
AÑO 14  No. 107 / MAY· JUN 2021

PRECIO

$35.00

SURESTE 
DEL
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SIMBRAH
Esta raza de bovinos llegó a la zona sur 
de México en la década de los setentas y 

gracias a su adaptabilidad al clima tropical y 
productividad, ha sido adoptada ampliamente 

con resultados óptimos para los ganaderos por la 
combinación del ganado cebú y europeo.



Conoce nuestra variedad de FOLIARES

Complejo mineral de
alta concentración
y elevada disponibilidad
para ganado reproducvtor.

Especializado  para bovinos
en el trópico.

Mejorador de las condiciones
físicas y biológicas de suelo. 

Adyuvante mejorador de humedad, 
drenado, aereamiento, y 
descompactación del suelo.

Potencilizador de aplicaciones Foliares. 
Ideal para todos los cultivos. 

Coadyuvante de aceite de cítricos biodegradable, 
que mejora la eficiencia de los Acaricidas, Insecticidas, 
Fungicidas, Herbicidas, Nutrientes y Fitoreguladores.

¡Recomendado para todo tipo de cultivo!
Es un complejo de micronutrientes de liberación 
controlada, ligado al Magnesio, para aplicación al 

suelo.  Repone las pérdidas minerales del suelo 
debido a la extracción natural de los cultivos. 

¡Tenemos soluciones integrales para la nutrición agropecuaria!

ventas@ecovert.mx



Publicidad AB VISTA

www.abvista.com

Desarrollada específi camente para su 
uso en rumiantes, Vistacell representa 
una combinación de avances en 
tecnología de levadura.

Al considerar la selección de cepa 
y forma física, Vistacell asegura la 
mayor cantidad de levadura viva al 
rumen para maximizar el desempeño 
y reducir los efectos negativos de 
la acidosis.

La experiencia para 
triunfar desde adentro

Tecnología de levadura 
que mejora el desempeño
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E stimados seguidores 
de la revista AGRO 
REGIÓN con este 
número llegamos 
a catorce años 

ininterrumpidos de circulación, 
aunque en 2020 fue muy difícil 
salir en versión impresa desde 
ese mes de marzo que nos 
confinamos, estuvimos en digital 
y volvimos a imprimir en enero 
de 2021, gracias a la confianza 
de usted que nos lee y de 
nuestros patrocinadores que han 
confiando en nosotros.

Por ello, decidimos volver a 
hacer un evento por el aniversario 
como lo hemos hecho desde el 
año 2010 cuando cumplimos 
los 10 años. Un evento que fue 
presencial para unos cuantos 
invitados y también virtual, 
ya que la mayoría de los que 
nos vieron fue a través de las 
plataformas como Facebook y 
YouTube.

Quisimos hacer un ciclo de 
conferencias los días 16, 23 y 30 
de abril, para retribuirle a usted 
que nos sigue, información 

oportuna sobre economía, 
ganadería de bovinos, equinos y 
también hubo una conferencia 
sobre nutrición para felinos. 
Todas ellas con gran audiencia 
en redes sociales, lo cual 
agradecemos infinitamente.

Esta edición es especial 
porque hablamos de la raza 
Simbrah a la cual se sumaron 
socios de la delegación 
Tabasco de la Asociación 
Mexicana de Criadores de 
Simmental-Simbrah y quienes 
nos proporcionaron el artículo 
de nuestra portada, ya que 
estos animales tienen alta 
presencia en la zona sureste, 
por sus bondades de rusticidad, 
precocidad y sobre todo por la 
producción de carne y leche en 
el trópico húmedo.

Esperamos que este número 
sea del agrado de usted, ya que 
igual mantenemos los artículos 
técnicos de especialistas en 
los temas que aquí se exponen. 
Nuevamente muchas gracias por 
estos catorce años, y seguimos 
adelante!!
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L
a raza Simbrah surge a finales 
de la década de los 60’s, en el 
sur del estado de Texas en los 
Estados Unidos, donde gana-

deros como el Sr. Bud Wentz en forma 
experimental combina la raza Simmen-
tal con la raza Cebú, obteniendo sor-
prendentes resultados con los primeros 
nacimientos de este cruzamiento. En 
sus inicios a este híbrido se le denomi-
nó  “Brahmental” y fue en el año de 
1977 por reclamos del nombre de sus 
fundadores que se cambia al dominio 
“Simbrah”. (Groomes, 1998, ASA).

Originalmente la intención de 
cruzar estas dos razas fue desa-
rrollar un ganado que atendiera la 
demanda del mercado. Se buscaba 
producir un ganado con mejores ca-
racterísticas productivas que en el 
Cebú existente, pero a su vez que 
conservara la adaptabilidad a las  

zonas calientes y húmedas 
de las costas del Golfo 

de México. Los 
pioneros 

norteamericanos de esta raza sin-
tética promovieron el uso del Sim-
brah como una buena opción para 
México, tanto por las condiciones 
climáticas de nuestro país, así como 
por las características del ganado ya 
existente. 

Tras comparar los resultados 
de varios esquemas de cruzamien-
to, se descubrió que la proporción 
5/8 Simmental y 3/8 Brahman era 
la ideal, pues se obtenía un mayor 
porcentaje de la raza europea, fijan-
do mejores características produc-
tivas y manteniendo un alto vigor 
híbrido.

En México a principios de los 70’s 
en la región sureste del país, varios 
ganaderos inseminaron vacas de 
diversas razas cebuinas con semen 
de la raza Simmental, buscando con 
esta cruza obtener no solo la capa-
cidad cárnica sino el doble propósi-
to en sus animales. Posteriormente 
en el año de 1973 con la importación 
de Alemania 

La llaman también de 
doble propósito

y Suiza de 10 toros, realizada por la 
entonces Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos (SARH). 
Fue a través de la red de bancos de 
semen ubicados estratégicamente 
en todo México como empezó a di-
seminarse este material genético y 
así  fue como se aumentó la pobla-
ción de ganado fundación princi-
palmente  en los estados de Tabas-
co, Chiapas y Campeche.  Algunos 
de los pioneros en el desarrollo de 
la raza Simbrah en la región sures-
te del país fueron: Edgar Méndez 
Garrido, Julio César Castillejos 
Bulnes, Arcadio León Estrada, José 
Villa García, Constantino Cano Ro-
dríguez  y Héctor Bernal Arriola. 
Asimismo, en el norte de México 

destacaron la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, Octavio 
Barrera Barrera y Javier Vi-

llarreal Garza.

GANADERIA POR ING. JOSÉ M. MEDINA CHAPA (1)
MVZ HÉCTOR BERNAL ARROYO (2)
AGRO REGIÓN

A INICIOS DE 
LA DÉCADA DE 

LOS 70 Ś LLEGA 
AL SURESTE 
MEXICANO 

CON AMPLA 
ACEPTACIÓN
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CONOCIENDO
LA RAZA SIMBRAH

HISTORIA
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CARACTERÍSTICAS
 FENOTÍPICAS

La raza Simbrah morfológica-
mente demuestra claramente las 
características deseables propor-
cional a la combinación de la san-
gre de las 2 razas que la forman 
(5/8 Simmental  3/8 Cebú).

De acuerdo con el Prototipo del 
Simbrah Mexicano establecido en 
el año 1994,  los animales presentan 
un cuerpo armonioso, con balance 
en todas las regiones de su cuer-
po, es elegante e imponente por su 
vigor, fortaleza, de cuerpo amplio 
y planos profundos. Los toros con 
expresión musculosa sobresalien-
te, las hembras femeninas, con una 
ubre funcional,  con buen desarro-
llo y bien irrigada.

La talla corporal es moderada, 
con cabeza de tamaño y longitud 
media con armonía y balance pro-
porcional al tamaño del cuerpo, 
mostrando masculinidad o femi-
neidad según su sexo. Su perfil es 
convexo, ultra convexo y subcon-
vexo, dependiendo de la raza ce-
buina que se haya utilizado, Sus 
orejas siendo el tamaño óptimo el 
que ofrece un balance estético con 
la dimensión de la cabeza, su for-
ma y longitud dependerá de la raza 
cebuina que la conformo, su mo-
rro de color negro, gris o ahumado 
y/o manchado. La coloración de su 
capa va desde el bayo claro hasta 
oscuro, con manchas indefinidas. 
Se aceptan colores sólidos unifor-
mes, exceptuando color totalmente 
blanco o negro, así como color ga-
teado o barcino.

El dorso y lomo son largos, an-
chos, rectos y fuertes con buena 
cobertura muscular y uniforme 
desde la cruz hasta el anca. El tó-
rax es profundo, amplio con costi-
llas bien separadas, largas y anchas 
presentando buen arqueamiento 
intercostal. El anca bien separa-
da y en el mismo nivel armonioso 
unido a la grupa, larga y ancha. El 
prepucio en machos debe de ser de 
tamaño medio, que no exceda del 
nivel del corvejón a los 12 meses 
de edad. Su temperamento es dócil 
pero vivaz.

ADAPTACIÓN Y 
TOLERANCIA A 
ENFERMEDADES

Este ganado ha demos-
trado ser productivo en 
condiciones extre-
mas desde zonas 
desérticas has-
ta tropica-
les, se ha 
disemi-
n a d o 
p o r 
t o d o 
el país, 
adaptándose 
a cualquier clima, 
vegetación, altitud y 
topografía. Con la combi-
nación de las 2 razas, donde las 
cebuinas contribuyen con la adap-
tabilidad, tolerancia al calor e in-
sectos, resistencia a enfermedades, 
pelaje corto, excelente habilidad de 
pastoreo como también la facilidad 
de parto, rusticidad y persistencia 
productiva y la raza Simmental  
aporta sus excelentes característi-
cas productivas tales como su ma-
durez sexual temprana (pubertad), 
fertilidad, habilidad lechera y ma-
terna, fácil manejo por su docili-
dad, rápido desarrollo y sus excep-
cionales características cárnicas.

Es una raza que alcanza su pu-
bertad a muy temprana edad, pre-
sentando las hembras su primer 

CARACTERÍSTICAS 
REPRODUCTIVAS

Debido a que posee la rusticidad de la genética del cebú, el Simbrah se adapta 
a zonas climáticas extremas, además de producir calidad de carne y leche por 
su genética también de una raza europea.w
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celo a los 12 a 16 meses de edad y 
los machos al alcanzar una edad de 
14 meses y  son fértiles.

Las hembras tienen su primer 
parto entre los 24 a 30 meses de 
edad, teniendo posteriormente un 
intervalo de partos entre 12 a 13 

PRESENCIA 
EN MÉXICO

meses durante su vida productiva, 
su longevidad es muy importante 
considerarla ya que la permanencia 
en un hato productor alcanza hasta 
más de 12 partos.  Los porcentajes 
de parición promedio entre los ha-
tos productores en México son de 
87% y con un peso al nacimiento 

promedio de 35 kg, considera-
do un peso adecuado para 

no presentar problemas al 
parto.

Los machos son fér-
tiles para los 14 meses 
de edad y con un buen 
líbido, normalmente a 
esta edad su circunfe-
rencia escrotal es arri-
ba de los 28 cm de diá-
metro y su longevidad 
productiva es mayor a 
los 12 años de edad.

En nuestro país, la 
raza Simbrah se encuen-
tra diseminada en 24 
estados de la república 
mexicana, a la fecha se 
han registrado más de 
135,000 animales desde 
la formación de la Aso-
ciación. Actualmente se 
cuenta con 28,545 hem-
bras de la raza Simbrah 
en etapa productiva.

DATOS 
PRODUCTIVOS, 
EVALUACIONES 
GENÉTICAS Y 
GENÓMICAS

El mejoramiento genético que 
se ha venido realizando en la raza 
Simbrah desde su formación en 
México es de suma importancia, 
teniendo el sustento de selección 
en las evaluaciones genéticas,  que 
por 20 años consecutivos se han ve-
nido generando con la información 
productiva que proporcionan los 
productores. Actualmente se tienen 
evaluadas 12 características produc-
tivas, única en el país, siendo la si-
guientes: Peso al Nacimiento (PN), 
Peso al Destete Directo (PDD), 
Peso al Destete Materno (PDM) (le-
che), Peso al Destete Materno Total 
(PDMT),  Peso al Año (PA), Per-
manencia Productiva (PP), Circun-
ferencia Escrotal (CE), Talla Cor-
poral (TC), Fertilidad en Vaquillas 
(FV), Área del Lomo (AL), % Grasa 
Intramuscular (%GI)(Marmoleo) y 
Grasa Dorsal (GD). También se tiene 
desde el año 2018 el cálculo de los Va-
lores Genéticos Predichos asistidos 
genómicamente (GEBV´s) siendo 
las razas Simbrah y Simmental 
únicas en México en contar 
con esta herramienta de 
selección.

1.- PESO NACIMIENTO (KG)                                                    105,050                             35.9
2.- PESO DESTETE 205 D. (KG)                                                    91,806                            226.1
3.- PESO AÑO 365D. (KG)                                                    52,854                            317.2
4.- TALLA CORPORAL                                                                  48,564                            5.5
5.- CIRCUNFERENCIA ESCROTAL (CM) AJ. AÑO       7,883                           28.8
6.- ÁREA DEL LOMO (PULG2) AJ. AÑO                                     190                                          10.52
7.- GRASA DORSAL (PULG) AJ. AÑO                                     190                                          0.132
8.- RENDIMIENTO DE CORTE DE CARNE                      190                                          2.33
9.- AUMENTO DIARIO DE PESO EN ENGORDA (KG)        78                                          1.574
10.- CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN ENGORDA        78                                          1 : 5.432
11.- RENDIMIENTO DE CANAL FRÍA ENGORDA (%)              78                                          63.3
12.- ÁREA DEL LOMO EN CANAL ENGORDA (PULG2)          78                                          13.74
13.- CALIDAD DE LA CANAL (USDA) (%)                       78                                          64.3 CHOICE

LOS DATOS PRODUCTIVOS DE LA RAZA SIMBRAH AMBOS 
SEXOS SON LOS SIGUIENTES:

CARACTERÍSTICA                       POBLACIÓN EVALUADA   PROMEDIO DE LA RAZA



Actualmente se están creando nuevas líneas 
genéticas de Simbrah para ofrecer a sus

clientes animales totalmente eficientes
en el trópico húmedo.

GANADERIA POR REDACCIÓN
AGRO REGIÓN

CUARENTA AÑOS DE 
HISTORIA EN EL RANCHO 

LA ESPERANZA

R
aúl Aréchiga Guajardo es la 
segunda generación de ga-
naderos en esta unidad de 
producción ubicada en el 

estado de Tabasco. Su pasión por el 
Simbrah nació desde muy joven, ya 
que su padre le inculcó el amor al 
campo donde el inicio fue con ganado 
de abasto o “comercial”.

Junto a su familia, nos recibió en el 
rancho La Esperanza de los Herma-
nos Aréchiga Guajardo, recordando 
que luego de algunos años de estar 
produciendo ganado comercial, de-
cidieron -por sugerencia del Mvz. 
Héctor Bernal Arreola-, introducirse 
a la crianza de la raza Simbrah ad-
quiriendo sus primeros sementales a 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y desde ese entonces, han lo-
grado obtener al día de hoy una gené-
tica de excelencia gracias al trabajo 
de mejoramiento al obtener material 
genético de las mejores ganaderías de 
México y el mundo.

“Nuestra ganadería ha visto mu-

chas bondades de la raza en el tró-
pico húmedo y nos hemos enfocado 
a la habilidad materna, así como en 
mayores kilos de peso al destetar los 
becerros, logrando objetivos precisos 
en la producción de carne y leche”, 
comentó.

Raúl Aréchiga argumentó, que 
la crianza de esta raza, les ha pro-
porcionado hembras muy fértiles y 
de menos costos operativos para la 
producción de becerros, por lo que 
consideró que el futuro inmediato y 
de largo plazo del Simbrah es pro-
metedor en el sureste mexicano, ya 
que es la raza sintética que mejor 
adaptación tiene en el trópico porque 
posee las habilidades del cebú, como 
la habilidad de producir leche y una 
carne con marmoleo que le da el cru-
zamiento con la raza Simmental.

“De igual manera el Simbrah, nos 
ha dado excelentes resultados al 
producir ganado comercial, con la 
rusticidad que requiere este clima 
tropical, obteniendo intervalos más 

cortos para que las hembras queden 
preñadas y con mayores ganancias 
de peso”, precisó.

Aseguró que los criadores jun-
to con su asociación nacional, han 
trabajado de la mano en obtener y 
utilizar la última tecnología en ma-
teria de genética para producir ani-
males altamente potenciales para la 
reproducción y producción de carne 
y leche, lo que les permite ofrecer a 
sus clientes animales con alto valor 
genético que les ayudará a obtener 
los resultados que necesita cada uno 
en sus ranchos.
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“La producción de animales de alto 
valor genético ha sido prioridad en La 
Esperanza”: Raúl Aréchiga Guajardo.





GANADERIA POR REDACCIÓN
AGRO REGIÓN

E
l rancho Santa Lucía inició a 
finales de la década de los 
ochentas con ganado de registro 
de las razas cebuinas Nelore y 

Gyr, con la batuta del Ing. Enrique Rovi-
rosa, quien luego de algunos años inició 
el cruzamiento de esas razas con Sim-
mental, para dar origen a los primeros 
F1 Simbrah.

Ya a inicio de la década de los no-
ventas gracias a las bondades en la pro-
ducción de carne y leche en el trópico, 
se intensificó la crianza del Simbrah 
en esta ganadería con la cual, se logró 
una genética envidiable en México, 
trascendiendo las fronteras dado que la 
descendencia de toros campeones de 
este rancho, también han refrendado la 
genética en otros países con campeo-
natos.

Actualmente, Mario Andrés Roviro-
sa Trujillo dirige esta ganadería, la cual 

Más de 25 años 
de selección

rigurosa han hecho que 
esta ganadería tenga una 
genética de alto valor que 

ha refrendado su trabajo 
en las pistas y en el gusto 

de sus clientes

RANCHO SANTA LUCÍA 
Y SU SELLO EN EL SIMBRAH

se encuentra ubicada en el municipio 
de Reforma, estado de Chiapas México. 

Aseguró que esta raza ofrece a los 
criadores: rusticidad, fertilidad y pro-
ducción de carne y leche con rendi-
mientos altos en el trópico.

“Hemos venido seleccionando a 
nuestro ganado durante más de 25 
años, para ofrecer a nuestros clientes 
un sello del Simbrah Santa Lucía, que 
son animales bonitos fenotípicamente, 
pero que a la vez son muy productivos 
en el campo. 

Mario Andrés Trujillo, reiteró que 
en el rancho se busca producir ani-
males que sean aptos en el potrero y 
producirlos a bajo costo, sin perder de 
vista sus rendimientos productivos y 
características raciales, mencionando 

como ejemplo a sementales emblemá-
ticos para la raza Simbrah como fueron 
los campeones de la raza: Macarrón 
11/2, Picoso 40/7, y Prefecto 47/0, entre 
otros. El entrevistado mencionó que 
seguirán haciendo el trabajo de se-
lección rigurosa y trabajando diaria-
mente en el mejoramiento genético 
con las nuevas tecnologías que hoy 
se ofrecen a la ganadería, e invitó a 
todos los criadores de México a que 

visiten el rancho Golden 
Simbrah Santa Lu-
cía y adquieran la 
mejor genética, de 
acuerdo a las ne-
cesidades que sus 

hatos requieran 
para mejorar.
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Con el método
de inseminación

artificial a tiempo 
fijo han logrado una 

genética reconocida en 
la zona de Los Ríos en 

Tabasco

RANCHO EL JAGUAR, Y SU 
PASIÓN POR EL SIMBRAH

GANADERIA POR REDACCIÓN
AGRO REGIÓN

12 /  www.agroregion.com

C
on una vista espectacular 
desde la rivera del río Usu-
macinta en el municipio de 
Tenosique Tabasco, cerca 

de la frontera con Guatemala, se 
encuentra ubicado el rancho El Jaguar 
productor de las razas Brahman y 
Simbrah de registro. Allí su propie-
tario, el médico Manrique Sansores 
Sastré nos recibió para platicarnos 
su experiencia como ganadero.

Recordó que este rancho inició 
operaciones hace 30 años crian-
do ganado de abasto, sin embargo 
por asesorías con expertos puso en 
marcha la recomendación de criar 
una raza sintética que diera rendi-
mientos al rancho y la elegida fue el 
Simbrah por sus altas potencialida-
des para el clima tropical.

Sin pensarlo, Manrique Sansores 
mencionó que la elección de esta 
raza fue acertada por su rusticidad, 
la aclimatación que tiene en el su-
reste mexicano, además de que en-
contró hembras muy fértiles y pre-

coces que le dejan una cría por año.
En cuanto a la precocidad, men-

cionó que hay machos en su rancho 
que desde los 16 meses ya pueden 
montar perfectamente en hembras 
que alcanzan el peso mínimo de 350 
kilos para ser preñadas.

En cuanto a las características 
raciales del Simbrah en el rancho El 
Jaguar, el entrevistado expuso que 
buscan tonalidades rojas con care-
tas para que resistan bien el intenso 
sol de la pradera y pelo corto, lo que 
hace que el mantenimiento del hato 
sea menos costoso y  además de que 
los clientes de la zona así los buscan.

Por la parte de la nutrición, San-
sores Sastré mencionó que el Sim-
brah come excelente la pastura seca, 
ramonea y todo ello lo convierte a 
kilos de carne y leche, ya que tam-
bién trata de mantener agua fres-
ca de manantiales que tienen en el 
rancho. “El Simbrah, es un animal de 

doble propósito al producir carne y 
leche en buena cantidad en el trópi-
co, que le ayuda al pequeño produc-
tor”, expuso. 

Al ser cuestionado sobre la co-
mercialización de estos animales, el 
ganadero dijo que la mayor parte se 
vende en la zona de los Ríos, entre 
los municipios de Emiliano Zapata, 
Balancán, Jonuta y allí mismo en Te-
nosique, sobre todo en la feria muni-
cipal donde cada año participa en un 
evento denominado “El Simbrathon” 
donde ha vendido incluso a ganade-
ros de Guatemala, ya que el munici-
pio donde está ubicado colinda con 
Centroamérica.

Por último, Manrique Sansores 
Sastré invitó a todos los productores 
pecuarios a que se acerquen al ran-
cho El Jaguar y pidan un recorrido. 
Que vean sus animales y escojan la 
mejor genética producida en la zona 
de Pomoná en Tenosique Tabasco.
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Mejoramiento genético permanente y un trabajo de selección han hecho 
que esta ganadería sea reconocida en el sureste mexicano 

CALIDAD DEL SIMBRAH EN EL 
RANCHO TRES HERMANOS

GANADERIA POR REDACCIÓN
AGRO REGIÓN

C
on una tradición de ganaderos desde su 
abuelo, el contador Carlos Antonio Rovi-
rosa Gular, es reconocido por su perseve-
rancia y trabajo como productor de ganado 

de diversas razas. En esta ocasión se avocó a plati-
carnos sobre la raza Simbrah, que inició a producir 
desde el año 1995 con la cual ha obtenido campeones 
nacionales y diversos campeonatos estatales en la 
feria regional de Tabasco.

Desde su rancho “Tres Hermanos” ubicado en 
el municipio de Macuspana, Tabasco dijo que los 
pequeños productores buscan al ganado Simbrah 
por su rusticidad y productividad de carne y leche. 
“Aquí llegan buscando los becerros ‘caretos’ sobre 
todo para las engordas y también para producir leche”, especificó.

Al ser cuestionado sobre el trabajo genético del Simbrah en el rancho Tres 
Hermanos, Rovirosa Gular señaló que trabajan con inseminación artificial y 
transferencia de embriones, además de que utilizan como base a la raza Bra-
hman que le da amplia rusticidad a los animales y es lo que el cliente sureño 
busca.

“Tendremos Simbrah en el sureste para rato porque es un animal muy buen 
adaptado, que sus hembras tienen gran habilidad materna y son longevos. Es 
una raza sintética que llegó para quedarse”, indicó.

Invitó a adquirir genética Simbrah de alta calidad en el rancho Tres Herma-
nos, al cual pueden visitar y dar un recorrido para ver la expresión racial de 
los animales que allí se producen totalmente en el campo, con temperaturas 
extremas y produciendo carne y leche que es lo que el productor busca en una 
raza de ganado.

Desde los 90 ś 
esta ganadería 

ha venido 
trabajando 
en genética 

logrando 
reconocimiento 

en el ámbito 
nacional: CARG
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A la fecha existen grandes avances en nutrición 
en rumiantes, pero al parecer estos están aún en 

espera de ser adaptados por la gran mayoría de los 
ganaderos a nivel mundial y el tiempo apremia.

PROPUESTAS DE ALIMENTACION EN 
RUMIANTES PARA MINIMIZAR EL 

EFECTO DE GASES INVERNADERO

GANADERIA
DR. VICTOR M. BASURTO KUBA
LIVESTOCK DEVELOPMENT RESOURCES – LIDER
MÉRIDA, YUC.
AGRO REGIÓN

Diversos estudios 
señalan que 
la ganadería 

realizada con 
armonía en la 

naturaleza es de 
beneficio para 

mejorar el medio 
ambientew
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L
a ciencia animal, en lo parti-
cular la reproducción, sanidad 
y nutrición de rumiantes, han 
propuesto reflexivos temas 

para llegar al 2030 fortalecidos y cum-
pliendo normas y objetivos que el 
mundo espera con la esencia de seguir 
en la industria de consumo de produc-
tos de origen animal.   Para ello se han 
incluido ciertas líneas de investigación 
como de mercadeo y la parte tecnoló-
gica, las cuales son muy beneficiosas 
pero retadoras a la vez, ya que deben 
ir ligadas bajo la norma de mejorar 
sustancialmente lo que hasta hoy se 
ha venido desarrollando como nutrición 
y explotación de la ganadería mundial.

Uno de los argumentos que han 
tenido más interés 

en estos últimos años por diferentes 
grupos, ha sido el disertado tema del 
medio ambiente, y en ello que fac-
tores contribuyen en su deterioro y 
como los gases efecto invernadero 
(GEI) están implícitamente inclui-
dos.    Por lo tanto, desde gobiernos, 
universidades, industria y hasta con-
sumidores están hoy más atentos en 
saber qué y quien contribuye en este 
deterioro medioambiental y que de-
bemos hacer para mitigarlo al máxi-
mo, para lograr obtener un mejor me-
dio ambiente donde todos vivimos. 

Desde el punto de vista nutricio-
nal, diferentes compañías han ela-
borado estrategias desde mercadeo, 
comercialización, marketing hasta 
concordancias de sus investigaciones 

aparejadas con universi-
dades independien-

tes y pagadas por 
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ellos las cuales desean apropiarse 
al máximo posible como líderes en 
la industria de la nutrición, y como 
contribuyen ellas para bajar la con-
taminación de amoníaco y metano 
via sus productos nutricionales para 
animales.  En contraste, a ese seña-
lamiento de acusar a la ganadería, la 
cual se dicta que es la que más con-
tamina al medio ambiente, es sabido 
que sucede en gran medida todo lo 
contrario, ya que gracias a su ferti-
lización orgánica (bosteo y orina) 
durante el pastoreo,  los rumiantes 
contribuyen enormemente a que las 
plantas tomen ese metano, amoniaco, 
CO2 y/o nitratos y los incluyan en su 
ciclo del carbono, como parte de su 
alimento, ya que la planta necesita es-
tos compuestos como nutrientes para 
su crecimiento, regresando a su vez 
al medio ambiente el preciado oxíge-
no, gracias al proceso de fotosíntesis 
que solo las plantas lo tienen y que 
solo los rumiantes pueden consumir 
y ofrecer ese gran “retorno de inver-
sión” a la humanidad. 

Por lo tanto, apoyando la ganade-
ría, se estará participando activamen-
te en capturar ese metano.  Asi mis-
mo, habrá que analizar cuál y como 
se podrían aplicar en mayor cantidad 
y medida estas prácticas de captura 
de carbono, el cual su objetivo es re-
ducir los GEI, mejorando así el medio 
ambiente.

El interés por parte de éste artí-
culo y no hay el suficiente espacio 
para discernir en cada una de estas 
propuestas, pero solo señaláramos al-
gunas que debemos como industria y 
usuarios verlas con objetividad y de 
ser posible aplicarlas para ir contri-
buyendo en disminuir esos GEI.

Todos comemos, y por lo tanto en 
algún momento todos tenemos de-
cisiones que tomar sobre el tipo de 
alimentos que consumimos, el tipo de 
producción que preferimos y cuán-
to queremos pagar por ello.   Dicho 
lo anterior, podemos empezar como 
objetivos primordiales, la imperante 
necesidad de mejorar la eficiencia 
de los nutrientes, o como debemos 
lograr un aumento de la vida produc-
tiva de los animales de una forma más 

rentable, resiliente y con una mirada 
de ofrecer un mejor bienestar animal, 
pero cuidando en lo más posible la 
biodiversidad.   

Que aspectos precisos existen hoy 
en día que hayan mostrado un claro 
efecto mejorando la productividad 
animal, sin el uso imperante de anti-
bióticos en la formulación o del uso 
de productos falsos en la alimenta-
ción que los extrema en su produc-
ción, pero no en su longevidad dentro 
del hato.   Como podemos minimizar 
en gran parte el impacto ambiental, 
mejorando la autonomía alimentaria, 
arraigando a los futuros dueños de 
la ganadería y trabajando en conjun-
to con los profesionales a descubrir 
que la mayor la rentabilidad está en el 
campo y todo lo que la naturaleza nos 

PROTEÍNA CRUDA G/KG MS     >175 160   150    145

ADITIVOS                                X   X     X     X

UREA EN LECHE (MG/DL)           <25  20    17   <14

EFICIENCIA ESPERADAEN N2         < 25 % 30%   33%   35%

REDUCCIÓN ESPERADA EN NH3        0 10%   15%    17%

TABLA 1. EFECTO DE LOS ADITIVOS 
ALIMENTICIOS SOBRE LA PROTEÍNA EN VACAS.

PARÁMETROS           0   1    2    3

Fuente: Schothorst Feed Research.2020.

0   0    -5%     10%CONSUMO DE MS Y
PRODUCCIÓN DE LECHE
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ofrece. Nutrimos animales para nu-
trir a los seres humanos y debemos 
jactarnos de que estamos produ-
ciendo alimentos seguros, inocuos, 
nutritivos y sustanciosos.   Cuando 
el animal consume excesiva proteína 
en su dieta, la excreción de nitróge-
no también será demasiado alta en el 
medio ambiente, y por el contrario 
cuando hay muy poca en las racio-
nes, la conversión de aminoácidos 
en proteína (en musculo, o leche) 
será sub-óptima y el nitrógeno desa-
parecerá en la orina que nuevamente 
ira al medio ambiente. 

Una dieta formulada correcta-
mente y de buena calidad que pro-
porcione mucha energía es la base 
para reducir con éxito las emisiones 
de nitrógeno.   Lo anterior lo hemos 
venido subrayando continuamente, 
donde especifico que el balance pro-
teína y energía es vital para minimi-
zar ese efecto de excretar por parte 
del rumiante más nitrógeno al medio 
ambiente.   Asi mismo, se propone 
que para disminuir los efectos de 
GEI, el consumo de aditivos rumina-
les; que dichos sea de paso, no todos 
aún han demostrado en forma prác-
tica en pastoreo sus beneficios pre-
cisos y contundentes en nutrición, 
pueden ser en el futuro elementos a 
considerar.   

Por otro lado, algunos otros aditi-
vos han declarado algún efecto de ésa 
tendencia de minimizar los GEI, pero 
falta aún demostrar sus beneficios en 
pruebas más largas y con variaciones 
de medio ambientales donde los ani-
males se encuentran bajo diferentes 
estatus sanitarios, además de sus di-
ferentes ubicaciones geográficas son 
por lo tanto, los efectos que hacen 

que usar aditivos en el plano tropical 
y sus manejos hacen aún todavía esca-
sa su utilización por falta de  informa-
ción contundente en el plano comer-
cial practica para tomar las mejores 
decisiones por parte de los ganaderos.

Como observamos la Tabla 1 mues-
tra una investigación hecha por la 
Universidad de Wegeningen de los 
paises bajos, donde demuestra que al 
ofrecer algunos aditivos (taninos, so-
bre todo) y sus derivados de plantas 
y aceites esenciales para la formula-
ción de dietas para rumiantes, los re-
sultados han sido positivos cuando la 
cantidad de proteína cruda en la dieta 
es baja contra aquella que es de alta 
proteína coadyuvando en disminuir 
las emisiones de amoníaco emitidos 
por las vacas lecheras.

Sin embargo, volvemos a mencio-

nar, las investigaciones hechas por 
colegios o universidades hasta Cias. 
privadas desean mostrarnos como 
ejemplo en este tipo de resultados, 
donde son llevadas a cabo en latitudes 
muy diferente a nuestra ubicación, 
con animales europeos y con alimen-
tación que no es la que el común de-
nominador de los ganaderos usa en re-
giones tropicales o desérticas para el 
ejemplo es el mismo, y , así colocando 
estas investigaciones lejos de adoptar-
se para su uso comercial en el inme-
diato futuro y en gran escala, por lo 
tanto, las investigaciones son buenas 
e importante realizarlas pero deberán 
ir más aprisa para ofrecer mejores ele-
mentos de decisión cuando estos adi-
tivos y cualquier tipo de nutrición de 
precisión ayuden a la rentabilidad de 
la ganadería del pais. 

Una dieta formulada correctamente y de buena calidad que proporcione mucha 
energía es la base para reducir con éxito las emisiones de nitrógeno.
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Con un ciclo de 
conferencias los días 

16, 23 y 30 de abril 
llevamos a cabo dicha 

celebración gracias 
a los patrocinadores 

como MNA, Agroinvic 
e Inseminación 

Artificial y Productos 
Agropecuarios del 

Sureste (IAPAS) 
teniendo cientos de 

seguidores de manera 
virtual. Muchas gracias.

El objetivo 
principal de estos 
eventos fue llevar 

información de 
calidad sobre 

ganadería bovina, 
mascotas y 

equinos.
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AGRO REGION

CELEBRAMOS

C
on un ciclo de conferencias realizados los días 16, 23 y 30 de abril, la 
revista Agro Región celebró su catorceavo aniversario con este evento 
que se denominó “Oportunidades en el Campo de México 2021”, logran-
do amplia audiencia a través de las plataformas digitales ya que dichas 

conferencias fueron transmitidas en vivo y vistas posteriormente por cientos de 
seguidores a los cuales agradecemos siempre su motivación y comentarios.

El 16 de abril se iniciaron las conferencias en el rancho Las Lauras ubicado 
en el municipio de Huimanguillo donde la ganadería Magil fungió como pa-
trocinador al igual que la empresa MNA de México. Ese día se transmitieron 
las ponencias “Situación Actual de los Insumos de Alimentación del Sector 
Agropecuario” y “Estrategias de Alimentación del Ganado en Épocas Críticas”, 
disertadas por los especialistas Lic. Gabriel Álvarez y el Dr. Jorge Kawas, res-
pectivamente.

Posteriormente el día 23 de abril, se llevó a cabo la segunda conferencia 
magistral, ofrecida por el Ing. Gregorio Cabrera Bernat, director de Agroinvic, 
quien disertó el tema “Nutrición de Rumiantes en Época de Sequía”, el cual 
tuvo una gran audiencia y participación del público con preguntas relacionadas 
a lo que se habló ese día.

El último día de conferencias fue el 30 de abril, gracias al patrocinio de Inse-
minación Artificial y Productos Agropecuarios del Sureste (IAPAS), realizadas, 
una de manera presencial  y dos conferencias virtuales.

La sede fue un hotel en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y el primer tema 
fue “Función de los Minerales y sus Requerimientos en los Rumiantes, ofrecida 
por el especialista Luis Ricardo Pérez del grupo NUTEC, quien estuvo de ma-
nera presencial para un grupo de invitados cuidados con todos los protocolos 
de sanidad por la pandemia.

La segunda conferencia fue otorgada por la Dra. Paula M. Trejo del grupo 
NUPEC y el tema fue “Bases de la Nutrición Felina” tema que por primera vez 
fue tocado en este tipo de foros y tuvo muy buena aceptación del público vir-
tual que llenó de preguntas a la conferencista.

La última conferencia de este ciclo, fue sobre la “Alimentación, Nutrición y 
Salud de los Equinos”, ofrecida por el Dr. Elías Velázquez Cantón, también del 
grupo NUTEC.

Con palabras de la presidenta de la Asociación Ganadera Local General 
del Centro, Carmita Guzmán, se concluyeron este ciclo de conferencias que 
se realizó con el único objetivo de aportar conocimientos y/o actualización a 
nuestros seguidores y celebrar un año más de vida de la revista. MUCHAS 

GRACIAS a todos los que participaron y vieron estas ponencias. 
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Tener buenas pasturas y a una altura 
recomendable, propicia que el ganado obtenga los 

mejores nutrientes que servirán para tener un hato 
productivo

RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR EL PASTOREO 
NUTRICIÓN DE PRECISIÓN

GANADERIA
DMV. VICTOR M. BASURTO KUBA
LIVESTOCK DEVELOPMENT RESOURCES – LIDER
MÉRIDA, YUC.
AGRO REGIÓN

L
os forrajes de cualquier parte 
del mundo, proporcionan una 
fuente barata y asequible de 
nutrientes para los rumiantes. 

Los pastos tienen entre muchos objeti-
vos: mejorar la sostenibilidad econó-
mica del rancho, conservar sus semillas 
y preservar el medio ambiental para la 
producción de carne o leche en pasto-
reo y además los rumiantes son los 
únicos animales que convierten los 
pastos en alimentos para la humanidad, 
sin competir con él en su cadena ali-
menticia. A través del pastoreo, se logra 
que el forraje producido sea la principal 
fuente de alimento para los rumiantes 
y casi disponible todo el año (con silos 
o henos se puede acceder todo el año 
a esta fuente de forraje). Esto requiere 
una producción constante y consisten-
te de forraje con un alto valor alimen-
ticio, generalmente en condiciones 

La buena conformación de los animales depende de la alimentación de forrajes 
aptos y de la buena suplementación de nutrientes.





Los forrajes de cualquier parte 
del mundo, proporcionan una fuen-
te barata y asequible de nutrientes 
para los rumiantes. Los pastos tienen 
entre muchos objetivos: mejorar la 
sostenibilidad económica del rancho, 
conservar sus semillas y preservar 
el medio ambiental para la produc-
ción de carne o leche en pastoreo y 
además los rumiantes son los únicos 
animales que convierten los pastos 
en alimentos para la humanidad, sin 
competir con él en su cadena alimen-
ticia. A través del pastoreo, se logra 
que el forraje producido sea la prin-
cipal fuente de alimento para los ru-
miantes y casi disponible todo el año 
(con silos o henos se puede acceder 
todo el año a esta fuente de forraje). 
Esto requiere una producción cons-
tante y consistente de forraje con un 
alto valor alimenticio, generalmente 
en condiciones medio ambientales no 
favorables. Los rasgos más importan-
tes que afectan el valor nutricional de 
los forrajes son la “digestibilidad de la 
materia seca (DMS), las proporciones 
de proteína digestible, carbohidratos 
(CHS) y fibras (FDN y FDA) según el 
tiempo y forma de cosecha por el ani-
mal en pastoreo. 

Si mejoramos las características 
nutricionales de las plantas y de los fo-
rrajes con buena tolerancia a una serie 
de tensiones ambientales, resistencia 
adecuada a un gran número de diferen-
tes patógenos, si se puede aumentar la 
palatabilidad y un rendimiento adecua-
do de biomasa, será en beneficio de la 
digestibilidad de ese forraje que el ru-
miante lo convertirá más fácil usando 
menos energía y mejor rentabilidad de 
lo cosechado por ellos, traduciéndose 
en mejor productividad a bajo costo.

 Cuando se pastorea al ganado en 
forma general y/o tradicional, los cam-

bios que suceden nutricionalmente 
durante este ejercicio no los notamos 
porque no los medimos, sin embargo, 
hacerlo puede ayudar a mejorar la efi-
ciencia ganadera. Una herramienta que 
ha estado entre nosotros por varios 
años, pero poco usada por la ganade-
ría, es el uso de la espectroscopia de 
infrarrojo cercano en tiempo real esto 
es el NIRS, (siglas en inglés) (1). ¿Para 
qué sirve esto? Sirve para “monitorear 
los cambios en las concentraciones de 
nutrientes de los diferentes tipos de 
pastos utilizados por el ganado duran-
te el pastoreo en forma inmediata,” y 
con ello nos dará la información en 1 
a 2 minutos vs tomar la muestra de fo-
rraje llevarlo al laboratorio esperar su 
respuesta etc. eso tomaría mínimo de 
24 a 36 hr la respuesta si bien nos va, 
en ese lapso ya cambio la dinámica de 
nutrientes del pasto en cuestión y fue 
totalmente mala decisión haber reali-
zado dicha acción. Los drones o vants 
son la otra herramienta que también 
ofrecen los resultados en tiempo real, 
sin embargo, con esas imágenes multi-
espectrales aún están en mejoramiento 
y desarrollo para que nos dé una “efec-
tiva lectura” de que todo el potrero o 
buena parte del potrero por pastar nos 
de la lectura real de sus características 
nutricionales para ubicar ahí al ganado 
que más requiere de ese pasto en ese 
momento.

Por lo tanto, mejorando la concen-
tración de nutrientes de los pastos, los 
cuales se ven afectados por los cam-
bios estacionales, nos llevaría a mejo-
rar los sistemas de producción de los 
rumiantes en pastoreo.  El valor de los 
pastos es una combinación no sólo de 
la producción de pastos, sino también 
de su calidad de nutrientes.  La infor-
mación oportuna sobre el suministro 
y las concentraciones de nutrientes de 

los pastos y su variabilidad, nos per-
mitirá lograr el mejor el ofrecimiento 
de nutrientes cumpliendo la demanda 
animal.

 La técnica del NIRS, mide el es-
pectro de energía infrarroja reflejada 
a partir de una muestra iluminada 
por luz blanca. Este enfoque para es-
timar los niveles de nutrientes en los 
productos ha reducido el tiempo de 
análisis (de aproximadamente 16 h a 
menos de un minuto) y su costo ha 
ido en decremento. El NIRS se ha uti-
lizado para discriminar y predecir la 
composición nutritiva de las partes y 
especies de plantas en forma sencilla 
y rápida. (2) 

 Algunos estudios han demostrado 
que pastos pastados a una altura me-
dia de 6.6 cm contra pastos que fue-
ron pastados a una altura media de 5.3 
cm tenían concentraciones significa-
tivamente más bajas de digestibilidad 
de materia orgánica (DMO) y DMS 
en contraste, con mayores valores en 
su concentración de FDN en la misma 
fase de producción, para los valores 
de 5.3 de altura. La altura media más 
alta de la hierba de 7.8 cm para los 
pastos que son frecuentemente pasta-
dos no tuvo ningún impacto significa-
tivo en la digestibilidad de los pastos 
(o DMD) 3. Este hallazgo es apoyado 
ya que se encontró que la ingesta de 
materia seca de ganado bovino, se re-
dujo por debajo de los 7.0 cm, presu-
miblemente debido a cambios simila-
res en la digestibilidad de los pastos. 
La altura de los pastos y la cobertura 
de hierbas frescas se correlaciona-
ron positivamente con las concen-
traciones de PC, cenizas (tanto P < 
0.05), DMO y DMS (tanto P < 0.001), 
y correlacionadas negativamente con 
concentraciones de materia seca (P < 
0.001), FDA, FDN (tanto P < 0.05) (3).
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Bonita gráfica de ganado Simbrah en pasturas del sureste mexicano.





Se realizó un 
estudio con 

vacas cruzadas 
Holstgein-Cebú y 
Suizo Pardo-Cebú

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y ATENCIÓN 
DURANTE EL PERÍODO DE TRANSICIÓN 

DE LA VACA DE DOBLE PROPÓSITO

GANADERIA
JUAN P. ZÁRATE MARTÍNEZ, ÁNGEL RÍOS UTRERA, MARIBEL 
MONTERO LAGUNES, ABRAHAM FRAGOSO ISLAS. INIFAP.
AGRO REGIÓN

L
a etapa prioritaria de atención 
de la vaca, denominada perio-
do de “transición”, ocurre 
desde los 21 días antes del 

parto hasta 70 días posteriores al parto, 
y al ser atendida, previene una drásti-
ca pérdida de la condición corporal 
(Figura 1), causada por la disminución 
del consumo voluntario que se presen-
ta en esta etapa. 

De esta forma, se evita un desbalan-
ce nutricional entre los requerimientos 
nutricionales y los nutrientes consu-
midos. Por otra parte, al inicio del pri-
mer ciclo estral posparto, las vacas que 
consumen una mayor cantidad de ma-
teria seca de buena calidad presentan 
concentraciones plasmáticas mayores 
a 2 nanogramos de progesterona y un 
buen estado metabólico del endome-
trio, factores que determinan el éxito o 
fracaso de la preñez. 

INTRODUCCIÓN

Alimentación desde 21 días antes del 
parto. 

En un estudio realizado en el Campo 
Experimental La Posta (INIFAP) con 
vacas cruzadas Holstein x Cebú y Sui-
zo Pardo x Cebú, se determinaron las 
necesidades de energía, proteína y con-
sumo voluntario de materia seca (MS) 
de estos animales, desde los 21 días an-
tes del parto hasta los 80 días pospar-
to; también el porcentaje de preñez de 
estos animales, utilizando un protocolo 
de inducción de la ovulación (Figura 
2) a los 70 días posparto. Para ello, las 

vacas se asignaron a dos tratamientos: 
T1= 4.5 kg de concentrado/vaca/día y 
T2= 3.0 kg de concentrado/vaca/día, y 
consumo de forraje freso, picado y a li-
bertad, en ambos tratamientos. 

Las vacas del T2 consumieron más 
fibra que las vacas del T1 (44 vs 38% 
de la dieta, respectivamente). El incre-
mento en el consumo de forraje, hasta 
donde la fibra detergente neutro (FDN) 
permitió, logró compensar el aporte de 
energía y proteína, siendo similares 
para ambos tratamientos durante los 
primeros 15 días antes del parto.

ALIMENTACIÓN DESDE 
21 DÍAS ANTES DEL 
PARTO
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PORCENTAJE DE 
PREÑEZ A PRIMER 
SERVICIO POSPARTO

Las vacas del T2 consumieron más 
forraje (7.37 vs 6.25 kg de MS/día). La 
proteína siempre fue deficiente du-
rante la lactación para T1 y T2. Las 
vacas del T1 perdieron menos con-
dición corporal (3.1 vs T2= 2.75), lo 
que se reflejó en una mayor tasa de 
gestación al primer servicio (75.2 vs 
42.8%), aunque no produjeron más 
leche que las vacas del T2 (15.7 vs 11.8 
kg/día). El concentrado del T1 favore-
ció siempre mayor disponibilidad de 
energía (T1= 32.5 vs T2= 26.9 Megaca-
lorias/día) y proteína (T1= 1170 vs T2= 
896 gramos). Adicionalmente, se ob-
tuvieron los resultados de la calidad 
del calostro, desarrollo de las crías y 
su tasa de mortalidad durante los dos 
primeros meses de vida. 

CALIDAD DEL 
CALOSTRO

El calostro de buena calidad se 
produce por vacas con un estado nu-
tricional adecuado, siendo la energía 
y los aminoácidos algunos de los nu-
trientes más importantes en el desa-
rrollo de los componentes del siste-
ma inmune. Implementar un manejo 
de alimentación a partir de 21 días 
antes del parto, no resultó en un ca-
lostro de calidad superior. Sin embar-
go, de acuerdo a la concentración de 
inmunoglobulina G (IgG) del Cuadro 
1, el T2 produjo un calostro de calidad 
moderada [T2= 68 vs T1= 36 gramos 
por litro (g/L)], posiblemente por un 
efecto favorable de mayor consumo 
de materia seca (MS) en este trata-
miento.

Se sabe que una buena inmunidad 
se logra cuando las crías alcanzan un 
mínimo de 10 mg de inmunoglobuli-
na G (IgG) por mililitro de suero san-
guíneo, lo cual es determinante para 
lograr crías más sanas, aumentando 
la cosecha de becerros. Concentra-
ciones en el suero menores a 5 mili-
gramos por mililitro de IgG, son evi-
dencia de una falla en la transferencia 
de inmunidad pasiva. Las crías con 
niveles menores a 10 miligramos de 
IgG por mililitro, tienen el doble de 
mortalidad que las que tienen niveles 

iguales o mayor, además de ser más 
sensibles a diarreas y neumonías. 

DESARROLLO DE LAS 
CRÍAS 

El peso al nacimiento de los be-
cerros no fue diferente para ningu-
no de los tratamientos. Sin embar-
go, el peso a los dos meses (PM2) 
fue a favor del T2. Estos resultados 
dejan ver claramente que el efecto 
de un mayor consumo de alimento 
concentrado de las vacas desde an-
tes del parto, tiene un efecto direc-
to sobre los dos primeros meses de 
edad del neonato. Aunado a esto, la 

mortalidad fue menor en el T2, don-
de se obtuvo una mayor calidad del 
calostro (Cuadro 2).

Se concluye que las vacas deben 
tener un consumo voluntario de 13.7 
kg de MS/día en una dieta integral 
con forraje y 4.5 kg de concentrado 
con 16% de proteína cruda desde 21 
días antes del parto, manteniendo 
una condición corporal de 3 (escala 
del 1-5). Al implementar un manejo 
de la alimentación a partir de 21 días 
antes del parto, hasta los dos prime-
ros meses posparto, resultó en una 
mayor ganancia diaria de peso y una 
menor mortalidad de las crías, del 
nacimiento a los dos meses de vida 
en el T2, el cual produjo una mayor 
calidad de calostro. Utilizando un 
protocolo de inducción de la ovula-
ción a los 70 días posparto y apoyo 
con amamantamiento restringido 
y destete temporal de 72 horas, a 
partir del retiro del dispositivo in-
travaginal (CIDR) se obtuvo hasta 
el 75% de vacas preñadas a primer 
servicio.
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SUPERIOR      101 - 126

MODERADA      51 - 100

INFERIOR      26 - 50

CUADRO 1. 
CALOSTROMETRÍA. 

CATEGORÍAS  CONCENTRACIÓN
                                       DE IGG (G/L) 

(KG)                    GDP1

(KG)                    PM1

(KG)                   GDP2

(KG)                   PM2

(KG)                   MORTALIDAD (%)

1                   37.4 0.795 57.4 0.595 71.7 6.66

2                   36.1 0.481 57.3 0.694 82.4 3.33

CUADRO 2. PESO DEL NACIMIENTO (PN), GANANCIA DIARIA DE PESO (GDP1) 
Y PESO AL PRIMER MES DE VIDA (PM1), GANANCIA DIARIA DE PESO (GDP2) Y PESO AL 
SEGUNDO MES DE VIDA (PM2) Y MORTALIDAD DE BECERROS DE DOBLE PROPÓSITO, POR 
TRATAMIENTO APLICADO A SUS MADRES.

TRATAMIENTO   PN





Las infecciones y
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de aborto
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INTRODUCCIÓN 

Se considera que el 90% de los 
abortos pueden ser debidos a causas 
infecciosas. Los agentes infecciosos 
comúnmente involucrados directa o 
indirectamente con el aborto bovino 
son de origen bacteriano, viral, para-
sitario y micótico (Villa, 2006).

Para que un agente infeccioso 
afecte directamente al feto o a la pla-
centa tiene que llegar primero al úte-
ro gestante y para lograrlo tendrá que 
seguir alguna de las siguientes vías:

VÍA HEMATICA
Es la vía más común y adquiere 
mayor importancia hacia el final de 
la gestación. El agente infeccioso 
entra al organismo de la madre 
a través del aparato digestivo 
(Brucella abortus, Salmonella spp, 
Leptospira spp, Listeria spp) o 
de la mucosa nasal o conjuntival 
(rinotraqueitis infecciosa bovina, 
leptospirosis, parainfluenza, diarrea 
viral bovina). Siempre existe una 
bacteremia o viremia materna antes 
de que se produzca la invasión 
del útero, desde cual el organismo 
infectante puede invadir placenta y 
por ultimo al feto (De Luca, 2008).

VÍA ASCENDENTE
Es la vía más común en las etapas 

tempranas de la gestación.
Los patógenos entran por vagi-
na desde donde ascienden hasta 

el útero o pueden ser deposi-
tados directamente en el 

útero durante el servi-
cio de monta natural 

o inseminación artificial (IA) (De 
Luca, 2008).

VÍA DESCENDENTE 

Es la ruta menos común, la cual 
consiste en el descenso de una in-
fección desde los oviductos hacia el 
útero, esto puede ocurrir en un caso 
de peritonitis.

Una vez que llega a la placenta 
encuentra las condiciones favorables 
para desencadenar su crecimien-
to y desarrollo. Si el patógeno es de 
baja virulencia sólo causa una ligera 
inflamación de la placenta, y es po-
sible que el aborto no se produzca y 
se lleve a cabo el parto, aunque con 
una probable retención placentaria. 
Si el organismo tiene una virulencia 
intermedia, la inflamación de la pla-
centa puede ser moderada, con focos 
de placentitis severa que irá exten-
diéndose lentamente. Esto provocara 
daños en la función de la placenta, lo 
cual le causa daño al feto pero no lo 
mata. Como resultado a esto la hipó-
fisis fetal libera ACTH, lo cual des-
encadena el parto y como consecuen-

cia se produce el aborto del feto, o el 
parto prematuro de un feto vivo pero 
inmaduro. Si el organismo es de vi-
rulencia elevada, puede matar al feto 
rápidamente. Esto se dará antes del 
parto y el feto permanecerá dentro 
del útero hasta convertirse en un feto 
momificado o en un feto macerado 
(Gasque, 2008).

En este trabajo, se describen algu-
nas causas de origen viral que provo-
can aborto en vacas, tales como Dia-
rrea Viral Bovina (DVB), complejo 
viral bovino y Herpes Virus Bovino 
tipo I.

DIARREA VIRAL 
BOVINA

El virus de la DVB, es un miembro 
del género Pestivirus de la familia 
Flaviviridae. Es considerado uno de 
los agentes infecciosos más impor-
tantes del ganado bovino. Este pató-
geno tiene una distribución mundial 
y es endémico en la mayoría de las 
poblaciones bovinas donde alcanza 
un nivel de seropositividad del 40 al 
80% (Motta et al., 2013)
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La DVB es una enfermedad de 
distribución mundial y endémica en 
la mayoría de las poblaciones bovi-
nas. Es responsable de ocasionar un 
amplio rango de manifestaciones 
clínicas y lesiones, siendo los tras-
tornos reproductivos los de mayor 
impacto económico (Lértora, 2003).

La DVB es causada por un pesti-
virus, el cual presenta dos biotipos 
según su comportamiento en los 
cultivos celulares; el biotipo no cito-
pático que no produce alteraciones 
evidentes cuando se multiplica en 
cultivos celulares mientras que el 
biotipo citopático causa lisis de las 
células infectadas (Cruz et al., 2014).

Una vaca gestante que nunca an-
tes ha estado en contacto con el vi-
rus lo puede adquirir por consumo 
de pastos contaminados con orina, 
heces, moco, saliva, sangre, semen o 
cualquier exudado procedente de un 
animal que haya estado eliminando 
virus, así como también por el coi-
to, inseminación artificial, implante 
de embriones y administración de 
cualquier producto biológico con-
taminado con el virus (Houe, 2005).

El virus adquirido, ya sea, vía oro 
nasal, genital o parenteral alcanza 
el aparato reproductor a través de 
la sangre y dependiendo del tiempo 
de gestación en que se encuentre la 
hembra bovina, va a ser la impor-
tancia y magnitud del cuadro que él 
produce. Si el virus alcanza el apa-
rato reproductor en el primer mes, 

puede haber muerte del embrión 
con reabsorción y en ese caso la 
vaca manifestará repetición de ce-
los. Cuando la infección ocurre des-
pués del primer mes y antes de los 
120 días de gestación, el daño al feto 
puede ser suficiente para producir 
su muerte y posterior aborto, o en 
su defecto el feto muerto se mantie-
ne en el útero dando la apariencia de 
seco y duro (momificación). Tam-
bién puede ocurrir que la muerte se 
verifique alrededor del nacimiento 
(Rondón, 2006).

En muchas ocasiones el daño pro-
vocado por el virus no es suficien-
te para producir la muerte del feto 
o ternero y éste sobrevive después 
del nacimiento, pero por el hecho 
de haberse contactado con el virus 
antes de los 120 días de gestación, 
este animal reconoce al virus como 
parte de él, siendo incapaz de gene-
rar anticuerpos en su contra y por lo 
tanto nace con el virus, lo multiplica 
permanentemente en su cuerpo y lo 
elimina por todas sus secreciones 
y excreciones, transformándose en 
un portador,  su desarrollo y condi-
ción general es pobre con respecto 
a sus compañeros de hato; los bece-
rros pueden morir por procesos de 
diarrea severa y otras causas espe-
cialmente la neumonía entre los 18 
y 24 meses de edad, pero algunos 
llegan a la edad de servicio (Ávila 
et al., 2014). Este animal es consi-
derado como la principal fuente de 

infección en un rebaño, sólo a veces 
puede presentar algunos signos que 
hacen sospechar de su condición de 
animal infectado y diseminador del 
virus. Los signos clínicos pueden ser 
manifestaciones de tipo neurológi-
cas, retraso en el desarrollo y bajos 
parámetros reproductivos (Celedón, 
1996). 

COMPLEJO VIRAL 
BOVINO

Al complejo viral bovino (CVB), 
también se le llama enfermedad res-
piratoria bovina (ERB) o síndrome 
respiratorio bovino (SRB), cuyos 
padecimientos pueden ser neumo-
nía, bronconeumonía, fiebre del 
transporte, pasterelosis neumónica, 
rinitis, traquítis, bronquitis, etc. etc. 
Es una enfermedad de los bovinos 
causada por una variedad de agentes 
patógenos que son comunes entré 
sí por causar graves lesiones en el 
tracto de éstos animales. Entre los 
signos clínicos más comunes se en-
cuentran tos, inapetencia, descargas 
nasales, depresión y altas tempera-
turas (Fiebre) y como consecuencia 
se puede presentar el aborto o par-
tos con cría débiles que difícilmente 
sobreviven.

El CVB es causado por agentes 
virales y bacterianos, dentro dwe ,os 
virales, se encuentran virus respira-
torio sincitial bovino y adenovirus 
entre otros.

MAY
JUN
2021

34





36 /  www.agroregion.com



VVVV

Seguro de Vida

Trabajamos para
proteger la Vida y
el Patrimonio de las
familias del campo

Para mayores informes o suscripcionesPara mayores informes o suscripciones
acude a tu Unión Ganadera Regional, Asociación Ganaderaacude a tu Unión Ganadera Regional, Asociación Ganadera

Local o comunícate directamente al FAVCNOG    55 9126 9400Local o comunícate directamente al FAVCNOG    55 9126 9400
Seguro de Vida   55 8006 8466Seguro de Vida   55 8006 8466

La Confederación  Nacional de  Organizaciones Ganaderas administra  los riesgos  agropecuarios  La Confederación  Nacional de  Organizaciones Ganaderas administra  los riesgos  agropecuarios  
que  afectan  a  los productores de México y  a través del Fondo de Aseguramiento de Vida de que  afectan  a  los productores de México y  a través del Fondo de Aseguramiento de Vida de 

la CNOG protege el fallecimiento sin importar la causa a todos los  productores con actividades la CNOG protege el fallecimiento sin importar la causa a todos los  productores con actividades 
ganaderas, agrícolas, avícolas, porcícolas, apícolas, acuícolas, silvícolas y pesca ribereña, así ganaderas, agrícolas, avícolas, porcícolas, apícolas, acuícolas, silvícolas y pesca ribereña, así 

como a sus familiares y trabajadores, mediante el Seguro de Vida con sumas aseguradascomo a sus familiares y trabajadores, mediante el Seguro de Vida con sumas aseguradas
de 10, 000 pesos hasta 500, 000 pesos.de 10, 000 pesos hasta 500, 000 pesos.

www.fondocnog.com          siniestros@fondocnog.com.mx

• Seguro contra cualquier riesgo*• Seguro contra cualquier riesgo*
• No requiere investigación médica previa• No requiere investigación médica previa
• Edades de aseguramiento superiores a las tradicionales• Edades de aseguramiento superiores a las tradicionales
• La   indemnización  se  realizará  antes  de  15  días, • La   indemnización  se  realizará  antes  de  15  días, 
    una vez  recibida la documentación correcta y completa.     una vez  recibida la documentación correcta y completa. 
• Los productores que contraten una suma asegurada mayor   • Los productores que contraten una suma asegurada mayor   
    a 100,000 pesos   deben cumplir un periodo de espera de 60      a 100,000 pesos   deben cumplir un periodo de espera de 60  
    días por fallecimiento a causa de  enfermedades    días por fallecimiento a causa de  enfermedades
    preexistentes y SAR-CoV-2 (COVID-19)    preexistentes y SAR-CoV-2 (COVID-19)
 * Términos y Condiciones en  * Términos y Condiciones en 
    www.fondocnog.com    www.fondocnog.com



BRANGUS ROJO

JUNIO
Rancho El Puerto
Ciénega de Flores, N.L.

SÁBADO 26

LA SUBASTA
DE LA CIUDAD
DE LAS MONTAÑAS

Transmisión Virtual

Tel. (81) 80440152 y 53      .     administración@brangusrojoméxico.com.mx
38 /  www.agroregion.com


