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RESUMEN 
 

Se analizó la pérdida de biomasa por la utilización de recursos alimenticios por chapulines 
Melanoplus lakinus (Scudder)  y Boopedon nubilum (Say), encontrados en  pastizales de 
Chloris virgata, Rynchelytrum repens  asociado con Bouteloua gracilis y Bouteloua 
curtipendula ubicados en el sitio Castillo Nájera. Para la pérdida de biomasa se  evaluaron 
tres densidades de chapulines (7, 14 y 28 /m2) en campo de ambos sexos y adultos 
confinados en  jaulas tipo  Sara ® de 6x6x1 m. El consumo de biomasa por M. lakinus es 
del 30 al 37% en relación con el testigo, y su dieta está conformada por 55% de hierbas y 
45% de pastos, con una marcada preferencia por Bouteloua curtipendula (21%). Mientras 
que para B. nubilum su consumo varío del 12 al 20% y su dieta está conformada por un 
13.5% de hierbas y un 86.5% de pastos. 
 
Palabras clave : Consumo biomasa, Boopedon nubilum, Melanoplus lakinus y pastizales 
 

ABSTRACT 
 
We analyzed the loss of biomass by the use of food resources by grasshoppers 
Melanoplus lakinus (Scudder) and Boopedon nubilum (Say), found in grassland Chloris 
virgata, Rynchelytrum repens associated with Bouteloua gracilis and Bouteloua 
curtipendula within the site Castillo Najera. For the loss of biomass was evaluated three 
grasshoppers densities (7, 14 and 28 / m2) in field of both sexes and adult type confined in 
cages of 6x6x1 m. Sara ® The consumption of biomass by M. lakinus is 30 to 37% 
compared with the control, and their diet consists of 55% herbs and 45% grass pasture, 
with a marked preference for Bouteloua curtipendula (21%). While for B. nubilum 
consumption varies from 12 to 20% and their diet consists of 13.5% herbs and 86.5% 
grass pasture. 
 
Keywords:  Biomass consumption, Boopedon nubilum, Melanoplus lakinus and grassland 
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INTRODUCCIÓN 

 
Existe un importante enlace entre acrídidos  y comunidades vegetales ya que las  
comunidades vegetales proporcionan el fondo contra lo cual todas las actividades de los 
chapulines ocurren y determina la disponibilidad y distribución de todos los medios o 
recursos que son requeridos por estos. Los chapulines son uno de los grupos de mayor 
importancia dentro de los acrídidos fitófagos, debido a que presentan una gran variación 
con respecto a su alimentación, ya que los sitios de clima seco de norte América y México, 
han sido de adaptación para la familia Romaleidae y los acridoideos de las subfamilias 
Gomphocerinae, Melanoplinae y Oedipodinae las cuales son consideradas como uno de 
los grupos más destructivos en pastizales y agroecosistemas circundantes (Rivera, 1986). 
El daño a los pastizales varía geográficamente y de año a año, y generalmente se debe 
mayormente al complejo de especies de chapulines, al complejo vegetativo, el número de 
chapulines y al clima, sin embargo son únicamente alrededor  de 5 o 6 las especies  
dañinas para los cultivos pero,  alrededor de una docena pueden ser listadas como plagas 
serias de vegetación de pastizales (Hewitt, 1977). México no está exento  en cuanto a 
presencia y  daños por chapulines y por consiguiente Durango  no es la excepción de ahí 
que el presente trabajo tuvo como objeto determinar la pérdida de biomasa por la 
preferencia alimenticia de   Boopedon nubilum (Say)  y Melanoplus lakinus (Scudder ) en 
pastizales de los valles del Estado de Durango. 
 

MATERIALES Y MÉTODO 
 
El trabajo se realizo en la parte sur de la región de los valles del estado de Durango. El 
sitio de estudio se ubicó en el municipio de Durango, localizado dentro del  rancho la 
morena adjunto al poblado Castillo Nájera a los 1957 m. sobre el nivel del mar, 24º 20’ 
31.5’’ latitud norte y 104º 29’ 41.6’’ longitud oeste. Se utilizaron chapulines de las especies 
Melanoplus lakinus  (Scudder) y Boopedon nubilum (Say)  de 4º, 5º  instar y adultos  de 
ambos sexos. Se evaluaron tres densidades, una  densidad baja  de 7 chapulines/m2, una 
densidad media de14 chapulines/m2  y una densidad alta de 28 chapulines/m2, para cada 
una de las especies, y contrastadas con dos testigos;  se establecieron en 7 jaulas 
construidas de manera semejante a las jaulas de Sara ® (Hewitt y Onsager, 1982) de 
6x6x1 m (fig. 1) y dispuestas de la siguiente manera: I.Jaula testigo 1; Jaula asperjada con 
un insecticida a base de paration E, para mantenerla libre de insectos; II. Testigo 2, efecto 
de jaula; área delimitada perimetralmente por tela tricot  de 6x6x1m, y libre de insectos; III. 
Jaula con densidad baja (7 chapulines por m2); Jaula con densidad media  (14 chapulines 
por m2) y Jaula con densidad alta (28 chapulines por m2) (Hewitt y Onsager, 1982), para 
cada una de las especies. Postinfestación de las jaulas, estas se monitorearon 
semanalmente en las cuatro esquinas hasta que los chapulines murieron casi en su 
totalidad. Posteriormente se tomaron 18 muestras de un área de .25 x .40 m (0.1 m2) al 
azar de la vegetación contenida en cada una de las jaulas incluidos los  tratamientos 
testigo. Las plantas colectadas in-situ fueron separadas en dos grupos hierbas y zacates 
posteriormente herborizadas, previa deshidratación en estufa a 60ºC hasta eliminar el 
exceso de humedad, posteriormente se pesaron e identificaron.  
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Fig 1. Jaulas de Sara ®  de 6x6x1 m (Hewitt y Onsager, 1982) 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De la evaluación de consumo de biomasa por Boopedon nubilum (Say) y Melanoplus 
lakinus (Scudder) en condiciones de campo en el cuadro 1 y 2 se exponen las diferentes 
densidades de chapulines probadas con sus respectivos pesos en relación a pastos y 
hierbas de las muestras tomadas de cada una de las parcelas experimentales; como se 
puede observar para M. lakinus, (cuadro 1) existe una marcada diferencia entre las 
diferentes densidades en relación a la perdida de biomasa en comparación con los 
testigos, observándose la marcada diferencia también entre densidades por lo que en la 
densidad de 28 chapulines /m2  fue la que mayor pérdida de biomasa presentó (37%), 
seguido de la de 14 (33%) y finalmente la de 7 chapulines /m2 fue la que menos perdida 
de biomasa tubo (30%). 
 
 
Cuadro 1.  Pesos de pastos y hierbas en gramos de materia seca y pérdida en porcentaje 
para las diferentes densidades de chapulines de la especie M. lakinus.  
 Pastos 

(gr MS*) 
Hierbas 
(gr MS) 

Pastos + 
Hierbas  

Pérdida % de Materia 
Seca total 

  7 chapulines/m2 768.8 82.4 851.2 30 % 
14 chapulines/m2 754.5 98.5 853.0 33 % 
28 chapulines/m2 713.3 92.5 805.8 37 % 
Testigo malla 1123.6 100.3 1223.9  
Testigo libre 1038.5 96.2 1134.7  
* MS = Materia Seca 
 
En lo que respecta a los datos de B. nubilum (Cuadro 2) también se puede observar que 
existe una marcada diferencia entre las diferentes densidades en relación al consumo de 
biomasa en comparación con los testigos, observándose una diferencia no muy expresada 
también entre las densidades 7 chapulines/m2 y 14 chapulines/m2; mas sin embargo, en la 
densidad de 28 chapulines/m2 no se registró un valor superior a las anteriores densidades 
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como era de esperarse por lo que en la densidad de 14 chapulines /m2  fue la que mayor 
pérdida de biomasa presentó (20.45%), seguido de la de 7 (19.08%) y finalmente la de 28 
chapulines /m2 fue la que menos consumo de biomasa tubo (12.02%).  
 
Cuadro 2.  Pesos de pastos y hierbas en gramos de materia seca y pérdida en porcentaje 
para las diferentes densidades de chapulines de la especie B. nubilum. 

 Pastos 
(gr MS*) 

Hierbas 
(gr MS) 

Pastos + 
Hierbas  

Pérdida % de Materia 
Seca total 

  7 chapulines/m2 860.5 129.8 990.3 19.08 
14 chapulines/m2 798.6 174.9 973.5 20.45 
28 chapulines/m2 893.5 183.2 1076.7 12.02 
Testigo malla 1123.6 100.3 1223.9  
Testigo libre 1038.5 116.2 1154.7  

   * MS = Materia Seca 
 

CONCLUSIONES 
 
En general podemos decir que de acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a pérdida 
de biomasa por M. lakinus y B. nubilum expresada en  materia seca y comparada con los 
dos testigos, estos datos muestran un consumo calculado en promedio de 39 mg 
MS/dia/chapulín, dato que concuerda con lo expresado por Hewitt (1977), donde los 
últimos instares ninfales y chapulines adultos consumen o desechan un promedio de 44.3 
mg de forraje del pastizal por día. E inclusive con lo expresado por Hewitt y Onsager 
(1983), que reportan un consumo de 26 mg para especies pequeñas y  49 mg en 
promedio para especies medianas, donde son incluidas las especies en estudio. 
 
Al respecto podemos mencionar que, según Hewitt y onsager(1982), la pérdida de forraje 
(forraje consumido + desechado) es directamente proporcional al tamaño  del chapulín (% 
de peso) y a su densidad. Más sin embargo la longevidad o esperanza de vida puede 
variar considerablemente entre especies y años (Onsager et al., 1981).  
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RESUMEN 
 

En los sistemas extensivos de ovinos y caprinos que se desarrollan en los pastizales 
áridos y semiáridos se utilizan los forrajes cultivados para sobrellevar las épocas críticas 
de forraje del pastizal. El nopal es una especie nativa que se utiliza con estos fines. El 
objetivo del presente estudio fue caracterizar el establecimiento, desarrollo morfológico y 
comportamiento productivo del nopal en altas densidades bajo condiciones de temporal 
para definir la densidad óptima para este tipo de sistema de producción. Se evaluaron 
cuatro distancias entre plantas 20, 40, 60 y 80 cm sembradas en surcos a 76 cm y se 
midió el porcentaje de establecimiento, número de pencas por planta y tamaño de las 
pencas y producción de forraje. En el año de establecimiento la densidad no afectó el 
establecimiento de las plantas, el porcentaje de supervivencia de los cladodios fue de 99 -
100% de las cuales rebrotaron mas del 97%. En el primer año la morfología de las plantas 
en cuanto a número pencas y tamaño fue similar en todas las densidades de plantación. 
La producción de forraje fue igual entre tratamientos, pero la mayor producción se obtuvo 
con las mayores densidades de población. En el tercer año de establecida la nopalera la 
arquitectura de la planta si se afectó, las plantas mas espaciadas produjeron mas pencas, 
y la mayor densidad solo produjo el 44% de las pencas obtenidas con las menor densidad. 
El mayor rendimiento de forraje seco se obtuvo cuando con la distancia entre plantas de 
60 cm que superando con 33% al tratamiento de 80 cm entre plantas. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Buena parte de los pastizales áridos y semiáridos del norte-centro de México son 
utilizados en forma extensiva para producir ovinos y caprinos. El principal componente de 
la dieta de los animales es el forraje que produce la vegetación del pastizal. Sin embargo, 
en estos ambientes, las condiciones climáticas se caracterizan por su escasa precipitación 
de errática distribución que ocasiona se presenten épocas en las que la cantidad de forraje 
disponible para los animales es insuficiente, por lo que los ganaderos deben contar con 
fuentes de forraje para satisfacer las demanda de sus rebaños. Los forrajes que 
regularmente utilizan son subproductos agrícolas de baja calidad nutritiva (paja de fríjol y 
rastrojo de maíz, muy escasamente usan heno de alfalfa o de sorgo), que se ofrecen por 
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las tardes en el corral de encierro, después de que los animales apacentaron en el pastizal 
(Salinas et al., 1991, Salinas et al., 1993, Hernández et al., 2001, Flores et al., 2005). 
 Las condiciones climáticas adversas que prevalecen limitan las opciones  para 
producir forrajes cultivados, por lo que los productores usan también especies nativas 
adaptadas a estas difíciles condiciones (Fuentes et al., 2003). El nopal (Opuntia spp) es la 
especie nativa que más se utiliza como forraje por varias razones entre las que destacan: 
1) esta adaptada a las condiciones climáticas y edáficas que se presentan en las regiones 
áridas y semiáridas y esta presente en todas ellas, de las 104 especies reportadas en 
México, 60% se encuentran presentes en estas regiones (López et al., 2001; Martínez y 
Lara, 2003); 2) es más eficiente en el uso del agua que otras especies forrajeras nativas y 
cultivadas, por lo que es altamente productivo aun con bajas cantidades de lluvia (Nobel, 
2001); 3) la calidad de su forraje es aceptable, en promedio general el contenido de 
proteína cruda es 5%, el cual se puede elevar hasta 9.5% con fertilización nitrogenada y 
algunas especies y variedades de Opuntia spp. presentan en forma natural estos valores, 
los contenidos de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido son bajos, 23.8% y 
14.7% respectivamente, y la digestibilidad de la materia orgánica asciende hasta 78.9% 
(Gutiérrez y Vázquez, 2005; Guevara et al., 2004; Fuentes et al. 2003). 4) el forraje se 
conserva en pie durante todo el año sin grandes cambios en la calidad, lo que reduce 
costos de cosecha y necesidades de espacio, infraestructura y maquinaria, además, 
puede ser consumido por los animales directamente y 5) hay variedades sin espinas que 
pueden ser utilizadas sin causar daño a los animales. 
Con nopal se pueden establecer pequeñas plantaciones cercanas al corral de encierro, 
que manejadas intensivamente (altas densidades de plantas, aplicación de fertilizante y 
riego suplementario) pueden producir forraje suficiente para cubrir la época critica, ya que 
en general los hatos son pequeños, 50 o menos cabezas (Flores et al., 2006) y la 
producción de forraje bajo condiciones intensivas puede superar las 160 ton ha-1 (López et 
al., 2002). Existen algunos productores que han establecido lotes compactos de nopal 
forrajero con altas densidades de población, sin embargo, actualmente, se carece de 
información respecto al comportamiento productivo de esta especie en altas densidades 
bajo condiciones de temporal, por lo que el objetivo del presente estudio fue caracterizar el 
establecimiento, desarrollo morfológico y comportamiento productivo del nopal en altas 
densidades bajo condiciones de temporal para definir la densidad óptima para este tipo de 
sistema de producción. 

 
 

METODOLOGIA 
 

El experimento se estableció en terrenos del Campo Experimental Zacatecas-INIFAP, 
ubicado en el Km 24.5 de la Carretera Zacatecas-Fresnillo en Calera, Zacatecas, las 
coordenadas geográficas del sitio son 102o 39’ Longitud Oeste y 23o 36’ Latitud Norte a la 
altitud es de 2192 msnm.  
Los tratamientos evaluados consistieron en densidades de plantas que se lograron 
variando la distancia entre ellas, pero a una misma separación entre hileras, 0.76m. Las 
distancias entre plantas evaluadas fueron: 0.20, 0.40, 0.60 y 0.8 m con las que se 
obtuvieron 65,881, 33,006, 22,052 y 16,569 plantas ha-1 respectivamente.  
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La plantación se realizó en la segunda quincena de abril del 2006, los cladodios utilizados 
se colocaron bajo sombra por espacio de 45 días para que cicatrizaran las heridas del 
corte que se produjeron durante su cosecha. Para la plantación se transportaron al sitio 
experimental en cajas de plástico para evitar que ocurrieran lesiones en la penca y reducir 
así la posibilidad de pudrición de la misma en el terreno. La preparación del terreno 
consistió de barbecho,  rastreo doble cruzado y surcado a 0.76 m. las pencas se plantaron 
en forma vertical sobre el lomo del surco enterrando la mitad y con una orientación norte 
sur.  
 
Para evaluar los tratamientos se midieron las siguientes variables: 
 
1. Sobrevivencia. Se contó el número de pencas madre que permanecieron vivas hasta 
el final de la estación de lluvia, y se expresó en términos de porcentaje 
2. Porcentaje de plantas rebrotadas. Las plantas vivas se clasificaron como rebrotadas, 
aquellas que presentaron pencas nuevas, o no rebrotadas. El brote de pencas se registró 
en el de primer y segundo nivel.   
3. Número de pencas  Se contó el número de pencas brotadas en todos los niveles de la 
planta 
4. Tamaño de la penca.  Se midió el largo y ancho de cada una de las pencas de cuatro 
plantas por repetición elegidas aleatoriamente al inicio del experimento. Con estos valores 
se calculó el área de la penca utilizando la formula del elipse  [área=π * (Eje menor/2)* 
(Eje mayor/2)]. 
5. Rendimiento de forraje. En los cuatro surcos centrales se cosecharon las pencas que 
brotaron del primer nivel para arriba, se pesaron en verde y de ellas se tomó una muestra 
la cual se secó en estufa hasta peso constante y se determinó el porcentaje de materia 
seca con el que se calculó el rendimiento de materia seca 
 
El experimento se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. La parcela experimental consistió de seis surcos de 8 m de largo y la parcela 
útil fueron los seis surcos centrales eliminando dos plantas de cada cabecera. Los datos 
se sometieron a análisis de varianza y cuando se detectaron diferencias significativas 
entre tratamientos se usó la prueba de Diferencia Mínima Significativa (DMS), con un nivel 
de confiabilidad del 95%, para separar las medias de  los tratamientos.  
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RESULTADOS 
 

Establecimiento de la plantación 
 
Sobrevivencia y porcentaje de rebrote 
 La densidad no afectó el establecimiento de las plantas, el porcentaje de supervivencia de 
los cladodios fue de 99 -100%, las pérdidas registradas se debieron a excesos de 
humedad en el terreno. De las pencas clasificadas como vivas mas del 97% ellas 
rebrotaron y no hubo diferencia significativa entre tratamientos (Cuadro 1). Las alta tasas 
de supervivencia y rebrote se debió a que durante el periodo de establecimiento las 
condiciones de precipitación registradas fueron bastante buenas para el cultivo tanto en 
cantidad recibida como en su distribución.   
 
Cuadro 1.  Porcentaje de sobrevivencia y rebrote de cladodios de nopal bajo   
     diferentes densidades de plantación. 
 

Distancia entre plantas 
(m) 

Sobrevivencia  
(%) 

Rebrote 
 (%) 

0.2 99.6    98.7 
0.4 99.3    97.2 
0.6 100    98.9 
0.8 98.6   98.6 

DMS 0.05 2.7 3.0 
Significación  ns ns 

         **  Diferencia altamente significativa    *  Diferencia  significativa    ns  Diferencia  no 
significativa 
 
 
Desarrollo morfológico  
 
  La densidad de plantas no afectó el desarrollo morfológico de las plantas en el año 
de establecimiento. El número de pecas brotadas de la penca madre para formar el primer 
nivel de la planta fluctuó de 2.6 a 2.8, y no se detectó diferencia entre tratamientos 
(P>0.5), en la densidad 0.20 m entre plantas número de pencas fue prácticamente el 
mismo que el de las plantas mas distanciadas (Cuadro 2). El tamaño de las pencas del 
primer nivel tampoco presentó diferencia entre tratamientos, aunque la distancia entre 
plantas de 0.8 m produjo pencas ligeramente más grandes que el resto de los 
tratamientos, la diferencia del área de las pencas entre la menor y mayor densidad fue 
solo de 21.5 cm2 
 La formación del segundo nivel si se vio afectada (P>0.05) por la densidad de 
plantas, a medida que densidad se incrementó el número de plantas con rebrote en las 
pencas del primer nivel disminuyó, cuando la distancia entre plantas fue de 0.8 m el 84.7% 
de las plantas produjeron pencas de segundo nivel mientras que en la densidad de 0.2 m 
el porcentaje solo rebroto el 49% (Cuadro 2). El número de pencas por planta emergidas 
en el segundo nivel  también disminuyó a medida que la densidad aumentó, la densidad 
de 0.6 m produjo 3.1 pencas planta-1 de segundo nivel  y 2.2 en la distancia de 0.2 m, 
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aunque la diferencia fue de 0.9 pencas y representa 30% no fue estadísticamente 
significativa (P>0.05). El tamaño de penca del segundo nivel fue igual entre tratamientos, 
excepto el de 0.4 m que fue significativamente (P<0.05) menor tal como se aprecia en el 
Cuadro 2.  
El número total de pencas producidas por planta no fue significativamente diferente 
(P>0.05) entre tratamientos, aunque las plantas a 0.2 m de separación produjeron el 
menor número con 4.8 pencas planta-1, la tendencia fue que a mayor densidad de plantas 
menor número de pencas por planta. El número total de cladodios en los tratamientos esta 
en concordancia con los valores reportados por Pareek et al. (2003) para variedades de 
nopal bajo condiciones de temporal y riego suplementario y García et al.  (2001), pero 
superiores a los asentados por Singh y Singh (2003). 
 
Cuadro 2. Número y tamaño de pencas producidas por plantas de nopal bajo          
diferentes densidades de plantas 

 **  
Difere

ncia 
altam
ente 

signifi
cativa    

*  
Difere

ncia  
signifi
cativa    

ns  Diferencia  no significativa 
 
 

La sobrevivencia y desarrollo de las plantas durante el año de establecimiento no se vio 
afectado por la densidad de plantación, esta respuesta pudo deberse a que la 
precipitación recibida durante la estación de crecimiento fue suficiente para cubrir las 
necesidades de las plantas, se recibieron 542 mm, en mayo llovieron 46 mm con lo que 
brotaron las plantas y de julio a octubre la precipitación mensual fluctuó de 79 a 108.8 mm, 
con una muy buena distribución, por lo que aun en las condiciones de mas altas 
densidades no se presentó un efecto de competencia por este recurso entre las plantas y 
no hubo un impacto negativo en el desarrollo de las mismas. 

 
Rendimiento de forraje  
 
La cosecha de forraje se realizó el 28 de marzo del 2007, fecha que esta dentro el período 
es critico de disponibilidad de forraje. Solo se cosecharon las pencas de segundo nivel ya 
que las del primero se dejaron como la base  productiva de la planta.  El rendimiento de 
forraje seco fluctuó de 2.4 a 3.4 ton ha-1 (Cuadro 3), sin que la diferencia entre 
tratamientos fuera significativa. El menor rendimiento se obtuvo con la menor densidad de 
plantas. Esta tendencia de producción es similar con la reportada por Santos et al. (2006) 

 Distancia entre plantas   
Variable 20 40 60 80 DMS.0

5 
 

Número de penca en primer nivel 2.6 2.6 2.6 2.8 0.54 Ns 
Área de la penca  primer nivel(cm2) 309.4 316.1 296.8 330.9 82.3 Ns 
Rebrote de segundo nivel (%) 49.0 52.8 70.8 84.7 34.9 * 
Número de pencas en segundo 
nivel 

2.2 2.7 3.1 3.0 0.78 Ns 

Área de la penca segundo nivel 
(cm2) 

221.5 159.7 226.4 217.9 66.2 * 

Número total de pencas 4.8 5.3 5.7 5.8 1.1 Ns 
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y Farias et al (2000) que indican que al aumentar la densidad de plantas la producción de 
materia seca es mayor; en el estudio de Santos et al (2006) al incrementar de 5,000 a 
40,000 plantas ha-1 el rendimiento aumentó en 45%. La producción de materia seca 
obtenida en este experimento es baja para la especie, pero hay que considerar que es el 
primer año de crecimiento de la plantación; Santos et al. (2006) asientan que en 
plantaciones de alta densidad la producción de forraje nopal pasó de 6 ton ha-1 de materia 
seca en el primer año 16 ton ha-1 en el segundo año coincidiendo con Farias et al (2000) 
que citan que a medida que la planta tiene mas edad la producción de forraje es mayor.  
 
Cuadro 3. Producción de forraje seco de nopal en diferentes densidades de  plantación 
 

 Forraje verde Forraje seco 
Distancia entre plantas 

(cm) 
Ton/ha 

40  30.5 3.4 
20 28.7 3.2 
60 27.5 3.1 
80 22.0 2.4 

DMS0.05 23.3 2.6 
Significación  ns ns 

 
Desarrollo morfológico y producción de forraje en el tercer año  

 
Desarrollo morfológico 

 
La plantación de nopal no se cosecho en el segundo año para evaluar su desarrollo en 
plantas ya maduras. La morfología de la planta se modificó con la densidad de plantación, 
tal como se aprecia en el Cuadro 4. A medida que la densidad aumentó el número total de 
pencas/planta  disminuyó significativamente, al reducir la distancia de  80 a 20 cm la 
cantidad de pencas/planta fue solo del 44.3% de las obtenidas con la distancia de 80 cm, 
la cual fue igual a la distancia entre plantas de 60 cm. El número de pencas del primer 
nivel fue igual entre los tratamientos y fluctuó de 2.7 a 3.0 pencas/planta. La formación del 
segundo nivel si fue diferente, a medida que la distancia entre plantas fue mayor la tasa de 
rebrote de las pencas del primer nivel fue mayor, 1.74 pencas/penca en la distancia entre 
plantas de 20 cm contra 3.53 pencas/penca obtenidas en la distancia entre plantas de 80 
cm resultando en una mayor producción de pencas en el segundo nivel en las mayores 
distancias entre plantas. Esta misma respuesta se obtuvo en el tercer nivel.  
El tamaño de las pencas del segundo nivel no fue afectado significativamente por la 
densidad de plantación, pero si el del tercer nivel, el mayor tamaño se obtuvo con la 
distancia de 80 cm. 
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Cuadro 4 Número y tamaño de pencas de plantas de no pal a diferentes 
 densidades de población.  

 
 
Producción de forraje 
 
La cosecha de forraje se realizó el 10 de septiembre del 2009, cosechandose solo las 
pencas del segundo nivel para arriba. El rendimiento de forraje seco varió de 30.5 a 40.6 
ton ha -1, la densidad mas productiva fue la de 60 cm entre plantas  y la menos la de 80 
cm (Cuadro 5), la respuesta de producción de materia seca fue similar a la obtenida en el 
año de establecimiento y similar a la reportada por Santos et al. (2006) y Farias et al 
(2001) que indican que al aumentar la densidad de plantas la producción de materia seca 
es mayor; en el estudio de Santos et al (2006) al incrementar de 5,000 a 40,000 plantas 
ha-1 el rendimiento aumentó en 45%, aquí la diferencia entre la mayor y menor densidad 
fue de 24.5 %. El aumento d la producción a  medida que la planta tiene mas edad se 
debe a que tiene un mayor numero de pencas en  los bancos superiores lo que concuerda 
con lo asentado por Santos et al. (2006) y Farias et al (2000).  El rendimiento por planta 
individual fue mayor cuando las platas estas mas distanciadas (Cuadro 5), pero el mayor 
número de plantas en la densidad de 20 cm tiene como efecto que esta densidad 
produzca mas forraje por unidad de superficie.  
  

 Distancia entre plantas   
Variable  20 40 60 80 DMS.0

5 
 

Número total de pencas 10.5 13.5 23.2 23.7 2.41 ** 
Número de penca en primer nivel  2.7 2.3 3.1 3.0 0.65 ns 
Número de pencas en segundo 
nivel  

4.7 6.8 9.8 10.6 1.50 ** 

Área de pencas de segundo nivel 
(cm2) 

322.9 400.9 383.
6 

337.4 270.7
8 

ns 

Tasa de rebrote del segundo nivel 1.74 2.95 3.16 3.53   
Número de pencas del tercer nivel 2.8 4.3 9.3 10.0 4,20 ** 
Área de pencas de tercer nivel 
(cm2) 

283.4 236.7 280.
4 

355.3 32.91 ** 

Tasa de rebrote de tercer nivel  0.59 0.63 0.94 0.94   
Número de pencas del cuarto nivel 0.22 0.09 1.02 0.07 0.71 * 
Área de pencas de cuarto nivel 
(cm2) 

0 23.8 60.0 153.8 239.1 ns 
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Cuadro 5. Producción de forraje seco de nopal en diferentes densidades de  plantación 
 

Distancia entre plantas 
(cm) 

Forraje seco 
(ton/ha) 

Forraje seco/planta 
(kg/planta) 

60 40.6 16.7 
20 38.0 8.9 
40 36.5 5.5 
80 30.5 18.7 

DMS0.05 15.59 4.51 
Significación  ns ** 

 
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que: 
 
1. En el año de establecimiento las altas densidades de plantación no afectaron 

negativamente el establecimiento y desarrollo morfológico de las plantas, debido a 
que los requerimiento de nutrientes y humedad de la plantación fueron satisfechas 
por las condiciones del suelo y precipitación ocurrida durante el ciclo de crecimiento 
del cultivo. 

2. En el segundo año la competencia por recursos si afectó la morfología y desarrollo 
de la planta, a menor densidad de población las plantas fueron mas vigorosas y de 
mayor peso. 

3. El mejor rendimiento es obtiene con una distancia entre plantas de 60 cm, el 
crecimiento de las plantas es similar al de 80 cm, pero la producción de forraje 33% 
superior.  En esta densidad los costos de establecimiento son menores. 

 
 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
 
El establecimiento de lotes pequeños de nopal forrajero en altas densidades bajo 
condiciones de temporal es una solución viable para tener forraje durante la época crítica. 
Estos lotes pueden ser manejados con la aplicación de estiércol como fuente de 
nutrientes, el cual esta disponible para los productores sin costo al generarlo su propio 
rebaño. Por ser los rebaños pequeños, en promedio 50 animales,el lote requerido no es 
muy grande por lo que es factible su establecimiento y manejo.  
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RESUMEN 
  
El río Aguanaval, con una superficie de 4,123.72 Km.2 en el estado de Coahuila, cruza 
desde los límites con el estado de Durango  pasando por los municipios de Torreón y 
Matamoros, desembocando en el municipio de Viesca. Tiene un escurrimiento anual de 
394 millones de metros cúbicos, de los cuales 230 millones son empleados en el riego de 
31,496 hectáreas. La modalidad del riego en esta área consiste en inundar los cuadros o 
parcelas delimitadas con grandes bordos de contención. Con este sistema se busca  
almacenar al máximo la humedad, considerando la incertidumbre de futuros riegos o 
precipitaciones. Uno de los principales problemas para los ganaderos de esta región es la 
falta de forraje durante el invierno, por lo  que la siembra de avena bajo condiciones de 
humedad residual representa una buena opción. El objetivo fue evaluar siete variedades 
de avena forrajera bajo estas condiciones en la rivera del Aguanaval. La parcela 
experimental se estableció en el Ejido Ignacio Zaragoza, Municipio de Viesca, Coah. Se 
practicó un barbecho profundo y rastreo, seguido de rastreo doble después del riego. La 
siembra se realizó en húmedo en surcos distanciados a 50 cm. Cada parcela fue de  ocho 
surcos de seis metros de largo. Se utilizaron 120 kg de semilla por ha. Se utilizo un diseño 
de Bloques al Azar de siete tratamientos (variedades) con cinco repeticiones. Las 
variedades evaluadas fueron: 1.- Arareco No 2; 2.- Cevamex;  3.- Cuauhtémoc; 4.- 
Cusarare No 3; 5.- Karma Durango; 6.- Karma No 4 y 7.- Turquesa. Se evaluó altura de 
planta, producción de forraje verde y materia seca a los 90 días después de la siembra. La 
altura se tomó midiendo la planta desde el suelo hasta la  hoja más alta o hasta la  espiga 
más alta en su caso. La producción de forraje  verde  y materia seca se determinó 
mediante el corte de forraje de cuatro  metros lineales de los surcos centrales de cada 
parcela. Los materiales fueron pesados  en verde y después de haber sido secados 
durante setenta y dos horas a 60 grados C en una estufa de aire forzado. La variedad 
Karma Durango (61.8 cm) fue la mas alta y estadísticamente superior. En producción de 
materia verde, la variedad Turquesa fue estadísticamente  superior (8,000 kg/ha). Así 
mismo, la variedad  Cusarare No 3 fue la más sobresaliente en cuanto a producción de 
materia seca con 1,558 kg/ha. 
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INTRODUCCION 
  
El río Aguanaval, con una superficie de 4,123.72 Km.2 en el estado de Coahuila, cruza 
desde los límites con el estado de Durango  pasando por los municipios de Torreón y 
Matamoros, desembocando en el municipio de Viesca. Su longitud es de 500 km. y tiene 
un escurrimiento anual de 394 millones de metros cúbicos, de los cuales 230 millones son 
dedicados a usos consuntivos, empleados en el riego de 31,496 hectáreas. Esta región 
cuenta con una precipitación de 200 a 300 milímetros al año (1). En temporada de lluvias 
las avenidas del río son aprovechadas para irrigar las parcelas aledañas y sembrar 
diferentes cultivos como maíz, frijol, sorgo escobero y melón, entre otros. En la mayoría de 
los casos es más que un solo riego con el que se desarrolla el cultivo, con las eventuales 
precipitaciones que se pudieran presentar. La modalidad del riego en esta área consiste 
en inundar los cuadros o parcelas delimitadas con grandes bordos de contención. Con 
este sistema se busca  almacenar al máximo la humedad, considerando la incertidumbre 
de futuros riegos o precipitaciones. 
En la Comarca Lagunera actualmente existe un inventario de 402, 256 cabezas de ganado 
caprino, las cuales se crían en su mayor parte bajo un sistema extensivo. Uno de los 
principales problemas para los ganaderos en este sistema de producción es la 
alimentación del ganado en la época  invernal, que es la temporada de escasa 
disponibilidad de forraje (3). Considerando lo anterior la siembra de especies anuales de 
crecimiento invernal como la avena bajo condiciones de humedad residual, representa una 
buena opción para disminuir la marcada falta de forraje para el ganado. El objetivo fue 
evaluar siete variedades de avena forrajera bajo condiciones de humedad residual en la 
rivera del Aguanval. La parcela experimental se estableció en el predio agrícola del Sr. 
Hotoniel Vélez González, ubicada en el Ejido Ignacio Zaragoza, Municipio de Viesca, 
Coah. La preparación del terreno consistió en un barbecho profundo y rastreo, seguido de 
un rastreo doble después del riego. Se sembró el día 3 de Noviembre del 2008. La 
siembra se realizó en húmedo a tierra venida en surcos distanciados a 50 cm. con una 
máquina sembradora montada en un tractor  y distribuyendo la semilla manualmente con 
un zurrón. Cada parcela fue de  ocho surcos de seis metros de largo. Se utilizaron 120 kg 
de semilla por ha. Se utilizó un diseño de Bloques al Azar de siete tratamientos 
(variedades) con cinco repeticiones. Las variedades evaluadas fueron: 
1.- ARARECO No 2; 2.- CEVAMEX; 3.- CUAUHTEMOC; 4.- CUSARARE No 3;         5.- 
KARMA DURANGO; 6.- KARMA No 4 y 7.- TURQUESA (2).  Se realizaron muestreos 
para evaluar altura de planta a los 30, 60 y 90 días después de la siembra, así como para 
determinar producción de forraje verde y materia seca en ésta última fecha. La altura se 
tomó midiendo la planta desde el suelo hasta la  hoja más alta o hasta la  espiga más alta 
en su caso. La producción de forraje  verde  y materia seca se determinó mediante el corte 
de forraje de cuatro  metros lineales de los surcos centrales de cada parcela. Los 
materiales fueron pesados  después de haber sido secados durante setenta y dos horas a 
60 grados C en una estufa de aire forzado  o hasta alcanzar peso constante. 
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RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 
En el cuadro1, se muestra la altura a los 30, 60 y 90 días después de la siembra (DDS), la 
producción de materia verde y las etapas fenológicas a los 90 DDS, de las siete 
variedades de avena evaluadas, aquí podemos observar que a los 30 DDS, la variedad 
Cuauhtémoc (testigo), fue la que alcanzo mayor altura (30.6 cm), siendo estadísticamente 
superior.  El resto de las variedades presentaron un comportamiento muy similar. A los 60 
DDS las variedades estadísticamente superiores fueron Cuauhtémoc  (43.2 cm) y 
Cusarare No.3 (43.1 cm). A los 90 DDS, la variedad Karma Durango (61.8 cm) fue la mas 
alta y estadísticamente superior. 
 
Cuadro 1.  Altura a los 30, 60 y 90 días después de la siembra (DDS),  producción de forraje verde 
y etapas fenológicas a los 90 DDS de siete variedades  de avena forrajera evaluadas bajo 
condiciones de humedad residual en la rivera del Aguanaval. INIFAP-CELA 2009. 

Variedad Altura (cm) Forraje verde 
(kg/ha) 

    Etapa 
fenológica 
  30 DDS  60 DDS  90 DDS 

Arareco No 2  24.2 34.6 46.0 6,525 Es 
Cevamex  25.0 37.9 40.5 5,350 Em 
Cuauhtemoc  30.6* 43.2* 45.5 6,775 Em 
Cusarare No 3  24.4 43.1* 56.8 7,300 Es 
Karma Durango  23.4 41.0 61.8* 7,750 Es 
Karma No 4  24.9 39.2 58.7 7,600 Es 
Turquesa  23.6 38.6 54.0    8,000 * Es 
DMS (0.05) 2.5 2.9 4.0 0.223  
*  Variedades estadísticamente sobresalientes 
Es  Espigamiento 
Em Embuche 

 
Así mismo, podemos apreciar que en producción de forraje verde, las variedades 
Turquesa (8,000 kg/ha), Karma Durango (7,750 kg/ha), Karma No.4 (7,600 kg/ha) y 
Cusarare No.3 (7,300 kg/ha) fueron las más productivas, siendo la variedad Turquesa 
estadísticamente superior. 
Respecto a las etapas fenológicas, las variedades CEVAMEX y Cuauhtémoc se 
encontraban en estado de embuche a los 90 DDS, resultando ser las más tardías, ya que 
el resto de las variedades estaban en estado de espigamiento. 
En la gráfica No 1. Observamos que las variedades Arareco No.2, CEVAMEX y 
Cuauhtémoc presentan una tendencia similar en cuanto a altura, ya que a los 90 DDS 
alcanzaron alrededor de 46 cm, mientras que las variedades restantes presentaron un 
comportamiento diferente, pero muy similar entre ellas, ya que de los 60 a los 90 DDS 
mostraron un incremento muy marcado en altura el cual fluctúo de los 54.0 cm (Turquesa) 
a los 61.8 cm (Karma Durango). Así mismo podemos ver que estas cuatro variedades 
(Turquesa,  Karma Durango, Karma No.4 y Cusarare) presentaron los más altos 
rendimientos de forraje verde (gráfica No 2).  
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Grafica No 1. Altura de siete variedades de avena f orrajera a los 30, 60 y 90 días 
después de la siembra evaluada bajo condiciones de humedad residual en la rivera 
del Aguanaval. INIFAP-CELALA 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica No. 2. Producción de forraje verde de siete  variedades de avena forrajera 
bajo condiciones de humedad residual en la rivera d el Aguanaval. INIFAP-CELALA 
2009. 
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En base a lo anterior podemos decir que estadísticamente, la variedad Turquesa presentó 
el mejor comportamiento, al igual que esta, las variedades Karma Durango, Karma No. 4 y 
Cusarare,  hicieron un buen aprovechamiento del agua, pues produjeron arriba de 7,300 
kg/ha de forraje verde a los 90 DDS bajo condiciones de humedad residual . 
En el cuadro No 2 se puede observar que existieron diferencias estadísticas significativas 
entre tratamientos para producción de materia seca. 
 
Cuadro No. 2. Producción de materia seca de siete variedades de avena forrajera bajo 
condiciones de humedad residual en la rivera del Aguanaval. INIFAP-CELALA 2009. 
_______________________________________________________________ 
Variedades                                                     Producción de materia seca (Kg/ha) 
_______________________________________________________________ 
 
Cusarare No. 3                                                               1,558.0 a 
Karma No. 4                                                                  1,518.0 a b 
Karma Durango                                                             1,499.0 a b c 
Turquesa                                                                        1,476.0    b c 
Cuauhtémoc                                                                   1,421.0        c d 
Arareco No. 2                                                                 1,385.0           d 
Cevamex                                                                         1,379.0           d 
_______________________________________________________________ 
Literales distintas indican diferencia estadística significativa. 
Nivel de significancia = 0.05 
 
Las variedades Karma Durango, Karma No. 4 y Cusarare No. 3 fueron las más 
sobresalientes, sin embargo, esta última fue la más productiva, con un rendimiento de 
1,558.0 Kg de materia seca por Ha. Arareco No.2 y Cevamex fueron las menos 
productivas con 1,385.0 y 1,379.0 Kg/Ha., respectivamente. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se concluye que las variedades de avena forrajera  Cusarare No. 3, Karma No. 4, Karma 
Durango y Turquesa, se pueden cultivar bajo condiciones de humedad residual en la rivera 
del Aguanaval. 
 

LITERATURA CITADA 
 
1.-Aguirre, S. O. 1981. Guía climática de la Comarca Lagunera. Campo Agrícola 

Experimental de la Laguna. Matamoros, Coah. 
2.-Salmerón, Z. J. J., Meda G. F. J. y Barcena G.J. R. 2003. Variedades de avena y 

calidad nutricional del forraje. Folleto Técnico No.17. Campo Experimental Sierra de 
Chuihuahua. 

3.-Sprague, A. M. 1966. Los cereales como forrajes en: Forrajes. Hughes, Heath y 
Metcalfe. CECSA. México.  



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

USO Y MANEJO DE LOS PASTIZALES EN LA FRANJA FRONTER IZA DEL NORESTE 
DE MÉXICO Y SUR DE TEXAS. 

 
RANGELANDS USE AND MANAGEMENT AT THE BORDER AREA OF  NORTHEAST 

MEXICO AND SOUTH TEXAS 
 

Eduardo A. Gonzalez-V*., David G. Hewitt**, J. Alfo nso Ortega-Santos**, Randy W. 
DeYoung**, Tyler A. Campbell***, and Fred C. Bryant ** 

 
*INIFAP-CIRNE-CE Las Huastecas. gonzalez.eduardo@inifap.gob.mx 

**Caesar Kleberg Wildlife Research Institute-TAMUK. 
*** US Department of Agriculture - APHIS 

 
Palabras clave : encuesta, pastizales, bovinos, fauna silvestre. 

 
RESUMEN 

 
Los pastizales del noreste de México y sur de Texas se han utilizado de manera tradicional 
para el pastoreo de bovinos de carne. Además, debido a la presencia abundante de fauna 
silvestre, en especial del venado cola blanca (Odocoileus virginianus), la cacería y 
actividades al aire libre se han convertido en empresas importantes. Considerando lo 
anterior, el objetivo del estudio fue conducir una encuesta con los dueños de los ranchos 
en ambos lados del río Bravo, para conocer el uso y manejo de las tierras de pastoreo. Se 
diseñó un cuestionario tanto en inglés como en español que se aplicó a ganaderos de 
ambos lados de la frontera durante los meses de febrero a junio del 2008. En el caso de 
los Estados Unidos se incluyeron condados del sur de Texas, y por México el norte de los 
estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. De los datos colectados se obtuvieron 
promedios, frecuencias, valores máximos y mínimos. Los resultados muestran que el 
tamaño de ranchos es más grande en Texas (2 540 ha en promedio) que en Mexico (1 
145 ha en promedio); el rancho texano, más grande incluído en la encuesta fue de 52 611 
ha, y en México 8 000 ha. Los agostaderos constituyen el principal uso de la tierra en 
ambos lados de la frontera (90% en Texas y 74% en México). El 24% de los ganaderos 
mexicanos y el 8% de los texanos reportan tener praderas cultivadas; la especie 
dominante es el zacate buffel (Cenchrus ciliaris). Cultivos agrícolas u otros usos de la 
tierra no son comunes. La mayoría de los productores en ambos lados de la frontera 
considera que la principal actividad de su rancho es la ganadería de bovinos de carne. En 
el caso de México, el 84% indican que el sistema vaca/cría es su principal actividad 
ganadera, en Texas sólo es 48%. La combinación de repasto y sistemas vaca/cría es más 
común en Texas. El 32% de los encuestados en Texas consideran que la cacería de 
venado cola blanca es una actividad importante, mientras que del lado mexicano sólo el 
8%. Respecto al sistema de pastoreo, el 19% y el 30% de los ganaderos en México y 
Texas respectivamente, tienen pastoreo continuo durante todo el año; sistemas 
rotacionales son más comunes en México. En el manejo de arbustos el control mecánico 
es más usado por los ganaderos mexicanos (70%) que en Texas (52%); sin embargo; los 
tratamientos químicos y quemas prescritas se utilizan más en Texas. 
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ABSTRACT 
 
Land use in southern Texas and northern Mexico is changing away from traditional 
livestock production and toward wildlife based recreation as white tailed deer (Odocoileus 
virginianus ) hunting. The objective was to conduct a landowner survey to document land 
use patterns along the Rio Grande River in Texas and Mexico. A survey was developed 
and written in both English and Spanish, and administered to the landowners or managers 
along the Rio Grande River in Texas and Mexico, during February to June of 2008. In 
Texas the survey was administered in counties that border the Rio Grande River between 
Starr and Kinney, and also including Dimmit County. In Mexico Included the Tamaulipas, 
Nuevo Leon and Coahuila States between Reynosa and Acuña. Analysis of consisted of 
computing frequencies, means, maximum and minimum values. Ranches are larger in 
Texas (mean 2 540 ha) than in Mexico (mean 1 145 ha), the largest ranch in Texas 
included in the study had 52 611 ha, and in México 8 000 ha. The dominant use in both 
countries is as rangeland with almost 90% in Texas, and 74% in Mexico. Introduced 
grasses are used, with buffelgrass (Cenchrus ciliaris) as the dominant, in Mexico 24% of 
the land established with tame pastures, and only 8% in Texas. Crops and other land uses 
are not common. Most of the ranches in Mexico and Texas consider the primary purpose of 
the ranch is livestock, with beef cattle as dominant activity. Cow/calf is the dominant 
production system both sides of the border. The frequency of landowners with this system 
in Mexico is 84%, higher than in Texas were 48% reported have only cow/calf herds. 
Combinations of stockers and cow/calf are more common in Texas. White-tailed deer 
hunting is reported as an important activity in 32% of Texas ranches, and only 8% in 
Mexico. The 30% and 19% of the Texans and Mexicans respectively use one herd year-
long continuous grazing, rotational systems are more common in Mexico. Mexicans use 
more mechanical brush management (70%) than the Texans (52%), but Chemical 
treatments and prescribed burnings are more used in South Texas. 

 
INTRODUCCION 

 
La ganadería de bovinos de carne en sistemas de pastoreo extensivo es una de las 
actividades económicas más importantes en el sur de Texas (Turner y Ducoing, 1998) y 
noreste de México (Rodríguez et al. 1998, González y Hanselka 2002). Sin embargo 
debido a la abundancia de fauna silvestre, en especial del venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus), La cacería y actividades recreativas al aire libre se han convertido en años 
recientes en empresas importantes (Hanselka et al. 1991). 
 
Este cambio se debe en buena medida a las variaciones de la vegetación de los 
agostaderos que ha cambiado de pastizales abiertos o sabannas a matorrales. Las altas 
densidades de especies leñosas arbustivas limitan el pastoreo de bovinos y reducen la 
producción de gramíneas forrajeras, pero por otra parte, forman un buen hábitat para 
especies de fauna silvestre con potencial cinegético como la codorniz (Colinus virginianus) 
y el venado cola blanca (Fulbright and Drawe 2003), cuyo uso puede ser una importante 
alternativa productiva regional. 
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Considerando lo anterior se planteó el presente estudio con el objetivo de conducir una 
encuesta con los dueños de los ranchos en ambos lados del río Bravo, para conocer el 
uso y manejo de las tierras de pastoreo del noreste de México y sur de Texas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se diseñó un cuestionario escrito tanto en inglés como en español, siguiendo el diseño 
Dillman (1978). En Texas la encuesta se distribuyó entre propietarios de ranchos de seis 
condados adyacentes al río Bravo: Starr, Zapata, Webb, Maverick, Kinney y Val Verde, 
además se incluyo el condado de Dimmit por su cercanía  a la frontera. En México la 
encuesta se aplicó a ganaderos cuyos ranchos estuvieran localizados en municipios 
aledaños al río Bravo, o a municipios a una distancia no mayor de 45 km de la frontera. En 
Tamaulipas se incluyeron: Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier, 
Guerrero, and Nuevo Laredo. En Nuevo León: Anáhuac, Parás, General Treviño, Los 
Aldamas y Dr. Coss. En Coahuila: Hidalgo, Guerreo, Nava, Villaunión, Piedras Negras, 
Jiménez, Zaragoza y Acuña. 
 
En Texas se obtuvo una lista de 1014 ranchos, de los cuales se envió la encuesta por 
correo a 945 personas que contaban con la información completa para enviarse por 
correo. Cada propietario de rancho recibió una carta invitación a participar en el estudio, 
con un cuestionario anexo y un sobre con estampillas para su regreso. 
 
En México se contactó a las Uniones Ganaderas Regionales y Asociaciones Ganaderas 
Locales para solicitar su colaboración. El Consejo Estatal de Flora y Fauna del Estado de 
Nuevo León (CEFFENL) y la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI), 
también fueron colaboradores importantes. Se visitó a cada una de estas organizaciones 
para obtener una muestra al azar de ganaderos. Los cuestionarios se llenaron por medio 
de entrevistas con los propietarios o administradores, o ellos lo hicieron de manera directa 
al asistir a las oficinas de las mencionadas organizaciones. 
 
Las encuestas se enviaron, aplicaron y recibieron de febrero a agosto del 2008.  
De los datos colectados se obtuvieron promedios, frecuencias, valores máximos y 
mínimos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados muestran que el tamaño de ranchos es más grande en Texas, (2 540 ha en 
promedio) que en Mexico (1 145 ha en promedio); el rancho de Texas más grande incluído 
en la encuesta fue de 52 611 ha, y en México 8 000 ha (Figura 1). La diferencia en tamaño 
podría estar asociada a las regulaciones del tamaño de la propiedad en México. Por otra 
parte, el sur de Texas tiene la tradición de los ranchos más grandes de los Estados Unidos 
(Carson, et al. 1992). 
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Figura1. Tamaño promedio de ranchos ganaderos en el sur de Texas y noreste de México. 
 
Los agostaderos constituyen el principal uso de la tierra en ambos lados de la frontera con 
90% en Texas y 74% en México. El 24% de los ganaderos mexicanos y el 8% de los 
texanos reportan tener praderas cultivadas; la especie dominante es el zacate buffel 
(Cenchrus ciliaris). Cultivos agrícolas u otros usos de la tierra no son comunes (Figura 2). 

     

  
Figura 2. Uso de la tierra en ranchos ganaderos del sur de Texas y noreste de México. 

 
La mayoría de los productores en ambos lados de la frontera consideran que la principal 
actividad de su rancho es la ganadería de bovinos de carne. En el caso de México, el 84% 
indican que el sistema vaca/cría es su principal actividad ganadera, en Texas sólo es 48%. 
La combinación de repasto y sistemas vaca/cría es más común en Texas. 
 
El 32% de los encuestados en Texas consideran que la cacería de venado cola blanca es 
una actividad importante, mientras que del lado mexicano sólo el 8%. Pese a que la 
cacería y actividades ecoturísticas están aumentando (Fulbright y Bryant 2003), los 
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dueños de las tierras siguen considerando a la ganadería como su principal actividad 
(figura 3). 

   

   
Figura 3. Principal actividad de los ranchos en el sur de Texas y noreste de México de 

acuerdo a la opinión de los productores. 
 
Respecto al sistema de pastoreo, el 19% y el 30% de los ganaderos en México y Texas 
respectivamente, tienen pastoreo continuo durante todo el año; sistemas rotacionales son 
más comunes en México. Esta mayor proporción de ranchos con sistemas rotacionales en 
México podría estar asociada a un mayor número de personas dedicadas a la ganadería, 
aunque los sistemas rotacionales también pueden ser favorables para el desarrollo de la 
fauna silvestre (Bryant et al. 1999). 
 
El manejo y control de la vegetación leñosa es muy importante debido a que los 
matorrales son dominantes en la zona. El método mecánico es el más común en ambos 
lados de la frontera, utilizado por el 70% los ganaderos mexicanos y el 52% de los 
texanos. Los métodos químicos y/o quemas prescritas no son comunes en México, ya que 
sólo el 5% reporta su uso. Sin embargo, el 19% de los texanos reportan la aplicación de 
químicos para el manejo de arbustos y el 13% el uso de quemas prescritas. 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la opinión de los productores, el principal uso de las tierras en la zona 
fronteriza del sur de Texas y noreste de México es el agostadero (90% en Texas y 74% en 
México), mediante el pastoreo de bovinos de carne, donde el sistema vaca/cría es 
dominante. 
La principal especie utilizada en praderas cultivadas es el zacate buffel. Cultivos agrícolas 
u otros usos no son comunes. 
Una mayor proporción de los dueños de la tierra en Texas consideran la cacería del 
venado cola blanca como una actividad económica importante. 
El pastoreo rotacional es más común en México, lo cual podría deberse a la mayor 
proporción de ranchos dedicados a la ganadería en México. 
Mientras que los métodos mecánicos para el manejo de arbustos son comunes en ambos 
lados de la frontera, el uso de químicos y quemas prescritas son más utilizados en el sur 
de Texas. 
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RESUMEN 

 
Con motivo de realizar una caracterización forrajera preliminar, en el Colegio Superior 
Agropecuario del Estado de Guerrero se condujo un estudio de caracterización de los 
componentes de rendimiento en un establecimiento asociado de clitoria (Clitoria ternatea) 
y guamúchil (Pithecellobium dulce), bajo condiciones de temporal en el trópico seco de 
México. Manteniendo una altura de poda de 1.20 m, se consideraron tres tipos de 
unidades de muestreo de la asociación, según la apariencia del follaje (abundante, 
intermedia, escasa), y tres distintos tiempos de muestreo (semana 0, semana 4, semana 
8); para todos los casos se utilizó un muestreo aleatorio con cuatro repeticiones; los 
componentes de rendimiento (kgMS/ha) registrados fueron: flor de clitoria (CF), ejote de 
clitoria (CE), hoja de clitoria (CH), tallo de clitoria (CT), total de clitoria (CTot), hoja de 
guamúchil (GH) y forraje total (FTot). La apariencia mostró efectos no significativos (p>0.5) 
en CF, CE y GH, en tanto que para CH y CT fueron altamente significativos (p<0.01) y 
para CTot y FTot fueron solo significativos (p<0.05); cuando se dieron diferencias, la 
apariencia abundante siempre expresó valores mayores (310.39 y 299.37, para CH y CT; 
778.60 y 982.20 kgMS/ha, para CTot y FTot; respectivamente) -aunque similares a la 
intermedia- en comparación a la escasa (151.97 y 122.37; 355.50 y 533.50 kgMS/ha; en el 
mismo orden, respectivamente). El tiempo de muestreo afectó marcadamente (p<0.01) 
todas las variables en estudio; para GH el mayor valor se presentó para la semana 8, 
siendo similar estadísticamente (p>0.05) con la semana 0 (229.02 vs. 204.76 kgMS/ha, 
respectivamente); para los demás casos, siempre fueron superiores los valores 
correspondientes a la semana 0 cuando se comparan estos con los de la semana 8 (4.78, 
334.20, 458.35, 469.74, 1267.10 y 1471.80 kgMS/ha en la semana 0 vs. 0.02, 6.82, 53.86, 
30.46, 91.20 y 320.20 kgMS/ha en la semana 8; para CF, CE, CH, CT, CTot y FTot, 
respectivamente). Es apreciable que el guamúchil mantiene una recuperación al rebrote 
con rendimiento más estable, tanto entre los diferentes tipos de apariencia, como entre los 
tiempos de muestreo; además, la clitoria como herbácea exhibe menor recuperación de 
biomasa aérea en función del temporal, sobre todo con precipitaciones ligeras. En tanto el 
guamúchil presenta una conformación arbustiva y un desarrollo radicular más profundo 
que la clitoria de conformación herbácea, es importante el potencial de esta asociación 
como banco de proteína para animales que ejercen el ramoneo, toda vez que el 
guamúchil, además de ofrecer forraje, también funciona como un soporte natural para 



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

incrementar el desarrollo y rendimiento de la clitoria, la cual aprovecha así su hábito 
trepador. 
 
Palabras clave:  forraje, Pithecellobium dulce, Clitoria ternatea, trópico seco 

 
ABSTRACT 

 
In order to have a preliminary forage characterization, in Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero, a study of characterization of components of yield was conducted, in 
an associated establishment of clitoria (Clitoria ternatea) and guamuchil (Pithecellobium 
dulce), during rainy season in the dry tropic of Mexico. Maintaining a cutting height of 1.20 
m, three types of units of sampling of the association were considered, according to the 
appearance of the foliage (abundant, intermediate, low), and three different times from 
sampling (week 0, week 4, week 8); for all the cases a random sampling with four 
repetitions was applied; the components of yield (kgDM/ha) registered were, for clitoria: 
flowers (CF), pods (EC), leaf (CH), stems (CT), and complete forage (CTot); for guamuchil: 
leaf (GH); and total forage (FTot). The appearance showed not significant effects (p>0.5) in 
CF, EC and GH, whereas for CH and CT they were highly significant (p<0.01) and for CTot 
and FTot they were only significant (p<0.05); when differences occurred, the abundant 
appearance always expressed greater values (310.39 and 299.37, for CH and CT; 778.60 
and 982.20 kgMS/ha, for CTot and FTot; respectively) -although similar to the intermediate 
one- in comparison to low appearance (151.97 and 122.37; 355.50 and 533.50 kgDM/ha; 
in same order, respectively). All of the variables in study were noticeably affected by time 
of sampling (p<0.01); for GH the greater value was for week 8, being similar statistically 
(p>0.05) with week 0 (229.02 vs. 204.76 kgDM/ha, respectively); for the other cases, with 
week 0 always their values were superior in comparison with those of week 8 (4.78, 
334.20, 458.35, 469.74, 1267.10, and 1471.80 kgMS/ha in the week 0 vs. 0.02, 6.82, 
53.86, 30.46, 91.20 and 320.20 kgDM/ha in week 8; for CF, EC, CH, CT, CTot and FTot, 
respectively). Guamuchil maintains a recovery by regrowth with more stable yield, both the 
different types from appearance and the times of sampling; in addition, clitoria with 
herbaceous habit has less recovery of aerial biomass, mainly with slight precipitations on 
rainy season. Guamuchil show a shrub conformation and a root development deeper than 
clitoria (herbaceous conformation), so is important the potential for this association in order 
to be a protein bank for browsing animals because guamuchil, besides to offer forage, also 
works like a natural support to increase the development and yield of clitoria, which takes 
advantage by their creeping habit.  
Key words: forage, Pithecellobium dulce, Clitoria ternatea, dry tropic 
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INTRODUCCIÓN 
 

México es un país que presenta una riqueza importante en recursos naturales, con amplia 
diversidad en especies vegetales; sin embargo, el uso y aprovechamiento de algunas de 
éstas llega ser limitado. Existen sistemas de producción agropecuarios que comprenden 
varios estratos (herbáceo, arbustivo y aún leñoso) de plantas productoras de forraje con 
aceptable valor nutritivo y distintos grados de desarrollo radicular, complementándose así 
a los monocultivos forrajeros, que son básicamente gramíneas con sistema radicular poco 
profundo. 
La selva baja caducifolia de México es una formación característica de la vertiente del 
Pacífico de México con la cual se cubren grandes extensiones, prácticamente 
ininterrumpidas, desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, y se 
continúa hasta Centroamérica. Con las condiciones naturales de estas extensiones, los 
tipos de producción animal más comunes son la ganadería extensiva de bovinos y 
caprinos, que generalmente aprovechan las especies vegetales a través del ramoneo 
(INE, S/A). 
De acuerdo a lo anterior, la utilización de leguminosas forrajeras constituye una importante 
alternativa en estas regiones, y particularmente resultaría interesante conocer 
preliminarmente una caracterización de componentes forrajeros de rendimiento en un 
establecimiento asociado de clitoria (Clitoria ternatea) y guamúchil (Pithecellobium dulce), 
bajo condiciones de temporal en el trópico seco de México. Es de esperarse que se 
aprecien respuestas diferenciales en los rendimientos, al considerarse el grado inicial de 
desarrollo de la biomasa aérea, así como el tiempo de rebrote para producción de forraje 
de ambos cultivares. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Área de Estudio 
El presente estudio se llevó a cabo en el Centro de Estudios Profesionales (CEP) del 
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGro), en el norte del Estado 
de Guerrero (18° 16´ 52´´ latitud norte y  99° 37´ 52´´ longitud oeste). Presenta una altitud 
de 640 msnm, una precipitación pluvial promedio anual de 730 mm, con lluvias en el 
verano y una temperatura promedio de 20 °C, con med ias máxima de 40 °C y mínima de 
10 °C, respectivamente [trópico seco, con clima Awo  (w) (i) g, cpalido y el más seco de los 
climas subhúmedos, con lluvias de verano (García, 1988)]; el suelo del sitio de estudio 
pertenece al orden de los Vertisoles. 
 
Establecimiento y Caracterización  
Se preparó el terreno para el establecimiento de la asociación; se barbechó y se surcó a 
80 cm. Inicialmente, en  bolsa de invernadero, se sembró el guamúchil (Pithecellobium 
dulce) y la planta se mantuvo en vivero hasta el inicio del periodo de lluvias de 2007, 
cuando se trasplantaron 300 de éstas en una superficie preparada de 1000 m2 (50 m x 20 
m), colocándolas a 1.6 m entre surcos, con una distancia entre planta de 1.2 m. 
Posteriormente, la clitoria  (Clitoria ternatea) se sembró (15 kg semilla/ha) a chorrillo, en el 
surco en donde se plantaron los guamúchiles, hacia el mes de septiembre de 2008. Fuera 
del temporal, después del trasplante de guamúchiles y para toda el área experimental, se 
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utilizaron riegos de auxilio con aspersión; el control de malezas se hizo cada mes 
utilizando una destrozadora y no se realizó control de plagas; ni los guamúchiles, ni la 
clitoria recibieron fertilización. 
Para uniformización del establecimiento e inicio del período de caracterización, se aplicó 
un corte con una altura de poda para la planta de guamúchil de 1.20 m. Se consideraron 
distintos conjuntos guamúchil+clitoria, tomando como base el eje de la planta de 
guamúchil y todo el material de clitoria que se entremezcla con ella. Cada conjunto fue 
clasificando de acuerdo a tres tipos de unidades de muestreo de la asociación, según la 
apariencia del follaje (abundante, intermedia, escasa) luego, cada uno de estos, se 
sometió a tres distintos tiempos de muestreo (semana 0, semana 4, semana 8), lo cual 
representa un periodo de rebrote de cuatro semanas en dos etapas consecutivas, a partir 
del mencionado corte de uniformización. Como término de referencia, los conjuntos con 
menos de 133 gMS correspondieron a la clasificación escasa, entre 134 y 166 gMS/ha a la 
intermedia y superior a 167 gMS/ha a la abundante. Para todos los casos se utilizó un 
muestreo aleatorio con cuatro repeticiones.  
Una vez seleccionados los cuatro conjuntos de muestreo según apariencia, y para cada 
tiempo de muestreo, se procedió a colectar manualmente todo el material de biomasa 
aérea representativa del forraje, en el entendimiento de que la clitoria sería consumida 
como forraje conteniendo hoja, tallo, flor y ejote, en tanto que del guamúchil solo se 
consumiría la hoja pero no su tallo. El total del material colectado para cada muestreo se 
deshidrató en estufa de aire forzado (55 °C) hasta obtenerse peso constante para registrar 
los datos como materia seca. Así, el total de este material fue fraccionado en sus distintos 
componentes de rendimiento (base materia seca) y sus valores como muestra se 
proyectaron a una hectárea.  
Los componentes de rendimiento (kgMS/ha) que se registraron fueron: flor de clitoria (CF), 
ejote de clitoria (CE), hoja de clitoria (CH), tallo de clitoria (CT), total de clitoria (CTot), hoja 
de guamúchil (GH) y forraje total (FTot). 
Conformando la base de datos con los anteriores registros, se procedió a realizar un 
análisis de varianza para cada componente y total, dirigido a posibles efectos factoriales, 
por tipo de apariencia, por tiempo de muestreo o su probable interacción. Cuando fue 
procedente, para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey (α=0.05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De acuerdo a los análisis de varianza realizados para los registros de los componentes de 
rendimiento de forraje, en el Cuadro 1 se presentan los resultados correspondientes para 
posible efecto de cada factor en estudio, es decir, efecto de la apariencia, del tiempo de 
muestreo o de la interacción de ambos. 
En primer término, se aprecia que la apariencia del conjunto de muestreo expuso efectos 
no significativos (p>0.5) en los componentes flor y ejote de clitoria, y en el de hoja de 
guamúchil (CF, CE y GH), en tanto que para hoja y tallo de clitoria (CH y CT) fueron 
altamente significativos (p<0.01) y para total de clitoria y forraje total del conjunto (CTot y 
FTot) fueron solo significativos (p<0.05). Cuando se dieron diferencias estadísticas, la 
apariencia abundante siempre expresó valores mayores (310.39 y 299.37, para CH y CT; 
778.60 y 982.20 kgMS/ha, para CTot y FTot; respectivamente) -aunque similares a la 
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intermedia- en comparación a la apariencia escasa (151.97 y 122.37; 355.50 y 533.50 
kgMS/ha; en el mismo orden, respectivamente). 
De acuerdo a lo anterior, la apariencia -en sus distintos gradientes- se ve influenciada 
principalmente  por los componentes de hoja y tallo de clitoria, proyectando así su efecto 
en el forraje total del conjunto, en tanto que la hoja de guamúchil por su estabilidad en el 
rebrote no llega a ser de mayor impacto. De hecho, el guamúchil tiene alta capacidad de 
rebrote aún en etapas de sequía, a la vez que se caracteriza por soportar ramoneo intenso 
(CONABIO, S/A), lo cual se equipara en este estudio con la defoliación continua con 
cuatro semanas de recuperación con rebrote. 
El tiempo de muestreo afectó notoriamente (p<0.01) todas las variables en estudio; para el 
caso de hoja de guamúchil (GH) el mayor valor se presentó para la semana 8, siendo 
similar estadísticamente (p>0.05) con respecto a la semana 0 (229.02 vs. 204.76 
kgMS/ha, respectivamente); para los demás casos, siempre fueron superiores los valores 
correspondientes a la semana 0 cuando se comparan estos flor de clitoria, ejote de clitoria, 
hoja de clitoria, tallo de clitoria, total de clitoria y forraje total del conjunto (CF, CE, CH, CT, 
CTot y FTot, respectivamente), al compararse con los de la semana 8 (4.78, 334.20, 
458.35, 469.74, 1267.10 y 1471.80 kgMS/ha en la semana 0 vs. 0.02, 6.82, 53.86, 30.46, 
91.20 y 320.20 kgMS/ha en la semana 8; para CF, CE, CH, CT, CTot y FTot, 
respectivamente). 
De hecho, el tiempo de muestreo representa por sí un periodo de recuperación de la 
planta para el rebrote a partir de la semana 0; particularmente, habiéndose presentado en 
el periodo estudio una etapa con baja precipitación, se observó que mientras la clitoria 
resiente para poder recuperarse, el guamúchil se mantiene más estable alcanzando 
mayores rendimientos al rebrote, esto presumiblemente es atribuible a su desarrollo 
radicular más profundo, alcanzando humedad a la cual la clitoria no pudo     llegar. Esto 
coincide con lo señalado por Sosa et al. (2008) quienes indican que la edad o tiempo de 
rebrote incide directamente sobre los rendimientos, con una respuesta discreta en el caso 
de la clitoria, sobre todo si no hay precipitaciones o si estas son muy ligeras, al 
compararse con otras leguminosas. 
Finalmente, se alcanzaron a detectar algunos efectos (p<0.05), por interacción de los 
factores antes citados, para los componentes de clitoria denominados  CH, CT y CTot (ver 
Figuras 1, 2 y 3). Siempre las apariencias abundante e intermedia tuvieron un declive muy 
acentuado de la semana 0 a la semana 4,  tiempo en el cual prácticamente se igualaron 
los valores de la intermedia y la escasa, pero no así la de apariencia abundante; solo 
hasta la semana 8 se igualaron los rendimientos de los tres tipos de apariencia. Esto se 
explica en razón de que la baja capacidad de rebrote de la clitoria se asocia a los tiempos 
de recuperación que, para su caso, no fueron suficientes después de cumplirse la semana 
4. Volenec (2009) reporta que bajas reservas para las leguminosas se relacionan con baja 
tolerancia a cortes intensos, aún hacia la semana cuatro. 
Siempre será importante el poder manejar la conformación estructural de cultivares 
forrajeros para alcanzar mejores índices de rendimiento forrajero, como sucede con el 
presente estudio al considerar un estrato arbustivo con guamúchil con una herbácea de 
hábito trepador sobre ese soporte. De manera similar, Sánchez (S/A) expresa la 
conveniencia de contemplar los distintos estratos de plantas forrajeras en sistemas 
agroforestales para intensificar de manera sostenible la producción animal en el trópico 
latinoamericano.  
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados encontrados en este estudio, el guamúchil mantiene una 
recuperación al rebrote mostrando un rendimiento más estable, tanto entre los diferentes 
tipos de apariencia, como entre los tiempos de muestreo. 
Por otra parte, la clitoria como herbácea exhibe menor recuperación de biomasa aérea en 
función del temporal, sobre todo con precipitaciones ausentes o ligeras.  
Es importante el potencial de esta asociación como banco de proteína para animales que 
ejercen el ramoneo, toda vez que el guamúchil, además de ofrecer forraje, también 
funciona como un soporte natural para incrementar el desarrollo y rendimiento de la 
clitoria, la cual aprovecha así su hábito trepador. 
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Cuadro 1. Regis tro condensado de rendimiento de forraje, para cada  componente y 
del total, según efecto de la apariencia y del tiem po de muestreo, en un 
establecimiento asociado de guamúchil y clitoria. 1/ 

Factor 2/ 
Rendimiento (kgMS/ha) por componente y total 3/ 

CF CE CH CT CTot GH FTot 
A                   4/ NS NS ** ** * NS * 

Abundante 2.535 a 166.36 a 310.39 a 299.37 a 778.60 a 203.57 a 982.20 a 
Intermedia 2.483 a 124.06 a 212.99 ab 184.00 ab 523.50 ab 183.94 a 707.50 ab 

Escasa 2.127 a   79.08 a 151.97   b 122.37   b 355.50   b 177.93 a 533.50   b 
TM                4/ ** ** ** ** ** ** ** 

Semana 0 4.779 a 334.20 a 458.35 a 469.74 a 1267.10 a 204.76 a 1471.80 a 
Semana 4 2.344 ab   28.49  b 163.13   b 105.54   b    299.50  b 131.66   b 431.20   b 
Semana 8 0.022   b     6.82  b   53.86   b   30.46   b      91.20  b 229.02 a 320.20   b 

A xTM           4/ NS NS * *  * NS NS 
1/ Literales iguales por columna, dentro de cada factor, indican diferencia no estadística (Tukey, α=0.05)    
2/ A: apariencia; TM: tiempo de muestreo 
3/ CF: flor de clitoria; CE: ejote de clitoria; CH: hoja de clitoria; CT: tallo de clitoria; CTot: total de clitoria;   
    GH: hoja de guamúchil; FTot: forraje total 
4/ efecto… NS: no significativo ; *: significativo ; **: altamente significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 1. Rendimiento para el componente hoja de clitoria , según 
apariencia, para cada tiempo de muestreo. 
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Figura 2. Rendimiento para el componente total de clitoria , según 
apariencia, para cada tiempo de muestreo.  
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Figura 3. Rendimiento para el componente total de clitoria , según 
apariencia, para cada tiempo de muestreo . 
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RESUMEN 

 
Actualmente, en la región semiárida de México hay una fuerte demanda de opciones para 
producir forraje cultivado. La veza narbón es una leguminosa anual originaria de Asia que 
tiene potencial para producir forraje bajo condiciones de temporal en las áreas semiáridas. 
El objetivo del presente estudio fue determinar la adaptación de la veza narbón (Vicia 
narbonensis L.) a las condiciones agroclimáticas de Zacatecas y su potencial de  
producción de forraje.  En el ciclo primavera-verano 2007 se evaluaron bajo condiciones 
de temporal 15 entradas de veza narbón y se compararon con chícharo forrajero y veza 
común (Vicia sativa L.) como testigos.  El rendimiento promedio de la especie fue de 1.96 
ton ha-1 de materia seca con un rango de producción de las líneas de 1.79 a 2.44 ton ha-1, 
superando a los testigos en rendimiento. El contenido de proteína vario de 18.1% a 21.8% 
contra 19.2% que presentó el forraje de veza común.  El Valor Alimenticio Relativo del 
Forraje (VARF) de la veza narbón fluctuó de 180 a 204, lo que indica que el forraje que 
produjo se equipará  al de alfalfa de calidad superior y es apto para alimentar cualquier 
tipo de ganado en cualquier etapa fisiológica. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la región semiárida de México, la producción de forraje se centra básicamente en 
avena y maíz y hay una fuerte demanda de nuevas opciones. La veza narbón (Vicia 
narbonensis L.) es una leguminosa que tiene potencial para producir forraje bajo 
condiciones de temporal en la región semiárida. Esta especie, de ciclo anual, está 
cercanamente relacionada con la haba (Vicia Faba L.), pero es más tolerante a la sequía y 
enfermedades foliares (Seymur et al., 2006). Su principal centro de origen es el oeste de 
Georgia en Asia y un centro secundario es la región Mediterránea; se encuentra distribuida 
en las regiones central y mediterránea de Europa, en el Asia Central, India y Etiopía 
(Damania, 1998; López, 1994). 
Se adapta a una amplia variedad de suelos desde arenosos hasta arcillosos, con un rango 
de pH de 5.0 a 9.0. Crece en un rango de precipitación de 250 a 600 mm, en áreas con 
baja precitación (350 mm o menor) su producción es mayor que la haba debido a su alta 
tolerancia a la sequía y buena tolerancia a al frío (Seymur et al., 2006; Abd El-Moneim y 
Nan, 2002).  
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Su rendimiento llega a 5 ton MS/ha cuando se cosecha en floración, aunque en 
condiciones  de humedad favorables la producción de forraje seco supera ese valor. El 
contenido de proteína cruda del forraje cosechado en floración varía de 16 a 27.4%,  la 
energía metabolizable es de 9.4 MJ/kg DM, y los contenidos de fibra detergente neutro y 
fibra detergente ácido son 42,4 y 29,6%, respectivamente (FAO, 2007; Seymur et al., 
2006; Tuna et al., 2004; Yavus et al. 2006; Hadjipanayiotu, 2000). 
 La veza narbón se puede utilizar con pastoreo o cosechar para producción de heno,  a 
diferencia de otras especies de veza, esta especie tiene la ventaja de que su hábito de 
crecimiento es erecto, lo que facilita la cosecha mecánica para henificado  (Seymur et al. 
2006). 
En México esta es la primera vez que se evalúa esta especie y el objetivo del preesente 
trabajo El objetivo del presente estudio fue determinar la adaptación de la veza narbón 
(Vicia narbonensis L.) a las condiciones agroclimáticas de Zacatecas y su potencial de  
producción de forraje.  
 

METODOLOGÍA 
 

El experimento se estableció en terrenos del Campo Experimental Zacatecas del INIFAP, 
ubicado en el Km 24.5 de la Carretera Zacatecas-Fresnillo en el Municipio de Calera de 
Víctor Rosales, Zacatecas en las coordenadas geográficas de 102o 39’ Longitud Oeste y 
23o 36’ Latitud Norte, a una altitud de 2192 msnm.   
La evaluación se realizó en el ciclo primavera-verano 2007 bajo condiciones de temporal. 
Se evaluaron 15 líneas de veza narbón  (Cuadro 1) enviadas por el Centro Internacional 
para Investigación Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA) y como testigos se utilizó la veza 
común o ebo (Vicia sativa L.) y  chícharo forrajero (Pisum sativum L. que se siembran en 
México. 
 
Cuadro 1. Líneas de Veza narbón evaluadas en el Campo Experimental Zacatecas-
INIFAP. Ciclo Primavera-verano 2007. 
 

Línea Origen Línea Origen Línea Origen Línea Origen 
Sel 2376 Libano Sel 2384 Libano Sel 2393 Siria Sel 2471 Libano 
Sel 2377 Libano Sel 2386 Libano Sel 2466 Turquía Sel 2561 Iraq 
Sel 2380 Libano Sel 2387 Libano Sel 2469 Libano Sel 2706  
Sel 2083 Libano Sel 2392 Libano Sel 2470 Libano   
Testigos: veza común (Vicia sativa L.) y chícharo (Pisum sativum L.) México 

 
 
La siembra se realizó el 6 de Julio de 2007, efectuándose manualmente, depositando la 
semilla a 5 cm de profundidad y sembrando 50 semillas en cuatro metros lineales, la 
separación entre surcos fue de 40 cm. Se aplicó fertilizante nitrogenado y fosforado al 
momento de la siembra en la dosis 40-60-00, la semilla no se inoculó porque en el 
inoculante específicos para esta especie no se comercializa en el país El control de 
maleza se realizó manualmente y no se aplicaron insecticidas porque no hubo ataques de 
plagas al cultivo. La cosecha se llevo a cabo cuando el cultivo estaba entre floración y la 
formación de vainas.  
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Las variables que se midieron para caracterizar los genotipos y compararlos entre si 
fueron: 
 
1. Altura de planta:  se midió de la superficie del suelo a la punta de la planta, la medición 
se realizó al momento de hacer la cosecha de forraje 
2. Hábito de crecimiento.  La planta se clasificó en forma visual en las categorías de  
erecta, semipostrada y postrada de acuerdo a su posición con respecto al plano del suelo 
3. Rendimiento de materia seca.  De la parcela experimental se cosecharon 0.8 m de los 
dos surcos centrales, eliminando 0.5 m de cada orilla, el resto de la parcela se dejó para 
cosechar semilla. El forraje verde se peso inmediatamente de cosechado y se tomó una 
muestra de 0.4 kg que se secó en estufa a 55oC hasta peso constante y se determinó el 
porcentaje de materia seca, el cual se utilizó para estimar rendimiento de materia seca por 
hectárea. 
4. Componentes de rendimiento.   Se tomó una muestra de 50 g y se separó en hojas, 
tallos y vainas los que se secaron hasta peso constante  y se determinó la proporción de 
materia seca aportada por cada uno los  componentes de rendimiento. Esta medición solo 
se realizó en cuatro entradas de veza narbón que cubren todo el rango de producción y en 
el testigo veza común 
5. Calidad de forraje:  A las cinco mejores entradas se les determinó la calidad del forraje; 
los parámetros evaluados fueron el contenido de proteína cruda (método de Kjeldahl), fibra 
detergente neutro  (FDN) y fibra detergente ácido (FDA) (método de Van Soest). Con los 
valores de FDA y FDN se calculó la digestibilidad de la materia seca [DMS=88.9 - (0.779 * 
%FDA)] y el consumo potencial de materia seca  (CPMS = 120/% FDN),  con estos 
valores se estimó el Valor Alimenticio Relativo del forraje (VAR=CMS*DMS/1.29) de 
acuerdo con las formulas indicadas por Moore y Undersander (2002). Esta medición solo 
se realizó en cuatro entradas de veza narbón que cubren todo el rango de producción y en 
el testigo veza común 
6. Presencia de enfermedades y plagas. Durante la estación de crecimiento se 
realizaron observaciones de la presencia de enfermedades, en febrero y se realizo un 
muestreo entomológico en febrero, que fue cuando se notó una mayor cantidad de  
insectos en los cultivos  
 
El experimento se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar con tres 
repeticiones. La parcela experimental consistió de cuatro surcos de 4 m de longitud con 
0.4 m de separación entre ellos. La parcela útil la conformaron los dos surcos centrales, 
eliminando 0.5 m de cada cabecera. Los datos se sometieron a análisis de varianza y 
cuando se detectó diferencia significativa entre tratamientos se utilizó la prueba de 
Diferencia Mínima Significativa para separar las medias (Kuehl, 1994; Littell et al., 1991). 

 
RESULTADOS 

 
La cosecha se llevo a cabo a los 82 días después de siembra. La media general de la 
especie en cuanto a rendimiento de forraje fue de 1.96 ton ha-1 y el rango de producción 
de las líneas de fue de 2.44 a 1.79 ton ha-1, la diferencia de rendimiento entre líneas no 
fue estadísticamente diferente (P=0.4322) ni entre los testigos, los cuales su rendimiento 
de materia seca fue menor que todos los materiales de veza narbón. El rendimiento 



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

obtenido es bajo para el potencial que presenta la especie, esta respuesta se debió a que 
durante el ciclo productivo de la especie la precipitación recibida tuvo una mala 
distribución se recibieron 299 mm, de los cuales el 69.5% ocurrieron en julio (Cuadro 3), 
esta distribución de la precipitación, cargada en el inicio del ciclo, propició que tanto las 
líneas de veza narbón como la  veza común y el chícharo mostraran síntomas de sequía al 
final de su ciclo de crecimiento. 
La altura promedio de la especie fue de 36.18 cm variando de 31.7 a 39.3 cm. El chícharo 
fue el que obtuvo la mayor altura con 43.3 cm y la veza común fue la de menor altura con 
28.2 cm la diferencia de altura del chícharo y la veza común con respecto a las líneas de 
veza narbón propició que estadísticamente hubiera diferencia entre tratamientos (P= 
0.0075) (Cuadro 2). 
El hábito de crecimiento de todas las entradas de veza narbón y chícharo fue erecto y la 
de la  veza común es semipostrado. 
 
Cuadro 2. Rendimiento de forraje y altura de líneas de veza narbón (Vicia narbonensis  L.) 
evaluadas bajo condiciones de temporal, ciclos primavera-verano  2007. 
 

 
Entrada  

Forraje Seco  
Ton ha -1 

Altura  
(m) 

SEL 2706 2.44 37.7 
SEL 2383 2.30 37.0 
SEL 2469 2.28 33.8 
SEL 2471 2.20 39.0 
SEL 2377 2.14 39.3 
SEL 2384 2.08 38.0 
SEL 2561 2.05 38.0 
SEL 2392 2.03 34.3 
SEL 2470 1.98 38.7 
SEL 2380 1.98 38.2 
SEL 2376 1.94 33.7 
SEL 2386 1.87 32.8 
SEL 2466 1.82 31.7 
SEL 2393 1.81 34.8 
SEL 2387 1.79 36.7 
Chícharo (Testigo) 1.62 43.3 
Veza común (Testigo) 1.41 28.2 

DMS 0.05 1.26 10.8 
Pr>F 0.3597 0.0037 

 

Cuadro 3. Condiciones de precipitación y temperatura ocurridas durante el período de 
crecimiento de la veza narbón en el ciclo  primavera-verano 2007 
 

 Precipitación (mm) Temperaturas 
promedio (oC) 

Julio 207.8 17.5 
Agosto 37.4 17.8 
Septiembre 53.8 17.2 

TOTAL 299 - 
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La distribución de la biomasa de las entradas de veza narbón evaluadas fue igual entre 
ellas pero significativamente diferente a la veza común (testigo).  En la veza narbón el 
50% de la biomasa fue producto de las hojas y el otro 50% de los tallos, en cambio en la 
veza común dos terceras partes del forraje cosechado las constituyeron las hojas (Cuadro 
4). La veza común difiere de la veza narbón en su habito de crecimiento y arquitectura de 
la planta, la veza narbón es de hábito de crecimiento erecto con pocas ramificaciones y 
tallos de mayor diámetro que los de la veza común, que crece semipostrada. La mayor 
cantidad de hojas que produce la veza común le da mayor ventaja forrajera ya que estas 
partes de la planta son más calidad nutritiva. 
 
Cuadro  4. Distribución de la biomasa en hojas, tallo y vaina de las entradas de veza  
narbón evaluadas en el ciclo primavera-verano 2007.  
 

 
Entrada 

Porcentaje de la Biomasa Relación 
Hoja/Tallo Hojas Tallo Vainas 

Veza Común (testigo) 66.4 33.6 0 1.99 
Sel 2387 52.9 47.1 0 1.13 
Sel 2392 52.1 47.9 0 1.09 
Sel 2706 50.1 49.9 0 1.04 
Sel 2376 50.0 50.0 0 1.01 

DMS0.05 7.5 7.8  0.39 
Pr>F 0.0003 0.0005  0.0001 

 
 
La calidad del forraje de la veza narbón se muestra en el Cuadro 5. El contenido de 
proteína cruda fluctuó de 18.1% a 23.9%, se detectó que la Sel 2392 superó 
significativamente (P=0.0119) al resto de las entradas bajo prueba y a la veza común, en 
las cuales el contenido de proteína cruda fue significativamente diferente. De acuerdo al 
contenido de proteína cruda, el forraje de la veza narbón es equiparable al de alfalfa de 
calidad superior en el caso de la Sel 2392 y de primera  en el resto de los materiales y el 
testigo (Cash y Bowman (1993). 
El contenido de fibra detergente ácido (FDA) y de fibra detergente neutro (FDN) variaron 
de 23.6% a 29.2% y de 32.17% a 37.7%, respectivamente. Los menores contenidos de 
ambas fracciones de fibra correspondieron a la Sel 2392, el resto de materiales evaluados, 
incluyendo el testigo, tuvieron contenidos de FDA y FDN  similares, aunque el testigo 
presentó porcentajes mas altos que las entradas de veza narbón. Dado que el contenido 
de fibra afecta directamente el consumo de materia seca por parte del animal (Schroedner, 
2004) y la digestibilidad del forraje, y que ambos parámetros influyen directamente en el 
valor alimenticio relativo del forraje (VARF), se detectó que la Sel 2392 superó a todos lo 
otros materiales en cuanto a su VARF; de acuerdo a su VARF, el forraje de todas las 
entradas de veza narbón y de la veza común (testigo)  equivale a un forraje de alfalfa de 
calidad superior  y es adecuado para la nutrición de cualquier tipo de ganado en cualquier 
etapa fisiológica, incluyendo el ganado lechero en producción o hembras amamantando de 
cualquier especie (Cash y Bowman  1993;  Undersander et al., 2004).  
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Cuadro 5. Parámetros de calidad del forraje de entradas de veza narbón evaluadas en el 
ciclo primavera-verano 2007. 
 

 
Entrada 

 
PC 

 
FDA 

 
FDN 

 
DMS 

CPMS 
(% PV) 

 
VARF 

Sel 2392 21.88 23.60 32.17 70.50 3.74 204 
Sel 2376 19.61 26.87 35.16 69.97 3.41 180 
Veza Común (testigo) 19.25 29.20 37.67 66.15 3.19 164 
Sel 2387 18.40 26.96 35.18 67.90 3.41 180 
Sel 2706 18.16 27.34 34.82 67.60 3.45 181 

DSH0.05 2.8 4.33 5.63 3.37 0.57 39 
Pr>F 0.0119 0.0235 0.0961 0.0235 0.1013 0.0681 

 
Durante el ciclo de producción de primavera-verano 2007 no se detectaron problemas de 
plagas y enfermedad4es en esta especie. 
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de esta especie se concluye 
que: 

 
1. La veza narbón presenta una buena adaptación a la región del altiplano Zacatecano 

ya que su desarrollo fue mejor que el de la veza común el cual en es una especie 
adaptada a la región según datos experimentales obtenidos en ciclo anteriores. 

2. Esta especie puede ser una alternativa viable de incorporar en el sistema de 
producción de forrajes de temporal, porque aun en condiciones de mala distribución 
de la precipitación, superó a las leguminosas forrajeras con que se cuenta tanto en 
producción de forraje como en la cantidad de nutrientes producidos por unidad de 
superficie ya que su calidad fue mayor.  
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RESUMEN 

 
        Con el objetivo de evaluar los logros e impactos de la asistencia técnica en el sistema 
bovino de carne bajo agostaderos en Coahuila, que permitan contribuir al desarrollo 
económico y social del sector rural, para mejorar el ingreso y calidad de vida de la 
población, a través  de la formación de capital humano que fortalezca el desarrollo 
sustentable del subsector en el estado; en 2008 se inició el presente trabajo, bajo la 
estrategia de supervisión y evaluación de la Unidad Técnica Especializada del INIFAP, 
que contempla la metodología de Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de 
Tecnología (GGAVATT). Se utilizó la información obtenida sobre el uso de tecnologías, 
numero de vientres, peso al nacimiento, peso al destete y número de becerros destetados 
al inicio y final del ciclo del sistema bajo condiciones de agostadero en el área de 
influencia del Distrito de Desarrollo Rural 002,003 y 004 de Coahuila. Se capacitó a 10 
Prestadores de Servicios Profesionales en evaluación diagnóstica y a productores sobre 
nutrición, sanidad, reproducción y genética animal, comercialización y administración. Con 
base a la información obtenida del sistema de producción de 413 productores, se tiene 
que durante el periodo de junio de 2008 a marzo de 2009, se usaron 26 actividades 
tecnológicas y ninguna reportó un uso mayor del 40%. El impacto y el avance de la 
tecnología usada del inicio al final del período fue de 43 y 11.3% en promedio, con máximo 
de 125 y 33% y un mínimo de -24 y -6%, respectivamente. Las actividades y tecnologías 
más relevantes durante el periodo fueron: registro e identificación de ganado, pesaje de 
ganado, lotificación de ganado, el uso de sementales europeos, el duagnóstico de Tb y Br, 
vacunación y desparasitación, la suplementación con dieta concentrada y rotación de 
potreros, con 127,76,72,74,55,54,62 y 77 de impacto y 33,20,19,20,15,14,16 y 20% de 
avance, respectivamente. Lo anterior incremento en 7.2% el número de vientres promedio 
del inicio al final del período (1731 cabezas  vs 1866 cabezas) y en 16% el número de 
becerros destetados (976 vs 1162 cabezas) y, un incremento del 31% en peso promedio al 
nacimiento (28.5 vs 41.6 kg) y un incremento del 7% (172 vs 184 kg) en peso promedio al 
destete del inicio al final del periodo. Se concluye que la implementación de la estrategia 
de supervisión y evaluación del INIFAP y los apoyos del gobierno, coadyuvaron en 

                     
1 
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cambios positivos en el uso e impactos de tecnología, e impactos en el incremento del 
peso al nacimiento, peso al destete y en el número de becerros destetados. 
 
Palabras Clave: Logros e impactos, asistencia técnica, bovinos carne, estratégia. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En Coahuila el 81% de 15.06 millones de hectáreas está cubierta por matorrales en 
74.3%, pastizal en 6.9% y el 6.1% por área agrícola; lo cual la caracteriza por poseer un 
gran potencial para el desarrollo de la ganadería caprina para sustentar un inventario de 
602 302 cabezas, en donde los municipios de Matamoros, Múzquiz, Francisco I. Madero y 
Torreón, son los de mayor importancia al representar el 13.5, 9.1, 8.2 y 7.2%, 
respectivamente (INEGI, 2007) y, Matamoros, Torreón, Francisco I. Madero y Múzquiz, en 
producción de carne en canal, al representar el 21.0, 12.3, 10.0 y 5.1%,  de la producción 
total de carne 52070 toneladas  métricas (TM) (INEGI, 2007). 
No obstante, de acuerdo a las estadísticas de producción de carne en canal a nivel 
nacional de 1,628.1 toneladas métricas (TM),  menos el consumo aparente de 1,966.3 TM 
más 31.0 TM de exportaciones, provoca un desabasto de 369.3 TM (SNIIM, 2009), déficit 
ocasionado por el bajo nivel tecnológico, a pesar de los apoyos en programas y 
extensionismo proporcionados en años anteriores, mismos que deben ser reorientados 
((Suárez DH y López TQ.2009).  
En relación a ello y ante la  necesidad de mejorar el abasto de los productos caprinos para 
satisfacer el consumo humano, contar con la base de datos de la actividad caprina que 
mejore la intervención de las instancias gubernamentales y mejorar el servicio de 
asistencia técnica por parte de la SAGARPA,  ésta realizo algunos cambios en los 
programas de apoyo al campo, dentro de los cuales actualmente el INIFAP, participa con 
el proyecto “Unidad Técnica Especializada de la Estrategia de Asistencia Técnica y 
Capacitación (UTEP), que inició formalmente su operación el mes de septiembre de 2008, 
una vez que fue aprobada la estrategia de evaluación y supervisión por parte de las áreas 
sustantiva y normativa de la SAGARPA (Coordinación General de Ganadería y Dirección 
General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural, respectivamente); así como 
también por parte de las Instituciones Portadoras (COLPOS y UACh), ya que cuenta con 
resultados exitosos en los estados y sistemas de producción donde se implemento el 
modelo GGAVATT denominado por sus siglas Grupo Ganadero de Validación  y 
Transferencia de tecnología, base de la estrategia propuesta por el INIFAP. Con el 
objetivo de evaluar los logros e impactos de la asistencia técnica en el sistema caprino 
bajo agostaderos en Coahuila, que permitan contribuir al desarrollo económico y social del 
sector rural, para mejorar el ingreso y calidad de vida de la población, a través  de la 
formación de capital humano que fortalezca el desarrollo sustentable del subsector en el 
estado.      
  



 

Universidad Autónoma de Nuevo León
 

 
El trabajo se llevó a cabo en 2008, con 10 grupos de productores con sistema  caprino 
carne–leche bajo condiciones de agostadero del área de influencia del Distrito de 
Desarrollo Rural 002,003 y 004 de Coahuila (Figura 1), bajo la estrategia de supervisión y 
evaluación de la Unidad Técnica Especializada del INIFAP, que contempla la metodología 
de Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), con 
líneas de acción como capacitación, soporte técnico, organización, planeación, 
seguimiento y evaluación (SAGARPA
evaluaron las actividades y tecnologías planeadas y usadas, variables técnicas y variables 
económicas, al inicio y al final, así como las capacitaciones realizadas. Para determinar el 
impacto tecnológico, se aplicó la siguiente fórmula: (productores al final del periodo
productores de inicio del periodo), para evaluar el porcentaje general de avance se calculo 
bajo la siguiente fórmula: (Incremento del número de productores que realizan la 
actividad/Número total de productores participando)*100 y, para determinar el impacto 
productivo, se logró con la aplicación de la formula: número de vientres y crías al final y al 
inicio multiplicado por 100 (INIFAP, 2009). Para el cálculo de las variables estudiadas se 
utilizaron estadísticos (Programa Microsoft Office Excel 2007). 
 

 
Figura 1. Localización de los grupos objeto de estudio en el DDR 002,003 y 004.

 

El impacto y el porcentaje de avance que el programa tuvo en el uso de las 26 actividades 
y componentes tecnológicos planteados por 378 productores participant
se muestra en el Cuadro 1, ahí se aprecia un
promedio 11.3%, donde las actividades con mayor avance representaron el 23% del total 
(Cuadro 1, Figuras 2,3,4,5,6), un máximo de 125 y 33% y un mínimo de 
respectivamente. El avance promedio obtenido en este primer año, mayor al obtenido en 
la unión de GGAVATTEROS de Veracruz del 1% en un año (63 vs 64%), del 1999 al 2000 
(Loecadio et al., 2001), lo cual depende la edad del productor, nivel tecnológico en que se 
encuentre y los recursos disponibles para el uso de tecnología de bajo costo
De las 26 acciones que se planearon hacer en los grupos de caprinos, ocho reportaron el 
mayor porcentaje de avance del 19 al 33%, que son la suplementación mineral y pesaje de 
becerros con el 33%, diagnostico de tuberculosis (Tb) y brucelosis (Br), rotación de 
potreros y lotificación de ganado con igual porcentaje de 20%, uso de sementales 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se llevó a cabo en 2008, con 10 grupos de productores con sistema  caprino 
condiciones de agostadero del área de influencia del Distrito de 

Desarrollo Rural 002,003 y 004 de Coahuila (Figura 1), bajo la estrategia de supervisión y 
evaluación de la Unidad Técnica Especializada del INIFAP, que contempla la metodología 

naderos de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), con 
líneas de acción como capacitación, soporte técnico, organización, planeación, 
seguimiento y evaluación (SAGARPA-INIFAP, 2008; INIFAP, 2002). Durante el periodo se 

y tecnologías planeadas y usadas, variables técnicas y variables 
económicas, al inicio y al final, así como las capacitaciones realizadas. Para determinar el 
impacto tecnológico, se aplicó la siguiente fórmula: (productores al final del periodo

s de inicio del periodo), para evaluar el porcentaje general de avance se calculo 
bajo la siguiente fórmula: (Incremento del número de productores que realizan la 
actividad/Número total de productores participando)*100 y, para determinar el impacto 

ivo, se logró con la aplicación de la formula: número de vientres y crías al final y al 
inicio multiplicado por 100 (INIFAP, 2009). Para el cálculo de las variables estudiadas se 
utilizaron estadísticos (Programa Microsoft Office Excel 2007).  

 

. Localización de los grupos objeto de estudio en el DDR 002,003 y 004.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El impacto y el porcentaje de avance que el programa tuvo en el uso de las 26 actividades 
y componentes tecnológicos planteados por 378 productores participant
se muestra en el Cuadro 1, ahí se aprecia un impacto promedio de 43 y un avance general 
promedio 11.3%, donde las actividades con mayor avance representaron el 23% del total 
Cuadro 1, Figuras 2,3,4,5,6), un máximo de 125 y 33% y un mínimo de 

respectivamente. El avance promedio obtenido en este primer año, mayor al obtenido en 
la unión de GGAVATTEROS de Veracruz del 1% en un año (63 vs 64%), del 1999 al 2000 

., 2001), lo cual depende la edad del productor, nivel tecnológico en que se 
encuentre y los recursos disponibles para el uso de tecnología de bajo costo
De las 26 acciones que se planearon hacer en los grupos de caprinos, ocho reportaron el 

porcentaje de avance del 19 al 33%, que son la suplementación mineral y pesaje de 
becerros con el 33%, diagnostico de tuberculosis (Tb) y brucelosis (Br), rotación de 
potreros y lotificación de ganado con igual porcentaje de 20%, uso de sementales 
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El trabajo se llevó a cabo en 2008, con 10 grupos de productores con sistema  caprino 
condiciones de agostadero del área de influencia del Distrito de 

Desarrollo Rural 002,003 y 004 de Coahuila (Figura 1), bajo la estrategia de supervisión y 
evaluación de la Unidad Técnica Especializada del INIFAP, que contempla la metodología 

naderos de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), con 
líneas de acción como capacitación, soporte técnico, organización, planeación, 

INIFAP, 2008; INIFAP, 2002). Durante el periodo se 
y tecnologías planeadas y usadas, variables técnicas y variables 

económicas, al inicio y al final, así como las capacitaciones realizadas. Para determinar el 
impacto tecnológico, se aplicó la siguiente fórmula: (productores al final del periodo–

s de inicio del periodo), para evaluar el porcentaje general de avance se calculo 
bajo la siguiente fórmula: (Incremento del número de productores que realizan la 
actividad/Número total de productores participando)*100 y, para determinar el impacto 

ivo, se logró con la aplicación de la formula: número de vientres y crías al final y al 
inicio multiplicado por 100 (INIFAP, 2009). Para el cálculo de las variables estudiadas se 

. Localización de los grupos objeto de estudio en el DDR 002,003 y 004. 

El impacto y el porcentaje de avance que el programa tuvo en el uso de las 26 actividades 
y componentes tecnológicos planteados por 378 productores participantes de 10 grupos, 

impacto promedio de 43 y un avance general 
promedio 11.3%, donde las actividades con mayor avance representaron el 23% del total 
Cuadro 1, Figuras 2,3,4,5,6), un máximo de 125 y 33% y un mínimo de -24 y -6%, 

respectivamente. El avance promedio obtenido en este primer año, mayor al obtenido en 
la unión de GGAVATTEROS de Veracruz del 1% en un año (63 vs 64%), del 1999 al 2000 

., 2001), lo cual depende la edad del productor, nivel tecnológico en que se 
encuentre y los recursos disponibles para el uso de tecnología de bajo costo. 
De las 26 acciones que se planearon hacer en los grupos de caprinos, ocho reportaron el 

porcentaje de avance del 19 al 33%, que son la suplementación mineral y pesaje de 
becerros con el 33%, diagnostico de tuberculosis (Tb) y brucelosis (Br), rotación de 
potreros y lotificación de ganado con igual porcentaje de 20%, uso de sementales 
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europeos 19% y identificación numérica con el 18% (Cuadro 1). Pero también hubo 
acciones que no se modificaron durante el periodo de evaluación, como la elaboración de 
composta, y la siembra de forrajes de corte, uso de cercos vivos, cero labranza y 
conservación de forraje (Silo) que mostraron índices negativos al final del período. (Cuadro 
1), no obstante el 85% del total de actividades registro cambios positivos. 
 
Cuadro 1.  Avance en la uso de tecnología de los productores de carne de bovino 

No Actividades 
PRODUCTORES 

IMPACTO¹ 
% 

AVANCE² INICIO FINAL 

1 Registros técnicos 73 120 47 12 

2 Registros económicos 96 153 57 15 

3 Identificación numérica 151 218 67 18 

4 Pesaje de becerros  67 192 125 33 

5 Lotificación del ganado 70 146 76 20 

6 Rotación de potreros o agostadero 100 177 77 20 

7 Empadre controlado 55 94 39 10 

8 Desparasitación 137 189 52 14 

9 Vacunación 133 188 55 15 

10 Diagnostico de brucela y tuberculosis 110 184 74 20 

11 Inseminación artificial 2 53 51 13 

12 uso de sementales de razas europeas 159 231 72 19 

13 Suplementación con minerales 136 261 125 33 

14 Suplementación con dieta balanceada 59 120 62 16 

15 Uso de bloques multinutricionales 56 72 16 4 

16 Suplemento con melaza 5 7 2 1 

17 Conservación de forrajes (silo) 8 4 -4 -1 

18 Conservación de forrajes (henificado) 64 122 58 15 

19 Siembra de forrajes de corte 75 51 -24 -6 

20 Uso de cerco vivo 43 35 -8 -2 

21 Actividades de reforestación 37 84 47 12 

22 Análisis coproparasitoscópico 0 22 22 6 

23 Elaboración de composta 0 0 0 0 

24 Cero labranza 2 0 -2 -1 

25 Aplicación de vitaminas ADE 2 16 14 4 

26 Palpación de vacas 3 22 19 5 
1El impacto se midió aplicando la siguiente fórmula: (productores al final del periodo – productores de inicio 
del periodo. 
2El porcentaje general de avance se calculo aplicando la siguiente fórmula: (Incremento del número de 
productores que realizan la actividad/Número total de productores participando)*100. 
Nota: Datos obtenidos en base al total de 378 productores. 
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En relación a las actividades, 
cuales el registro de pesaje de ganado con un impacto de 127 y un avance del 33% y la 
lotificación de ganado con un impacto del 76 y un avance del 20%, reportaron el mayor 
avance (Cuadro 1, Figura 2), 
insisitir dbido a que no se tiene cultura para ello, pero que es de suma importancia. 
En el área de reproducción y genética, la tecnología de mayor relevancia, fue el uso de 
sementales europeos con un impacto de 72 y avance del 19% (Cuadro1, Figura 3), que 
guardan una relación con los apoyos de gobierno en el programa de ganado mejor al 
adquirirse sementales superiores genéticamente. No así en el empadre controlado y 
palpación de vacas que con avance de 10 y 5%, deben tomarse con mayor atención, 
debido a que solo requiere pocos recursos para su uso y son de gran importancia por su 
impacto en los indicadores productivos y disminución de costos, ya que la palpación de 
vacas, permite al productor eliminar las vacas improductivas y descargar y a la vez ajustar 
la carga animal en el rancho en el periodo de noviembre, con la presentación de heladas y 
término del ciclo de las plantas de primavera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 2. Resultados, impactos y porcentaje de avance en el        Figura  3. Resultados, 
impactos y porcentaje de avance     el uso de registros e identificación de ganado.                                   
reproducción y mejoramiento genético.        
 
        No así en el área de la medicina preventiva, donde el diagnóstico de Tb y Br con 74 
de impacto y 20% de avance, fue el de mayor avance, seguida por vacunación y 
dsparasitación con impactos de 55,54 y avance de 15 y
Figura 4), avances que tienen relación con los apoyos de programa de Alianaza para el 
campo. 
        Por su parte, en el área de nutrición y alimentación, la suplementación con dieta 
concentrada y rotación de potreros, fueron 
de 62 y 77 y avance de 16 y 20%, respectivamente (Figura 5), no así la siembra de 
forrajes de corte y conservación de forrajes (silo), que disminuyó su uso al mostrar un 
avance de 16 y 1%. 
  

73 96 151 67 7012015321819214647 57 67 125 7612 15 18 33 20

PRODUCTORES INICIO

PRODUCTORES FINAL

IMPACTO

% AVANCE

VI Simposio Internacional de Pastizales
4 al 7 de Noviembre de 2009

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

En relación a las actividades, están los registros e identificación numérica, dentro de las 
cuales el registro de pesaje de ganado con un impacto de 127 y un avance del 33% y la 
lotificación de ganado con un impacto del 76 y un avance del 20%, reportaron el mayor 

 no así los registros técnicos y económicos, donde habrá que 
insisitir dbido a que no se tiene cultura para ello, pero que es de suma importancia. 
En el área de reproducción y genética, la tecnología de mayor relevancia, fue el uso de 

peos con un impacto de 72 y avance del 19% (Cuadro1, Figura 3), que 
guardan una relación con los apoyos de gobierno en el programa de ganado mejor al 
adquirirse sementales superiores genéticamente. No así en el empadre controlado y 

on avance de 10 y 5%, deben tomarse con mayor atención, 
debido a que solo requiere pocos recursos para su uso y son de gran importancia por su 
impacto en los indicadores productivos y disminución de costos, ya que la palpación de 

r eliminar las vacas improductivas y descargar y a la vez ajustar 
la carga animal en el rancho en el periodo de noviembre, con la presentación de heladas y 
término del ciclo de las plantas de primavera-verano. 

Figura 2. Resultados, impactos y porcentaje de avance en el        Figura  3. Resultados, 
impactos y porcentaje de avance     el uso de registros e identificación de ganado.                                   
reproducción y mejoramiento genético.                                         

No así en el área de la medicina preventiva, donde el diagnóstico de Tb y Br con 74 
de impacto y 20% de avance, fue el de mayor avance, seguida por vacunación y 
dsparasitación con impactos de 55,54 y avance de 15 y14%, respctivamente (Cuadro1, 
Figura 4), avances que tienen relación con los apoyos de programa de Alianaza para el 

Por su parte, en el área de nutrición y alimentación, la suplementación con dieta 
concentrada y rotación de potreros, fueron las dos tecnologías de mayor uso con impacto 
de 62 y 77 y avance de 16 y 20%, respectivamente (Figura 5), no así la siembra de 
forrajes de corte y conservación de forrajes (silo), que disminuyó su uso al mostrar un 
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están los registros e identificación numérica, dentro de las 
cuales el registro de pesaje de ganado con un impacto de 127 y un avance del 33% y la 
lotificación de ganado con un impacto del 76 y un avance del 20%, reportaron el mayor 

no así los registros técnicos y económicos, donde habrá que 
insisitir dbido a que no se tiene cultura para ello, pero que es de suma importancia.  
En el área de reproducción y genética, la tecnología de mayor relevancia, fue el uso de 

peos con un impacto de 72 y avance del 19% (Cuadro1, Figura 3), que 
guardan una relación con los apoyos de gobierno en el programa de ganado mejor al 
adquirirse sementales superiores genéticamente. No así en el empadre controlado y 

on avance de 10 y 5%, deben tomarse con mayor atención, 
debido a que solo requiere pocos recursos para su uso y son de gran importancia por su 
impacto en los indicadores productivos y disminución de costos, ya que la palpación de 

r eliminar las vacas improductivas y descargar y a la vez ajustar 
la carga animal en el rancho en el periodo de noviembre, con la presentación de heladas y 

Figura 2. Resultados, impactos y porcentaje de avance en el        Figura  3. Resultados, 
impactos y porcentaje de avance     el uso de registros e identificación de ganado.                                   

No así en el área de la medicina preventiva, donde el diagnóstico de Tb y Br con 74 
de impacto y 20% de avance, fue el de mayor avance, seguida por vacunación y 

14%, respctivamente (Cuadro1, 
Figura 4), avances que tienen relación con los apoyos de programa de Alianaza para el 

Por su parte, en el área de nutrición y alimentación, la suplementación con dieta 
las dos tecnologías de mayor uso con impacto 

de 62 y 77 y avance de 16 y 20%, respectivamente (Figura 5), no así la siembra de 
forrajes de corte y conservación de forrajes (silo), que disminuyó su uso al mostrar un 
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 Figura  4. Resultados, impactos y porcentaje de avance en          Figura  5. Impactos y 
porcentaje de avance obtenido en  medicina preventiva.
 
 
  Al analizar los resultados productivos obtenidos en este sistema de producc
observa que el total de vientres promedio al inicio del período fue de 1731 vientres en los 
nueve grupos, promedio que incrementó en 135 unidades para el final del período. En 
cambio el número de sementales en promedio en los nueve grupos se mantuv
prácticamente sin cambios, no obstante, el incremento más significativo se dio en el 
promedio de becerros destetados de seis grupos, el cual se incremento en 186 unidades 
de un período a otro (Figura  5). Aparte, con la información obtenida, fue posible 
dos indicadores: el peso promedio al nacimiento y peso promedio al destete, ambos 
indicadores presentaron incrementos 46.2% y 6.9% al final del período de tal manera que 
el peso promedio al nacimiento pasó de 28.46 a 41.6 Kg  y al destete de 172 a 
(Figura 6), en cinco y siete grupos, respectivamente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Figura 5. Resultados productivos en vientres, 
sementales y becerros destetados 
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Figura  4. Resultados, impactos y porcentaje de avance en          Figura  5. Impactos y 
porcentaje de avance obtenido en  medicina preventiva.  nutrición y alimentación.  

Al analizar los resultados productivos obtenidos en este sistema de producc
observa que el total de vientres promedio al inicio del período fue de 1731 vientres en los 
nueve grupos, promedio que incrementó en 135 unidades para el final del período. En 
cambio el número de sementales en promedio en los nueve grupos se mantuv
prácticamente sin cambios, no obstante, el incremento más significativo se dio en el 
promedio de becerros destetados de seis grupos, el cual se incremento en 186 unidades 
de un período a otro (Figura  5). Aparte, con la información obtenida, fue posible 
dos indicadores: el peso promedio al nacimiento y peso promedio al destete, ambos 
indicadores presentaron incrementos 46.2% y 6.9% al final del período de tal manera que 
el peso promedio al nacimiento pasó de 28.46 a 41.6 Kg  y al destete de 172 a 
(Figura 6), en cinco y siete grupos, respectivamente. 

 

Figura 5. Resultados productivos en vientres, 
 

Figura 6. Resultados productivos de peso al 
nacimiento y al destete de bovinos carne
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Figura  4. Resultados, impactos y porcentaje de avance en          Figura  5. Impactos y 
nutrición y alimentación.   

Al analizar los resultados productivos obtenidos en este sistema de producción, se 
observa que el total de vientres promedio al inicio del período fue de 1731 vientres en los 
nueve grupos, promedio que incrementó en 135 unidades para el final del período. En 
cambio el número de sementales en promedio en los nueve grupos se mantuvo 
prácticamente sin cambios, no obstante, el incremento más significativo se dio en el 
promedio de becerros destetados de seis grupos, el cual se incremento en 186 unidades 
de un período a otro (Figura  5). Aparte, con la información obtenida, fue posible estimar 
dos indicadores: el peso promedio al nacimiento y peso promedio al destete, ambos 
indicadores presentaron incrementos 46.2% y 6.9% al final del período de tal manera que 
el peso promedio al nacimiento pasó de 28.46 a 41.6 Kg  y al destete de 172 a 184 Kg 

Figura 6. Resultados productivos de peso al 
nacimiento y al destete de bovinos carne 
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Como soporte para el mejor uso de la tecnología por parte del productor, éstos recibieron 
21 eventos de capacitación bajo la modalidad de pláticas y cursos, de las cuales el 24% 
atendieron problemas de nutrición, el 24% aspectos de sanidad, 38% problemas de 
reproducción y genética animal y, en menor escala los problemas de comercialización con 
9% y problemas de administración con 5% (Figura 17), mismas que deberán fortalecerse 
en el presente ciclo para la obtención de la rentabilidad de las empresas, útiles en el 
mejoramiento de la competitividad de la empresa (Villaret, 2004).  

 
CONCLUSIÓN 

 
Se lograron cambios positivos en el uso e impactos de tecnología, é impactos en la mejora  
productiva, bajo la estrategia de supervisión y evaluación de la estrategia de INIFAP, la 
tecnología de mayor uso e impacto esta está influenciado por el apoyo en las mismas por 
parte del gobierno, por lo cual es necesario establecer mecanismos de financiamiento para 
incrementar sostener el uso de tecnología, ya que cuando el apoyo se suspende, dejan de 
usarse. 
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RESUMEN 

 
        Con el objetivo de evaluar los logros e impactos de la asistencia técnica en el sistema 
caprino bajo agostaderos en Coahuila, que permitan contribuir al desarrollo económico y 
social del sector rural, para mejorar el ingreso y calidad de vida de la población, a través  
de la formación de capital humano que fortalezca el desarrollo sustentable del subsector 
en el estado; en 2008 se inició el presente trabajo, bajo la estrategia de supervisión y 
evaluación de la Unidad Técnica Especializada del INIFAP, que contempla la metodología 
de Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT). Se utilizó 
la información sobre el uso de tecnologías, numero de vientres  y crías al inicio y final del 
sistema caprino bajo condiciones de agostadero y estabulación, del área de influencia del 
Distrito de Desarrollo Rural 004 y 005 de Coahuila. Se capacitó a 15 Prestadores de 
Servicios Profesionales en evaluación diagnóstica y en cría y manejo de caprinos y, a 
productores sobre nutrición, sanidad, reproducción y genética animal, comercialización y 
administración. Con base a la información obtenida del sistema de producción de 533 
productores, se tiene que durante el periodo de junio de 2008 a marzo de 2009, se usaron 
23 actividades tecnológicas y ninguna reportó un uso mayor del 40%. El impacto y el 
avance de la tecnología usada del inicio al final del período fue de 70.1 y 13.1% en 
promedio, con máximo de 200 y 37% y un mínimo de -23 y -4%, respectivamente. Las 
actividades y tecnologías más relevantes durante el periodo fueron: el registro del pesaje 
mensual de leche y registros económicos con 21 y 19%, rotación de sementales con %, 
empadre controlado con 17%, vacunación con bacterinas, desparasitación externa é 
interna y el diagnostico de brucelosis, con 25, 24 y 21%; suplementación con minerales, 
suplementación con concentrado y conservación de forraje en forma de heno, con 29, 21 y 
15%; é impactos del uso de la tecnología del 103, 113, 200, 130, 135, 110, 156 y 114, 
respectivamente. Lo anterior incremento en 197% en el numero de crías al  final con 
respecto al inicio del período (6971 vs 20,424 crías), no así en el número de vientres al 
reducirse en 1.47%  (27,833 cabezas  vs 27, 425 cabezas) al eliminar ganado 
improductivo. Se concluye que la implementación de la estrategia de supervisión y 
evaluación del INIFAP y los apoyos del gobierno, coadyuvaron en cambios positivos en el 
uso e impactos de tecnología, e impactos en el incremento del número de crías. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Coahuila el 81% de 15.06 millones de hectáreas está cubierta por matorrales en 
74.3%, pastizal en 6.9% y el 6.1% por área agrícola; lo cual la caracteriza por poseer un 
gran potencial para el desarrollo de la ganadería caprina para sustentar un inventario de 
593,294 cabezas, en donde los municipios de San Pedro, Saltillo, Parras y Zaragoza son 
los de mayor importancia al representar el 18.6, 11.1, 6.4 y 5.3%, respectivamente (INEGI, 
2007) y, San Pedro, Francisco I. Madero, Viesca y Matamoros, en producción de carne en 
canal, al representar el 3.1, 8.7, 6.7 y 6.6%,  de la producción total de carne 4740 
toneladas (INEGI, 2007). 
No obstante, de acuerdo a las estadísticas de producción de carne en canal a nivel 
nacional de 42,389 toneladas métricas (TM),  menos el consumo aparente de 42,473.8 TM 
más 4.7 TM de exportaciones, provoca un desabasto de 89.5 TM (SAGARPA, 2005), 
déficit ocasionado por el bajo nivel tecnológico (Salinas et al., 1999; Valdés et al., 2004; 
Hernández, 2006) a pesar de los apoyos en programas y extensionismo proporcionados 
en años anteriores (FIRA,1999).  
En relación a ello y ante la  necesidad de mejorar el abasto de los productos caprinos para 
satisfacer el consumo humano, contar con la base de datos de la actividad caprina que 
mejore la intervención de las instancias gubernamentales y mejorar el servicio de 
asistencia técnica por parte de la SAGARPA,  ésta realizo algunos cambios en los 
programas de apoyo al campo, dentro de los cuales actualmente el INIFAP, participa con 
el proyecto “Unidad Técnica Especializada de la Estrategia de Asistencia Técnica y 
Capacitación (UTEP), que inició formalmente su operación el mes de septiembre de 2008, 
una vez que fue aprobada la estrategia de evaluación y supervisión por parte de las áreas 
sustantiva y normativa de la SAGARPA (Coordinación General de Ganadería y Dirección 
General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural, respectivamente); así como 
también por parte de las Instituciones Portadoras (COLPOS y UACh), ya que cuenta con 
resultados exitosos en los estados y sistemas de producción donde se implemento el 
modelo GGAVATT denominado por sus siglas Grupo Ganadero de Validación  y 
Transferencia de tecnología, base de la estrategia propuesta por el INIFAP. Con el 
objetivo de evaluar los logros e impactos de la asistencia técnica en el sistema caprino 
bajo agostaderos en Coahuila, que permitan contribuir al desarrollo económico y social del 
sector rural, para mejorar el ingreso y calidad de vida de la población, a través  de la 
formación de capital humano que fortalezca el desarrollo sustentable del subsector en el 
estado.      
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El trabajo se llevó a cabo en 2008, con 16 grupos de productores con sistema  caprino 
carne–leche bajo condiciones de agostadero del área de influencia del Distrito de 
Desarrollo Rural 004 y 005 de Coahuila (Figura 1), bajo la estrategia de supervisión y 
evaluación de la Unidad Técnica Especializada del INIFAP, que contempla la metodología 
de Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), con 
líneas de acción como capacitación, soporte técnico, organización, planeación, 
seguimiento y evaluación (SAGARPA
evaluaron las actividades y tecnologías planeadas y usadas, variables técnicas y variables 
económicas, al inicio y al final, así como las capacitaciones realizadas. Para determinar el
impacto tecnológico, se aplicó la siguiente fórmula: (productores al final del periodo
productores de inicio del periodo), para evaluar el porcentaje general de avance se calculo 
bajo la siguiente fórmula: (Incremento del número de productores que realiza
actividad/Número total de productores participando)*100 y, para determinar el impacto 
productivo, se logró con la aplicación de la formula: número de vientres y crías al final y al 
inicio multiplicado por 100 (INIFAP, 2009). Para el cálculo de las var
utilizaron estadísticos (Programa Microsoft Office Excel 2007). 
 

 
Figura 1. Localización de los grupos objeto de estudio en el DDR 004 y 005.

 
 

 
El impacto y el porcentaje de avance que el programa tuvo en el uso de las 23 actividades 
y componentes tecnológicos planteados por 533 productores participantes de 16 grupos, 
se muestra en el Cuadro 1, ahí se aprecia un impacto promedio de 70.1 y un avanc
general promedio 13.1% (Cuadro 1, Figuras 2,3,4,5,6,7), un 
mínimo de -23 y -4%, respectivamente. El avance promedio obtenido en este primer año, 
es menor al obtenido en Zaragoza, Coahuila de 227% (15 vs 49%), del 2003 al 2006 
(Hernández 2004); así como a los reportados en Zacatecas (de 43 a 92%) en tres años 
(Salinas et al.,1997). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se llevó a cabo en 2008, con 16 grupos de productores con sistema  caprino 
leche bajo condiciones de agostadero del área de influencia del Distrito de 

Desarrollo Rural 004 y 005 de Coahuila (Figura 1), bajo la estrategia de supervisión y 
valuación de la Unidad Técnica Especializada del INIFAP, que contempla la metodología 

de Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), con 
líneas de acción como capacitación, soporte técnico, organización, planeación, 

y evaluación (SAGARPA-INIFAP, 2008; INIFAP, 2002). Durante el periodo se 
evaluaron las actividades y tecnologías planeadas y usadas, variables técnicas y variables 
económicas, al inicio y al final, así como las capacitaciones realizadas. Para determinar el
impacto tecnológico, se aplicó la siguiente fórmula: (productores al final del periodo
productores de inicio del periodo), para evaluar el porcentaje general de avance se calculo 
bajo la siguiente fórmula: (Incremento del número de productores que realiza
actividad/Número total de productores participando)*100 y, para determinar el impacto 
productivo, se logró con la aplicación de la formula: número de vientres y crías al final y al 
inicio multiplicado por 100 (INIFAP, 2009). Para el cálculo de las variables estudiadas se 
utilizaron estadísticos (Programa Microsoft Office Excel 2007).  

 

Figura 1. Localización de los grupos objeto de estudio en el DDR 004 y 005.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El impacto y el porcentaje de avance que el programa tuvo en el uso de las 23 actividades 
y componentes tecnológicos planteados por 533 productores participantes de 16 grupos, 
se muestra en el Cuadro 1, ahí se aprecia un impacto promedio de 70.1 y un avanc
general promedio 13.1% (Cuadro 1, Figuras 2,3,4,5,6,7), un máximo de 200 y 37% y un 

4%, respectivamente. El avance promedio obtenido en este primer año, 
es menor al obtenido en Zaragoza, Coahuila de 227% (15 vs 49%), del 2003 al 2006 

rnández 2004); así como a los reportados en Zacatecas (de 43 a 92%) en tres años 
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El impacto y el porcentaje de avance que el programa tuvo en el uso de las 23 actividades 
y componentes tecnológicos planteados por 533 productores participantes de 16 grupos, 
se muestra en el Cuadro 1, ahí se aprecia un impacto promedio de 70.1 y un avance 

máximo de 200 y 37% y un 
4%, respectivamente. El avance promedio obtenido en este primer año, 

es menor al obtenido en Zaragoza, Coahuila de 227% (15 vs 49%), del 2003 al 2006 
rnández 2004); así como a los reportados en Zacatecas (de 43 a 92%) en tres años 
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De las 23 acciones que se planearon hacer en los grupos de caprinos, siete reportaron el 
mayor porcentaje de avance del 21 al 37%, que son la suplementación con  granos,  
diagnostico de brucelosis (Br) y tuberculosis (Tb), pesaje mensual de leche, 
desparasitación, vacunación con bacterinas, suplementación mineral y rotación de 
sementales (Cuadro 1). Pero también hubo acciones que no se modificaron durante el 
periodo de evaluación, como la identificación numérica y registro de la edad al primer parto 
que mostro índices negativos al final del período. (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Avance en el uso de tecnología de los pro ductores de caprinos. 
 

No Actividades/Tecnologías 

No. de 
Productores 

Impacto¹ % de 
Avance² 

Inicio  Final  
1 Registros técnicos 34 77 43 8 
2 Registros económicos 41 144 103 19 
3 Identificación numérica 331 331 0 0 
4 Registro de pesaje mensual de leche 103 216 113 21 

5 Registro de pesaje al nacimiento 2 25 23 4 
6 Registro de peso al destete 10 34 24 5 

7 Registro de edad al primer parto 146 123 -23 -4 

8 Empadre controlado 354 440 86 16 
9 Dx de gestación 175 198 23 4 

10 Rotación de sementales  203 403 200 37 
11 Desparasitación  353 483 130 24 
12 Vacunación 348 483 135 25 
13 Diagnostico Br, Tb 115 225 110 21 
14 Suplementación con minerales  287 443 156 29 
15 Suplementación ( concentrados) 88 202 114 21 
16 Conservación de forraje (Silo) 39 95 56 11 
17 Conservación de forraje (Heno) 240 322 82 15 
18 Siembras de forraje de corte 135 208 73 14 
19 Rotación de potreros y/o agostaderos 134 208 74 14 
20 Análisis coproparsitoscópicos 35 39 4 1 
21 Dx mastitis 82 124 42 8 
22 Efecto macho 21 50 29 5 
23 Bacterina 8 vías 10 25 15 3 

 Promedio   70.1 13.1 
1El impacto se midió aplicando la siguiente fórmula: (productores al final del periodo – productores de inicio 
del periodo. 
2El porcentaje general de avance se calculo aplicando la siguiente fórmula: (Incremento del número de 
productores que realizan la actividad/Número total de productores participando)*100. 
Nota: Datos obtenidos en base al total de 533 productores, agrupados en 16 grupos. 
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En cuanto a las actividades, están los registros e identificación numérica, dentro de las 
cuales se tiene que el registro de pesaje mensual de leche y registros económicos con 21 
y 19% reportaron el mayor avance, mismos que corresponden a productores de gr
la Comarca Lagunera (Figura 2), no así la identificación numérica que no mostro avance, 
debido a que tiene relación con los programas de gobierno en cuanto a pruebas de 
brucelosis que es cuando se identifica el ganado y en este periodo no hubo apoy
éstas.  
 
En relación a los resultados obtenidos en la tecnologías aplicadas en el área de 
reproducción caprina, en Cuadro 1, Figura 3, se observa como la rotación de sementales y 
el empadre controlado, reportan mayor avance con 37 y 16%, 
avance en la rotación de sementales, es debido a los programa de gobierno sobre apoyos 
para la obtención de ganado mejor y, el empadre controlado por la recomendación del 
técnico sobre la necesidad de reducir la relación hembra
productivo. 
 

 
Figura 2. Resultados e impactos obtenidos en la 
identificación numérica y registros en el ganado

En cambio en medicina preventiva, la vacunación con bacterinas, desparasitación externa 
é interna y el diagnostico de brucelosis, con 25, 24 y 21% respectivamente (Cuadro 1, 
Figura 4), son las tecnologías que reportaron el mayor avance; no obstante, el efecto 
macho y el diagnóstico de gestación, toman importancia y son de relevancia debido a que 
la primera permite sincronizar el ganado con la finalidad de ofrecer el producto en el 
periodo de mayor precio en el mercado y, el diagnostico de gestación, permite det
tiempo el ganado que no quedo preñado para evitar que éste se alimente sin producir 
nada, evitando con ello  incremento en los costos de producción (Figura 4).
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y 19% reportaron el mayor avance, mismos que corresponden a productores de gr
la Comarca Lagunera (Figura 2), no así la identificación numérica que no mostro avance, 
debido a que tiene relación con los programas de gobierno en cuanto a pruebas de 
brucelosis que es cuando se identifica el ganado y en este periodo no hubo apoy

En relación a los resultados obtenidos en la tecnologías aplicadas en el área de 
reproducción caprina, en Cuadro 1, Figura 3, se observa como la rotación de sementales y 
el empadre controlado, reportan mayor avance con 37 y 16%, respectivamente; el mayor 
avance en la rotación de sementales, es debido a los programa de gobierno sobre apoyos 
para la obtención de ganado mejor y, el empadre controlado por la recomendación del 
técnico sobre la necesidad de reducir la relación hembra–macho para mejorar los indices 

Figura 2. Resultados e impactos obtenidos en la 
identificación numérica y registros en el ganado 

Figura 3. Porcentaje de avance de tecnologías 
reproductivas mejoramiento genético aplicadas en 
los grupos. 
 

ambio en medicina preventiva, la vacunación con bacterinas, desparasitación externa 
é interna y el diagnostico de brucelosis, con 25, 24 y 21% respectivamente (Cuadro 1, 
Figura 4), son las tecnologías que reportaron el mayor avance; no obstante, el efecto 
macho y el diagnóstico de gestación, toman importancia y son de relevancia debido a que 
la primera permite sincronizar el ganado con la finalidad de ofrecer el producto en el 
periodo de mayor precio en el mercado y, el diagnostico de gestación, permite det
tiempo el ganado que no quedo preñado para evitar que éste se alimente sin producir 
nada, evitando con ello  incremento en los costos de producción (Figura 4).
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En cuanto a las actividades, están los registros e identificación numérica, dentro de las 
cuales se tiene que el registro de pesaje mensual de leche y registros económicos con 21 
y 19% reportaron el mayor avance, mismos que corresponden a productores de grupos de 
la Comarca Lagunera (Figura 2), no así la identificación numérica que no mostro avance, 
debido a que tiene relación con los programas de gobierno en cuanto a pruebas de 
brucelosis que es cuando se identifica el ganado y en este periodo no hubo apoyo en 

En relación a los resultados obtenidos en la tecnologías aplicadas en el área de 
reproducción caprina, en Cuadro 1, Figura 3, se observa como la rotación de sementales y 

respectivamente; el mayor 
avance en la rotación de sementales, es debido a los programa de gobierno sobre apoyos 
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Porcentaje de avance de tecnologías 
mejoramiento genético aplicadas en 

ambio en medicina preventiva, la vacunación con bacterinas, desparasitación externa 
é interna y el diagnostico de brucelosis, con 25, 24 y 21% respectivamente (Cuadro 1, 
Figura 4), son las tecnologías que reportaron el mayor avance; no obstante, el efecto 
macho y el diagnóstico de gestación, toman importancia y son de relevancia debido a que 
la primera permite sincronizar el ganado con la finalidad de ofrecer el producto en el 
periodo de mayor precio en el mercado y, el diagnostico de gestación, permite detectar a 
tiempo el ganado que no quedo preñado para evitar que éste se alimente sin producir 
nada, evitando con ello  incremento en los costos de producción (Figura 4). 
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   Figura 4. Porcentaje de avance en 
tecnologías aplicadas en medicina preventiva

 
En el área de nutrición y alimentación, la suplementación con minerales, suplementación 
con concentrado y conservación de forraje en forma de heno, con 29, 21 y 15% 
respectivamente, fueron las de mayor uso por los productores (Cuadro1, Figura 5); no así, 
la conservación de forraje, siembras de forraje de corte y rotación de potreros y/o 
agostaderos, donde el avance fue por abajo del  15%, los cuales deben fortalecerse en el 
siguiente ciclo 2009, debido a que son la base de la alimentación, y en la actualida
agostaderos se encuentran en condición de regular y pobre, ya que de no mejorarse éste 
último, incidirá en bajos indicadores productivos, incrementos en los costos de producción 
y abandono de la actividad (FIRA, 1999).    
El comportamiento productivo de las variables técnicas del número de vientres y crías al 
inicio y al final del período, se muestra en la Figura 6, donde se aprecia una disminución 
del 1.47% (408 cabezas) del número de vientres al final del periodo con respecto al inicio, 
lo cual es debido a la venta de ganado improductivo; no así, en el comportamiento del 
numero de cabritos nacidos al inicio y al final del período, donde en Figura 6, se aprecia un 
incremento en cabritos del 193% (13,450 cabritos)  al final del periodo con respecto al
inicio, el cual de acuerdo al número de vientres al final y número de cabritos al inicio, 
arroja un índice de procreo de 0.74 cabritos por vientre , el cual es bajo comparado al 1.5 
crías/hembra obtenido en Zaragoza, Coahuila (Hernández, 2004), y muy bajo
al ideal de 1.6 (Mellado, 2008). 
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Porcentaje de avance en 

tecnologías aplicadas en medicina preventiva 
Figura 5. Porcentaje de avance en tecnologías 
aplicadas en nutrición y alimentación.
 
 
 

En el área de nutrición y alimentación, la suplementación con minerales, suplementación 
con concentrado y conservación de forraje en forma de heno, con 29, 21 y 15% 
respectivamente, fueron las de mayor uso por los productores (Cuadro1, Figura 5); no así, 
a conservación de forraje, siembras de forraje de corte y rotación de potreros y/o 
agostaderos, donde el avance fue por abajo del  15%, los cuales deben fortalecerse en el 
siguiente ciclo 2009, debido a que son la base de la alimentación, y en la actualida
agostaderos se encuentran en condición de regular y pobre, ya que de no mejorarse éste 
último, incidirá en bajos indicadores productivos, incrementos en los costos de producción 
y abandono de la actividad (FIRA, 1999).     

o de las variables técnicas del número de vientres y crías al 
inicio y al final del período, se muestra en la Figura 6, donde se aprecia una disminución 
del 1.47% (408 cabezas) del número de vientres al final del periodo con respecto al inicio, 

debido a la venta de ganado improductivo; no así, en el comportamiento del 
numero de cabritos nacidos al inicio y al final del período, donde en Figura 6, se aprecia un 
incremento en cabritos del 193% (13,450 cabritos)  al final del periodo con respecto al
inicio, el cual de acuerdo al número de vientres al final y número de cabritos al inicio, 
arroja un índice de procreo de 0.74 cabritos por vientre , el cual es bajo comparado al 1.5 
crías/hembra obtenido en Zaragoza, Coahuila (Hernández, 2004), y muy bajo
al ideal de 1.6 (Mellado, 2008).  
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En el área de nutrición y alimentación, la suplementación con minerales, suplementación 
con concentrado y conservación de forraje en forma de heno, con 29, 21 y 15% 
respectivamente, fueron las de mayor uso por los productores (Cuadro1, Figura 5); no así, 
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Figura 6. Resultados productivos en vientres 
alcanzados en    los grupos con caprinos
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RESUMEN 

 
El trabajo se realizó con el objeto de evaluar la fenología de  diferentes arbustivas  en dos 
tipos de suelo bajo un modelo de sistema silvopastoril, en un área de 130 X 25 m. Se 
estableció como cerco vivo Hibiscus rosa-sinensis (Tulipán) a 0.25 m entre planta, 
intercalado Guazuma ulmifolia (Pixoy) a 2 m entre planta y Leucaena leucocephala 
(Huaxin) como cultivo en callejones, estas dos últimas previa fase en vivero. Los 
tratamientos   fueron dos tipos de suelo Rendzina (SR) y Litosol (SL) para todas las 
especies. Se utilizo un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. Las 
variables a medir: altura, diámetro basal, número de rebrotes, diámetro de copa, tasa de 
crecimiento, floración y producción de vainas. El índice de crecimiento  solo fue 
significativo en algunos meses. En Tulipán se obtuvo una altura a los 10 meses de edad 
en SR de 168±36.10 cm con una tasa de crecimiento diario (TC d-1)  de 0.68 ±0.121 cm d-1  
en SL fue de 147.7±20.380.cm y una TC de .62 ± 0.068 cm d-1. En Huaxin la altura a 8 
meses de edad fue de 145.5±38.70 cm con TC de 0.66±0.191 cm d-1 para SR y para SL 
fue de 138.2±46.71 cm y una TC de 0.62±0.162 cm d -1, la floración inició a partir del mes 
de enero, en la producción de vainas no hubo significancia (P>0.05) por tipo de suelo con 
valores de 56.3±49.41 en SR y en SL 45±43.74. En Pixoy se obtuvieron alturas de 133.0± 
29.00 en SR y 101.0 ± 27.33 cm en SL y una TC de 0.68±139 y 0.52±138 cm d -1 

respectivamente. En L. leucocephala en SR se obtuvo un diámetro basal (DB) de 26.74 ± 
5.54 cm, en ramas 8.70 ± 5.23, el diámetro de copa (DC) fue de 44.83 ± 19.99 cm. En SL 
se obtuvo un DB de 23.80 ± 5.02 cm, en ramas se obtuvo 10.80 ± 6.74  DC  de 44.95 ± 
18.41. En G. Ulmifolia, en SR se obtuvo un  DB de 24.20 ± 4.54 cm, en ramas 15.80 ± 
4.89, el DC fue de 68.00 ± 12.15 cm. En SL se obtuvo un DB de 21.00 ± 5.22, en ramas se 
obtuvo 10.60 ± 4.40  DC  de 46.80 ± 11.00. Se concluye que en el tipo de suelo Rendzina 
se obtuvo mejor desarrollo de las arbustivas. 
 
Palabras claves:  Sistemas silvopastoriles, arbustivas forrajeras.  
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SUMARY 
 

The work was conducted to evaluate the phenology of different shrubs in two soil types 
under a model of silvopastoral system in an area of 130 X 25 m. He established himself as 
living fence Hibiscus rosa-sinensis (Tulipan) to 0.25 m between plants, interspersed 
Guazuma ulmifolia (Pixoy) to 2 m between plants and Leucaena leucocephala (Huaxin) as 
alley cropping, the latter two after nursery phase. Treatments were two types of soil 
Rendzina (SR) and Litosol (SL) for all species. We used a completely randomized design 
with four replications. Variables measured: height, basal diameter, number of sprouts, 
crown diameter, growth rate, flowering and pod production. The growth rate was significant 
only in some months. Tulipan was obtained at a height at 10 months of age in SR of 168 ± 
36.10 cm with a daily growth rate (TC d-1) of 0.68 ± 0.121 cm d-1 in SL was 147.7 ± 
20.380.cm and CT 62 ± 0.068 cm d-1. In Huaxin height to 8 months of age was 145.5 ± 
38.70 cm with CT 0.66 ± 0.191 cm d-1 for SR and SL was 138.2 ± 46.71 cm and a CT of 
0.62 ± 0.162 cm d-1, flowering started from the month of January, no pod production was 
significant (P> 0.05) by soil type with values of 56.3 ± 49.41 in SR and SL 45 ± 43.74. In 
Pixoy heights were obtained at SR 133.0 ± 29.00 and 101.0 ± 27.33 cm in SL and a CT of 
0.68 ± 139 and 0.52 ± 138 cm d-1 respectively. In L. leucocephala SR was obtained in 
basal diameter (DB) of 26.74 ± 5.54 cm, 8.70 branches ± 5.23, the crown diameter (DC) 
was 44.83 ± 19.99 cm. In SL DB was obtained 23.80 ± 5.02 cm, branches was obtained 
6.74 DC 10.80 ± 44.95 ± 18.41. In G. Ulmifolia, in a DB SR was obtained from 24.20 ± 4.54 
cm, 15.80 ± 4.89 branches, the DC was 68.00 ± 12.15 cm. In SL DB was obtained 21.00 ± 
5.22, in branches was obtained 10.60 ± 4.40 DC 46.80 ± 11.00. It is concluded that soil 
type was obtained Rendzina better development of woody plants. 

 
Keywords: Systems pasture, forage shrubs 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el trópico de México, la explotación del ganado se realiza, en pastoreo de gramas 
nativas las cuales tienen bajo potencial productivo (Enríquez et al., 1999), también se 
realiza mediante la implantación de praderas artificiales a partir de la destrucción de 
grandes extensiones de selvas y bosques, contribuyendo al desequilibro de los 
ecosistemas que causan  daño a la biodiversidad; estos sistemas de producción son de 
tipo extractivo, además de que en época de sequía se acentúa la escasez de forraje de 
buena calidad, que resulta ser una limitante para la producción pecuaria.    
El estado de Yucatán cuenta con una superficie de 433, 900 hectáreas de trópico 
(Jaramillo, 1994); del total de la superficie la tercera parte está dedicada a la ganadería, 
cultivándose pastos como el guinea (Panicum maximum), estrella de África (Cynodon 
plectostachyus) y Taiwán (Pennisetum spp.), éste último solo en sistemas de riego al cual 
pocos productores tienen acceso (Osorio et al.1999). El establecimiento de praderas es 
responsable del alto grado de deforestación que existe, así como de la degradación en la 
calidad de los suelos. Otro factor importante es la baja productividad en la actividad 
ganadera, ya que la escasez de pastos sobre todo en época de sequía, que abarca desde 
diciembre a mayo, hace poco rentable dicha actividad. 
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Los árboles y arbustos forrajeros son una opción sustentable para los sistemas de 
producción animal en el trópico, especialmente las leguminosas arbóreas juegan un papel 
importante ya que son multipropósito, aportan alimento, mejoran la fertilidad del suelo a 
través de la fijación de nitrógeno, conservan la humedad bajo el dosel, pueden servir como 
cerco vivo y barreras rompevientos entre otras. Existen diferentes especies que pueden 
ser utilizadas para estos fines como son: cocoite (G. sepium), utilizado en cercos vivos; 
Pixoy (G. ulmifolia) como proveedor de leña y follaje; Tulipán (H. rosa-sinensis), además 
de ornamental también se aprovecha como forraje, Huaxin (L. leucocephala) que es una 
leguminosa nativa de Yucatán ampliamente utilizada en otros países para en diseño de 
sistemas agroforestales, como mejoradora de la fertilidad de suelo, además de 
proporcionar leña y sombra (Benavides, 1994). Estas especies pueden enriquecer la dieta 
de los animales y reducir el consumo de los alimentos concentrados que generalmente 
son de alto costo.  
Debido a la importancia de dichas especies y la necesidad de conocer acerca de su 
desarrollo bajo las condiciones de la región Centro-Norte de Yucatán, el objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el establecimiento y la fenología de especies arbustivas y 
arbóreas en un sistema silvopastoril mediante arreglos en cercos vivos con Tulipán, Pixoy 
y cultivo en callejones con Huaxin. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se realizó en el Área de Forrajes del Centro de Selección y Reproducción Ovina 
(CeSyRO) del Instituto Tecnológico de Conkal, situado a 21º 05’ latitud norte y 89º 32’ 
longitud oeste, con una elevación de 9 msnm.  De acuerdo con la clasificación de 
Köeppen, modificado por García (1981), en el área predomina el clima Awo, La 
temperatura media es de 26 OC con una máxima de 35 OC y mínima de 17 OC, la 
precipitación media anual es de 900 mm, de la cual el 80 % se presenta entre los meses 
de mayo a septiembre. Los suelos son calcáreos, poco profundos, y con altos porcentajes 
de pedregosidad, las series de los suelos encontrados en el área de la zona henequenera 
son: Tzek´el (Litosoles), Pus-lu´um y Kancab (Rendzinas) (Duch, 1988).  
Establecimiento y manejo de parcelas experimentales: En una superficie de 25 x 130 m, 
cubierta con pasto estrella de África (Cynodon nlenfuensis) se realizó el establecimiento 
del diseño silvopastoril con tres especies Hibiscus rosa-sinensis (Tulipan), Luecaena 
Leucocephala (Huaxin), y Guazuma ulmifolia (Pixoy). La distribución de los tratamientos 
en campo fueron completamente al azar en dos tipos de suelo, Kancab ó Rendzina (SR) y 
Pedregoso  o Litosol (SL).  Para  todas las especies, cada unidad experimental estuvo 
constituida por seis plantas y cuatro repeticiones.  Las variables a evaluar fueron: 
sobrevivencia, altura, diámetro de copa,  diámetro basal, y a 35 cm número de ramas y 
floración y se obtuvo el índice de crecimiento diario por tipo de suelo. Las variables 
estudiadas se  procesaron utilizando el paquete estadístico Excell 97® y SAS V 8.1® para 
el análisis de varianza.  
El  Tulipán se utilizaron varetas con una altura de 25-30 cm de altura previo aviveramiento 
de 30 días en bolsas de polietileno y se estableció a 0.25 cm entre planta, a una 
profundidad de 20-25 cm, con las plantas se cubrió la periferia del sistema silvopastoril, 
colocadas como cerco vivo, cada unidad experimental estuvo constituida por cuatro 
varetas y cuatro repeticiones. En Pixoy, se utilizaron plántulas de 90 días de 
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aviveramiento,  con una altura promedio de 9.7 ± 0.80 cm, un diámetro basal de 2.4 ± 0.28 
mm y 1.6 ± 1.45 rebrotes, a dos metros entre planta como cerco vivo, se tuvieron cuatro 
repeticiones y cada unidad experimental estuvo constituida por tres plantas. Para Huaxin 
se utilizaron plantas  con una edad de 75 días de aviveramiento, una altura de 11.6 ± 1.08 
cm, diámetro basal de 2.0 ± 0.36 mm y 4.4 ± 0.80 rebrotes, sembrando como cultivo en 
callejones a 0.50 cm entre plantas y 3 m entre hileras, se tuvieron cuatro repeticiones y 
cada unidad experimental estuvo constituida por 10 plántulas de Huaxin y Pixoy se 
sembraron a una profundidad de  8 cm y se colocó 200 g de abono de ovino en cada 
poceta.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

  Fenología de Leucaena leucocephala: 
En cuanto a la sobrevivencia total del área establecida fue de 97 %, mientras que en los 
tratamientos hubo100 %,  durante el estudio no se observó incidencia de plaga alguna o 
enfermedades en las plantas, Hernando Y Chamorro (1999), obtuvieron 84 % en una 
población de 1,075 plantas ha_1 en un sistema silvopastoril con praderas de Bothriochloa 
pertuosa en tanto que Carranza et al. (2003), logró 95 % siguiendo curvas de nivel a 2 
metros entre plantas.  
 
Cuadro 1.  Fenología del crecimiento de Leucaena leucocephala   en  dos 
          tipos de suelo  
 

Variable 
Suelo Rendzina  (SR) Suelo Litosol (SL) 

Media DE  Media DE  

Altura (cm) 145.53a 38.70 138.16b 46.71 
D. basal (cm) 26.74a 5.54 23.80a 5.02 
Ramas 8.70a 5.23 10.80a 6.74 
Floración 13.80b 15.32 17.30a 17.35 
Vainas 56.25a 49.41 45.07b 47.74 
D. copa (cm) 44.83a 19.99 44.95a 18.41 
D= Diámetro 
DE =Desviación estándar 
 
En el cuadro 1 se puede observar que en Huaxin en cuanto a la variable altura, diámetro 
basal, vainas,  numero de ramas y de copa es significativamente mayor (P>0.05), en (SR), 
a una edad de 8 meses, la floración, inicio en el mes de enero, en ambos tratamientos y 
las vainas se empezaron a observar en marzo, los datos concuerdan con los obtenidos por 
(Matías et al., citados por González et al., 2000) quienes además mencionan que Huaxin 
es una especie de floración heterogenea cuyas semillas no maduran al mismo momento. 
En cuanto al indice de crecimeinto diario  se obtuvo 0.66±0.191 cm d_1 en (SR) y 
0.62±0.161 cm d_1 en (SL), se observó que solo en algunos meses fue singnificativo, sin 
embargo al final del experimento los datos mas altos se obtuvieron en el tipo de suelo 
Rendzina, en esta  misma especie Hernández y Seguí, (1998) obtuvieron una altura de 
1.60 m y 23 ramas a los 14 meses en el cultivar cunningham.  Ruiz et al. (1999), 
obtuvieron alturas de 125.9 a los cinco meses de edad. 
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Fenología de Guazuma  ulmifolia:  
En cuanto a la sobrevivencia de Pixoy en los tratamientos fue de 100% para ambos tipos 
de suelo. 
 
Cuadro 2.  Fenología del crecimiento de Guazuma ulmifolia  en dos tipos de suelo.  

Variable Suelo Rendzina  (SR) Suelo Litosol (SL) 

Media DE  Media DE  

Altura (cm) 133.0a 29.00 101.0b 27.33 
D. basal (cm) 24.2a 4.55 21.0b 5.22 
Ramas 14.8a 4.89 10.6b 4.4 
D. copa (cm) 68.0a 12.15 46.8b 11.00 
D= Diámetro 
DE = Desviación estándar 
 
En el cuadro 2 se puede observar que a los ocho meses de edad se obtuvieron alturas de 
133.0± 29.00 en suelo Rendzina y 101.0 ± 27.33 cm en suelo Litosol con una tasa de 
crecimiento de 0.68±139 y 0.52±138 cm d -1 respectivamente, a una edad de siete meses, 
para todas las variables el desarrollo fue significativamente mayor en el tipo de suelo 
Rendzina.  
 
Fenología Hibiscus rosa-sinensis:  
En Tulipán  se obtuvo 100 % de sobrevivencia en los tratamientos, se observó que las 
plantas tuvieron un índice de crecimiento diario, mayor en el tipo de suelo Rendzina en 
todas sus variables, sin embargo en algunos meses no fue significativo.  
Se obtuvo una altura a 10 meses de edad en suelo Rendzina de 168±36.10 cm con una 
tasa de crecimiento de 0.68 ±0.121 cm d-1  en suelo Litosol fue de 147.7±20.380.cm y 62 ± 
0.068 cm d-1, bajo condiciones similares se reportan alturas de 125 y 136 cm a los ocho 
meses (Bolio, 2004). 
En el cuadro 3 se puede observar que hubo diferencia por tratamiento  teniendo un mejor 
desarrollo  en el tipo de suelo Rendzina, en cuanto a la floración no se mostró uniforme en 
los diferentes meses y fue muy escasa. 
 
 
Cuadro 3.  Fenología del crecimiento de Hibiscus rosa-sinensis en dos tipos de 
suelo. 

Variable Suelo Rendzina  (SR) Suelo Litosol (SL) 

Media DE Media DE 

Altura (cm) 163.8a 36.10 147.7b 20.38 
D. basal (cm 31.3a 7.11 28.6b 6.34 
D. a 35 cm 20.5a 5.25 18.0b 3.72 
Rebrotes (No.) 10.7a 4.03 9.6b 3.16 
D= diámetro 
DE = Desviación estándar 
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CONCLUSIONES 
 

En general Tulipán, Huaxín, y Pixoy tuvieron una mejor respuesta en el tipo de suelo 
Kancab o Rendiza en comparación al Litosol, esto puede deberse a que el primero tiene 
una textura migajón-arcilloso, lo que le permite retener mayor cantidad de agua y proveer 
de esta manera más humedad por más tiempo a las plantas, sin embargo la diferencia que 
se mostró en los tipos de suelo no excluye que las plantas puedan ser sembradas en un 
tipo de suelo Litosol que son los predominantes en el estado de Yucatán, debido a que 
Huaxin y Pixoy son especies nativas. 
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POD YIELD OF MESQUITE TREES IN MORELOS, ZACATECAS, MEXICO 
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El mezquite (Prosopis spp.) ha sido considerado desde tiempos remotos como uno de los 
principales recursos naturales para los habitantes de las regiones desérticas, quienes 
encontraron en esta planta múltiples beneficios. En el siglo XVI ya aparecía en la lista de 
especies útiles en Mesoamérica, estudios recientes indican la importancia de esta planta 
para mantener el balance de nitrógeno y carbono en los suelos de zonas áridas y 
semiáridas. El objetivo del trabajo fue conocer el potencial productivo de frutos (vainas) de 
plantas de mezquite en una mezquitera relicto rodeada de áreas agrícolas en el municipio 
de Morelos, Zac. El estudio se llevo a cabo durante los años 2005 al 2007; se escogieron 
un total de ocho árboles con una altura promedio de 5.6±0.86 m, una longitud del dosel en 
la orientación N-S de 7.5±1.46 m y una longitud del dosel en la orientación E-W de 
8.07±1.32 m., cada árbol fue identificado de manera permanente. Durante el mes de 
septiembre de cada año, se procedió a recolectar manualmente el total de vainas, las 
cuales fueron deshidratadas a temperatura ambiente. Las variables medidas fueron: el 
rendimiento total en kg de vainas/planta y con la semilla recolectada el año 2005 se 
cuantificaron además: el número de semillas por vaina y el porcentaje de daños de semilla 
por insectos. Cada planta fue considerada un tratamiento (T=8), los datos se agruparon en 
un diseño experimental completamente al azar, usando tres repeticiones (años) por 
tratamiento. La comparación de medias fue con la prueba DMS al 0.05. En base a la 
producción de frutos no se encontraron diferencias (p≥0.05) entre plantas las cuales 
fueron para los tratamientos T5, T3, T2, T8, T1, T4, T7 y T6 de: 14.9, 14.3, 13.0, 11.4, 11.3, 8.8, 
6.3 y 4.4 kg/planta, respectivamente. La planta No. 1 fue la que obtuvo la producción más 
estable con 18.5, 9.0 y 6.65 kg/árbol durante los tres años de estudio, respectivamente. 
Con la semilla recolectada el año 2007, se determinó el porcentaje de pulpa la cual es la 
parte aprovechable como alimento encontrando que los T1, T8, T2, fueron las que 
obtuvieron mayor cantidad con un 66.1, 64.4 y 62.9%, respectivamente. Debido al amplio 
complejo genético del mezquite se encontró gran variabilidad en el rendimiento de frutos 
entre plantas y entre años, sin embargo algunas plantas presentaron estabilidad entre 
años para producir frutos de manera estable. Se sugiere crear bancos de germoplasma 
para caracterizar, conservar e incrementar plantas debido sus múltiples beneficios como 
alimento y sombra para ganado y fauna, captura de carbono, madera, carbón y productor 
de néctar y polen entre otros.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El mezquite es una planta multi usos originaria de México. En el ámbito ecológico se ha 
encontrado que el género Prosopis esta asociado a 208 géneros y 660 especies de 
diversos taxa (Golubov et al. 2001); interviene en el mantenimiento del balance del 
nitrógeno y carbono en los suelos de las zonas áridas y semiáridas y produce néctar para 
la producción de miel. En Zacatecas se reportan las especies P. laevigata y P. glandulosa 
var. Torreyana. Debido a la tala sin control a que fueron y son sometidas dichas plantas su 
población va en descenso, quedando pocos ejemplares de buen porte y tamaño, ya que 
aún hace apenas dos décadas algunos “señores de ciencia” bajo la arrogancia académica 
de su ignorancia biológica y obedeciendo mas a los intereses de mercado de las 
compañías expendedoras de agro tóxicos, plantearon la necesidad del control y 
erradicación del mezquite debido a que en “su verdad” lo consideraban una maleza de los 
pastizales; no observando ni reconociendo que el mal manejo de las tierras ganaderas 
obedece a la idea equivocada de querer sostener altas cargas animales durante largos 
periodos de tiempo en un mismo sitio o potrero y además sequías prolongadas, la 
ausencia de fuego y el cambio climático han contribuido a ser las causas principales de la 
disminución y desaparición de especies “deseables para el ganado”, este vacío ecológico 
tiende a ser ocupado por especies vegetales non gratas para el hombre, pero sí útiles para 
conservar la vida en la tierra. En forma simple se puede decir que el mezquite y otras 
especies de plantas son bio-herramientas que le permiten a la tierra recuperarse por si 
misma de accidentes naturales o errores provocados por el mismo hombre. 
Tomando en cuenta la baja población de mezquites de porta alto que aun quedan en el 
estado de Zacatecas, el objetivo del trabajo fue conocer la producción de frutos (vainas) y 
calidad de semilla de plantas de mezquite ubicadas a orillas de parcelas agrícolas, así 
como recolectar semilla para incrementar planta para futuras reforestaciones.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se llevó a cabo en un sitio relicto de 
mezquites localizado en el mpio. de Morelos, 
Zac., a 22º 54‘ 03” de latitud N, 102º 39’ 40” de 
longitud W a 2194 msnm. El trabajo fue durante 
los años del 2005 al 2007, escogiendo un total de 
ocho árboles adultos con una altura promedio de 
5.6±0.86 m por planta, una longitud N-S de 
7.5±1.46 m y una longitud E-W de 8.07±1.32 m.  
Durante el mes de septiembre de cada año se 
procedió a recolectar en forma manual el total de 
vainas de cada planta por separado, el criterio de 

cosecha fue recoger las vainas que se encontraban en un rango de altura de los 0 a los 
3.0 m, posteriormente se midió su peso seco alcanzado a temperatura ambiente. Cada 
planta fue considerada un tratamiento (T=8), los datos se agruparon en un diseño 
experimental completamente al azar, usando 3 repeticiones (años) por tratamiento. Con 
las vainas obtenidas el año 2005, de los mismos ocho mezquites citados anteriormente, el 
día 3 de marzo del año 2006 fueron escogidas de cada saco de nylon 100 vainas 
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(repeticiones) al azar por cada planta (tratamiento), a cada vaina se le realizó un conteo 
del número de semillas/vaina, la información fue sometida a un diseño experimental 
completamente al azar y los resultados fueron comparados con la prueba DMS al 0.05. En 
ese mismo momento se apunto el numero de semillas por vaina que estaban atacadas por 
insectos barrenadores de la familia Bruchidae, dicha información fue convertida a 
porcentaje. Con la semilla recolectada de siete plantas bajo estudio durante el año 2007 
se realizó una prueba mecánica de separación de semilla entera (cubierta mas cariópside) 
de su cubierta externa (exocarpo) y pulpa (mesocarpo), para tal fin se uso maquina para 
desgranar semillas de chile, activada por un motor eléctrico la cual consta de una pequeña 
tolva, bandas, poleas y un rodillo horizontal al cual van soldadas de manera helicoidal 
pequeñas varillas de acero, las variables cuantificadas fueron: el porcentaje de semilla 
entera y porcentaje de cubierta externa mas pulpa, midiendo además el tiempo de 
desgrane por la totalidad de las muestras, esta última información no fue sometida análisis 
estadístico.  
 

RESULTADOS 
 

Rendimiento de frutos por planta.  En base a la producción de frutos (Cuadro 1) no se 
encontraron diferencias (p≥0.05) entre plantas los cuales fueron para los tratamientos T5, 

T3, T2, T8, T1, T4, T7 y T6 de: 14.9, 14.3, 13.0, 11.4, 11.3, 8.8, 6.3 y 4.4 kg/planta, 
respectivamente. El T1 fue el que ofertó la producción más estable con 18.5, 9.0 y 6.65 
kg/árbol durante los tres años de estudio, no así la mayoría de las plantas, pues en 
general mostraron gran variabilidad de la producción de frutos entre años; asimismo se 
observa como una baja precipitación ocurrida un año antes, afecta la producción de frutos 
del siguiente ciclo, observando que durante el año 2005 la lluvia anual fue de solo 306.2 
mm, afectando el rendimiento de frutos de la mitad de las plantas bajo estudio las cuales 
no produjeron frutos. En promedio de las ocho plantas, se puede observar como el año 
2005 se obtuvieron 21.5 kg, el 2006 solo 1.17 kg y el año 2007 9.15 kg de frutos; esta 
información es importante para la toma de decisiones en años de sequía o posteriores 
debido a que las vainas de mezquite constituyen una importante fuente de alimento para 
ganado (Galindo y García, 1986) quienes encontraron que en el Altiplano Potosino la 
población rural las recolecta secas almacenándolas para ofertarlas al ganado durante la 
sequía. Por su parte la fauna local como pequeñas especies de ratas de campo, coyotes y 
otras especies, las consumen con avidez. La falta de este alimento hace probablemente 
que dichas especies invadan los cultivos de maíz y frijol, queja común entre los 
agricultores tanto de riego como temporal. De acuerdo a Villanueva y Col. (2004), los 
datos de producción de frutos por árbol son escasos y datos aislados muestran 
rendimientos de 30 a 100 kg de fruto seco por árbol, los cuales no coinciden con los 
encontrados en el presente trabajo.  
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Cuadro 1. Producción de frutos (vainas) en kg/ha de plantas ubicadas en un área relicto 
del mpio. de Morelos, Zac., durante los años 2005 al 2007. CEZAC-INIFAP. 
 

No. Tratamiento 
(planta) 

Año 2005  Año 2006  Año 2007  Media 

1 18.5 9.0 6.65 11.3 a 
2 17.0 0.17 22.0 13.0 a 
3 38.0 0.167 5.0 14.3 a 
4 7.5 0.0 18.9 8.8 a 
5 44.5 0.0 0.464 14.9 a 
6 3.5 0.025 9.8 4.4 a 
7 12.5 0.0 6.6 6.3 a 
8 30.5 0.0 3.8 11.4 a 

Media 21.5±14.6 1.17±3.1 9.15±7.5 10.6±3.7 
Precipitación  

anual mm 
306.2 582.8 478.2  

 
Número de semillas por vaina . Los resultados encontrados indican diferencias 
significativas entre plantas (p≤0.05) siendo el mezquite No. 7 el que obtuvo el mayor 
numero de semillas con 16.5 unidades/vaina, en contraste con la planta marcada con el 
No. 2, la cual obtuvo el menor numero de semillas con 11.4 unidades/vaina. Los 
resultados indican variabilidad entre los individuos de mezquite (Cuadro 2).  
 
Cuadro 2. Número de semillas por vaina de plantas d e mezquite ubicadas en un área 
relicto del mpio. de Morelos, Zac. durante el año 2 005. 
 

No. tratamiento No. de semillas/  
vaina  

7 16.5 a 
5 15.7 a 
6 14.6 b 
1 13.8 bc 
3 13.7 bc 
4 13.4 c 
8 13.2 c 
2 11.4 d 

 
Porcentaje de daños de semilla por insectos.  Los resultados encontrados indican que 
los mezquites marcados con los Nos. 7, 5, 6, 8 y 3 fueron los que obtuvieron mayor daño 
con un 20.72, 18.26, 13.78, 11.38 y 11.03%, respectivamente, siendo las plantas 
marcadas con los Nos. 1 y 4 las que obtuvieron menor ataque de insectos con 6.65 y 
6.60%, respectivamente (Cuadro 3). Respecto al ataque de insectos Ffolliott y Thames 
(1983) mencionan que miembros de la familia de los Brúcides son los insectos más 
numerosos, especializados y mejor conocidos que inciden sobre los frutos de Prosopis, 
apuntando que el Algarobius prosopis es el que ataca a las especies de mezquite cuyo 
genero y especie son: P. velutina y P. glandulosa var. torreyana; siendo esta última 
especie de mezquite la reportada por Rzedowsky (1988) para esta región de Zacatecas.  
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Cuadro 3. Porcentaje de semillas de mezquite dañada s por insectos siete meses 
después de su cosecha. CEZAC-INIFAP. 
 

No. tratamiento  Semillas dañadas  % 
7 20.72 
5 18.26 
6 13.78 
1 6.65 
3 11.03 
4 6.60 
8 11.38 
2 7.68 

 
Porcentaje de pulpa . Los resultados obtenidos con la semilla recolectada el año 2007 
que fue sometida a desgrane mecánico indican que el mayor porcentaje de pulpa fue 
obtenida en las plantas identificadas con los T1, T8, T2, con un 66.1, 64.4 y 62.9%, 
respectivamente. En cuanto al tiempo destinado al desgrane del total de las siete muestras 
se encontró que para desgranar 29.8 kg se hizo un total de 180 min, el equivalente a 10 
kg/hora, quedando la mayoría de las semilla con sus envolturas (endocarpo o cáscara) y 
listas para su almacenaje o siembra. En la misma prueba se obtuvo un promedio de 
41.05% del peso corresponde a semillas con envolturas, quedando un 58.9% del peso de 
cubierta y pulpa (exocarpo y mesocarpo), este último material es un excelente alimento 
para animales domésticos ya que contiene alto contenido de energía, fibra y proteína. 
 
Cuadro 4. Porcentaje de pulpa (exocarpo + mesocarpo ) y semilla limpia (cáscara + 
grano) de semillas de mezquite cosechadas el año 20 07. CEZAC-INIFAP. 
 

No. Tratamiento 
(planta) 

Peso semilla 
antes 

desgrane 
kg 

Peso semilla 
después 
desgrane 

kg 

Porcentaje  
semilla limpia 

Porcentaje de 
pulpa 

1 6.65 2.250 33.83 66.16 
2 22.0 8.150 37.04 62.95 
3 5.0 2,450 49.0 51.0 
4 18.9 8.000 42.32 57.67 
5* 0.464 - - - 
6 9.8 5.150 52.55 47.44 
7 6.6 2.450 37.12 62.84 
8 3.8 1.350 35.52 64.47 

Media 9.15±7.5  41.05±7.2 58.9±7.2 
* La planta 5 no fue considerada debido a la pequeña cantidad de semilla. 

Destino de la semilla recolectada. Por otro lado se indica que con la semilla recolectada 
durante los tres años del estudio plantas de mezquite fueron incrementadas a nivel de 
vivero las cuales sirvieron para reforestar mediante trasplante terrenos de cultivo de 
temporal en los municipios de Morelos (1000 m de lindero), Calera (3.5 ha), Unidad Minera 
Fresnillo PLC (2.0 ha) y se donó material para apoyar un vivero forestal en Río Verde 
S.L.P.  



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

Conclusiones. Plantas de mezquite con buen porte y vigor produjeron en promedio 10.5 
kg de vainas/árbol, encontrando variabilidad entre plantas para tolerar el daño por insectos 
y producir pulpa. Este tipo de árboles representan una fuente de germoplasma in situ para 
futuras reforestaciones que apoyen a paliar el cambio climático.  
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RESUMEN 
 
La generación de tecnologías por los campos experimentales requiere de validarlas bajo 
las circunstancias de los productores. La validación es una interfase que vincula al sistema 
de investigación con el sistema de producción agrícola regional, es decir, es el eslabón 
entre la práctica de la investigación que desarrollan los investigadores y la práctica 
productiva que realizan los productores. En esta etapa, se busca conocer el 
comportamiento de la tecnología recomendada por los campos agrícolas experimentales, 
cuando es usada por el productor a nivel comercial, con su propio manejo y costos 
administrativos, así como conocer las opiniones que este tenga en cuanto a las ventajas y 
desventajas del nuevo método. El objetivo fue validar con  productores ganaderos la 
tecnología del establecimiento de praderas de temporal de sorgo Almum (Sorghum 
almum) en curvas a nivel. El estudio se realizó en el Ejido Pedriceña, municipio de 
Cuencamé, Dgo. En una superficie de 5 hectáreas dentro de un matorral micrófilo se 
trazaron diez curvas a nivel cada 14 m. Con un tractor de orugas se levantaron los bordos 
de un metro de ancho y 40 cm de alto. Con lo ancho de la escrepa (2.7 m) fue removida la 
vegetación de la parte mas baja de cada curva. Esta remoción sirvió a la vez como 
preparación de la cama de siembra. La parte restante de la curva no sufrió ningún 
disturbio conservando la vegetación nativa y funcionando como área de captación de 
agua. Se sembró el 1 de Agosto del 2007 (antes del inicio de la temporada de lluvias), 
esparciendo la semilla al voleo en el área preparada y dando después un paso de rastra 
de discos ligero, usando una densidad de 18 Kg/ha. En cada una de las diez curvas 
(fungiendo como repeticiones) se determinó  altura, frecuencia,  densidad y producción de 
materia seca. La altura de las plantas fue en promedio de 1.27 m, presentando un rango 
de 0.81 a 1.88 m. La frecuencia  fue de 78 % con rango del 60 al 100 %. La densidad  
media fue 28 plantas por m2 con rango de 22 a 41 plantas /m2. La producción de materia 
seca fue de 2.21 ton/ha en promedio con rango de 1.18 a 3.94 ton/ha. En base a los 
resultados la tecnología validada puede ser implementada satisfactoriamente por 
ganaderos de la región. 
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INTRODUCCION 
 

La generación de tecnologías por los campos experimentales requiere de validarlas bajo 
las circunstancias de los productores. La validación es una interfase que vincula al sistema 
de investigación con el sistema de producción agrícola regional, es decir, es el eslabón 
entre la práctica de la investigación que desarrollan los investigadores y la práctica 
productiva que realizan los productores. En esta etapa, se busca conocer el 
comportamiento de la tecnología recomendada por los campos agrícolas experimentales 
cuando es usada por el productor a nivel comercial, con su propio manejo y costos 
administrativos, así como conocer las opiniones que este tenga en cuanto a las ventajas y 
desventajas del nuevo método (Zuloaga et. al.1984).  
La región Norte Centro de México cuenta con grandes extensiones de pastizales cuya 
productividad se puede incrementar mediante el establecimiento de especies nativas e 
introducidas sobresalientes que reduzcan los altos coeficientes de agostadero y aumenten 
las tasas de productividad animal. El conocimiento de dichas especies es el resultado de 
su evaluación dentro de los campos experimentales, sin embargo, es necesario probarlas 
bajo las condiciones de los productores a nivel comercial. 
Las praderas se caracterizan por ser áreas establecidas por el hombre por medio de 
técnicas agronómicas como siembra, fertilización, etc., por lo que se puede dar a estas 
áreas una explotación intensiva. 
 
En términos generales, se puede considerar que las praderas son herramientas dentro del 
manejo de pastizales ya que sirven para engordar animales o para usarlas en épocas 
específicas, por ejemplo, durante el empadre.   
En la rehabilitación de pastizales degradados las prácticas mecánicas son una 
herramienta de gran importancia y son aquellas que se realizan con implementos 
agrícolas, aditamentos especiales o mano de obra para realizar movimientos de tierra, con 
el fin de disminuir los escurrimientos superficiales y evitar la erosión en terrenos con 
pendiente. Estas prácticas incluyen el surcado al contorno, curvas a nivel, terrazas, 
surcado Lister, labores de subsoleo, canales de desviación, y cauces empastados, las 
cuales se utilizan en terrenos dedicados a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 
y para recuperar terrenos degradados. Los bordos a nivel son recomendables para la 
conservación del suelo y del agua y consisten en el trazado de los bordos en forma 
perpendicular a la pendiente natural del terreno, siguiendo las curvas de nivel (Villanueva 
1987). 
De lo anteriormente expuesto se puede considerar que de las 4´514,147 ha que 
comprenden la Comarca Lagunera, el 94% se encuentra bajo manejo y actividades 
pecuario/forestales y requieren algún tipo de transformación que incremente, de manera 
sostenida, su productividad. Así mismo, los resultados obtenidos podrán ser extrapolados 
a gran parte de  la región Norte Centro donde se encuentran comunidades vegetales de 
matorrales xerófilos típicos  de las regiones áridas y semiáridas  de México. El objetivo  fue 
validar con  productores ganaderos la región la tecnología del establecimiento de praderas 
de temporal de sorgo Almum (Sorghum almum) en curvas a nivel. 
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MATERIALES Y METODOS 

 
El estudio se realizó en el Ejido Pedriceña, municipio de Cuencamé, Dgo. En una 
superficie de 5 hectáreas dentro de un matorral micrófilo se trazaron diez curvas a nivel 
cada 14 m. Con un tractor de orugas se levantaron los bordos de un metro de ancho y 40 
cm de alto. Con lo ancho de la escrepa (2.7 m) fue removida la vegetación de la parte mas 
baja de cada curva. Esta remoción sirvió a la vez como preparación de la cama de 
siembra. La parte restante de la curva no sufrió ningún disturbio conservando la 
vegetación nativa y funcionando como área de captación de agua. Se sembró el 1 de 
agosto del 2007 (antes del inicio de la temporada de lluvias), esparciendo la semilla al 
voleo en el área preparada y dando después un paso de rastra de discos ligero, usando 
una densidad de 18 Kg/ha. En cada una de las diez curvas (fungiendo como repeticiones) 
se realizaron muestreos  para determinar  altura de plantas, frecuencia,  densidad y 
producción de materia seca. 
Altura.- Este parámetro se determinó tomando la altura desde la base hasta la punta de la 
panícula de 20 plantas escogidas al azar en cada una de las curvas. 
Frecuencia.- Es la expresión estadística de la presencia o ausencia de individuos en una 
serie de sub-muestras. Se obtuvo con un cuadro de 30 x 30 cm., el cual fue lanzado al 
azar 30 veces en cada una de las curvas para ver la presencia o ausencia de sogo Almum 
dentro del cuadrante. 
Densidad.- Para esta variable se utilizó un cuadrante de 1 m donde se contaron todas las 
plantas de sorgo Almum incluidas.  En cada curva se  realizó un muestreo al azar 
completamente. 
Producción de materia seca.- Esto se determinó mediante cortes de forraje utilizando un 
cuadrante de 1 metro. El sorgo fue cortado a 1 cm del suelo y  secado en la estufa a peso 
constante. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Altura promedio, frecuencia, densidad y producción de materia seca de Sorgo 
Almum establecido en curvas a nivel en la parcela de validación de Pedriceña, Cuencamé, 
Dgo. 
 
 

Curva Altura 
(m) 

Frecuencia 
(%) 

Densidad 
Plantas/m2 

Materia seca 
(ton/ha) 

1 1.40 80 27 1.18 
2 1.12 60 22 2.05 

3 0.91 100 34 1.35 

4 1.40 90 29 1.78 

5 1.14 80 25 3.94 

6 1.24 90 27 2.79 

7 0.81 70 41 2.51 

8 1.88 70 28 1.85 

9 1.25 70 30 2.65 

10 1.64 70 25 2.02 

Promedio 1.27 78 28.8 2.21 

 
Como se puede observar la altura de las plantas fue en promedio de 1.27 m, presentando 
un rango de 0.81 a 1.88 m. La frecuencia  fue de 78 % con rango del 60 al 100 %. La 
densidad  media fue 28 plantas por m2 con rango de 22 a 41 plantas /m2. La producción 
de materia seca fue de 2.21 ton/ha en promedio con rango de 1.18 a 3.94 ton/ha.  
 En términos prácticos, con los resultados de esta validación se puede estimar que la 
producción de materia seca por hectárea se puede incrementar más de 12 veces, 
comparada con la producción natural promedio del sitio de 175 kg/ha (Cotecoca, 1979). 
También se  puede mencionar que usando esta tecnología se pueden abatir en gran 
medida los altos coeficientes de agostadero, que en esta región son de 20 a 40 hectáreas 
por unidad animal.  
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CONCLUSIONES 

 
En base a los resultados la tecnología validada puede ser implementada 
satisfactoriamente por ganaderos de la región. 
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