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RESUMEN 

 

 

 

SALINAS ZÁRATE, VÍCTOR MANUEL. M.C.A. UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD 
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. JULIO DE 2009. Uso del Cornell Net 
Carbohydrate and Protein System (CNCPS) y óxido de cromo como estimadores de la 
digestibilidad aparente de materia seca para vacas de doble propósito en diferentes 
estados reproductivos, en el trópico veracruzano. ASESORES: DR. ANTONIO 
HERNÁNDEZ BELTRÁN Y PhD. BERTHA LIDIA RUEDA MALDONADO. 
 

 

Con el objetivo de estimar la digestibilidad aparente de materia seca en vacas de 

doble propósito en diferentes estados reproductivos, mediante la técnica del óxido de 

cromo así como por el modelo CNCPS, se evaluaron 8 vacas de doble propósito 

multíparas, cruzadas de Holstein y Suizo Pardo con Cebú y que estuvieran en el 

último tercio de gestación, alojadas en corrales individuales durante tres periodos de 

muestreo, que correspondieron al preparto (20 días) y posparto (20 y 155 días). Cada 

periodo incluyó una semana de adaptación, una de dosificación del óxido de cromo y 

una última de dosificación y muestreo. Como alimento se ofreció forraje picado de 

pasto estrella de África (Cynodon Plectostachycus) y un aporte invariable de alimento 

concentrado (16% PC) y agua ad libitum. Se determinó el porcentaje de materia seca 

en muestras de heces y forraje, además de un análisis químico nutricional del forraje. 

Se determinó la tasa de recuperación del cromo en las heces (0.83 g/g) para estimar 

la excreta y consumo de materia seca; además se implementó la información 

requerida por el CNCPS para la predicción de dichas variables. Con ANDEVA de una 

vía y regresión lineal simple, se evaluaron los resultados observados contra los 

estimados. Con los resultados promedio observados de CVMS en los periodos uno 

(12.43 Kg), dos (13.92 Kg) y tres (17.55 Kg) se estableció un efecto positivo 

determinado por el estado reproductivo sobre el consumo, además se comprobó la 



viii 

 

 

viabilidad de la aplicación del óxido de cromo no existiendo diferencia (p>0.05) entre 

el valor observado promedio (14.63 Kg) y el estimado (14.49 Kg); en contraste, el 

predicho por el CNCPS (12.78 Kg) resultó diferente (p<0.05) con lo que se concluye 

su inconsistencia para predecir dicho valor. Un comportamiento similar se observó 

para la DA, resultando, respecto a los valores observados, diferentes los predichos 

por el CNCPS e iguales los estimados con el marcador externo.  

 

Palabras clave: Consumo voluntario; Ganadería tropical; Nutrición en rumiantes.
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ABSTRACT 
 
 
 
SALINAS ZÁRATE, VÍCTOR MANUEL. M.C. VETERINARY MEDICINE FACULTY AND 
ZOOTECHNICS. JULY 2009. Use of the Cornell Net Carbohydrate and Protein System 
(CNCPS) and chromic oxide as estimators of the apparent digestibility of dry matter 
for dual purpose cattle in different reproductive states, in the tropic of Veracruz. 
ADVISERS: DR. ANTONIO HERNÁNDEZ BELTRÁN and PhD. BERTHA LIDIA RUEDA 
MALDONADO. 
 

 
With the objective to estimate the apparent digestibility of dry matter in dual purpose 

cattle in several reproductive faces, through the chromic oxide technique and using 

the CNCPS model, was evaluated eight multiparous dual purpose cows crossbreed of 

Holstein and Brown Swizz with Zebu, in the last third of gestation, were selected. 

They were housed in individual corrals during three sampling periods, that 

corresponded to the precalving (20 days) and poscalving (20 and 155 days). Each 

period included one adaptation week, one of chromic oxide dosage and the last of 

dosage and sampling. Cows were fed with bitted star grass (Cynodon 

Plectostachycus), an invariable amount of concentrated food (16% PC) and water ad 

libitum. The dry matter percentage in feces and forage samples were determined; 

also, a nutritional chemical analysis for the forage was done. The recovery rate of 

chromium in feces (0.83 g/g) was determined for estimating fecal output and dry 

matter intake; in addition, the information required by the CNCPS for the prediction of 

these variables, was implemented. Using one-way ANOVA and simple linear 

regression, the VDMI average in periods one (12,43 Kg), two (13,92 Kg) and three 

(17,55 Kg), shown a positive effect, determined by the reproductive state over the 

consumption; in addition, the use of chromic oxide as a marker was validated, did not 

shown difference (p>0.05) between the observed value average (14,63 Kg) versus 

the estimated one (14,49 Kg); in contrast, the predicted one by the CNCPS (12,78 
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Kg) was different (p< 0.05), and so its considered inconsistent to predict this value. A 

similar behavior was observed for AD, being that, with respect to the observed 

values, was different to the predicted by the CNCPS and equals with the estimated 

ones with the external marker. 

 

Keywords: Voluntary Intake; Tropical livestock; Ruminant nutrition. 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la FAO (2008), la producción pecuaria de América Latina y el 

Caribe se enfrenta a las presiones de la globalización y crecimiento de la demanda 

mundial por alimentos de origen animal. Su tasa de crecimiento anual del 3.8% es 

superior al crecimiento promedio del sector a nivel global (2.1%); su contribución al 

PIB (Producto Interno Bruto) agropecuario es alrededor del 45% y el valor de la 

producción anual supera los 79 mil millones de dólares. Sin embargo, estos 

indicadores positivos contrastan con las preocupantes cifras de degradación de los 

recursos naturales, vulnerabilidad al cambio climático y niveles de pobreza en las 

zonas rurales de la región.  

El reto para el sector pecuario es: ¿Cómo satisfacer esta necesidad sin 

continuar el deterioro de los recursos naturales disponibles? (Funes-Monzote, 2003). 

A pesar de algunas décadas de extraordinario progreso agropecuario, aún nos 

enfrentamos a un severo desafío en cuanto a seguridad alimentaria (Pretty, 2003), el 

panorama se ve alentador, sin embargo, se debe apostar por sistemas de producción 

sostenibles (Funes-Monzote, 2003). 

 En los últimos años en América Latina y el Caribe (ALC) la ganadería bovina ha 

sido una de las principales actividades productivas del sector agrícola, la cuál abarca 

una superficie de poco más de 600 millones de hectáreas, con un inventario bovino 

aproximado a 350 millones de cabezas, del cual, cerca del 78% está en manos de 

pequeños productores y el sistema de producción de doble propósito es 

predominante; bajo estas condiciones, la región de ALC contribuye con un 13% del 

valor de la producción ganadera mundial (Holmann et al., 2003). 

 En la región del Trópico Mexicano, en el 2003, se producía el 44% de la carne 

consumida en el país y el 29% de leche, para todo esto, se disponía de 25.7 millones 

de hectáreas destinadas al sector ganadero, con alimentación basada en pastoreo de 

gramíneas tropicales (C4) pobres en nutrimentos y con el 53% del inventario 



2 

 

 

ganadero nacional, en su mayoría bajo el sistema de producción de doble propósito 

(Castañeda et al., 2003).  

De acuerdo con el censo agropecuario del año 2007, la producción pecuaria en 

el estado de Veracruz, durante ese año, mostró un crecimiento importante en las 

principales ramas productivas, a pesar de los efectos de la comercialización global. 

Durante este periodo la producción de carne de bovino fue de 245,000 toneladas, la 

de leche de bovino alcanzo un volumen de 699.9 millones de litros, lo que coloca al 

estado como el productor numero uno en carne y el quinto en leche, del país (INEGI, 

2009). 

 El potencial productivo de los bovinos en el trópico mexicano se ve limitado, en 

parte, debido a una nutrición pobre, caracterizada por la baja ingesta de nitrógeno y 

carbohidratos solubles. El pastoreo de gramíneas tropicales de baja calidad nutricional 

es usual y contribuye con el 85% del alimento consumido para la producción de carne 

y leche (Juárez et al., 2004). 

 Los pastos tropicales crecen y maduran en forma rápida, por lo tanto, su 

calidad nutricional también cambia en forma acelerada, esto provoca que se 

disminuya el contenido de nitrógeno soluble y se acelere el proceso de lignificación 

(Juárez et al., 2005). 

 Los problemas nutricionales son más acentuados durante el periodo de 

transición, que va desde el último tercio de la gestación hasta los 120 días de 

lactancia, durante este tiempo, en la vaca se producen cambios relacionados con el 

desarrollo fetal, el parto, la lactación y el restablecimiento de la función reproductiva 

posparto, lo cual da como resultado, modificaciones en el organismo de las vacas 

encaminados a que, el aparato digestivo y el metabolismo, se adapten a cada 

situación productiva, lo cual deriva en desordenes metabólicos (Garmendia, 2005). 

 Dentro de las alternativas propuestas para incrementar la producción del 

trópico, está el uso de fertilizantes en las praderas y la suplementación estratégica de 

los animales con el uso de alimentos balanceados que contengan proporciones 

adecuadas de proteína y energía; de otra forma, una ración defectuosa resultaría en 

subalimentar a los animales, o en caso contrario, a pérdidas de nutrimentos en 

praderas y excretas, lo cuál se considera como potencial causa de contaminación 

ambiental, además de representar una pérdida económica para el productor (Nennich 

et al., 2006). 

  Uno de los factores limitantes en el uso adecuado de suplementos, es el 

desconocimiento de la cantidad de nutrimentos ingeridos y asimilados por la vaca a 
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partir del forraje (Bonilla, 2000); para lo cual resulta fundamental el poder conocer la 

digestibilidad aparente (DA) determinada en función del consumo voluntario de 

materia seca (CVMS) y excreta de materia seca (EMS) (Van Soest, 1975).  

 En condiciones de pastoreo es difícil estimar la DA ya que no se tiene pleno 

control sobre el CVMS y la EMS (López-Guerrero et al., 2007). En la actualidad, con 

fines de investigación existen diversas técnicas utilizadas para estimar el consumo de 

forraje mediante el empleo de sustancias inertes conocidas como marcadores; 

internos o externos (Macoon et al., 2003); entre los externos destaca el óxido de 

cromo (Cr2O3), que se ha utilizado do forma generalizada por sus características 

físico-químicas que lo hacen insoluble, lo que permite recuperarlo casi en su totalidad, 

además de poseer una baja toxicidad (Merchen, 1993). 

 Para fines prácticos, la técnica basada en el uso de óxido de cromo, representa 

dificultades que lo hacen poco útil, por lo tanto, el empleo de modelos de simulación 

se ha recomendado como posible solución; sin embargo, en México no hay suficiente 

acceso a ellos y los que se utilizan son poco útiles en el trópico al ser diseñados en 

condiciones diferentes a éste, además de ser obsoletos. En los últimos años, se han 

desarrollado novedosos métodos para evaluar el valor nutricional de los alimentos 

que han generado información sobre las fracciones de nitrógeno, carbohidratos y 

fibra, así como sus tasas de digestión (Juárez et al., 2005). 

 El modelo matemático Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) 

es un sistema integrado de ecuaciones que predice la respuesta animal con base en la 

composición nutricional del alimento y su interacción con las características de los 

animales y medioambientales (Fox et al., 2004).  

 El modelo ha sido usado con éxito para evaluar desde un punto de vista 

nutricional los forrajes tropicales mexicanos (Juárez et al., 2005); excreción de 

nutrientes en bovinos en pastoreo (Rueda et al., 2003); estimar requerimientos de 

energía de mantenimiento y crecimiento en ganado cebú (Tedeschi et al., 2002), 

entre otros. 

 Por lo que evaluar y validar estos métodos, contribuiría a mejorar la nutrición 

de la ganadería en regiones tropicales. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

1.1.1.  CONSUMO VOLUNTARIO DE ALIMENTO. 

 

En la nutrición animal existen variables relevantes que se deben tomar en 

cuenta si se requiere mantener condiciones óptimas de producción, de estas 

sobresalen: los requerimientos del animal de acuerdo con su etapa productiva, el 

contenido nutricional del alimento, su digestibilidad y la cantidad consumida (Mejía, 

2002). 

Shimada (2005), define al consumo voluntario, como la cantidad de alimento 

que ingiere un animal por unidad de tiempo, cuando se tiene libre acceso al mismo. 

Por lo tanto lo considera como uno de los principales factores sobre los que se debe 

tener mayor atención en la actividad pecuaria, ya que la mayoría de los procesos 

biológicos vinculados con la eficiencia productiva de un animal están íntimamente 

ligados a este concepto, por lo tanto, se busca que el animal eficientíce su consumo 

de alimento con la intensión de incrementar la productividad del hato. 

Para asegurar que el consumo voluntario no se vea limitado, en la medida de 

lo posible, se ha de procurar que el animal disponga de un 10 a 15% más de la ración 

calculada, debido a que, por naturaleza, las vacas tienden a seleccionar su alimento 

(Van Soest, 1975). 

De forma dinámica esto se expresa de la siguiente manera: cuando el 

consumo se ve reducido ó limitado, las necesidades de mantenimiento por parte del 

animal se vuelven prioritarias, y asignan para ello la mayor proporción de 

nutrimentos ingeridos, con la consecuente depresión de las funciones productivas. En 

caso contrario, si el consumo es mayor a lo requerido, la tendencia es a incrementar 

la proporción de grasa almacenada en los tejidos (Shimada, 2005).  
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Las necesidades de las vacas suelen variar en dependencia de su estado 

fisiológico, tipo de actividad productiva, peso vivo, especialización y otros. Algunas de 

ellas se detallan en los Cuadros 1 y 2. 

 

 

CUADRO 1. Requerimientos de consumo de materia seca porcentual en relación al 
peso vivo de vacas lecheras según su nivel de producción. 
 

Producción de 

leche (Kg) 

Requerimiento % en relación al 

Peso Vivo (Kg) 

545 590 636 681 727 772 

9.09 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 

13.63 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 

18.18 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 2.35 

22.72 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 

27.27 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 

31.81 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 

36.36 4.1 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 

40.90 4.4 4.1 3.9 3.7 3.6 3.4 

45.45 4.7 4.4 4.2 3.9 3.8 3.6 

50.00 5.1 4.8 4.5 4.2 4.0 3.8 

(Modificado de Gasque y Posadas, 1998) 

Nota: La producción de leche fue corregida al 4% de grasa en leche. 

 

 
CUADRO 2: Requerimientos del consumo de materia seca para cubrir las necesidades 
de mantenimiento y producción láctea para vacas de doble propósito. 
 

Producción Requerimiento % según Peso Vivo (Kg) 

de leche (Kg) 400 450 500 550 

10.00 2.50 2.34 2.21 2.10 

15.00 2.99 2.78 2.76 2.47 

                                                                                     (Modificado de: Koppel et al., 2002).     

 

 

Existe una estrecha relación entre la producción en vacas lecheras y el 

consumo de alimento (Bonilla, 2000), mismo que el animal regula como respuesta a 

diversos factores (Shimada, 2005), por lo que, el poderlos controlar es esencial si se 
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quiere incrementar el consumo de alimento, para esto es necesario primero 

comprenderlos (Mejía, 2002). 

 

1.1.1.1.  FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CONSUMO VOLUNTARIO DE 

ALIMENTO. 

 

Existen múltiples causas que influyen en el consumo de alimento y las cuales 

se encuentran clasificadas de la siguiente manera: a) las inherentes al animal 

(fisiológicas y metabólicas), b) características del alimento y c) factores ambientales 

(Bonilla, 2000; Araujo-Febres, 2005; Shimada, 2005). Estos mecanismos deben 

interactuar de forma que se provoque un cambio fisiológico que envíe una señal al 

cerebro lo que provoca una respuesta enfocada a iniciar, continuar o dejar de comer 

(Shimada, 2005). 

 

a) Características inherentes al animal. 

Las particularidades morfo-fisiológicas de los rumiantes son determinantes en 

los hábitos que poseen estos para alimentarse. Una de las estructuras de mayor 

importancia es la presencia del rumen y la estrecha relación que existe entre éste y el 

tamaño del animal hacen que cualquier variación provoque alteraciones en el 

consumo (McDonald, 2006). 

 

De los factores inherentes al animal sobresalen los siguientes: 

• Aparato digestivo. 

• Hormonales. 

• Nivel de producción. 

• Temperatura corporal. 

• Tamaño y peso vivo. 

• Condición corporal. 

• Edad. 

• Estado fisiológico. 

 

 Aparato digestivo. 

Se considera que el rumen es el principal participante en la regulación del 

consumo voluntario y tiene que ver más con factores físicos que fisiológicos. De 

manera física, se ha demostrado que la vaca consume alimento hasta que se alcanza 
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cierta distensión ruminal que, de acuerdo con la capacidad del rumen, produce 

sensación de llenado (Bonilla, 2000; Shimada, 2005). Por el lado fisiológico la 

regulación del consumo está más influenciada por los diferentes quimiorreceptores 

que se encuentran en las paredes del tracto gastrointestinal (TGI) (Araujo-Febres, 

2005), los cuales se mencionan más adelante. 

 

 Hormonal. 

A través de los años se ha estudiado la participación de algunas hormonas 

peptídicas y opioides cerebrales que tienen cierta participación en el proceso 

consumo-saciedad, mediante diferentes mecanismos de receptores gástricos. Así 

mismo, se reporta un componente hepático de tipo hormonal asociado con la 

concentración de glucógeno hepático. Por otro lado, se menciona la participación de 

hormonas pancreáticas hiperglisemiantes e hipoglisemiantes que tienen acción, el 

primero con la saciedad y el segundo con el inicio del consumo (Shimada, 2005). 

Desde el momento en que llega el alimento al TGI se activan diversos 

mecanismos en los que tienen participación receptores mecánicos, químicos y 

térmicos, cuya información es enviada, por medio del nervio vago, al SNC; este 

ejerce el control a través del hipotálamo, también llamado el centro del hambre.  En 

este centro, por ejemplo, se ha observado que si se estimula artificialmente con 

electricidad en su porción lateral, el efecto es el inicio de consumo de alimentos, por 

otro lado, si el área estimulada es la ventromedial, se inhibe el consumo incluso en 

animales hambrientos (Araujo-Febres, 2005). 

Los péptidos relacionados con la regulación del apetito se clasifican en dos 

grupos, unos relacionados con la inducción del hambre (orexigénicos) y otros con la 

inhibición (anorexigénicos). En el primer grupo los principales son: el neuropéptido Y 

(NPY), la hormona concentradora de melanocitos (MCH), ácido gamaaminobutírico 

(GABA), el péptido relacionado a agouti (AGRP), orexinas (ORX), endorfinas, ghrelina 

y galanina; en el segundo grupo están: la leptina, el factor neurotrópico ciliar (CNTF), 

hormona liberadora de corticotropinas (CRH), la colecistoquinina (CCK), regulador de 

la transcripción de la cocaína y anfetaminas (CART), la hormona estimuladora de los 

α-melanocitos (α-MSH) y el péptido parecido al glucagón (GLP-1) (Villaseñor, 2002). 

 

 Nivel de producción. 

En este rubro, los principales factores son la gestación y lactación que se 

traducen en mayores demandas energéticas, lo cual produce un incremento de 
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consumo, directamente proporcional al crecimiento fetal y con la cantidad de leche 

producida (Shimada, 2005), que en este último caso puede llegar a representar hasta 

dos tercios de la energía suplementaria (Bonilla, 2000). Otro efecto de la gestación se 

observa durante el último mes en el que la vaca pasa menos tiempo comiendo que 

vacas vacías o al inicio de la gestación (Araujo-Febres, 2005).  

Desde el inicio de la lactancia y durante los primeros dos meses, que es el 

periodo en el que se alcanza el pico de producción, la cantidad de leche producida se 

incrementa de forma paulatina, y se gasta gran cantidad de energía en su producción, 

lo cual modifica el balance energético con lo que se da una desproporción negativa 

entre la energía consumida y la utilizada. Es hasta el final de la lactancia cuando la 

vaca tiende a recuperar peso al mantener la cantidad de alimento consumido, lo cual 

produce que el balance energético sea positivo, o sea, ingresa más energía de la 

requerida para la producción (Araujo-Febres, 2005).  

 

 Temperatura corporal. 

La teoría termostática sugiere que los animales ajustan su consumo con la 

intensión de mantener la temperatura corporal más o menos constante, mecanismo 

que es regulado por la porción anterior del hipotálamo. El consumo de alimento 

incrementa la temperatura de tres formas: la primera es por la acción dinámica 

específica (pastoreo, masticación, movimientos ruminales, etc.), por el aumento de la 

tasa metabólica en función del nivel de alimentación y por el aumento de la tasa 

metabólica en función de la masa corporal (Shimada, 2005).  

Es común observar que los animales incrementan su tasa de consumo bajo la 

influencia de condiciones climáticas frías y viceversa cuando la temperatura ambiental 

es elevada, si bien este efecto se refleja en los animales, es determinado en mayor 

proporción por la temperatura ambiental y no por la corporal (Church y Pond, 1994). 

Sin embargo, no hay suficiente evidencia de que la temperatura corporal juegue un 

papel influyente en la conducta alimenticia. 

 

 Tamaño y peso vivo. 

La demanda de energía es proporcional al tamaño o al peso metabólico del 

animal, este último se obtiene al elevar a la 0.75 potencia el peso vivo (Mejía, 2002), 

esto se debe a que las necesidades de energía tienen una mayor relación con la masa 

corporal magra que con el peso corporal total, que incluye la proporción de grasa 

almacenada en el cuerpo. Esto se ha observado más en animales de engorda, que al 
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inicio del ciclo productivo, sus depósitos de grasa son escasos por lo que su ingesta es 

proporcionalmente mayor con respecto a los animales que se encuentran en la etapa 

terminal de la engorda, que poseen una mayor cantidad de materia grasa almacenada 

y reducen su consumo, a esto se le llama control lipostático (Church y Pond, 1994). 

 

 Condición corporal. 

La relación que existe entre la condición corporal y la ingesta de alimento es 

similar con la existente entre la ingesta y el peso corporal, sin embargo, no es un 

signo que se pueda utilizar para cuantificar la deficiencia o el exceso de alimento. Se 

puede considerar como un indicador del nivel de alimentación previo; además, para el 

diseño de estrategias de suplementación en las que se debe considerar que, vacas 

con baja condición corporal, tenderán a ingerir una mayor cantidad de alimento por 

unidad de peso vivo que vacas gordas o en buena condición, a esto se le llama 

crecimiento compensatorio (Mejía, 2002). 

 

 Edad. 

Se ha observado que en animales de la misma raza, especie y sexo, los 

jóvenes son los que consumen más alimento en comparación con los adultos. Esto se 

debe a la acción de mecanismos de origen neural que aseguran que el consumo de 

alimento compense el gasto energético (Shimada, 2005). 

 

 Estado fisiológico. 

Durante las fases de crecimiento y los ciclos reproductivos, se presentan 

cambios importantes en las necesidades nutricionales de los animales, sobre todo si 

están en pastoreo. Durante las etapas de gestación y lactancia la demanda de energía 

se incrementa, sin embargo, éstas ejercen diferentes efectos en el consumo 

voluntario, ya que una vaca gestante tiene menor capacidad física para introducir 

alimentos debido al espacio que ocupa el útero grávido (Garmendia, 2005).  

Aunado a ello, existen diferencias relacionadas con la interacción de los 

diferentes estados fisiológicos (vacas gestantes, lactando, vacías o secas), en las que 

es común que vacas lactantes-gestantes su consumo sea superior que vacas solo 

gestantes o en periodo seco; además las vacas grávidas consumen más que las que 

están fuera de producción láctea (Mejía, 2002). 
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b) Características del alimento. 

Estructuralmente, el aparato digestivo de los rumiantes está adaptado para 

procesar alimentos relativamente voluminosos, como los forrajes; sin embargo, 

existen ciertas particularidades del forraje que dificultan la digestión. Algunos 

procesos como la rumia y la fermentación ruminal, son considerados lentos, por lo 

que, para poder extraer los nutrimentos de alimentos fibrosos, estos deben 

permanecer el tiempo suficiente en el TGI (McDonald, 2006). 

 

Los principales factores inherentes al alimento son los siguientes: 

• Disponibilidad. 

• Valor nutritivo de la dieta. 

• Estado de madurez de la planta. 

• Palatabilidad. 

• Forma física de la dieta. 

 

Si bien el consumo de forrajes no está directamente ligado con las 

características del alimento, si se ejerce cierta influencia en el animal cuando tiene la 

oportunidad de seleccionar entre uno u otro alimento, sobre todo en condiciones de 

pastoreo con praderas heterogéneas donde las vacas tienen a su disposición diversas 

clases de plantas comestibles (Araujo-Febres, 2005). 

 

 Disponibilidad de alimento. 

No es posible proporcionar una buena alimentación si no hay suficiente 

alimento, sobre todo en pastoreo, ya que la vaca en un intento de compensar esta 

deficiencia aumentará el tiempo dedicado al apacentamiento, lo cual lleva implícito un 

mayor gasto energético. Se sabe que, para que no se vea afectado el consumo, la 

cantidad disponible de forraje debe ser de una tonelada de materia seca por hectárea, 

como mínimo (Bonilla, 2000). 

 

 Valor nutritivo de la dieta. 

La energía, proteína, minerales, vitaminas y humedad, son los principales 

factores determinantes del valor nutritivo de un alimento. Otra variable a considerar 

es la digestibilidad, la cual es de las más importantes, ya que de nada sirve que un 

alimento posea muy buenas cualidades nutricionales si la biodisponibilidad de sus 
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nutrientes no es suficiente. Dicho de otra forma, los alimentos con mayor 

digestibilidad son más consumidos (Bonilla, 2000). 

 

 Estado de madurez en la planta. 

Conforme la planta va creciendo, se modifica su valor nutritivo; ya que 

disminuye éste de forma paulatina conforme avanza el tiempo. El proceso de 

maduración de los pastos disminuye durante el invierno, cuando las condiciones 

climatológicas son frías, contrario a lo que ocurriría en verano. Es por esto, que en las 

regiones tropicales, donde la temperatura media anual es elevada, los procesos de 

maduración acelerados, son constantes, lo cual hace que el tiempo óptimo para 

consumir la planta sea poco, desde el punto de vista nutricional (Juárez et al., 2005).  

El comportamiento alimenticio de los rumiantes se clasifica como selectivo, 

esto quiere decir, que las vacas en pastoreo prefieren consumir forrajes con mayor 

proporción de hojas verdes que tallos y materia muerta. Cuando los forrajes son muy 

maduros y con mayor contenido de lignina, el tiempo que el animal invierte en la 

rumia se incrementa, por lo que disminuye el dedicado al pastoreo (Bonilla, 2000). 

 

 Palatabilidad. 

Este termino se refiere a las características de la planta que la hacen 

preferente entre otros alimentos o forrajes e incluso en la misma planta con respecto 

a sus diferentes partes, lo cual connota la relación existente entre el alimento 

consumido y el estímulo sensorial que éste produce (Van Soest, 1975).  

Los animales tienen la capacidad de diferenciar entre sabores dulces, salados, 

amargos y ácidos (Shimada, 2005), en este aspecto las vacas tienden a rechazar 

forrajes amargos y denotan una marcada afinidad por sabores salados (Araujo-

Febres, 2005). 

La palatabilidad solo se puede expresar en las vacas cuando estas tienen la 

oportunidad de elegir entre uno u otro alimento, esta cualidad solo la pueden ejercer 

cuando pastorean (Bonilla, 2000). 

 

 Forma física de la dieta. 

Es bien conocido que la textura y el tamaño de los alimentos están 

relacionados con su aceptabilidad, por ejemplo, los alimentos comprimidos tienen 

mayor preferencia incluso en animales silvestres que no habían tenido contacto con 

éste previamente (Church y Pond, 1994). Se ha observado que los granos son 
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consumidos en grandes cantidades y con baja frecuencia, contrario a los forrajes 

henificados, que se consumen en pocas cantidades pero con mayor frecuencia 

(Araujo-Febres, 2005). 

 

c) Factores ambientales. 

Los asentamientos humanos y por lo tanto las poblaciones de animales 

domésticos, a lo largo de la historia, se han establecido en regiones donde los 

agentes estresantes adversos generados en las diferentes épocas del año influyen en 

la productividad (Collier et al., 2006).  

Los incrementos de temperatura que se registran en las épocas de calor 

extremo, aunado con la humedad relativa elevada, ejercen efectos negativos en la 

ganadería lechera, que resultan en la afectación del consumo de materia seca y de 

agua, que tienen una íntima relación con el balance térmico de la vaca, lo cual se 

refleja en el desempeño productivo (West et al., 2003; Arias et al., 2008), tasa de 

gestación (Lozano et al., 2005) y por consiguiente los ingresos económicos (Collier et 

al., 2006).  

El clima es difícil de controlar, sin embargo, se pueden mermar sus efectos 

sobre la productividad mediante el conocimiento de los diferentes factores climáticos 

y la aplicación de estrategias apropiadas como bien podría ser el manejo de praderas 

(West et al., 2003). 

 

Se reconocen a los siguientes elementos, como los más importantes 

influyentes desde el punto de vista ambiental: 

• Temperatura 

• Humedad Relativa 

• Índice de temperatura y humedad (ITH) 

 

 Temperatura. 

La temperatura ambiental es una de las variables climatológicas que se ha 

medido y evaluado con mayor frecuencia por el uso que se le da como un indicador 

del estrés por calor y como fruto de esos estudios, se ha observado que en el rango 

de temperatura entre los 15 y 25°C no ocurren cambios significativos en el consumo 

voluntario (Bonilla, 2000; Arias et al., 2008) pero por debajo de estas, el consumo se 

incrementa, contrario a lo que sucede cuando se supera el limite (Church y Pond, 
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1994) incluso se puede llegar a suspender a temperaturas superiores a 40°C 

(Shimada, 2005). 

Las vacas sometidas a estrés calórico reducen el tiempo dedicado al pastoreo 

(Bonilla, 2000) y necesitan entre 3 y 4 días para regular su temperatura interna, para 

esto se activa en primer lugar, el proceso de pérdida de calor por evaporación, 

después el incremento de las respiraciones por minuto, seguida de una reducción en 

la ingesta para aminorar la cantidad de calor metabólico producido (Shimada, 2005; 

Araujo-Febres, 2005). 

La temperatura ambiental también tiene efecto sobre los forrajes. En estos se 

ha observado que durante los meses de verano, cuando hay más calor, la maduración 

de la planta se acelera acumulándose, en las paredes de las mismas, estructuras 

indigestibles, en su mayoría lignina, lo cual le resta valor nutritivo a las plantas. Este 

fenómeno se convierte en un problema en las regiones tropicales donde la 

temperatura media anual es elevada y los periodos de calor son prolongados (Van 

Soest, 1975). 

 

 Humedad relativa. 

Este elemento participa conjuntamente con la temperatura magnificando el 

efecto de esta, es decir, que en situaciones de temperaturas extremas, aumenta la 

incomodidad de los animales (Shimada, 2005; Arias et al., 2008). El descenso de la 

temperatura corporal por parte de las vacas, se logra en parte por la pérdida de calor 

por medio de la respiración y a través de la piel mediante el proceso de evaporación, 

este efecto se suprime cuando el aire del ambiente se encuentra saturado de 

humedad, lo que induce estrés por calor en las vacas, con la consecuente reducción 

de la ingesta de alimento (West, 2003; Araujo-Febres, 2005, Arias et al., 2008). 

 

 Índice de Temperatura y humedad (ITH). 

Existen otros factores climatológicos que también pueden modificar el 

comportamiento alimenticio de las vacas, pero su efecto puede ser reducido o 

manipulado, por ejemplo, el sistema de producción, que puede ser intensivo 

(confinamiento), extensivo (pastoreo) o la combinación de ambos (Bonilla, 2000). La 

medición del ITH ha sido propuesta por varios autores para estimar el efecto del 

estrés por calor en las vacas y por tanto en su producción (West, 2003).  

Esta medición es producto del efecto conjunto entre la temperatura y humedad 

ambientales y en un principio se aplicó en humanos y al observar la positividad de su 
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medición se diseñó una forma de medirlo en animales, hasta la fecha se utiliza en 

muchas explotaciones como una medida estándar de manejo (Arias et al., 2008). 

 

1.1.2.  DIGESTIBILIDAD. 

 

El valor nutritivo indica el contenido de nutrimentos presentes en un alimento, 

más no determina la disponibilidad de estos para el animal, por lo que es necesario, 

además, conocer la digestibilidad, que se define como: el porcentaje de nutrimentos 

ingeridos que no son excretados por el animal (Shimada, 2005).  

La digestión se define como: la suma de procesos biológicos por los que las 

macromoléculas nutricias procedentes del alimento son degradadas a compuestos 

más simples y que son absorbidos por el tracto gastrointestinal. Este proceso se logra 

por medio de la descomposición microbiana de los nutrimentos de la dieta en el 

retículo – rumen, por la actividad hidrolítica y enzimática en el abomaso e intestino 

delgado y una fermentación microbiana secundaria en el ciego e intestino grueso 

(Merchen, 1993). 

La digestibilidad conlleva una estrecha relación inversamente proporcional al 

tiempo que tardan en transitar y ser digeridos los alimentos en el TGI, dicho de otra 

forma, cuanto menor es la digestibilidad de un alimento, mayor es el tiempo que 

tarda en ser fermentado (Orskov, 1990). 

 La digestibilidad se expresa como aparente (DA) y real o verdadera (DR). 

Existen diversos métodos para determinarla, los más comunes consisten en ofrecer 

cierta cantidad de un alimento de valores nutricionales conocidos y la posterior 

medición y análisis de las heces; otros, además de esto, implican la medición de 

orina, emisión de gases, el calor generado, eficiencia de la rumia, medición del 

volumen de las fracciones sólidas y líquidas en el rumen y los ácidos grasos volátiles, 

entre otros (Shimada, 2005). 

 

a) Digestibilidad Aparente. 

La forma común de cómo se calcula la digestibilidad consiste en restar, del 

total de alimento consumido, la cantidad excretada en las heces y el resultado se 

expresa en porcentaje. Sin embargo, el contenido de las heces no es netamente 

residuo del alimento, sino que en estas van también materiales de origen no 

dietético, como células muertas y residuos bacterianos. Aunado a esto la producción 

de metano como producto de la fermentación de los carbohidratos en el rumen y que 
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se pierde por el eructo, se considera digerido, pero no se contabiliza por lo que se 

sobreestiman los carbohidratos digestibles. Por lo tanto el resultado de esta medición 

refleja la proporción de nutrimentos que en apariencia, han sido digeridos (Bondi, 

1989; Merchen, 1993; López-guerrero et al., 2007). 

 

b) Digestibilidad Real o Verdadera. 

El valor que expresa la DR de un alimento es superior al de DA, ya que en este 

no se toman en cuenta los residuos metabólicos de la vaca, sino que se refleja la 

desaparición neta de de materia orgánica atribuida al proceso de digestión (Araujo-

Febres, 2005). 

Los resultados de las pruebas de digestibilidad in vitro, son los más cercanos al 

valor real, ya que estos consisten en someter los alimentos a la acción de enzimas 

digestivas presentes en el líquido ruminal, extraído directamente de una vaca 

acondicionada para ese procedimiento, e incubar las muestras por cierto periodo de 

tiempo; por tanto se asume que la masa que pierden los alimentos se debe a la 

acción hidrolítica de las enzimas y constituye el material digestible y de esta forma se 

excluye la producción endógena de metabolitos (Merchen, 1993). 

Sin embargo, se debe considerar que el proceso completo de digestión de un 

alimento, no solo se efectúa en el rumen, sino que hay otras porciones del TGI en las 

que también se ejerce acción digestiva, como es el caso de algunas porciones 

intestinales en las que las bacterias tienen función activa en este proceso. Por lo 

tanto, el valor obtenido mediante el procedimiento in vitro, será ligeramente inferior 

al valor neto (Shimada, 2005). 

 

1.1.2.1.  MÉTODOS PARA MEDIR LA DIGESTIBILIDAD. 

 

a) Método de colección total de heces. 

En las pruebas convencionales de digestibilidad, el éxito va a depender del 

control que asuma el investigador en las mediciones de consumo y excreta de 

alimento. El método que en más ocasiones ha sido aplicado, con fines 

experimentales, es el de colección total de heces que consiste en mantener a los 

animales resguardados en corrales o jaulas independientes, se le ofrecen, desde el 

primer día, cantidades adecuadas del alimento que va a ser evaluado, esto con el 

propósito de eliminar del TGI vestigios de alimento consumido con anterioridad.  
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Durante las dos primeras semanas se han de ajustar los límites constantes de 

consumo para evitar variaciones bruscas durante el periodo de muestreo. Durante los 

7 o 10 días posteriores al periodo de adaptación, además de medir el consumo, 

también se deben recuperar todas las heces producidas en un intervalo de tiempo que 

normalmente es de 24 horas. Del total de heces y alimento ofrecido se obtienen 

muestras representativas y se resguardan para su posterior análisis (Merchen, 1993). 

Al término del periodo de muestreo los datos obtenidos se ordenan para 

calcular la digestibilidad mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

CVMS= Consumo Voluntario de Materia Seca expresado en Kg/día. 

EMS= Excreta total de Materia Seca expresado en Kg/día. (Merchen, 1993) 

 

Los diferentes métodos alternativos que se utilizan para medir la digestibilidad 

poseen algunas características y procedimientos que los distinguen como costosos en 

cuanto a tiempo y recursos, en estos se involucran animales, personal capacitado, 

instalaciones especiales y laboratorios que cumplan especificaciones mínimas de 

calidad; es por esto, que se han desarrollado métodos alternativos que repercuten en 

la facilidad y rapidez para efectuarlos además de ser más baratos, sin embargo, esto 

conlleva la mayor posibilidad de imprecisiones (Shimada, 2005).  

Estas alternativas han sido utilizadas, sobretodo, en experimentos donde los 

animales se encuentran en pastoreo, ya que en estas condiciones se dificulta el 

procedimiento clásico de medición de consumo y excreta de materia seca (Crampton 

y Harris, 1979; López-Guerrero et al., 2007). 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, el uso de marcadores se ha 

popularizado entre los investigadores por lo que hasta el día de hoy se han 

distinguido un elevado número de materias utilizadas como marcadores (Merchen, 

1993). Conforme se fue difundiendo el uso de equipos de cómputo, se comenzaron a 

desarrollar modelos matemáticos de simulación, adaptados a las condiciones y 

necesidades específicas de cada región (Fox et al., 2004).  

La aplicación de estos simuladores en las regiones tropicales encierra la duda 

de su precisión; ya que al ser calibrados, en su mayoría bajo condiciones de clima 

templado, las predicciones suelen tener poca confiabilidad (Molina et al., 2004). 
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b) Uso de marcadores para estimar la digestibilidad en rumiantes. 

Los planteamientos metodológicos que incluyen el uso de marcadores, suelen 

aplicarse bajo ciertas condiciones; por ejemplo, en el caso de que no se pueda tener a 

los animales experimentales apartados de un grupo o cuando se requiera obtener 

información de animales en pastoreo; en ambos casos no se puede tener pleno 

control sobre lo que consumen y la recolección de excretas (McDonald, 2006). 

Kotb y Luckey en 1972 determinaron las características que debe reunir un 

material para poder ser utilizado como marcador y aunque aparentemente ninguno 

cumple en su totalidad con estas características, hay algunos que se consideran 

adecuados para proporcionar datos significativos (Merchen, 1993; López-Guerrero et 

al., 2007). 

 

Las características publicadas por Merchen (1993) se enlistan a continuación: 

• Deben ser inertes y carecer de efectos tóxicos. 

• No deben ser absorbidos ni metabolizados en el conducto gastrointestinal. 

• Debe carecer de volumen apreciable. 

• Debe mezclarse íntimamente y mantenerse distribuido de manera uniforme en 

la digesta. 

• No debe influir sobre las secreciones gastrointestinales, digestión, absorción, o 

motilidad normal. 

• No debe influir sobre la flora del TGI. 

• Debe poseer propiedades físico-químicas que faciliten su distribución en la 

totalidad del TGI y que permitan su determinación cuantitativa de forma 

simple y exacta. 

 

En la actualidad existe una amplia gama de elementos y sustancias que son 

considerados como aceptables y según su naturaleza se han clasificado como 

marcadores internos, que son materiales indigestibles presentes de forma natural en 

los alimentos y los marcadores externos, que son materias que se añaden en la dieta 

o se administran vía oral o intra-ruminal a los animales (Merchen, 1993); a 

continuación se describen algunos. 

 

 Marcadores internos. 

Lignina. Esta sustancia presente en alimentos fibrosos es considerada 

indigestible para los rumiantes, por lo que se ha utilizado como indicador en estudios 
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de digestibilidad. Sin embargo, su recuperación total y su determinación en las heces 

representan algunas dificultades. En estudios previos se ha observado que la lignina a 

su paso por el TGI puede sufrir algunas modificaciones en su estructura sufriéndose 

pérdidas que van del 8 al 53%, por tanto su uso como marcador es limitado solo a 

situaciones en las que se pueda comprobar su recuperación total en heces (Merchen, 

1993). 

Sílice. En un principio este elemento se utilizaba al considerarse indigestible, 

no obstante, en estudios posteriores se observó que su recuperación era superior a la 

cantidad que se pensaba que ingerían las vacas, esto posiblemente debido a que 

pudieran ingerir tierra de los potreros donde pastoreaban o polvo que hubiera caído 

sobre el alimento. Además también se ha detectado la presencia se este en la orina lo 

que indica una posible absorción (Merchen, 1993). 

Cenizas insolubles en ácido. Este material es considerado como un 

marcador fiable ya que se aprecia poca variación entre lo ingerido y lo excretado, al 

mismo tiempo de que su determinación analítica es bastante precisa. Al igual que 

para todos los marcadores las imprecisiones que representen su recuperación puede 

alterar los resultados, para el caso de este marcador, esto no es un problema cuando 

el experimento se desarrolla en confinamiento y bajo condiciones de ingesta 

controladas, pero cuando se utiliza con animales en pastoreo suelen presentarse 

problemas similares a los observados con el sílice (Merchen, 1993). 

 

 Marcadores externos. 

Alimentos teñidos. Los tintes fueron de los primeros marcadores utilizados 

en estudios nutricionales enfocados al conocimiento del tiempo de retención del 

alimento. Los principales colorantes son: fuchina ácida o magenta, verde o azul 

brillante, cristal violeta y rojo carmín; estos se fijan irreversiblemente en las 

partículas del alimento. Una de las principales desventajas del uso de estos 

marcadores en estudios de digestibilidad es la dificultad para cuantificar el colorante 

excretado, la medición de éste se limita a evaluación visual lo que le atribuye 

subjetibilidad y altas posibilidades de error (Merchen, 1993). 

Óxido de Cromo (Cr2O3). Este material fue propuesto como marcador en el 

año de 1918 en estudios con vacas lecheras y desde entonces, dada su efectividad ha 

sido ampliamente utilizado (Rodríguez et al., 2007). Las características que posee 

este marcador lo hacen insoluble, casi en su totalidad, por lo que su recuperación en 
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heces es cercana al total administrado, por esto su aplicación es común en pruebas 

de digestibilidad y flujo de digesta.  

El óxido de cromo es un polvo denso que tiende a viajar en forma de 

suspensión en la digesta por lo que su eliminación en heces es casi total. Otra de las 

ventajas es que existen varios métodos para determinar la concentración de cromo 

en las heces.  

Una de la principales limitantes que se han reportado para este marcador es, 

sobretodo, en rumiantes; cuando se aplica el marcador en forma de gránulos de 

liberación neutra los resultados son menos exactos por la irregularidad de su 

excreción con las heces, sin embargo este problema se resuelve al dosificar a diario 

una cantidad constante del marcador (Crampton y Harris, 1979; Merchen, 1993). 

Otro de los factores a considerar es la dinámica del tracto gastrointestinal de 

los rumiantes que no es constante, ya que se observan variaciones diurnas en la 

excreción que afectarían por tanto 

la excreción del marcador, esto es 

común observarlo cuando el 

marcador es dosificado una sola 

vez al día.  

Esta variación se debe a 

que el óxido de cromo tiende a 

viajar a través del tracto digestivo 

en independencia de las partículas 

indigestibles del alimento, por 

tanto, si se aplica la dosis total en 

una sola toma es probable que la 

mayor parte sea eliminada en una 

fracción de heces y no se distribuiría en el total de heces del día (Lippke, 2002).  

Hardison y Reid (1953) observaron este efecto al aplicar esta técnica al 

dosificar a dos grupos de toros, unos alimentados en pastoreo y otros en establos, 

con 10 g de marcador una ves al día y muestrearon en diferentes momentos del día. 

Como resultado encontraron variaciones relacionadas con el momento del muestreo y 

al tipo de alimentación (Figura 1). 

Para que este marcador tenga mejores resultados conviene dosificarlo de uno 

a diez gramos repartidos en dos tomas por día, por un lapso de tiempo de por lo 

menos 14 días, ya que se requieren al menos siete días para que la concentración del 

FIGURA 1. Recuperación relativa de Cr2O3 en heces de 

toros alimentados en pastoreo y estabulados. (Adaptado 

de Hardison y Reed) (1953). 
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marcador sea constante en las heces, después de este lapso se emprende la 

recolección de las heces (Rodríguez et al., 2007).  

López-Guerrero et al. (2007), publicaron los resultados obtenidos al 

determinar la tasa de recuperación del óxido de cromo por medio de cápsulas de 

liberación controlada, suministradas a novillos alimentados con festuca alta (Festuca 

arundinacea Schreb) y determinaron el valor de los marcadores para las estimaciones 

concurrentes de excreción total de materia seca, consumo y digestibilidad.  

Los resultados de este experimento fueron: para el óxido de cromo se obtuvo 

una tasa de recuperación de 0.80 g/g de marcador administrado por día, lo cual se 

considera inferior con respecto a lo reportado por otros autores; sin embargo, la 

estimación del consumo y la digestibilidad aparente de materia seca no reflejó 

diferencias con los datos obtenidos directamente. 

Elementos de tierras raras. A este grupo pertenecen el Lantano (La), 

Samario (Sm), Cerio (Ce), Iterbio (Yb) y Disprosio (Dy) ya que han sido los más 

estudiados, se excretan mejor y se disponen de métodos sensibles para su detección. 

Una de sus limitantes es que suelen tener cambios en sus características al contacto 

con un medio ácido, como sucede en el abomaso por lo que tienden a solubilizarse 

(Merchen, 1993). 

Fibra tratada con cromo mordante. Mediante un procedimiento mordiente 

el cromo se adhiere con fuerza el las membranas de las células vegetales, 

manteniéndose de esta forma estable en el fluido del rumen y medios ácidos lo que 

hace que el complejo formado sea indigestible. Este efecto es una de sus principales 

limitantes ya que la partícula tratada suele comportarse diferente a las restantes, 

además, el procedimiento para su preparación implica un intenso contacto con 

agentes químicos (Merchen, 1993). 

Marcadores hidrosolubles. El marcador más usado de este tipo es el 

polietilen glicol el cual posee una alta solubilidad en agua y se recupera casi en su 

totalidad en las heces, sin embargo, las técnicas para el análisis del polietilen glicol 

son imprecisas. También se ha observado que suelen adsorber ciertos tipos de 

ingredientes de la dieta y se precipitan en presencia de taninos (Merchen, 1993). 

N-Alcanos. Este elemento es un componente natural de la cera cuticular de 

los vegetales formado por cadenas que van de los 25 a 35 átomos de carbono. Este 

compuesto se comenzó a utilizar en 1986 y por la efectividad de su uso ha tendido a 

desplazar a otros marcadores como el óxido de cromo.  
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El procedimiento consiste en administrar a los animales con n-alcanos 

sintéticos de cadena larga con números pares de carbonos y detectarlos en 

laboratorio a partir de muestras de heces. La principal dificultad de este método es el 

posible contenido variable de este marcador en los forrajes de forma natural además 

de que al haber varios tipos entre ellos pueden crear interferencia (Rodríguez et al., 

2007). 

López-Guerrero et al. (2007), determinaron la tasa de recuperación de los 

alcanos de cadena larga C32 y C36 suministrados a novillos por medio de cápsulas de 

liberación controlada y con esta, estimaron la ingesta, excreta y digestibilidad de 

materia seca. Sus resultados expresan que la tasa de recuperación se mantuvo 

estable durante los siete días de colección lo que demostró que el uso de las cápsulas 

de liberación controlada tuvieron un buen desempeño. Del marcador C36 se obtuvo 

una recuperación perfecta (1.00) no así con el C32 (0.81); las estimaciones de 

consumo y excreta de materia seca no contrastaron estadísticamente con los valores 

medidos de forma directa con lo que se comprueba el uso de los marcadores 

administrados en las cápsulas intrarruminales de liberación controlada. 

El uso de marcadores como auxiliares en las pruebas clásicas de digestibilidad 

hace que estas sean más prácticas y fáciles de realizar, sobre todo porque no se 

requiere que las vacas estén todo el tiempo estáticas, sino que pueden mantenerse 

libres y solo se les agrupa para extraer una muestra de heces directamente del recto, 

para dosificarlas y si es el caso para la ordeña, estos procedimientos se pueden 

realizar de forma simultánea y así evitar los efectos estresantes de las jaulas que 

suelen modificar de forma significativa los hábitos alimenticios y conductuales en las 

vacas (Crampton y Harris, 1979; Merchen, 1993). 

 

 USO DE SIMULADORES 

Desde tiempos remotos el hombre ha promovido la ganadería como fuente de 

alimento y la ha adaptado a diferentes condiciones que ofrece el medio ambiente y 

mediante observaciones empíricas se pudo determinar que la nutrición era un factor 

rotundo en la productividad, por tanto si se crean estrategias eficientes para mejorar 

la alimentación del ganado, de igual forma resultará para el rendimiento del hato, sin 

el deterioro del medio ambiente (Fox et al., 2004). 

De forma tradicional, los nutriólogos han adecuado ciertas raciones al adicionar 

suplementos nutritivos por medio de la aplicación de ecuaciones empíricas ajustadas 
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a diferentes condiciones de un hato en específico y que al pretenderlas utilizar en 

otras explotaciones, en su mayoría, son disímiles al contexto de estas.  

A consecuencia de que se aplicaba la misma metodología de forma 

indiscriminada a vacas de todo tipo, con alimentación variada, medio ambiente y 

condiciones de manejo diferentes; las prácticas recomendadas envolvían un 

significante margen de error que se traducía en ofrecer más nutrimentos de los 

necesarios incrementando de esta forma su eliminación en las heces con lo que se 

contribuía a la contaminación de mantos acuíferos y la calidad del aire (Fox et al., 

2004). 

Las dietas diseñadas para los sistemas de producción de tipo lechero en las 

regiones tropicales, es común que sean balanceadas tomando en cuenta 

requerimientos y valores nutricionales obtenidos bajo condiciones estandarizadas de 

producción y de clima templado. Las circunstancias que ofrece el trópico y en las 

cuales son expuestos los animales producen considerables variaciones, sobre todo en 

las necesidades para mantenimiento y consumo de materia seca; coligado a esto, los 

contrastes que existen entre los forrajes tropicales y los de otras regiones en cuanto a 

composición nutricional y digestibilidad, suelen incrementar las posibilidades de 

cometer errores (Molina et al., 2004). 

Las complicaciones que se presentan para medir, de forma rutinaria, el 

consumo de materia seca en vacas bajo condiciones de pastoreo, han creado la 

necesidad de generar modelos nutricionales que se puedan aplicar a diversos 

entornos y que ofrezcan estimaciones más precisas acerca de los requerimientos de 

las vacas y de esta forma poder implementar estrategias de suplementación 

adecuadas (Molina et al., 2004).  

El propósito de los modelos es describir, de forma matemática, la respuesta de 

un grupo por separado o varios grupos interactuantes de animales de los que se 

quiere medir una variable o conjunto de variables bajo ciertas condiciones; dicho de 

otra forma, se trata de simular el comportamiento animal a esas características y 

obtener con prontitud las posibles respuestas (Fox et al., 2004). 

Los métodos electrónicos diseñados hasta el día de hoy se clasifican, según su 

adaptabilidad a diferentes condiciones en: estáticos y dinámicos. Los primeros están 

diseñados con base a un modelo de regresión simple o múltiple al utilizar datos 

específicos, fruto de un evento, lo cual les confiere el inconveniente de que para 

aplicarlos y que los datos sean fiables, el ensayo debe desarrollarse bajo las mismas 

condiciones en las que fue diseñado el modelo o lo más cercano a este.  
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Para las características tropicales estos modelos son poco eficientes ya que en 

su mayoría han sido manufacturados en climas templados y con condiciones de 

altiplano (Juárez et al., 2005a; Yearsley, 2007).  

Los modelos dinámicos tienen la cualidad de adaptarse a diferentes 

particularidades ya que no consideran de forma exclusiva las variables de los 

animales, también consideran las medioambientales, nutricionales y de manejo. Este 

tipo de modelos suelen ser más complejos y requieren mayor cantidad de 

información, sin embargo la confiabilidad de los datos es superior (Fox et al., 2004). 

El modelo, de tipo dinámico, Cornell Net Carbohydrate and Protein System 

(CNCPS) es un sistema integrado de ecuaciones empleado para la predicción de 

requerimientos, asimilación y excreción de nutrientes para ganado lechero y de carne. 

En la actualidad se encuentra en proceso se crecimiento el apartado para ganadería 

de doble propósito lo cual le daría mayor versatilidad.  

El programa toma en cuenta las características generales del animal, medio 

ambiente, la composición nutricional de los alimentos y el manejo que reciben los 

animales según el tiempo de explotación (Fox et al., 2004).  

Con el objetivo de reducir los costos de producción y ajustar las dietas para 

vacas lactantes, secas y de reemplazo, Tedeschi et al. (2000) utilizaron el modelo 

CNCPS para estimar los requerimientos para cada etapa productiva y como resultado 

de ese trabajo se concluyó de forma favorable hacia la aplicación del modelo con los 

objetivos trazados. 

Juárez et al. (1999), aplicaron el modelo CNCPS para evaluar el valor 

nutricional de 15 forrajes tropicales utilizados para pastoreo de vacas de doble 

propósito en Veracruz, México., además de evaluar el efecto de la fertilización de 

forrajes con nitrógeno mediante las predicciones del modelo matemático para energía 

y proteína metabolizables. 

Rueda et al. (2003), utilizaron el modelo CNCPS con el objetivo de evaluar el 

manejo de estrategias nutricionales para sistemas ganaderos en el oeste del 

amazonas Brasileño bajo condiciones tropicales. 

El programa se encuentra en un proceso constante de actualización lo que 

incrementa su potencial, esto se debe a que al medir su funcionamiento y eficacia 

bajo ciertas características aun tiene algunas imprecisiones, a manera de ejemplo, un 

trabajo realizado por Salcedo (2005), con el fin de evaluar la efectividad del CNCPS 

para predecir la respuesta de animales, alimentados exclusivamente con plantas 

forrajeras, midieron la producción láctea, el pH y concentración de N-amoniacal en el 
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rumen y la cantidad de nitrógeno excretado, los resultados permitieron concluir que el 

programa funcionó adecuadamente para predecir la producción de leche y el consumo 

de materia seca, pero mostró imprecisiones en la medición de nitrógeno excretado y 

la concentración de urea en leche.  

 

1.1.3.  SELECCIÓN DE ANIMALES PARA EL ENSAYO. 

 

a) Número de animales. Al considerar que las pruebas de digestibilidad se realizan 

en periodos cortos de tiempo y que se lleva un control minucioso de la dieta y 

manejo, el número de animales debe ser de siete como mínimo, ya que una cantidad 

menor suele influenciar sensiblemente la significancia estadística. Los animales 

seleccionados deben poseer características típicas que sean representativas del grupo 

de animales que se va a evaluar (Álvarez, 2001). 

 

b) De acuerdo con su etapa y nivel productivo. De acuerdo con lo propuesto por 

Álvarez (2001), se debe tomar en cuenta la condición fisiológica y el estado 

reproductivo de las vacas y se propone organizar grupos que reúnan las siguientes 

condiciones:  

Grupo A: constituido por animales en lactancia temprana. Las curvas de 

lactancia indican que pico se observa alrededor de las seis semanas, durante este 

tiempo las vacas se encuentran en un balance nutricional negativo, dicho de otra 

forma, las vacas consumen más nutrientes de los que ingiere. La toma de muestras 

para este grupo se ha de realizar entre los 10 y 20 días posparto.  

Grupo B: se caracteriza por la íntima relación entre el proceso productivo y el 

reproductivo. Este grupo debe estar integrado por animales que estén entre los 70 y 

100 días posparto, ya que es en este momento cuando el balance nutricional se 

encuentra equilibrado lo que se refleja en el reinicio de la actividad ovárica posparto. 

Grupo C: está integrado por animales gestantes y que han sido retirados de la 

producción láctea.  

En este periodo las vacas tienden a recuperarse de la lactancia y se preparan 

para concluir en las mejores condiciones su gestación y reiniciar un nuevo ciclo. El 

momento óptimo para realizar el muestreo es a las 8 semanas antes del parto, por lo 

que es necesario llevar un buen control del tiempo de gestación. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Al tomar en cuenta que la investigación realizada para mejorar la ganadería de doble 

propósito en el trópico mexicano ha sido insuficiente, estática, dispersa y no 

integrada con otras disciplinas, lo cual la vuelve inflexible y difícil de ajustar con la 

diversidad de cada explotación, se considera emplear nuevas tecnologías como el uso 

de marcadores y simuladores electrónicos, como alternativas para generar 

información puntual desde el punto de vista nutricional; de esta forma contribuir a la 

integración y entendimiento de la dinámica del sistema de doble propósito. Sin 

embargo, se necesita obtener información específica y precisa del sistema para poder 

validar y calibrar estos métodos. La implementación de esta tecnología potenciaría las 

mejoras en la eficiencia nutricional y productiva, con lo que se incrementaría la 

rentabilidad de los sistemas de doble propósito.  
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3. HIPÓTESIS 

 

 

No existe diferencia entre los valores observados de Digestibilidad Aparente, 

Consumo Voluntario y de Excreta de Materia Seca con los valores estimados mediante 

la aplicación de la técnica de óxido de cromo como marcador externo, pero si existe 

diferencia con los valores predichos por el programa de simulación CNCPS para vacas 

de doble propósito en diferentes estados reproductivos en el trópico húmedo. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General. 

 

Estimar la digestibilidad aparente de materia seca en vacas de doble propósito en 

diferentes estados reproductivos, mediante la técnica del óxido de cromo así como 

por el CNCPS. 

 

4.2.    Específicos. 

 

1.- Determinar los valores de digestibilidad aparente, consumo voluntario y excreta 

de materia seca, en vacas de doble propósito en el trópico húmedo en diferentes 

estados reproductivos, de manera directa. 

2.- Estimar los valores de digestibilidad aparente, consumo voluntario y excreta de 

materia seca, en vacas de doble propósito en el trópico húmedo en diferentes estados 

reproductivos, con la aplicación la técnica de óxido de cromo como marcador externo. 

3.- Calcular los valores de digestibilidad aparente, consumo voluntario y excreta de 

materia seca, en vacas de doble propósito en el trópico húmedo en diferentes estados 

reproductivos, con el empleo del programa de simulación CNCPS. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El trabajo se realizó en las instalaciones del Campo Experimental (CE) del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) “La 

Posta”, ubicado en el kilómetro 22.5 de la carretera federal Veracruz – Córdoba, en la 

comunidad de Paso del Toro, Ver. (Figura 2). Se localiza a los 19°10’ latitud norte, 

96° 10’ longitud oeste con una altura de 15 msnm, el clima de la región es tropical 

subhúmedo AW1 con una precipitación media anual de 1728 mm; la temperatura 

media es de 25 °C, con una humedad relativa de 81 %. 

 

 

 

 

 

 

Paso del toro 

C.E. “La Posta” 

C.E. “La Posta” 

FIGURA 2. Ubicación del C.E. “La Posta” de Paso del Toro, Ver. 
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5.1     Animales en estudio. 

A pesar de que en la región se observa un mosaico muy variado de razas y sus 

diferentes encastes (Velázquez et al., 

2008), se seleccionaron del módulo de 

doble propósito a 8 vacas, clínicamente 

sanas, de entre 3 y 5 partos, cruzadas 

(3/4 o 5/8) de Holstein y/o Suizo Pardo 

con Cebú, cuyo estado reproductivo 

correspondiera al último tercio de 

gestación y con pesos entre 480-600 Kg 

de peso vivo (PV).  Las vacas fueron 

alojadas en corrales individuales (Figura 

3).  

Durante el tiempo en que se realizó este experimento, se ofreció como 

alimento base, forraje picado de pasto Estrella de África (Cynodon Plectostachycus) 

en cantidades que permitieran un rechazo aproximado de 15% (Van Soest, 1975); 

además se les ofrecieron 3 Kg. de alimento concentrado (16% PC y 51% ENL) 

dividido en dos raciones de 1.5 Kg 

(mañana/tarde) (Figura 4) y tuvieron 

acceso libre al agua.  

El forraje se obtuvo invariablemente 

de la misma pradera, la cual se sometió a 

igual tratamiento, no correspondiendo así, 

la edad de corte que fue diferente en los 

tres periodos, que corresponden a 70, 50 y 

30 días para el primero, segundo y tercer 

periodos, respectivamente, de la misma 

forma fue diferente el mes de corte.  

En lo que se refiere al manejo rutinario, se llevó un registro del PV de cada 

vaca con una báscula digital (1-1000-1 Kg.) los días 1, 14 y 21 en cada periodo de 

muestreo; además se evaluó la condición corporal (CC) en una escala de 1 a 5 

(Férguson et al., 1994). Después del parto, las vacas se ordeñaron dos veces al día 

(07:00 y 16:00 h) en forma mecánica y con apoyo del becerro, los pesos de la leche 

se registraron en cada ordeño.  

 

FIGURA 3. Corrales de alojamiento 

FIGURA 4. Alimentación. 
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5.2 Diseño del experimento. 

El experimento comprendió tres periodos de muestreo que correspondieron a 

un periodo preparto (-20 días) que se desarrolló en el mes de noviembre de 2007 y 

dos posparto (+20 y +100 días) que se llevaron a cabo en los meses de diciembre de 

2007 y mayo de 2008, respectivamente, el día cero correspondió al momento del 

parto (Álvarez, 2001); cada periodo abarcó tres semanas, la primera fue de 

adaptación, la segunda de dosificación y la tercera de dosificación y muestreo. El 

registro del pesaje se realizó antes de iniciar el periodo de muestreo y al inicio y final 

de la tercera semana.  

Entre el segundo y tercer periodos de muestreo, se mantuvo en observación 

constante a las vacas con la finalidad de detectar el momento en que reiniciara la 

actividad ovárica como signo de un estado energético equilibrado y con tendencia a 

ser positivo. La presencia de un cuerpo lúteo en cualquiera de los ovarios de las vacas 

es indicio de actividad ovárica reproductiva posparto; por lo tanto, a partir del día 80 

posparto se realizaron visitas programadas dos veces por semana (miércoles y 

sábado) para extraer una muestra de 5ml de sangre por punción en la región 

coccígea, en tubos al vacío con anticoagulante (EDTA 2%) para el análisis de 

hemoglobina por el método de cyanometahemoglobina, además para determinar las 

concentraciones de progesterona por RIA (Radioinmunoanálisis) y determinar con 

precisión el momento del reinicio de la actividad ovárica posparto; además, durante 

este lapso de tiempo se realizaron evaluaciones ultrasonográficas cada 21 días para 

observar la actividad ovárica. 

 

5.3 Dosificación.  

El fundamento de la técnica consiste en proporcionar una cantidad constante 

de marcador por un periodo de tiempo establecido a manera de tener una 

concentración invariable del mismo en el tracto digestivo de las vacas (Merchen, 

1993).  

Conforme la vaca ingiere alimento el marcador se va integrando en el total 

ingerido por día y viaja en forma de suspensión para finalmente excretarse en las 

heces, por tanto, entre mayor sea la cantidad de materia seca ingerida, la 

concentración del marcador en las heces será menor y en base a esta dilución se 

puede estimar la cantidad de materia seca excretada.  
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Conociendo la cantidad de 

marcador aplicado, este valor se dividió 

entre la concentración del mismo en las 

heces y el resultado se multiplicó por la 

TR, de esta forma se puede estimar el 

total de heces producida por día y una 

vez que se conoce el valor de 

digestibilidad in vitro del alimento se 

puede calcular la cantidad de materia 

seca ingerida por la vaca (Merchen 

1993). 

Las principales virtudes de este procedimiento se dan cuando se requieren 

hacer estudios de consumo voluntario en vacas alimentadas en pastoreo y que no se 

puede tener control de lo que comen y la cantidad (López-Guerrero, 2007). 

El procedimiento se efectuó en los tres periodos de muestreo a partir de la 

segunda semana. Las vacas fueron dosificadas con 2 gr. (Bonilla, 2000) de Cr2O3 vía 

oral (Figura 5), ofrecido en dos tomas de un gramo, en la mañana y tarde, contenido 

en cápsulas de gel, durante 14 días. La dosificación se practicó de forma manual, 

depositando las cápsulas en el interior de la boca de las vacas con el fon de asegurar 

su deglución. El objetivo de dosificar a diario en dos tomas (mañana y tarde) es evitar 

las variaciones diurnas que es común observar cuando el marcador es dosificado una 

sola vez al día (Lippke, 2002). 

 

5.4 Colección de muestras. 

a) Heces. 

Se realizó el procedimiento de 

Colección Total de Heces con base a lo 

reportado por Bonilla (2000). Esta 

medición correspondió a las heces 

producidas durante todo el día (24 h), 

para esto, se  recolectaron las heces por 

la mañana, en la misma hora todos los 

días (Figura 6). Esta constituyó la 

primera acción del día, con la finalidad 

de que las heces estuvieran lo menos 

FIGURA 5. Dosificación del óxido de cromo. 

FIGURA 6. Colección de heces. 
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contaminadas posible por orina u otros agentes que pudieran alterar los resultados. 

Las muestras se tomaron a cada vaca por separado durante siete días continuos en 

cada periodo de muestreo. 

Dos días previos al inicio de la semana de muestreo, los corrales se lavaron 

perfectamente con agua a presión para eliminar todos los residuos de heces de los 

días anteriores y poder empezar el periodo limpio.  

En la tarde previa al inicio del muestreo se eliminaron las heces del suelo, al 

raspar el piso con la pala para recoger lo más posible pero sin dejar limpio por 

completo, con la intención de que se forme una ligera capa de heces para cubrir las 

hendiduras y grietas del suelo y evitar pérdidas de heces en ellas. Las heces 

producidas durante esa noche se contabilizaron para el primer día de muestreo. 

Las heces se colectaron en botes contenedores con tapa, esta actividad se 

realizó de forma continua durante todo el día, procurando colectar la mayor cantidad 

de heces del suelo y paredes del corral, los botes se mantuvieron a resguardo de la 

luz solar e insectos y tapados. 

Las heces colectadas durante todo el día fueron pesadas al final y se anotó el 

peso en las hojas de registro. El procedimiento para extraer las muestras consistió en 

lo siguiente: Las heces, por vaca, se depositaron en un contenedor de mayor tamaño 

y se mezclaron con una pala de madera limpia y humedecida con el propósito de 

homogeneizarlas. Una vez mezcladas se tomaron pequeñas porciones de diferentes 

puntos de la mezcla y se depositaron en una bolsa de plástico con cierre hasta lograr 

una muestra de 500 g. Las bolsas con las muestras se marcaron con el número de la 

vaca y la fecha. 

Las muestras de heces se almacenaron, de forma individual, en bolsas dobles 

para después ser introducidas en una sola bolsa de plástico por día de muestreo y se 

mantuvieron en congelación (-6°C) hasta su análisis. Para el estudio en laboratorio, 

las muestras se descongelaron a temperatura ambiente, posterior a esto, se 

mezclaron de forma individual y se tomó una sub-muestra de aproximadamente 250 

g, se anotó el peso inicial de la muestra y se sometieron a secado en una estufa de 

aire forzado a 55ºC por 72 h, después se pesaron para obtener el % de MS.  

Las muestras se trituraron en un molino Wiley (Tomas Wiley®, Laboratory Mill. 

Model 4, Arthur H. Thomas Co. Philadelphia, PA) hasta pasar por una malla de 1 mm, 

esta muestra se envió al laboratorio de Alteraciones Funcionales de la PZTM FMVZ-UV 

(LAF) donde se analizaron para obtener la tasa de recuperación del óxido de cromo 

por espectrofotometría de absorción atómica (Perkin Elmer Analyst 100®), para esto 



32 

 

 

se aplicó la técnica recomendada por el fabricante del equipo (Anexo B y C), en este 

caso el análisis se realizó a cada muestra por vaca por día y por duplicado. 

 

b) Forraje. 

Se obtuvieron dos muestras de forraje (Figura 7) por día de muestreo en cada 

periodo y por vaca. La primer muestra se tomó dos días antes del inicio de la semana 

de muestreo, esto se debe a que el forraje que ingiere la vaca tarda 

aproximadamente 48 h en su trayecto por el tracto digestivo de las mismas por lo 

que las heces colectadas en el primer día de muestreo corresponden al forraje 

ingerido dos días antes (Merchen, 1993). 

Las muestras se colectaron por la mañana y tarde, se obtuvo  una muestra por 

vaca en cada vez que se les sirvió alimento, además se tomó una muestra del forraje 

rechazado, por corral, en la mañana siguiente. El forraje colectado se depositó en 

bolsas de papel y se identificaron con el número de vaca, la fecha y si era de la 

mañana (AM) ó de la tarde (PM). 

Las muestras se pesaron inmediatamente después de ser tomadas, se anotó el 

peso en la hoja de registros, posterior a ello se secaron a 55ºC por 72 h en una 

estufa de aire forzado. Al término de este tiempo se pesaron para obtener % de MS. 

Para el análisis químico nutricional (Figura 8), se tomaron las muestras que 

correspondieran a los días uno y siete de cada semana de muestreo, se mezclaron 

por separado en proporciones iguales, diferenciando las muestras de forraje ofrecido 

y rechazado. De las muestras mezcladas se tomó una sub-muestra que se envió al 

laboratorio de nutrición del CE “La Posta” para su estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Colección y procesamiento de muestras de forraje para cálculo de % Materia Seca. 

FIGURA 8. Análisis de fracciones de Nitrógeno. 
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c) Alimento Balanceado. 

Se sabe que el concentrado que se proporciona en la unidad experimental 

proviene de la misma empresa y en la mayoría de los casos del mismo lote de 

producción, pero durante el transporte y almacenamiento del mismo en el campo 

experimental, pueden hacer variar la calidad nutricional del alimento por lo que se 

tomó una muestra de aproximadamente 150 g diario con la misma periodicidad que el 

forraje durante los tres periodos de muestreo. 

Las muestras tomadas se almacenaron en bolsas de plástico con cierre hasta 

el momento en que fueran secadas en una estufa de aire forzado a 55ºC por 72 h 

pesadas antes y después del secado para obtener % de MS.  

 

d) Leche. 

El manejo del becerro durante el ordeño de las vacas del experimento, fue sin 

amamantamiento, sólo con el estímulo de la presencia del becerro para la 

galactopoyesis previo a la ordeña. Para asegurar la alimentación de las crías se les 

ofrecieron cada vez, durante la mañana y tarde, dos litros de leche en biberón. El 

sistema de ordeño fue doble (mañana y tarde) y de tipo mecánico. Este manejo se 

llevó a cabo sólo en el segundo y en el tercero de los tres periodos experimentales, 

que fue cuando las vacas estuvieron en lactación. 

Se obtuvo una muestra (40 ml) de cada vaca en los dos ordeños para análisis 

de composición. Las muestras se tomaron directamente del contenedor (perola), 

previa agitación y se identificaron con el número de vaca, ordeña (AM, PM) y día. Las 

muestras se almacenaron en refrigeración y se les añadió una pastilla de Dicromato 

de Potasio (K2Cr2O7) como conservador y así se mantuvieron hasta su análisis.  

El análisis para composición química de la leche se efectuó por el método 

infrarrojo usando un analizador de leches MilkoScan FT120, Foss Electric, Flillerod, 

Denmark®. Se obtuvieron los resultados de cada una de las muestras obtenidas. 

 

5.5 Determinación de Consumo Voluntario de Materia Seca. 

 Al considerar que la cantidad de forraje ofrecido por día se dividió en dos dosis 

fue necesario determinar el %MS de cada corte (AM, PM), esos valores se 

multiplicaron por el peso total del forraje verde de cada ración para determinar la 

cantidad de MS ofrecida. Al día siguiente, por la mañana, antes de servir alimento, se 

pesó el forraje rechazado por las vacas, se tomó una muestra y se analizó para 

conocer su concentración de MS y determinar la cantidad de MS rechazada. 
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Finalmente, de la cantidad de MS ofrecida por día, se le restó la cantidad MS 

rechazada y el valor resultante fue lo consumido. 

Con el propósito de comparar el consumo de MS en grupo, fue necesario 

convertir los kilogramos de peso vivo a peso metabólico y de esta forma poder 

comparar la cantidad de materia seca consumida en función del peso metabólico, que 

se obtiene al elevar a la 0.75 potencia el peso vivo de la vaca, como resultado se 

obtiene la cantidad de MS consumida por unidad de peso metabólico (Kg/uPM). 

 

5.6 Obtención de la TR del cromo en heces. 

Las técnicas para estimar el consumo voluntario que utilizan marcadores 

externos se han aplicado con éxito, siendo la que utiliza el óxido de cromo como 

marcador, uno de los más estudiados y aplicados (Macoon et al. 2003). 

En el presente estudio se implementó esta técnica con el propósito de obtener 

un factor para la tasa de recuperación (TR) del óxido de cromo en condiciones de 

trópico, con el fin de que sea aplicada en otros estudios similares, sin tener la 

necesidad de colectar el total de heces y poder así, contar con más herramientas que 

faciliten la investigación y el estudio de los hábitos alimenticios del ganado de doble 

propósito en el trópico. 

Por lo cual fue necesario implementar el método de colección total de heces en 

cada una de las vacas, durante los siete días cada semana de muestreo en los tres 

periodos considerados para este trabajo. Se extrajo una muestra del total de heces 

por vaca, para que una vez  secada y molida, colectar submuestras de 2g. 

Dichas submuestras fueron incineradas en una mufla a 600 °C por 4 horas y 

las cenizas restantes se analizaron para obtener la concentración de cromo, que 

representa la cantidad del marcador recuperado en las heces. 

 

5.7 Análisis de laboratorio. 

 Las pruebas de análisis químico nutricional del forraje y determinación de 

materia seca en forraje, alimento concentrado y heces se realizaron en el Laboratorio 

de Nutrición ubicado dentro de las instalaciones del campo experimental “La Posta” de 

la comunidad de Paso del Toro, Ver.  

En la Unidad de Diagnóstico de la Posta Zootécnica Torreón del Molino de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, ubicada 

en el kilómetro 14.5 de la carretera libre Veracruz-Jalapa, se realizaron las siguientes 

pruebas: Las determinaciones de la concentración de cromo en heces y de 
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hemoglobina en sangre se realizaron en el Laboratorio de Alteraciones Funcionales; la 

medición de la concentración de progesterona en sangre se realizaron en el 

Laboratorio de Radioinmunoanálisis.  

El análisis de componentes sólidos en la leche se realizó en el Laboratorio de 

Lactología ubicado dentro de las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Veracruzana.  

 

5.8  Implementación del CNCPS. 

El dinamismo mostrado en la actualidad en relación con la aplicación de 

nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras y mejoradoras del trabajo, se 

aplica cada vez con mayor frecuencia en el sector pecuario, y es en la medida en que 

estas tecnologías aumenten su presencia en los centros productivos, que se puedan 

obtener mejores resultados en cuanto a aprovechamiento de los recursos del sector 

(Eastridge, 2006). 

En este trabajo se evaluó el modelo CNCPS, diseñado por la Universidad de 

Cornell, Ithaca, N.Y., E.U.A. Esta evaluación se realizó con el propósito de corroborar 

la viabilidad del modelo con base en su eficiencia en la predicción de los parámetros 

productivos con vacas doble propósito en el trópico veracruzano.  

Para cubrir este objetivo se obtuvieron primero los datos con los que sería 

comparado el sistema, implementando un experimento descrito en el primer objetivo 

específico de este trabajo. Posteriormente se utilizaron esos valores y se ingresaron 

en el modelo electrónico CNCPS v. 6.1 (Anexo D). Las variables de respuesta 

evaluadas del CNCPS fueron: consumo y excreta de materia seca. 

Como se indicó con anterioridad, el CNCPS al ser un modelo dinámico, toma en 

cuenta factores externos que suelen influir en la respuesta animal, por lo tanto las 

ecuaciones no actúan por sí solas en el modelo, si no que sus resultados son 

influenciados por factores de corrección y otras fórmulas dentro del mismo programa 

(Fox et al. 2004).  

Las ecuaciones aplicadas en el modelo tienen la cualidad de predecir la 

respuesta animal a diversos factores. Para el caso de la predicción del consumo de MS 

para vacas doble propósito lactando, la ecuación desarrollada por Traxler et al. 

(1998) y utilizada por el modelo es la siguiente: 

  

Ecuación 1. Para estimar el consumo de materia seca con vacas lactantes y 

desarrollada por Traxler et al. (1998). 

( )( ) CFCMNEmNEmFBWDMI +×+−×−××= 305.00074.00517.01461.0
275.0
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DONDE: 
Por sus siglas en inglés. 
DMI= Consumo de materia seca (Kg/día) 
FBW= Peso vivo (Kg) 
NEm= Energía neta de mantenimiento (Mcal/Kg) 
FCM= Leche corregida a 4% de grasa en leche. 
C= Constante (Si la producción de leche >15Kg, C=1.7; de lo contrario C=0) 
 

MFMilkMilkFCM ××+×= 154.0  

DONDE: 
Milk= Leche producida (Kg/día) 
MF= Grasa en leche (%) 
 

Para determinar la funcionalidad de la ecuación en la predicción del CVMS 

propuesta por Traxler et al. (1998), se corrieron los datos observados al aplicar dicha 

ecuación pero sin considerar el entorno de CNCPS. Para esta comparación solo se 

utilizaron los datos del segundo y tercer periodo, ya que son los únicos en los que se 

tiene información de producción láctea, los cuales se requieren en la ecuación. 

Dado que en el presente experimento, también se analizaron vacas que no 

estaban en lactación y que el modelo además aplica una ecuación para este tipo de 

animales, se realizó el análisis de la ecuación publicada por Fox et al., (2003) y 

propuesta por Milligan et al. (1981), dicha ecuación es la siguiente: 

 

 Ecuación 2. Para estimar el consumo de materia seca para vacas no lactantes 

y desarrollada por Milligan et al. (1981). 

( ) CMUDTEMPSBWDMI ××××= 1102.0  

DONDE: 

DMI= Consumo de materia seca (Kg/día) 

SBW= Peso vivo estimado por el modelo (Kg) 

TEMP1= Factor de ajuste por efecto de la temperatura ambiental. 

MUD1= Factor de ajuste por efecto de la cobertura de fango. 

C= Valor constante (Si t>259 entonces C=0.8 de otra forma C=1). 
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5.9 Cálculos. 

Ecuación 3. Se utilizó para calcular el % MS en heces, forraje y concentrado. 

 

Donde: 

%MS= Porcentaje de materia seca (%) 

Mh= Muestra Húmeda (g) 

Ms= Muestra seca (g) 

 

Ecuación 4. Para calcular el CVMS. 

( ) ( )MSFrMSFoCVMS %% ×−×=  

Donde:  

CVMS= Consumo voluntario de materia seca en Kilogramos (Kg). 

Fo=Kilogramos de forraje ofrecido en base húmeda (Kg). 

Fr= Kilogramos de forraje consumido en base húmeda (Kg).  

%MS=Porcentaje de materia seca del forraje (%). 

 

Ecuación 5. Para calcular la cantidad de materia seca excretada. 

( ) 100% ÷×= MSPTHEMS  

Donde: 

EMS= Excreta de materia seca (Kg). 

PTH= Producción total de heces (Kg). 

 

Ecuación 6. Para calcular la digestibilidad aparente. 

 

Donde: 

DA= Digestibilidad aparente (%). 

CVMS= Consumo Voluntario de Materia Seca (Kg). 

EMS= Excreta de Materia Seca (Kg). 

 

Ecuación 7. Para estimar el CVMS por medio del marcador Cr2O3. 

 

Donde: 

CVF= Consumo voluntario de forraje (Kg). 

PTH= Producción total de heces (Kg). 

( ) 100*/% MhMsMS =

( )
D

PTHCVF
−

=
100

100
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D= Digestibilidad in Vitro del forraje (%). 

 

Ecuación 8. Para estimar la PTH por medio del marcador Cr2O3. 

 

 

Donde: 

Mo= Marcador ofrecido en gramos por día (g/d) 

Mr= Concentración del marcador recuperado de las heces en gramos por gramo de 

materia seca (g/gMS). 

TR= Tasa de recuperación del marcador expresada en proporción del marcador 

recuperado por día (mr/d). 

 

Ecuación 9. Para obtener la tasa de recuperación del marcador Cr2O3. 

 

 

Donde: 

TR= Tasa de recuperación expresada en proporción del marcador recuperado por día 

(mr/d). 

Mr= Concentración del marcador recuperado en heces en gramos por gramo de 

materia seca (g/gMS). 

Mo= Marcador ofrecido (g/día). 

 

 

5.10   Análisis estadístico. 

Para el objetivo uno se realizó un análisis descriptivo de las variables de 

respuesta por periodo y un análisis de la varianza (ANDEVA), cuando resultó 

significativo (P<0.05), se realizaron las comparaciones de medias mediante la prueba 

de Tukey entre periodos. 

Para el objetivo dos se realizó ANDEVA cuando resultó significativo (P<0.05), 

se realizaron las comparaciones de medias mediante la prueba de Tukey para las 

variables de respuesta estimadas; además de un análisis de regresión lineal simple 

para comparar las variables de respuesta estimadas contra las observadas.  

Para el objetivo tres, una vez obtenidos los datos predichos, fueron 

comparados con los valores observados mediante ANDEVA, las comparaciones de 

medias de obtuvieron mediante la prueba de Tukey cuando el efecto resultó 

TR
gMSgMr

dgMo
PTH ×=

)/(

)/(

)(

)/(

gMo

gMSgMr
TR =
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significativo (P<0.05) y un análisis de regresión lineal simple para comparar los 

valores observados contra los predichos por el programa. 

 Los datos se analizaron con el módulo GLM del paquete estadístico 

STATISTICA v7.0. Las gráficas fueron elaboradas con ayuda del paquete Sigma Plot 

v11.0. 
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6.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Para este trabajo se utilizaron ocho vacas del módulo de doble propósito del 

Campo Experimental “La Posta”; se seleccionaron aquellas vacas que cumplieran con 

las características genotípicas y fenotípicas más comunes de la región y que 

resultaran en un grupo homogéneo para evitar variaciones potenciales que pudieran 

ser adjudicadas al efecto racial de las vacas.  

El resultado del registro detallado de las principales características fenotípicas 

de las vacas seleccionadas se muestra en el anexo A. 

Las principales características bioproductivas de las ocho vacas, registradas a 

lo largo del periodo que duró el experimento, se muestran como promedios en el 

Cuadro 3. 

Los tres periodos de muestreo fueron programados con base en lo 

recomendado por Álvarez (2001), que sugiere considerar los días dentro del ciclo 

productivo de las vacas, en los que se reflejan mejor los cambios metabólicos de los 

animales; esto es, alrededor de los 20 días preparto, 20 y 100 días posparto. Como 

consecuencia de estos tres momentos se pueden tomar en cuenta algunas variaciones 

físicas y metabólicas de las vacas; para el presente estudio se consideraron los 

cambios del peso vivo y CC en las vacas durante los tres periodos.  

Los periodos uno y dos, fueron realizados de acuerdo con lo establecido en la 

metodología indicada.  
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CUADRO 3. Promedios de las principales características bioproductivas de vacas  
doble propósito confinadas durante los tres periodos de 21 días de duración, en un 
hato experimental de la región centro de Veracruz. 
 

Característica 
Periodo 1 

Media ± DE 

Periodo 2 

Media ± DE 

Periodo 3 

Media ± DE 

Animales experimentales    

Edad (Meses) 70.75 ± 29.35 71.75 ± 29.35 76.75 ± 29.35 

Peso Vivo (Kg) 545.33 ± 54.09 486.38 ± 43.30 476.38 ± 44.50 

Gestación (Días) 263.88 ± 5.22 N/A N/A 

Núm. de lactancias 2.50 ± 2.14 N/A N/A 

Producción    

Leche (Kg) N/A 12.84 ± 1.84 12.72 ± 1.16 

Grasa (%) N/A 4.33 ± 0.61 4.04 ± 0.49 

Proteína (%) N/A 3.13 ± 0.17 3.01 ± 0.19 

Alimento    

Forraje (Kg MS) 9.85 ± 2.25 11.16 ± 1.52 12.02 ± 2.34 

Suplemento (Kg MS) 2.6 ± 0 2.8 ± 0 5.5 ± 0 

NA= no aplica 

 

 

El criterio seleccionado para dar inicio al tercer periodo de muestreo, incluyo  

observaciones dirigidas a determinar el reinicio de la actividad ovárica posparto 

(AOPP) de las vacas; para lo cual se estableció un esquema de muestreo sanguíneo a 

partir del día 80 posparto, que se llevo a cabo  dos veces por semana, con el fin de 

determinar la concentración de hemoglobina 

como indicador metabólico, así como de 

progesterona como indicador hormonal.  

Aunado a esto, se realizó una evaluación 

ultrasonográfica transrectal (Figura 9) cada 21 

días con el propósito de determinar la presencia 

de un cuerpo lúteo en cada una de las vacas 

experimentales. 

La figura 10 muestra que los cambios en 

la concentración sanguínea de hemoglobina 

estuvieron asociados con la respuesta ovárica, 

FIGURA 9: Equipo ultrasonográfico.  

Pie Medical® con transductor de 7.5 MHz 
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coincidiendo el aumento en la concentración de la hemoglobina (> 9 g/dL) con el 

establecimiento de la AOPP. 

 

Inicio de Actividad ovárica

Días Posparto
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FIGURA 10.  Cambios promedio ± EE en la concentración de hemoglobina en sangre de vacas doble 

propósito durante el periodo posparto e inicio de la actividad ovárica en el trópico de Veracruz. 

Línea discontinua (---) representa el límite inferior del rango de referencia (9-13 g/dL) para concentración 

de hemoglobina en sangre de vacas. 

Línea punteada (…) representa el límite inferior del rango de referencia regional (7.5-11 g/dL) para 

concentración de hemoglobina en sangre de vacas. 

 

 

 Álvarez (2001), menciona que cuando el aporte de proteína no cubre las 

necesidades de las vacas, sobre todo cuando están lactando, esta deficiencia puede 

resultar en la disminución de la síntesis de hormonas relacionadas con la actividad 

reproductiva de la vaca, afectándose principalmente la secreción de hormona folículo 

estimulante (FSH) y de la hormona luteinizante (LH), repercutiendo en una 

anafrodisia funcional. Esto le da valor a la medición de la concentración de 
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hemoglobina en sangre como un indicador metabólico ligado con la actividad 

reproductiva.  

De acuerdo con la información publicada por González et al. (2000), para que 

las vacas reinicien su AOPP, la concentración de hemoglobina circulando en la sangre 

debe mantenerse entre 9 y 13 g/dL.; sin embargo, en un estudio realizado en la 

región central del estado de Veracruz y publicado por Cervantes et al. (1993), 

encontraron que vacas con concentraciones entre 7.5 y 11 g/dL de hemoglobina, ya 

habían reiniciado la AOPP, los resultados de este experimento, en su mayoría, se 

mantuvieron dentro de este rango, sin embargo, esto no aseguraba la reactivación 

hormonal reproductiva.  

En la evaluación ultrasonográfica realizada para este estudio, se observó que 

para el día 110 en tres de las vacas ya se podía confirmar la presencia de un cuerpo 

lúteo en alguno de los ovarios, y para los días previos al inicio de la semana de 

muestreo del tercer periodo, se pudieron confirmar las ocho vacas; por lo tanto, la 

referencia publicada por Cervantes y sus colaboradores se ajustó mejor con los 

resultados obtenidos en el periodo de observación. 

 De las ocho vacas confirmadas por ultrasonografía, sólo en cuatro se pudo 

comprobar una concentración elevada de progesterona en sangre (Cuadro 4), que de 

acuerdo con Marín-Aguilar et al. (2007), cuando la concentración de progesterona 

esté por encima de 1 ng/ml en sangre, es un buen indicador del momento en que se 

reunirían las condiciones hormonales para que se desarrolle la fase de estro en el 

ciclo estral de las vacas.  
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Cuadro 4. Valores de progesterona posparto (ng/ml) en vacas doble propósito en el 
trópico de Veracruz. 
 

Vaca 
Progesterona 

(ng/ml) 

1 2.503 

2 0.140 

3 4.023 

4 0.000 

5 0.000 

6 1.335 

7 2.144 

8 0.213 
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6.1  Resultados del primer objetivo. 

Determinación de los valores de consumo voluntario de materia seca, 

excreta de materia seca y digestibilidad aparente. 

 

a)   PESO Y CONDICIÓN CORPORAL. 

Los pesajes se realizaron al inicio del periodo de muestreo e inicio y final de la 

semana de muestreo por la mañana, y la condición corporal de acuerdo con la escala 

1–5 (Férguson et al., 1994). Los resultados se muestran en la Figura 11. 
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FIGURA 11. Variación del peso vivo promedio ± EE y la condición corporal promedio ± DE, por fecha de 
pesaje durante el preparto (-20 días), posparto (20 y 155 días) en vacas de doble propósito, de acuerdo al 
periodo de muestreo (IPM, ISM y FPM). 
Literales negras distintas expresan diferencia significativa para el peso vivo promedio entre periodos 
(p<0.05). 
Literales blancas distintas expresan diferencia significativa para la CC dentro de cada periodo (p<0.05). 
Símbolos (*) en diferente cantidad expresan diferencia significativa para la CC entre periodos (p<0.05). 
IPM: Inicio de periodo de muestreo (día 1); ISM: Inicio de semana de muestreo (día 14); FPM: Final de 
periodo de muestreo (día 21); CC: Condición Corporal (escala 1 – 5) 

 

En los tres periodos se observan cambios en el peso y CC los cuales 

corresponden a variaciones esperadas. Con respecto al cambio de peso vivo entre 
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periodos se encontró diferencia significativa (p<0.05) para el primer periodo en 

relación con los otros dos, no así entre el segundo y tercero (p>0.05). Dentro de cada 

periodo, no se encontró diferencia significativa (p>0.05) entre los registros de peso, 

esto es posible que se deba a la periodicidad con la que fueron obtenidos (Día 1, 14 y 

21); sin embargo, en el primer periodo la tendencia positiva indica que las vacas 

recibieron un aporte nutricional suficiente para mantenerse y sustentar el crecimiento 

fetal acelerado, que de acuerdo con Garmendia (2005), se observa en el último tercio 

de la gestación.  

Entre los periodos primero y segundo, se registró una pérdida significativa 

(p<0.05) de peso vivo (59.75 Kg±15.1 DE) atribuible al estado gestacional de las 

vacas durante el primer periodo, lo cual coincide con lo reportado por Garmendia 

(2005), quien menciona que el útero grávido de una vaca al momento del parto 

puede pesar alrededor de 60 kilogramos en su totalidad, lo cual explicaría la 

diferencia estadística existente entre el primero y los otros dos periodos.   

En el transcurso del segundo periodo, la pérdida de peso promedio por día 

(1.328 Kg) es atribuible a las altas demandas nutricionales provocadas por la 

producción de leche, aunado a una baja ingesta de alimento, que de acuerdo con 

Galvis, et al. (2007), es común al inicio de la lactancia, lo cual resulta en un 

desbalance nutricional que activa mecanismos hormonales de compensación, que 

repercuten en la movilización de sustratos lipídicos energéticos de las reservas 

corporales del animal, lo que provoca un retardo en el reinicio de la AOPP.  

En el tercer periodo, el peso se mantuvo equilibrado, sin mostrar diferencias 

significativas (p>0.05) entre los tres pesajes; de acuerdo con Hess et al. (2005), el 

comportamiento indicado, es una señal de que la actividad metabólica comienza a 

regularizarse, por lo que la cantidad de nutrimentos recibidos, son suficientes para 

satisfacer las necesidades nutricionales para reiniciar la actividad ovárica posparto. 

En lo que refiere a CC, los cambios encontrados entre los tres periodos fueron 

altamente significativos (P<0.01); lo cual ha sido relacionado con los cambios 

fisiológicos, donde el balance de energía se ve comprometido en virtud de las 

distintas condiciones fisiológicas por las que se vieron involucradas las vacas durante 

el experimento, asociado a un consumo nutrimental inadecuado y el efecto de la 

presencia del ternero durante el ordeño; estas consideraciones concuerdan con lo 

reportado por Montiel y Ahuja (2005), para la validación de la condición corporal 

durante el anestro posparto. 
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b) PRODUCCIÓN LÁCTEA 

Para el registro de la producción láctea (Figura 12), se realizó ordeño completo 

de los cuatro cuartos, del total de leche, por vaca, se obtuvo una alícuota de 50 ml 

para su análisis de composición de las siguientes variables: grasa, proteína total, 

lactosa, otros sólidos y sólidos totales (ST); los resultados son expresados en 

porcentaje (gr/100 mL) (Cuadro 5). 

 

 
CUADRO 5. Composición porcentual promedio de componentes sólidos en leche 
producida en un hato experimental con vacas doble propósito en el trópico de 
Veracruz. 
 

Componente Periodo 2 
(media± DE) 

Periodo 3 
(media± DE) 

Total/periodo 
(media± DE) 

Ordeña a.m. p.m. a.m. p.m. 2 3 

Leche (Kg) 
8.56a,a 

±1.33 
4.28b,a 

±0.82 
8.15a,a 

±0.95 
4.57b,a 

±0.74 
12.84* 

±1.84 
12.72* 

±1.16 

Grasa (%) 
 

3.49a,a 

±0.51 

 
5.17b,a 

±0.85 

 
3.37a,b 

±0.52 

 
4.71a,a 

±0.70 

 
4.33* 

±0.61 

 
4.04** 

±0.49 

Proteína Total 
(%) 

 
3.12a,a 

±0.17 

 
3.13a,a 

±0.18 

 
3.00a,b 

±0.19 

 
3.03a,b 

±0.21 

 
3.13* 

±0.18 

 
3.03** 

±0.21 

Lactosa (%) 
 

4.82a,a 

±0.11 

 
4.77a,a 

±0.12 

 
4.76a,b 

±0.10 

 
4.74a,a 

±0.10 

 
4.79* 

±0.12 

 
4.75** 

±0.10 

Otros (%) 
 

0.82a,a 

±0.19 

 
0.79a,a 

±0.22 

 
0.67a,b 

±0.17 

 
0.71a,a 

±0.19 

 
0.81* 

±0.21 

 
0.69** 

±0.18 

ST (%) 
 

12.25a,a 

±0.09 

 
13.87b,a 

±0.13 

 
11.80a,b 

±0.09 

 
13.19b,b 

±0.11 

 
13.05* 

±0.10 

 
12.50** 

±0.09 
 

Primeras literales distintas expresan diferencia significativa entre ordeñas (a.m. – p.m.) dentro del mismo 
periodo de muestreo (P<0.05). 
Segundas literales distintas expresan diferencia significativa para la misma ordeña (a.m. – a.m.) entre 
periodos de muestreo (P<0.05). 
Símbolos (*) en diferente cantidad, expresan diferencia significativa para los totales promedio entre 
periodos (P<0.05) 
 

 

 Britt et al. (2003), sugieren que una de las formas para evaluar las 

explotaciones lecheras es mediante la determinación de la eficiencia lechera, que se 

define como la cantidad de leche producida por unidad de materia seca consumida, de 

esta forma se puede evaluar la capacidad de las vacas para producir leche. También 

mencionan que el rango óptimo para esta evaluación es de 1.3 a 1.5 Kg de leche por 
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unidad de MS (Kg/uMS) y en el trabajo desarrollado por ellos, en el que evaluaron 

dos épocas del año (Calor y frío) obtuvieron una eficiencia de 1.31 y 1.40 Kg/uMS, 

respectivamente.  

En el presente trabajo, el valor encontrado para este parámetro fue de 1.10 ± 

0.17 y 1.39 ± 0.20 Kg/uMS para el segundo y tercer periodos del experimento, 

respectivamente. Estos resultados son similares a los reportados por Britt y sus 

colaboradores, quienes además, han reportado que vacas alimentadas con forrajes 

tropicales suelen tener valores por debajo de 1.0 para este indicador. 

La producción diaria por periodo, fue de 12.84 Kg. para el periodo dos y 12.72 

Kg. para el periodo tres, caracterizadas por concentraciones medias de grasa altas 

(4.33% y 4.04%, respectivamente) al igual que de los sólidos totales. Por otro lado, 

los valores de proteína total y lactosa están dentro de los parámetros normales. Se 

tiene en cuenta que los niveles de producción son bajos, con respecto a vacas altas 

productoras, pero superiores a lo reportado para este mismo tipo de ganado por 

Cervantes (2006), además de lo reportado en otras regiones con grupos raciales 

semejantes (FAO, 1987). 

El valor de grasa fue similar a valores reportados en Cuba por Hernández y 

Ponce (2002), así como por Bobadilla et al. (2002), quienes reportan valores 

semejantes en vacas del cruce H/C en la región tropical de México. Una explicación al 

comportamiento de la grasa y sólidos totales es, que puede estar relacionada con la 

toma de muestra que fue de la ordeña total, lo que permitió identificar los valores 

reales para producción y composición en estas vacas. Existe un número limitado de 

reportes sobre la composición láctea en ganado de doble propósito criado en las 

regiones tropicales, esto dificulta realizar una comparación con otros resultados. De lo 

reportado en la literatura, la mayoría se refiere solo a valores promedio de todos los 

hatos, pero se debe considerar que una característica común de estos, es la alta 

variabilidad observada tanto en las medias como entre los valores mínimos y 

FIGURA 12. Ordeño, pesaje de leche y amamantamiento del becerro. 
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máximos, lo que responde al efecto de las razas y condiciones que difieren 

ampliamente dentro y entre ellas (Cervantes, 2006).  

 

c) FORRAJE. 

 El análisis químico-nutricional del forraje utilizado para alimentar a las vacas 

durante el experimento, se obtuvo mediante el análisis químico proximal (Tejeda, 

1983); los resultados se presentan como fracciones de carbohidratos y proteína, en el 

Cuadro 6. 

 

 

CUADRO 6. Análisis de fracciones de proteína y carbohidratos del forraje estrella de 
África (Cynodon plectostachycus) en el trópico de Veracruz. 
 

Componente 
Periodo 1a 

Media ± DE 

Periodo 2a 

Media ± DE 

Periodo 3a 

Media ± DE 

MS (%) 32.2a ± 4.3 34.2b ± 4.7 37.8c ± 4.4 

PC (%MS) 10.10 ± 1.91 9.77 ± 4.45 9.00 ± 0.02 

PSOL (%PC) 32.48 ± 6.57 35.34 ± 19.12 16.71 ± 2.08 

NNP (%PSOL) 20.76 ± 9.72 20.31 ± 2.23 5.73 ± 0.75 

PIDA (%PC) 16.02 ± 5.03 15.45 ± 3.67 12.82 ± 4.91 

PIDN (%PC) 47.41 ± 11.02 56.03 ± 1.66 51.59 ± 4.21 

FDA (%MS) 44.49 ± 0.44 43.29 ± 4.05 39.61 ± 1.32 

FDN (%MS) 75.93 ± 3.86 75.07 ± 2.07 72.95 ± 3.03 

LIGN (%MS) 8.09 ± 0.51 8.14 ± 0.78 6.22 ± 0.30 

LIGN (%MO) 5.20 ± 0.12 4.65 ± 0.58 3.69 ± 0.58 

CEN (%MS) 10.66 ± 2.15 10.85 ± 1.35 9.15 ± 0.23 

EE (%MS) 1.50 ± 0.50 0.93 ± 0.16 1.54 ± 0.26 

 
PC: Proteína cruda como porcentaje de materia seca. NSOL: nitrógeno soluble como porcentaje de 
proteína cruda. NNP: nitrógeno no proteico como porcentaje de nitrógeno soluble. FDN: fibra detergente 
neutro como porcentaje de materia seca. FDA: fibra detergente ácido como porcentaje de materia seca. 
NFDN: nitrógeno de fibra detergente neutro como porcentaje de proteína cruda. NFDA: nitrógeno de fibra 
detergente ácido como porcentaje de proteína cruda. LIGN: lignina como porcentaje de materia seca y 
materia orgánica. EE: extracto etéreo como porcentaje de materia seca. CEN: cenizas como porcentaje de 
materia seca. 
Literales iguales entre periodos expresa igualdad estadística entre sí para todos los componentes (p>0.05), 
excepto %MS cuyas literales expresan que son diferentes estadísticamente (p<0.05). 
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 De acuerdo con lo reportado por 

Juárez et al. (2005), a pesar de que el 

forraje fue cortado a diferentes edades, el 

hecho de no encontrar diferencia entre 

periodos para los componentes 

correspondientes a las fracciones de 

proteína y carbohidratos, esto se deba 

probablemente al efecto del tratamiento 

que recibieron las praderas que, como se 

mencionó, fue el mismo en los tres 

periodos, por lo tanto, el efecto de la 

edad y la época de corte no influyeron en el valor nutricional de los forrajes, excepto 

para el porcentaje de MS. 

Para la obtención del porcentaje de MS en el forraje, se tomó una muestra por 

día y se pesó antes y después de ser secadas en un horno de aire forzado a 55°C por 

72 hrs. 

Dado que la ración total de forraje que se ofreció a las vacas se dividió en dos 

porciones (a.m. y p.m.) y que el corte del forraje se realizó con la misma 

periodicidad, fue necesario obtener la proporción de materia seca contenida en cada 

uno de los cortes para los subsecuentes cálculos y análisis, estos resultados se 

observan en la Figura 14.  

 

FIGURA 13 Alimentación con forraje picado. 



51 

 

 

Días 
Periodo 1

M
at

er
ia

 S
ec

a 
(%

)

20

25

30

35

40

45

50 a.m.
p.m.

Días 
Periodo 2

Días 
Periodo 3

a,a
b,a

 a,a
b,b

a,b
b,c

* ** ***

a.m.
p.m.

a.m.
p.m.

34.2%32.2% 37.8%

30.3%
34.1%

32.1%
36.3%

35.4%
40.1%

-20  -19  -18  -17  -16  -15  -14  20   21    22    23   24    25   26155 156 157 158 159 160  161

 
FIGURA14. Contenido de materia seca (%) del pasto estrella de África (Cynodon Plectostachycus) por día 
y periodo de muestreo de acuerdo con el momento del corte en una pradera experimental de la región 
centro de Veracruz. 
Primeras literales expresan diferencia significativa entre a.m. y p.m. del mismo periodo (p<0.05) 
Segundas literales expresan diferencia significativa en el mismo factor entre periodos (p<0.05) 
Símbolos (*) en diferente cantidad, expresan diferencia significativa para la cantidad de materia seca (%)  
entre periodos (p<0.05); los resultados son expresados como promedio ± EE. 
 

 
 Donde es posible reconocer variaciones en la proporción de MS en el forraje 

dentro de cada periodo y que de acuerdo con Juárez et al. (2006), se deben a 

modificaciones en la composición nutrimental ocurridas en el transcurso del día, de la 

humedad relativa del ambiente y al irregular régimen de precipitaciones que se 

presentaron de forma esporádica durante el experimento.  

Las diferencias existentes en el porcentaje de MS promedio entre los tres 

periodos observados y lo reportado por investigadores regionales (Juárez et al., 

2005), que trabajaron en praderas experimentales de la misma región, se deben de 

considerar diferencias en el tratamiento agronómico de las mismas, Cuadro 7.   
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CUADRO 7. Porcentaje de Materia Seca promedio en forraje estrella de África 
(Cynodon plectostachycus) por día, en cada periodo de muestreo. 
 

Día 

Periodo 1 

(%MS) 

Media ± EE 

Periodo 2 

(%MS) 

Media ± EE 

Periodo 3 

(%MS) 

Media ± EE 

1 24.7a ± 0.7 35.4a ± 1.4 42.0a ± 0.6 

2 30.2ac ± 0.9 35.0a ± 1.4  37.8ac ± 0.2 

3 31.9bcd ± 0.3 33.2a ± 1.4 42.8a ± 1.2 

4 30.6bc ± 0.3 36.9a ± 2.0 38.6ac ± 0.5 

5 35.5bcd ± 0.7 33.6a ± 0.5 38.4ac ± 0.7 

6 36.9d ± 0.7 31.7a ± 2.0 29.8dc ± 0.4 

7 35.5bcd ± 0.2 33.6a ± 2.2 35.0bcd ± 0.5 

Total 32.2a ± 0.6 34.2b ± 0.6 37.8c ± 0.6 

Juárez et al. 

(2005) 
33.12 24.05 19.87 

 

Literales distintas en la misma columna expresan diferencia significativa entre días para el mismo periodo 
(p<0.05). 
Literales distintas en el promedio de MS total entre periodos expresa que son diferentes (p<0.05). 
 

 

 A pesar de que el % MS promedio entre los tres periodos es diferente 

(p<0.05), no se observa un efecto marcado por la diferencia en la edad de corte, la 

explicación a esto, de acuerdo con Juárez et al. (2005), es que se deba a la 

disponibilidad de agua, que si bien, en los tres periodos las praderas fueron regadas, 

la cantidad de agua no fue suficiente. Este efecto se observa mejor en el tercer 

periodo, donde lo normal es que hubiera menos proporción de MS; sin embargo, esta 

se concentró más en los tejidos de la planta. 

 

d) CONSUMO VOLUNTARIO, EXCRETA Y DIGESTIBILIDAD APARENTE DE LA MATERIA 

SECA. 

Uno de los objetivos sustantivos de este trabajo fue determinar la 

Digestibilidad Aparente (DA) de la Materia Seca y así poder conocer la cantidad de 

nutrimentos asimilados por las vacas de doble propósito del trópico veracruzano, con 

el fin de poder evaluar y validar distintas maneras de estimarla sin la necesidad de 

realizar experimentos con animales que conllevan gasto de tiempo y recursos. 
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La cantidad de materia seca total consumida y excretada por unidad de peso 

metabólico y la digerida porcentual, se muestra en la figura 15. 
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FIGURA 15. Consumo voluntario, excreta y digestibilidad aparente de materia seca en tres periodos de 
muestreo, preparto < 20 días (1) posparto >20 días (2) posparto 155 días (3) en vacas doble propósito de 
la región centro de Veracruz.  
Literales distintas, localizadas en la barra de error, expresan diferencia significativa entre periodos para la 
misma variable (p<0.05), Los datos se expresan como media ± EE. 
 

 

Para el caso del primer periodo, el bajo consumo de MS se asocia con diversos 

factores; de acuerdo con Garmendia (2005), el principal es la gestación, ya que al 

estar en la fase final del último tercio de la gestación, el espacio ocupado por el útero 

grávido impide que la vaca pueda ingerir cantidades voluminosas de materia seca. A 

esto se añade que el forraje con el que fueron alimentadas rebasaba 

considerablemente la edad óptima de corte, por lo que el valor nutricional no era el 

ideal, ya que de acuerdo a Juárez et al. (2005), contenía una mayor concentración de 

elementos indigestibles. Si se considera que una vaca adulta debe consumir al 

rededor del 3% de su peso vivo de MS (González, 2006), el resultado obtenido en 
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este trabajo para el primer periodo (2.3% MS), muestra un déficit en el consumo 

señalado; estos resultados evidencian el efecto indicado que ejerce el estado 

fisiológico de la vaca sobre el consumo de MS en el último tercio de la gestación. 

Por el contrario, para los periodos 2 y 3, se observa un incremento en el 

consumo de MS que resulta más evidente en el caso del segundo (2.9% PV), esto 

debido que la vaca ya no está gestante, aumentando el volumen de alimento 

consumido y por lo tanto de MS. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por 

Bonilla (2000), quien observó que las vacas tienden a aumentar su consumo de forma 

gradual durante los primeros cuatro meses de lactancia, la cantidad de MS consumida 

no es suficiente para cubrir las altas demandas nutricionales, lo que propicia un 

balance nutricional negativo.  

Para el tercer periodo, el consumo fue superior (3.7% PV), situación que se 

establece cuando la capacidad del rumen se ha estabilizado y de acuerdo con Hess, et 

al. (2005), la vaca requiere de nutrimentos que le ayuden a sostener la lactancia y le 

hagan ganar peso y CC, dicho de otra forma, mantenerse y recuperar las reservas 

perdidas al inicio de la lactación y que además, sean suficientes para reiniciar la 

AOPP. Además, el forraje ofrecido durante este tercer periodo, reunía, al momento del 

corte, características físicas y palatables óptimas, lo cual se tradujo en una mejor 

aceptabilidad por las vacas. 

El CVMS en los tres periodos estuvo influenciado por el estado fisiológico 

reproductivo de las vacas, con un efecto positivo (R=75 y R2=57) entre éste y el 

consumo, lo cual coincide con lo reportado por Garmendia (2005). 

Para los tres periodos, el porcentaje de digestibilidad aparente fue diferente, 

denotado principalmente por la edad y la concentración de MS del forraje; que para el 

tercer periodo mostró mejores cualidades, ya que la proporción de MS no digerible 

fue menor que en los primeros periodos, de acuerdo con lo expresado en el examen 

químico nutricional. 
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6.2 Resultados del segundo objetivo.  

Estimación del consumo voluntario y excreta de materia seca. 

 

En el Cuadro 8 se presentan los datos utilizados para poder determinar la TR 

para el marcador externo óxido de cromo. El dato de marcador ofrecido está 

expresado en función de la cantidad de MS excretada. 

 

 

CUADRO 8. Valores obtenidos (promedio ± ee) para calcular la tasa de recuperación 
de óxido de cromo utilizado como marcador externo en vacas doble propósito en la 
región centro de Veracruz. 
 

Vaca 

EMS 

observado 

(Kg) 

Marcador 

ofrecido 

(g/2gMS) 

Marcador 

recuperado 

(g/2gMS) 

Tasa de 

recuperación 

(g/g) 

1 6.36±0.19 0.44±0.01 0.31±0.04 0.71±0.10 

2 5.51±0.20 0.51±0.02 0.45±0.04 0.93±0.10 

3 5.66±0.23 0.50±0.02 0.41±0.04 0.89±0.11 

4 5.04±0.16 0.56±0.02 0.47±0.04 0.90±0.10 

5 5.75±0.15 0.48±0.01 0.37±0.04 0.79±0.10 

6 6.11±0.13 0.45±0.01 0.35±0.04 0.80±0.10 

7 5.48±0.15 0.51±0.01 0.38±0.06 0.76±0.11 

8 6.26±0.23 0.45±0.02 0.39±0.07 0.85±0.13 

Total  5.77±0.07 0.49±0.01 0.39±0.02 0.83±0.04 

 

 

La TR expresa la proporción (g/g) del marcador administrado que se recupera 

en las heces por día. Al considerar lo expuesto por Merchen (1993), quien señala que 

una de las características deseables de un buen marcador es que su TR sea lo más 

cercana a 1, en otras palabras, que su recuperación sea total y que entre más se 

cumpla con esta característica, mayor será la precisión de la estimación; el resultado 

obtenido en este trabajo con el uso el óxido de cromo como marcador indica que no 

hay una recuperación total del mismo; sin embargo, se considera buena, además 

coincide con lo reportado por López-Guerrero et al. (2007), quienes obtuvieron una 

TR de 0.80 (g/g), que a diferencia del presente trabajo, utilizaron cápsulas de 
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liberación controlada en novillos pero determinaron las concentraciones de cromo por 

espectrofotometría de absorción atómica.  

Una de las observaciones expresada por estos autores, considera la posibilidad 

de que al usar cápsulas de liberación controlada, estas en la realidad no liberen la 

cantidad de marcador deseada, efecto que se ha observado en otros experimentos; 

además, mencionan que las características físicas del marcador podrían promover que 

este se quedara atrapado en algunas zonas del tracto gastrointestinal lo cual 

impediría, en primera instancia, su eliminación en las heces; sin embargo, al aplicar 

la TR obtenida en el trabajo señalado, con las ecuaciones para estimar la excreta y 

consumo de MS, no se encontraron diferencias significativas, lo cual coincide con los 

resultados obtenidos en el presente experimento.  

Así mismo Kozlosky et al. (1998), reportaron una TR de 0.91 (g/g) ± 0.08 DE, 

que es similar a la encontrada en el presente trabajo. En este caso los autores 

compararon dos métodos para determinar concentraciones de cromo uno fue por 

espectroscopia de luz ultravioleta y otro por absorción atómica; éste último resultó 

ser una prueba más sensible y de mayor precisión para la determinación de cromo, 

ya que mediante el otro método se obtuvieron valores muy elevados y con poca 

confiabilidad.  

En estudios realizados algunas décadas atrás, los resultados obtenidos 

contrastan con los del presente trabajo, por ejemplo, Hardison y Reid (1953) quienes 

aplicaron el marcador en toros y tomaron muestras a diferentes horas del día, 

encontraron variación relacionada con el momento del muestreo, debido a que la 

dosificación la realizaron una vez al día. La determinación del cromo la efectuaron por 

colorimetría y obtuvieron una TR de 0.99 (g/g), sin embargo en este caso, el 

resultado pudo estar influenciado por el hecho de haber dosificado una ves al día, lo 

cual propició que el efecto diurno en la motilidad gastrointestinal, eliminara el 

marcador de forma discontinua.  

A pesar de que la TR que se obtuvo en este trabajo no es la ideal, los 

resultados obtenidos en el análisis estadístico después de aplicar la TR con las 

FIGURA 16. Procesamiento de muestras de heces para análisis de cromo. 
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ecuaciones para estimar la excreta y consumo de MS, no se encontró diferencia 

estadística (p>0.05) entre los valores observados y los estimados con la aplicación de 

la técnica para estimar el consumo de MS por medio de marcadores externos, estos 

resultados se presentan en la figura 17. 
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FIGURA 17. Comparación entre los valores observados de excreta y consumo voluntario de MS y los 
estimados, con el uso de óxido de cromo como marcador externo para obtener la tasa de recuperación en 
vacas doble propósito en la región centro de Veracruz. 
 

 

 

La comparación entre el valor observado y el estimado para la EMS es idéntico 

para este trabajo, esto se debe a la naturaleza propia de la ecuación con la que se 

estimó el valor, ya que en primera instancia para obtener la tasa de recuperación se 

toma en cuenta el dato observado de EMS para determinar la concentración de cromo 

por gramo de MS de las heces, por lo tanto, al aplicar esta TR en la fórmula para 

estimar la EMS, el cálculo culmina en el dato de origen. La utilidad de esté método 

adquiere mayor valor cuando se aplica en experimentos en los que no se puede 

colectar el total de las heces y por tanto es necesario estimarlo, para eso se utiliza la 

TR. 
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El siguiente paso es estimar el consumo de MS, para esto es necesario conocer 

la digestibilidad in vitro del alimento ingerido.  

Las expectativas de éxito de este proceso se fundamentan en el conocimiento 

previo de la cantidad de MS no digerida (excretada) y la proporción en la que el 

alimento puede ser digerido, solo entonces, se puede estimar el total de alimento 

ingerido.  

La oportunidad de desarrollar este experimento se baso en el conocimiento de 

la digestibilidad aparente del alimento, por lo que se utilizó el promedio, por periodo, 

de este valor observado, para la estimación de CVMS, si bien el cálculo se debe 

realizar con el valor obtenido de digestibilidad in vitro, para efecto del presente 

trabajo se utilizó el de DA. El resultado fue ligeramente inferior; sin embargo, no se 

encontró diferencia (p>0.05) por lo que se puede concluir que el método es confiable 

para estimar el CVMS, lo cual concuerda con lo reportado por López-Guerrero et al. 

(2007) y Kozlosky et al. (1998). 

Para corroborar esta afirmación se realizó un análisis de regresión simple entre 

los valores observados y los estimados de CVMS en el que se confirma que el grado 

de asociación es positivo entre ambas mediciones. (Figura 18) 
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FIGURA 18. Análisis de regresión lineal simple entre los valores observados y los estimados de CVMS, con 
el uso del óxido de cromo como marcador externo en vacas de doble propósito en la región centro de 
Veracruz. 
 

 

 Al analizar la línea de predicción Y=X, se comprueba que al aplicar la técnica, 

la desviación de esta es de 1.16% y al considerar los valores promedio entre los 

datos observados y los estimados, se observa que la técnica tiende a subestimar en 

una muy baja proporción el consumo (0.17 Kg) lo cual le proporciona la suficiente 

confiabilidad en la estimación del CVMS. 

Ya que para determinar la TR del óxido de cromo se utilizó el dato de DA de los 

valores observados, en este objetivo no se calculó la DA, debido a que el resultado 

culminaría en el dato de origen, sin embargo, los resultados obtenidos confirman la 

posibilidad de obtener estimaciones confiables. 
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6.3 Resultados del tercer objetivo.  

Predicción del consumo voluntario y excreta de materia seca. 

 

La comparación entre los valores observados y los predichos por el modelo 

CNCPS, en cuanto a consumo y excreta de MS y su aplicación para el cálculo de 

digestibilidad aparente, se muestran en la figura 19. 
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FIGURA 19. Comparación de medias ± EE para valores de consumo, excreta y digestibilidad aparente de 
materia seca entre observados y predichos por el modelo de simulación CNCPS en vacas doble propósito en 
la región centro de Veracruz. 
Literales distintas entre valores observados y predichos expresan diferencia significativa (p<0.05). 
 

 

 Molina et al. (2004), evaluaron el modelo CNCPS para predecir el consumo de 

materia seca en vacas doble propósito en Honduras, las conclusiones obtenidas en 

dicho trabajo coinciden con los reportados en el presente experimento donde se 

establece que el modelo para la predicción del CVMS, subestima los resultados. 

Aunque en el presente trabajo no se observa diferencia estadística entre los valores 

observados y los estimados para CVMS, probablemente debido a la variabilidad 

existente en los datos observados, es posible distinguir la tendencia negativa en los 

valores predichos. 
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 Por el contrario, en la predicción de la EMS, el resultado obtenido en el 

presente experimento muestra que el modelo sobreestima dicha predicción, de 

manera significativa, con respecto a los valores observados y los predichos; por lo 

cual, también se afecta el cálculo de la DA, que al igual que el consumo, resulta 

menor con respecto al valor observado. De acuerdo con lo reportado por Fox et al. 

(2003), en la parte correspondiente a la predicción de la EMS, esta requiere de una 

mayor validación para poder consolidar su aplicación en el cálculo de la DA. 

 Para confirmar la diferencia existente entre el valor observado y el predicho 

para CVMS se realizó un análisis de regresión simple entre ambos valores y el 

resultado se presenta en la figura 20. 
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FIGURA 20: Análisis de regresión lineal simple entre los valores observados y los predichos de CVMS, con 
el uso del modelo electrónico CNCPS en vacas de doble propósito en la región centro de Veracruz. 
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 El análisis de regresión lineal simple demuestra que el modelo de predicción 

solo explica el 43% de las observaciones realizadas, por lo tanto se comprueba que el 

modelo CNCPS no es consistente para predecir el CVMS para vacas de doble propósito 

en condiciones de trópico lo cual coincide con lo reportado por Molina et al. (2004). 

 El punto donde se cruzan las líneas de predicción, alrededor de los 9 Kg MS, 

indica el punto de equilibrio, a partir de este punto, el modelo tiende a desviar la 

predicción del consumo hacia la subestimación. 

Los resultados del ANDEVA entre valores observados y predichos por las 

ecuaciones propuestas por Traxler et al. (1998) y Milligan et al. (1981) para predecir 

el consumo de materia seca con vacas lactantes y no lactantes, se presentan en la 

figura 21. 
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FIGURA 21. Valores promedio ± EE para CVMS entre los datos observados y predichos por las ecuaciones 
publicadas por Fox et al. (2003), con vacas doble propósito en la región centro de Veracruz. 

• Comparación de resultados observados y los predichos por la ecuación propuesta por Traxler et al. 
(1998). 

○ Comparación de resultados observados y los predichos por la ecuación propuesta por Milligan et al. 
(1981). 

Literales distintas entre valores observados y predichos, expresan diferencia significativa (p<0.01). 
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Como resultado de esta operación es posible observar para el caso de las 

vacas lactantes, que el modelo de forma integral subestimó el CVMS en 3.95 Kg en 

promedio con respecto al promedio del valor observado, a su vez la ecuación 

propuesta por Traxler et al. (1998) y que aplicada de forma independiente, predice 

por de bajo del valor promedio observado 4.66 Kg del CVMS. Para el caso de las 

vacas no lactantes el modelo subestima en promedio 2.39 Kg mientras que la 

ecuación propuesta por Milligan et al. (1981), lo hace en 1.95 Kg, lo cual indica que 

para este caso, los factores de corrección aplicados por el modelo afectan el 

funcionamiento de la ecuación. 

Estos resultados concuerdan con lo reportado por Molina et al. (2004), quienes 

mencionan que las ecuaciones, si bien fueron desarrolladas en un ambiente tropical, 

las condiciones de alimentación, confinamiento y razas utilizadas en aquellos 

experimentos, no fueron características del sistema de doble propósito.  

El análisis de regresión lineal simple, aplicado a los resultados observados 

contra los predichos por la fórmula propuesta por Traxler et al. (1998), indican que 

los datos se asocian en baja proporción (R=0.34 y R2=0.11) lo que demuestra la poca 

solidez por parte de la ecuación para predecir el CVMS, esto último coincide con lo 

expresado por Molina et al. (2004). 

 Así mismo, la ecuación propuesta por Milligan et al. (1981), además de 

subestimar los valores de CVMS, el análisis de regresión también muestra que no hay 

asociación (R=0.08 y R2= 0.00) entre los valores observados con los predichos, por lo 

tanto esta ecuación aplicada en el presente trabajo es inconsistente para predecir el 

consumo de MS. 

 Por último, dichas ecuaciones, desde su origen, son poco consistentes en la 

predicción del CVMS para el presente trabajo, sin embargo, sería recomendable 

revisar el entorno del modelo. Finalmente, en concordancia con Molina, et al. (2004), 

es necesario realizar más experimentos que permitan determinar las modificaciones al 

modelo que sean pertinentes y poder entonces, utilizarlo con mayor confianza en 

regiones tropicales, como en la región centro del estado de Veracruz. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Las conclusiones del presente trabajo son aplicables para vacas de doble 

propósito en condiciones de trópico como las que se observan en la región centro del 

estado de Veracruz. 

 

Objetivo I. 

1. El efecto de la edad de corte no influyó sobre la concentración de componentes 

nutricionales del forraje, no así en el %MS que se vio influenciado por los 

factores de sistema de manejo de pradera y las variaciones del clima de 

acuerdo a la época. 

 

2. Existe un efecto positivo entre el estado fisiológico de la vaca y el consumo 

voluntario de materia seca, el cual es menor cuando la vaca está gestante que 

cuando está vacía. 

 

Objetivo II 

3. No se encontró diferencia entre los valores observados y los estimados 

mediante la técnica de óxido de cromo como marcador externo; por lo tanto, 

se confirma la validez de dicha técnica para ser aplicada en condiciones de 

trópico. 

 

4. La recuperación del óxido de cromo en las heces para vacas doble propósito en 

condiciones de trópico no es total, no obstante, la tasa de recuperación de 
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dicho marcador resultó satisfactoria para ser utilizada en la estimación del 

consumo voluntario y excreta de materia seca.  

 

5. Los resultados obtenidos en este experimento permiten comprobar lo 

estipulado en la hipótesis acerca del uso del óxido de cromo como marcador 

externo. 

 

Objetivo III 

6. El modelo electrónico CNCPS, de forma integral, tiende a sub-estimar los 

valores de consumo voluntario de materia seca de manera exponencial; debido 

a que al aumentar el valor observado, el predicho por el modelo tiende a 

disminuir. 

 

7. Las ecuaciones aplicadas en el modelo para predecir el consumo de materia 

seca, implementadas de manera independiente, en el caso la aplicada para 

vacas lactantes, tiende a predecir valores inferiores incluso que el modelo de 

forma integral, contrario a lo sucedido con las vacas no lactantes, cuya 

ecuación subestima menos que el modelo de forma integral. 

 

8. Dado que los valores predichos por el modelo CNCPS, en cuanto al consumo y 

excreta de materia seca fueron diferentes estadísticamente a los observados, 

se acepta lo estipulado en la hipótesis del presente trabajo. 

 

General. 

 Según los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo y las 

conclusiones del mismo, se acepta en su totalidad, la hipótesis propuesta. 
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ANEXO A. Características generales de las vacas experimentales. 

 

Figura 29. 

Vaca 1 

Raza: 35/64 Holstein por Cebú 

Edad: 58 meses 

Lactancias: 1 

 

 

 

 

Figura 30. 

Vaca 2 

Raza: 5/8 Holstein por Cebú 

Edad: 133 meses 

Lactancias: 7 

 

 

 

 

Figura 31. 

Vaca 3 

Raza: 3/4 Suizo Pardo por Cebú 

Edad: 81 meses 

Lactancias: 3 

 

 

 

 

Figura 32. 

Vaca 4 

Raza: 3/4 Suizo Pardo por Cebú 

Edad: 47 meses 

Lactancias: 1 
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Figura 33.  

Vaca 5 

Raza: 3/4 Suizo Pardo por Cebú 

Edad: 51 meses 

Lactancias: 1 

 

 

 

 

 

Figura 34. 

Vaca 6 

Raza: 3/4 Holstein por Cebú 

Edad: 85 meses 

Lactancias: 4 

 

 

 

 

Figura 35. 

Vaca 7 

Raza: 3/4 Suizo Pardo por Cebú 

Edad: 44 meses 

Lactancias: 1 

 

 

 

 

 

Figura 36. 

Vaca 8 

Raza: 3/4 Holstein por Cebú 

Edad: 67 meses 

Lactancias: 2 
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ANEXO B. Técnica para análisis de minerales en tejido vegetal. Método de cenizas. 

(Técnica AY-4, Perkin Elmer, 1994). 

 

 Esta técnica puede ser utilizada para la determinación de sodio, potasio, calcio, 

magnesio, cobre, manganeso y hierro, en muestras de tejido vegetal. También puede 

ser aplicable para otros elementos. 

El método de cenizas provee de buena precisión además de ser fácil, de rápida 

digestión. Como beneficio adicional es que es un método relativamente libre de 

agentes contaminantes, la única desventaja es que no se puede usar con elementos 

volátiles. 

 

Preparación de la muestra. 

1. Pesar de 2 gramos de muestra seca y depositarlos en un crisol de porcelana 

seco. 

2. Colocar las muestras en una mufla fría e incinerar a 600°C por cuatro horas. 

3. Pasadas las cuatro horas reducir la temperatura a 100°C y dejar toda la noche. 

4. Sacar las muestras incineradas y depositarlas en un matraz volumétrico 

previamente tratado para lectura de minerales. 

5. Disolver las cenizas con 10ml de ácido clorhídrico al 20%, calentar la solución 

si es necesario para disolver los residuos. 

6. Filtrar la solución utilizando un papel filtro para ácidos en un matraz 

volumétrico de 50ml. 

7. Enjuagar el papel filtro con agua desionizada para evitar que se quede muestra 

adherida al papel. 

8. Llevar la solución a volumen con agua desionizada y mezclar bien. 

 

Análisis. 

1. Colocar la lámpara para determinación de cromo en el equipo de absorción 

atómica y encenderlo. 

2. Verificar que las condiciones del equipo concuerden con las especificadas para 

la determinación de cromo. 

3. Realizar la determinación de cromo. 

4. Junto con las muestras de tejido vegetal, preparar las muestras de control de 

calidad y de soluciones estándar. 

ANEXO C.  Preparación de la curva de calibración para Cromo (Cr). 
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CUADRO 9. Protocolo de dilución del reactivo patrón para análisis de Cromo (Cr) en 

tejido vegetal. 

Punto Dilución Absorbancia 
Concentración 

mg/ml. 

1 1:25 0.32 0.0400 

2 1:50 0.14 0.0200 

3 1:75 0.11 0.0130 

4 1:100 0.08 0.0100 

5 1:200 0.04 0.0050 

6 1:400 0.03 0.0025 

7 1:500 0.021 0.0020 

 

 

Descripción del reactivo. 

Marca: PerkinElmer® Pure. Atomic Spectroscopy Standard. 

Núm. de catálogo: N9300173 

Concentración: 1000µg/mL de cromo. 
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ANEXO D. Variables ingresadas al programa CNCPS referentes a las condiciones con 

las que se desarrolló el experimento. 

 

CUADRO 10. Datos de entrada al modelo CNCPS. 

DESCRIPCIÓN ENTRADA UNIDADES 

Tipo de animal 6 Vaca de doble propósito 

Edad 70 Meses (Promedio) 

Peso Vivo 543 Kg (Promedio) 

Raza 2 Cruzado 

Peso maduro 550 Kg 

Condición corporal 3 Escala de 1 a 5 

Sistema de cruza 3 Tres vías 

Raza primaria 19 / 8 Holstein/Suizo pardo 

Raza secundaria 19 / 8 Holstein/Suizo pardo 

Raza terciaria 5 Brahman 

Días gestante 0 Días (promedio) 

Días en lactancia Según periodo  

Lactación  2.5 Lactancias (promedio) 

Intervalo entre partos De 13 a 18 Meses 

Producción de leche 12.84 Kg (promedio) 

Grasa en leche 4.33 % (promedio) 

Proteína en leche 3.13 % (promedio) 

Peso del becerro al nacer 38 Kg (promedio) 

Edad al primer parto 35 Meses (promedio) 

Aditivos 1 No 

Velocidad del viento 16 Km/h 

Temperatura previa 26 °C 

Humedad relativa previa 80 % 

Temperatura actual 26 °C 

Humedad relativa actual 80 % 

Horas de luz solar 4 Horas 

Exposición a tormentas 2 No 

Temperatura mínima nocturna 21 °C 

Profundidad del pelo 0.6 cm 

Cubierta en el pelo 1 Limpia y seca 

 


