin embargo, otras investigaciones [Razz et al., 2004; Balocchi et al., 2002] sí
reportan efecto significativo (P < 0.05) de la suplementación, pero el consumo de la
pradera se redujo significativamente (efecto sustitutivo).
La producción de leche acumulada a 200 días con los niveles de suplementación
utilizados se puede considerar como baja. En otros trabajos [Pulido et al., 1999;
Balocchi et al., 2002] se mencionan valores superiores a los encontrados en el presente estudio; cabe destacar que en este experimento se trabajó con vaquillas de primera
lactancia que no expresan su potencial productivo.
Análogamente, la ganancia de peso no fue afectada por el nivel de suplementación;
este resultado coincide con los encontrados por Cárdenas et al. [2002] quienes no
observaron efecto de la suplementación sobre la ganancia de peso en los distintos
tratamientos, pero estos últimos autores encontraron ganancias diarias de alrededor de
500 g, mientras que en este experimento fueron de 143 g. Por su parte, Pulido et al.
[1999] y Caraballo et al. [2006] observaron que la ganancia de peso vivo aumentó
con el incremento en los suplementos.
La ganancia de peso total observada en este experimento se puede considerar
como baja, debido a que se trataba de animales que recibieron suplementación de
concentrados. De igual forma, Urdaneta [2004] y Pulido et al. [2007] no encontraron efecto (P > 0.05) del nivel de suplementación sobre la ganancia diaria de peso,
pero los niveles productivos fueron de 445 y 617 g, respectivamente, superando a los
observados en el presente experimento. Otros autores [Caraballo et al., 2006] obser-1
-1
varon ganancias diarias de peso de 228 g animal día en vacas de doble propósito, en
condiciones de pastoreo exclusivo.

Conclusiones
Bajo las condiciones en que se realizó este experimento se puede concluir que la
suplementación no afectó la producción de leche, ni la ganancia de peso de vaquillas de
doble propósito en condiciones de pastoreo en el sur de Tamaulipas.
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