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INTRODUCC!ON 

l 

• 

El presente trabajo se realiz6 en las arenas costeras 

del Pacifico on ol sur de Sinaloa, con la vogotaci6n natural 

clasifica~a como selva mediana subporcnnifolia se requieren de 

tres hectáreas para sostener una unidad animal, prosontando un 

serio desequilibrio 011 la alirr.entaci6n del ganado durante la 

época do sucas (Marzo-Junio), en donde los agostaderos no tie

nen rocuporaci6n. Las condiciones ocol6gicas do la rogi6n rQU

no las caractor!sticas necesarias para dedicarlas a ln explota. 

ci6n do pastos int:.rcducidos, actualmente so cuenta con 450 heg 

t4ra:as establecidas do Zacdto " I'ar4 El objetivo os doterll\i. 

n~r la carga animal 6ptirna ccon6mica on un ano do pastoreo. 

El experimento so establoci6 en ol rancho "Las Cabras", 

Municipio de Escuinapa, con top~graf!a plana y ligeras ondula

ciones, suelos profundos arenosos, tomparatura ~dia anual de 

24 a 25ºC, proci~itaci6n pluvia2 da 900 a l 200 mm. Sa astudiª-. 

ron cargas da (A) l, {B) 2 y (C) J animales por hectárea y sa 

utilizaron novillos de raza cobU con un peso inicial de 102 ki.. 

lcg.ra::i:>s, scmatidos a un sistema da pastoreo rotacional do dos 

potreros altcrn~ndosc cada 28 días. so usaron cuatro bc.lccrrcs 

por trata:riento y so? VAri6 al áro.:i de prosi6n da r.onsu1110 de fQ. 
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rrajos. Dcspu6s de cada pnstoreo (28 días) se dotorminaron 

los :lncremantos de poso (kg)., restringiendo do agua y forra

je durante 14 horas. Los resultados obtenidos en 349 d1as do 

pastoreo se anali::::aron on un disoi'io exp:!rimanta.l completamen

te al azar y se utiliz6 la ecuaci6n do regresi6n para obser

var al efecto do carga animal sobre ganancia por animal, y se 

ajusta a la ccuaci6n Y• 203.3-23.SX. La mayor carga dnimal (C) 

no fué lo suficiente alta para doteL-minar la carga animal 6.2, 

tima ocon6mica, que fu6 do J.9. La producci6n promodio por 

animal fuá do (A) 175, (D) 162 y (e) 128 kilogramos, los tra

tamientos (A) y (B) no se oncontr6 diferencia mínima signifi

cativa al o.os, paro fueron diferentes a (e). La producci6n 

do carne por hectárea fu6 da (A) 175~ (D) 324 y (C) 382.sion 

do esUl.d!~ticamonte difcrentos lac tres cargas. Al someter a 

un an~lisis de variaza a la rcgrosi6n y la falta do ajusto 

so comprueba qua es modelo matomático Ya a-bx os el adecuado. 

Se concluyo qua al_ intrcducir Zacato " Par~ " so incrementa 

en un GOO% la unidad animal sobro las condiciones de agosta

dero al sostener tres Anlmalos por hocttirca (2.1 U.A.). So 

debe utilizar mayor nCunoro do animales por hectárea ya quo 

las cargas anim.al 6ptima econ6mica oe salo da los rangos es

tudiados. 
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2. ANTECEDENTES 

El Estado tlc Sinaloa tione una tasa de crecimiento dem.Q. 

gráfico de 4.28%. mientras que la producci6n de carne aa eleva 

en 1% anual, estimándose un d6ficit en 1970 de 11,000 tonela

das de carne y se considera que en 1980 sorA de 21,630 tonel!!;. 

das, por lo qu~ ~o debo incrcm~ntar la oferta actual en 30,663 

toneladas, lo qua implica un sacrificio on forma conservadora 

de 195,000 animales adicionales de ganado. En estas condicio

nes es nuc~sarlo qua para podar evitar el alto d6ficit de la 

producci6n, se deberán efectuar los estudias nocosarios para 

aumentar los rendimientos da carne on un minimo da 6% anual. 

En la zona sur del Estado, existe una franja angosta a 

lo largo del litoral del Pacifico denominada Arenas Costaras 

del Sur do Sinaloa cuya vcgctaci6n os clasificada como salva 

mediana subpcronnifolia, de la cual se roqUicrcn de tres hos 

t~roas para sostener una unidad animal, sin embargo, so afron. 

ta un serio desequilibrio do la alirrcntaci6n durante cuatro 

1:\Cscs del ano que corresponden a la 6poca de soca (Marzo a J,!,! 

nio), en que los agostaderos no presentan recuporaci6n. Las 

condicionas ecol6gicas do la rcgi6n reunan las caractoristi

cas nocusarias para dedicarlas a la explotaci6n intensiva de 

la g;i.n:i.dor1.:i.. 
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Las arenas costaras dol sur de Sinaloa y norto do Naya_ 

rit ocupan una superficie aproximada do 65,000 hoctárons, las 

cuales, so incorporan a un proyecto do asociaci6n do palma de 

coco con pastos introducidos con el objeto de abatir los al

tos déficit de carno y loche, lo que refleja la importancia 

de las investigaciones de forraje en la zona. 
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J. LITERATURA REVISADA. 

Los pastos an la actualidad, la fuente de producci6n de 

forraje más barata, ostabloci6ndose praderas en donde so puede 

desarrollar cualquier sistema de producci6n pecuaria a un ni-

val intensivo, ya que en ollas so puedan realizar todas aquo-

ll~s prácticas para incrementar la productividad do los ha-

tos. (1) 

El proceso de olccci6n o introducci6n do una especie Pl!. 

ra el ~~jorarnionto da praderas y donarrollo de prcgramao forr-ª.. 

jaros, puado enmarcarse en una do las tres oriontacionoo b~si, 

cas, sogfin lo plantea Jim6nez (1991) y son: Mejoramiento en al 

manojo y utilizaci6n do pastos y recursos nativos. 

El objetivo principal de los estudios en pastos para su 

elecci6n y aprovechamiento oe basa en la obtonci6n do elovada 

producci6n de forraje (Trumble,1952), las cuales ~e logran, ms, 

dianto el conocimiento do los factores limitantcs del modio am. 

biente y da las caraCtcr!sticas propias de cada planta.(Griffi. 

ths,1960. (2) 

(1) E:GUIARTE v. Juan A., Rodrigue::: P.: Carlos, Producci6n de f.Q. 
rrajo. Memorias del Jcr dia del Ganadero, Ed. CIPEJ, 
Agosto 1985, p~g.17 y 18 

. (2) EGUIART:.: V. Ing .J. Alfonso, 

li:::aci6n sobra p~oducci6n 
c!fico, Ed. Pablo Pef\;;i P. 
lisco, octubre 1906. pag. 

Valencia z. Dr. Mario, Actua
do forr::i.jes en la Costa del Pa 
(I?ZIFAP-Sl~ru-1) ,Guadalajara, Ja-
3. 
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La evaluaci6n sistemática de espacies y varicdados apr.9. 

vechablos por al ganado ser~ b.:iso para dcteJ;Jninar qu6 e&p:!cics 

son los adecuados para cada rogi6n. do acuerdo a las caracte-

risticas agron6micas de calidad, rondimionto y adaptabilidad 

y por ello es necesario l.lovar a cabo evaluaciones da tipo 

cuantitativo y cualitativo a nivel parcela oxperimental.(3) 

#n M6xico, so han introducido muchas espacios forraje-

ras para diferentes regiones principalIMnto para la zona tro-

picalos, las cuales han sido sorrctidas a diferentes pruebas 

da ovaluaci6n, sin ctnba.t"go, solo un nCuncro reducido de aspé-

eles :10 han utilizado, los qua mejores resultados han proson. 

ta.do ol empleo de los pastos en praderas natu.ralos o artifi-

cialcs es ~rcad;imonto roayor en las regiones del trf>pico so-

co, en general el uso do los pastos introducidos para al es-

tablecirniento de praderas, no so ha difundido a.mpliamonte en. 

tro las diferentes zonas potencialmanto ganaderas dobido a 

diferentes factores qua actual.manto afronta la ganader1n na-

cional. (4) 

(3) EGUIARTE V .. Ing. Juan A., Hor06.ndaz G. Ing. Folipa do J. 
Los pastos tropicales, Ed. CIPEJ-Sl\Rll.(folleto), Sep
tiembre 19BS, pag.l 

(4) EGUIARTE v. Ing. Juan A. Los pastos tropicales, Ed. CIPES 
(Bolat1n), Noviembre 1984, noviembre 2. 



7 

El pasto P.:irá (Brac:hiaria Mutica) lo identificaron por 

primera vez en las Indias occidontales. 

Esta gramir.oa es bastante com6n en sualos h6mcdos, ri-

cos en materia orgánica. se ha producido con 6xito. sin riego, 

en suolos pasados, donde otras coocchas necesitan riego, ol 

pasto Pará c.rccu sumarr.cnto bien en suelos que son demasiado 

h'1.~odos para otras muchas cosechas, en orillas de lagos y co-

rricnt~s, pantanos, turrones bajos, expuestos a prolongadas 

inundaciones. (5) 

El co~portmniento do los anL-nalos en los pastizales do 

,,. Par.ti ya qua el interés do los animales os la consocuci6n de 

su alir..~nto. Las ca.ractcristicas esenciales de las tierrns cy_ 

bie'rtas por pastizales que han do !lar censuradas por animales, 

consistan on la exi~toncia da un suministro adocuado de forrll. 

je. agua y sombra. (G) 

{S) HUGH?::S, !~oat.h y .Motcafo. Forrajes, Ed. c.E.c.s.A. Junio 
1984, pag.331 

(6) ES~ Hafoz. Desarrollo y Nutrici6n animal, 
C.A. DYER. Editorial Acribia, 1972, pag.133 
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Este os un grupo do gran importancia p.i.ra la Am6rica 

Latina tropical y para al cual existen muy pocos datos expori 

r..cntalos. el Pará es.al m~s importante dal grupo on extonsi6n 

e cantidad do producci6n animal. tiene notable adaptabilidad 

fuera do las tierras inundablos, si la tierra os f6rtil y so 

lo protege dol pastoreo intonso. so lo cultiva bajo riego en 

tierras socas, so obtendrá los mayores bonoficios, debo de 

considerarse como ramoneos pues su mayor valor nutritivo est4 

on las hojas. (7) 

Los animales do una misma raza no son homogonoos. mu-

"Ches experimentos do nutrici6n animal est4n disonados ¡><ira tl'2. 

dir diferencias qua no pueden encontrarse cuando existan cio.:_ 

tos niveles do hetorocigocidad, siempre hay alguna diferencia 

entre los animales de una misma raza aunque 6sta soa vieja en 

t6rminos de goncracionos. {B) 

(7) ALBA Jorge do1 Alimontaci6n del gil.nado on Américil. Latina, 
Ed. La Prensa N6dica :-tcxicana1 S.A. 2a. odici6n, 1971 
pag.211 

(8) BATE.MAN John v. Nutrici6n Animal, Centro Regional de 
ayuda t6cnica, 1970, pag.397-98 
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4. 1".ATI:!RIJ\LES Y M.E!TODOS. 

Las arenas costeras so encuentran ubicadas al suresto 

Qe Escuinapa, dentro de los paralelos 22°30' y 22°50' do 

longitud norte y los meridianos 105º40' y 105°55' de longi, 

tud ~sto. La configuraci6n orográfica os complotnmcnte 

plana, con ligeras ontlulacionos por el surgimiento da la 

plataforma continental, su alttl!:'a sobro el nivel del mar 

fluctOa de O a 4 m. El clima dominante scg6n la clasifica 

ci6n de Koopo.:in c:i tropical lluvioso de anba.na y !logO.n la 

r..oc!ific.:i.ci6n do E. Careta el clima es c.:ilionta y subhíurodo 

con lluvias en verano (Awo), temperatura modia anual de 24 

a 25ºC sin cstaci6n invernal definida, la procipitaci6n 

pluvial es do 900 a 1,200 mm. anuales durnnto los mesas da 

Julio a Octubre (OB,.4% dal total anual); los suelos son 

profundos do ~extura arenosa, e~tromadame.nto pobres on matQ. 

rin org~nica, el manto frcStico es sup:?rficial localizado 

da 1-3 rn. de profundidad. 

4.2. Localizaci6n. 

El cxporimonto so realiz6 on el rancho " Las Cabras" 

Municipio do Escuinapa, Km. 14 de la carretera Escuinapa-
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Teacapá.n ubicado dentro da las coordenadas 22º45 longitud 

norte y 105°53' longitud oeste. 

4.3. Tratamientos. 

Los tratamientos probados fueron las cargas do (A) 1, 

(B) 2 y (C) 3 animales por hectárea en Zacato " Par6. "; so 

analizaron lo:; resultados do inveotigaci6n en un diseno e~ 

perimontal complota.manto al azar, asimismo so eigui6 la 

t6cnica propuesta por el Dr. Ricwo (1961), mediante la ecu.a 

ci6n do rogrosi6n para observar el efecto do carga animal 

sobro ganancia por animal y determinar la carga 6ptima OCQ. 

n6mica. Se somoti6 a un análisis do varianza a la rogre

si6n con al fin do comprobar si el modalo rnatomti.tico pro

puesto yg a-bx es el adecuado. 

En las cargas aniinal en estudio so utilizaron cuatro 

animales fijos por tratamiento, para ajustar las cargas 

anitnal so vari6 o:L ti.rea do prcsifln da forra.je (Cuadro No.l) 



Cuadre No; l 

DISTIU9UCION DI: LOS POTREROS co~ DIFERENTES A.REAS DE PRESION 

PA.'V\ EL CONSUMO DE FORMJE PARA 1\.JUSTAR Ll\ CARGA ANIMAL EN 

ZACATE " PARA " 

Pasto llc.d~ Carga lNt11\lJ ,\."J)-1,\1~·= Suparficie 
Potro ro lU .A ./ha) NR·llEC1'1\RI~\·~ en hectárea 

"p.;iu..." 9-lo 1 4 4.0 

7-8 2 4 2.0 

ll-12 3 4 1.3 

Total 6 12 7.3 

La raza utilizada fue cob~ con un poso prol':'Odio inicial on 

las tres cargas do 182 kilogramos equivalente a 0.40 unidad 

animal (450 kilogramos). Al inicio de pagtoroo se identifictl 

a los anirnalos con un n~ro en la oreja izquierda, so dosp~ 

rasitaron intornamcnto con lielmicS.n, externaroonto con Asuntol, 

se vacunb con bactorina doblo y so le aplic6 vitamina ADE y 

complejo B. Antes do doto.i:minar los incrementos dc peso lKcJ) 

se rostringitl do agua y forraje durante 14 horas a los anima 

les. 

Con el objeto do f:'l!:!dir el aspecto cuantitativo on la 
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producci6n do forrajes so observ6 ol rondimionto de forraje 

disponible durante. ol pastoreo, para lo cual so utilizaron jaJ.l. 

las da oxclusi6n de forraje; dospulis dol. pastoreo so midi6 el 

forraje sin consumir rnodianto tres muestras al azar. por dife 

rancia de estos dos a!lpactos so detormin6 el consumo te6rico 

do forraje (parto aoroa da la biornasa qua es consumida). 

4.4. Estnblecimisnto del ;acgtc " Partí 

En terrones roci6n dot1montadon se procodi6 a barbachar 

a JO cm do profundidad, posteriorm:into so efectuaron dos 

pasos de rastra y so inici6 la siembra on Octubre de 1975 

aprovechando la humedad residual do las tlltimas lluviasr 

una voz propa.?:ando el suelo so inici6 la siembra con mate

rial vegetativo distribuyendo al voleo a raz6n de 2-3 ton!i!. 

ladas por hectárea e inmcdiatamonto se incorpor6 dicho ma

terial al suelo con un paso de rastra a una profundidad de 

10-15 cm. con el objeto de dejarlo en contacto con ln hUl?IQ. 

dad del subsuelo .. El broto to't<ll so prcsont6 a los doce 

dias con una alta infostaci6n do malas hierbas de hoja an

cha procodiondo a controlarlas con herbicida 2,4-D (Amina 

6) a raz6n de 1 lt .. mezclado en 100 lt. do agua por hectá

rea, las malezas arbustivas so les apli~6 2, 4, 5-t (Etil) 

en una·. proporci6n do 4 lt .. del producto con 100 lt. do· 
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agua por hectárea. Antes de iniciarse el ciclo de lluvias 

do 1976 se ofcctu6 un desbaro en zacato Pará a 10 cm. da al, 

tura, el ciclo do lluvias so inici6 a fines de Junio y en 

Julio del misrno ano con una recuparaci6n do 32 d!as se en

contraba en condiciones 6ptimas do pastoreo iniciAndoso el 

presenta subproyocto. 

4 .. 5. Cl g5i f'J c;:ici6n v r..er!odo dgl pa!'ltoreo dtu;=antc gl ano. 

Cn el cuadro No.2 se presentan las principales obsorvA 

cienes efectuadas durante el trayecto del oxparimanto, ol 

cual so inici5 el 20 do julio do 1985 y so concluy6 el 4 de 

julio do 1986 con un poriodo do pastoreo de 349 dias. 

La producci6n do carne obtenida durante al ano so dis

tribuy6 en tres etapas do obscrvaci6n: A) Epoca do lluvias, 

la cual so rcgistr6 on un lapso do 140 dias do pastoroo con 

abundancia do forraje verde, B) Epoca do humedad residual, 

producto de la humedad existente en al subsuelo acumulada 

do las lluvias y la corcan!a del manto frcático con un pe

riodo do 100 d!as de pastoreo con forraje verda y semi-ve,&: 

de, C) Epoca de secas, la fa~c m~s critica d~bido a la es

casez de forrll.jo on los agostadores (Marzo-Junio). paro 

con zaca.tc "PAR.:\" existe suficiente fer.rajo semi-verde y 
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saco con baja calidad durante 109 d1as con el cuál se ali

menta el ganado. 

En al cuadró No.J, so roswmn los pasos promedios (Kg) 

por animal observados durante ol ano clasificados en tres 

grupos do acuerdo a su importancia, 6poca de lluvias •. hwna 

dad residual y época do soqula, al sornaterlos a un análisis 

do varianza so comprob6 qua durante la 6poct:i do lluvi<J.s so 

obtienen los mtiximos rendimientos de carno, siendo nltruno.n 

te significativo sobro al p::lriodo do hwncdad residual y sg,_ 

qula. Los rrcjoros incromontos so lograron integrando al ci. 

ele do lluvias y humedad residual en las tres cargas ani

mal on estudio qua corrcl!llpondon a 240 d1as do pasto.roo, al 

observar la temporada do soqula se dotarmin6 qua aún cuan

do los problemas da alir.'Qntaci~n al ganado so solucionan 

con el forraje saco oxistonto on dicha. 6poca, ol cual, es 

el producto de la acUJ':'lulaci6n dol p.!lsto en los primores 240 

d!as, el valor nutritivo es demasiado ba.jo, manifost~ndoso 

en su baja calidad y como consecuencia p6rdida.:t en la pro

ducci6n do carne al utiliz:u- tras animales por hactSraa y 

gnna.ncias rninirnas con la c:u-qa do 1 y 2 animales por hec

tAroa. Gr~fica. No. 1 



CUAD!lO No, 2 

DETER.'\INACIO~ DE CARGA A:-JHIAL E:t ZACATE PARA (Brachinrin múcicn) • 

E."I LA SEL\',\ Hf.DIA.O.:,\ SUBl'ERE:0:1'iIFOLIA DE ARE.O.:AS COSTERAS DEL SL'R DE SlNALOA. 

OBSE!l\'ACIO;.;E:!> 

Fcclrn de inic1.1c1Sn 

Fechn últiw~ pesada 

!>'ú1:1ero de d{au l'ln p.1t1t.orco 

Peso t:!dd!o i:iic~al (I\¡;) 

Peso medio fin.ll (!:¡;) 

Peso vivo inlcinl/hn (Kg) 

Peso vivu !innl/hn (Kg) 

G.lnl!.ncin/;i.nil:'.al (K¡;} 

Ganancia d!l\/ani~l (gr) 

Ganancia d!nr!n/ha {gr) 

Producciün de carn~/ha (Kg) 

RESULTADOS Fl~ALES 

CAROA ANIMAL POR 

2 

20 do Julio 

' do Julio 

349 349 

184 185 

359 351 

184 370 

359 702 

175 166 

so'1 476 

501 952 

115 332 

HECTAREA 

3 

de 1985 

de 1986 

349 

176 

304 

528 

912 

128 

367 

1.101 

384 
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Cuadro No. 3 

ANA.LISIS DE Vf\Rl:J\ .. "IZA DEI.. INCREMENTO PROMEDIO POR Anllll\L DURANTE 

TRES CICLOS DZ PASTOREO EU Z1'\CATE ''PARA" EFECTUADOS EN EL f\RO 

TEMI'OR.t'\L 1985-86 

Ciclo de C1\.RG,\. 1\.."llllAL 
Pastoreo 

l 2 3 X 

Lluvias 9S 104 97 296 99 

H'.!r.'.edad 66 so S6 172 S7 

Secas 14 12 -25 l o 

17S lGG 128 469 lSG 

X so 5S 43 1S6 S2 

C!-15 o.os ... 25.47 

c.v. (%) . 26.S 

Los :cndi~icntos de carne promedio por animal durante 349 d!as 

de pantoroo !:e analizaron con el objeto de comprobar el efec-

to, a mayor carga ani~l los incrementos medios decrecen Cua-

dro t1o. 4, encontrándose diferencia m1nima significativa al 

o.OS con las cargas do l y 3 animales por hectárea. La carga 

de dos y un animal por hectárea fueron cstadtsticamonto igua-

les. (Gráfica ~lo.2l 



Cuadro No. 4 

PROOUCCION DE CARN& POR ANIMAL ZN 349 D:tAS DE PASTOREO EN 

Zl\CATE " PARA " 

Animales 
CARGI\ l\NIMl\L 

l 2 3 " 
l 148 175 117 440 147 

2 164 144 124 432 144 

3 179 149 144 472 157 

4 208 180 125 513 171 

699 648 510 l. 857 619 

;¡ 175 A 162 1\ 128 B 464 155 

DMS O.OS 30.76 

C.V.(%) 12 .4 

18 

La producci6n do carne por hectárea (Gráfica 3) se an~· 

liz6 on un diseno cxp:!rimcnt::il. completo al azar y so determi

n6 qua los máximos randimicntos do peso vivo se alcanzaron 

utilizando tres animal.os por hectárea. El cual fu6 estad!sti

ci:IJ'l'Onte diferente al O.OS a las cargas do l y 2 animales por 

hectárea. (Cuadro No. 5). 



Cuadro No. 5 

ANALISIS ESTADISTICO DE LA PROOUCCION DE CARNE POR HECTl\REA 

EN 349 OJ:,\S DE P1\STOREO EN Z/\.CATE "PARA" 

REPi:]'lC!0SES CAR::it\ A.V~l.AL 

l 2 3 ;¡ 

l l.48 350 35l 849 283 

2 164 288 372 824 275 

3 l79 298 432 909 303 

4 208 360 375 943 314 

699 1,29G l. 530 3, 525 1,175 
;¡ 175 e 324 B 382 A 88l 294 

D!·!S o.os 51.8 Kg do car no/ha. 

c.v.(%) 11.1 

l9 
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5. RESULTTJJOS Y DISCUSIONES 

S.l. Caraa Animal Optima Econ6mica. 

So proccdi6 a calcular la carga animal 6ptima econ6mica 

rr.cdiant.a la ecuaci6n do regrosi6n y,,. a.-bx propuesta por Rio

we y Hildroth (19Gl), para lo cual se doscripa por et~pa los 

procQdimiontos efectuados: 

la. Etapa: Y= Y - b (X - X); en donde: 

Ye Oanancia promedio por cabaza observada 

-b= Cooficiento do rcgrcsi6n 

Xa Carga animal 

X:11 Carga animal promedio observada 

Dando los valores corrospondiontos so oncontr6 la ocuaci6n de 

regrcsi6n en Zac;:ite ''PAAA". 

(1) Y= 156.3 - 23.S X (Gr4fica 4). 
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2a. Etapa. Los datos obtenidos en la ecuaci6n de rcgrosi6n.en 

donde intorvioncn la máxima ganancia por animal y el coeficien 

te de r&gresi6n so emplearon pa.ra determinar la ganancia por 

anir.o.al y producci6n de carne por hact4rca estimada en :;;e.acate 

"PARA" durante un ano de p.:istoroo so presenta en el Cuadi;o 

No.6 

cu;;idro no. 6 

EFECTO DE LA CARGA /\NI.MAL SOBRE GANANCIA POR AND•tAL Y POR 

HECT1"•REA ESTIMADA. E~ U!l ;J::o DE Pl\STOREO EN ZACATE "PAM", 

.i\REHAS COSTEAAS DEL SUR DE SINALOA. Ti::MPORAL 1985-86 

Carga animal Gan'1ncia por Ganancia por 
(anirnnlcs/ha) Animal. (Kg) Hoctti.rca (Kg) 

l 179.8 179.8 

2 156.3 312.6 

3 132.B 398.4 

4 l.09.3 437.2 

5 es.e 429.0 

6 62.J 373.B 

7 38.8 271.6 

8 15.J 122.4 

En la gráfica No.S se presenta el afecto do carga an.!. 

mal sobro gannncio. por animal y por hoct<'iroa ostimado durante 

los por!odos do pastoreo do lluvia, humedad residu~l y seca, 

en donde se observa quo durante la 6poca de lluvias y hume-
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dad residual la carga animal estimada os ücmasiado elevada dQ. 

bido a la abundancia do forraje en las tres cargas, lo cual, 

se tr.tt.nificsta en los posos (Kg) promedio por animal observado 

(Grti.fica No.G) Micnt=-.:is que .en la 6poca de scqu!a la carga 

anim:i.l cstir.-.aCa sigui6 una tendencia lineal negativa demos

trando que a ~~yor carga los incrcrr.ontos do poso (Kg) decre

cen. Integrando los tres ciclos de p.:istoreo se concluyo que 

la carga anim~l 5ptirna ccon6mlca estimada es de 3.9 animales 

por hoct.i1:c:i, r.i.;:ira confirr.'l<J.r, se proccdi6 a estimarla siguion 

do lil. f6rmula propuesta. por Hildrcth y R!cwc (1963). Los cua

les r.~ncionan que los clomontos indispensables son primordial 

~~nto los precios do compra, venta y todos los factores incu

rridos en la producci6n de carne durante el par!odo de pasto

reo. 

Ja. Etapa; carga Animal Optirn.l. Econ6mica (Xo) 

Xoa (a + wb/2b (Ca + X + wb Pb/2bPs 

.En donde: 

a 0 M6.xima ganancia /animal an la linea de rngresi6n 

wb= P~no inicial do los animales (Kg) 

ba Coaficicnta da regrosi6n 

caa Costo por animal (seguro. vacunos, desparasi

tar. etc.) 



I= Costo do intor6s 

Pb• Precio de compra m.:5.s los gastos incurridos 

Ps= PrcCio do venta más los gaatos incurridos 

27 

Siguiendo dicha rnotodolog!a so procodi6 a calcular la ca1i'.. 

ga 6ptima econ6mica en Zacate "Pará, so proccdi6 a darlo valo

res a la ocuaci6n so dotcrrnin6 qua la carga fue do 3.9 anima

les/ha. El procedimiento se detalla en al apéndice. so obser

va que la carga animal 6ptima ocon6mica estimada se extrapola 

ligerarnonto tlc loa tratamientos qua se somotioron a invostig!!,. 

ci6n, lo cual indica que on las futuras invcotigacionos so dg_ 

bon utilizar mayor nWncro do animales por hectárea, loo trat.9,. 

mientes más id6noos doberAn sor de 2, 4 y 6 anima.los por hec

tárea, otra de las alternativas es comprobar si al modelo ma

temático utilizado Y=a-bx es el más adecuado, con al fin do 

comprobarlo so scmcti6 a un análisis do varianza a la ccua

ci6n de rogrcsi6n y determinar la falta do ajusto para aceJl 

tar o roch.:i.zar el rn6todo., al cual se describo mAs adelanto. 
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4a. Etapa: .Redituabilidad. 

Hildrcth y Ricrwe (19G3) • mencionan que para dotorminar 

la ganancia nota por hoct~rca efectuada en las etapas l. 2 y 

3. as! como. los costos totales dol establecimiento de la pr_a 

d~ra durante el transcurso del pastoreo, las cuales so doscr.i. 

ben en el Cuadro No. 7 

La rodituabilidad por lo tanto se determina mediante la 

siguienta ecuaci6n: 

Ra= Y. Ps (wb+a-bx) - (Pbwb + Ca + 1) - Cp 

En donclo: 

RA= Ganancia neta/ha 

X= carga animal 6ptifl'I<.~ econ6mica estimada 

Psa Precio é!c venta 

a= M~xirna ganancia/animal en la linea do rogros!On 

b- Cooficionte do regrosi6n 

I= Costo do intor6s 

Pb= Precio do compra 

Wb= Paso inicial de los animales (kg) 

ca~ Costo por aninal 

Cp= Costo total do la pradera durante el pastoreo 

Aplicando la ocuaci6n (Ra) y sustituyendo los valorea 

antes c!cscri::.os, los cuales se describen en al .:ip6ndicc .so 

ob'.:.icna !.a rcdituabilidad del Zacato "Pará" en un ano de -

--._ .... _ . ., ...• 

! 

1 
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pastoreo. 

Ra ... 1 391.71 

Las ganancias (S) registradas aplicando la ecuaci6n de 

la redituabilidad son satisfactorias y refleja qua la ganad2,. 

ria en las arenas costeras del sur do Sinaloa os do gran be

neficio ocon6mico explotando adccuadrunonto el Za.cate "PARA", 

siguiendo un manojo ideal de Pradera-Animal, sih embargo, es 

importante establocor qua en la ecuaci6n do redituabilidad so 

parte de una carga animal estimada, en al Cuadro No.e se pre

senta la ganancia con las obscrvacionos registradas en al cam. 

po. 



Cuadro No.7 

COSTO TOTAL/Ht'\ ($) PAAA EST1'\DLECER AL ZACATE "PARA", 

E!-1 LAS ARENAS COSTERAS DEI, SUR DE SINALOA 

Concepto 

I. Prcp:u:ación de terreno 

I. IUstrco doble 

II. SiC!mbra 

l. Corto del ma.torial 

2. Tran~porte 

3. Tran~plantc 

4. Rastreo 

s. Costo dol material 

III. Labores culturales 

l. Control do malezas 

2. Deshierbes 

3. Desbarar 

IV. Ir.1.pucsto sobre predio 

TOTAL 

Co!;to/ha 
($) 

1,300 

1,000 

2, 860 

3,600 

5,000 

1,400 

700 

10,000 

24, 000 

53,460 

32 



Cuadro No. 8 

COSTOS INCURRIDOS Y GANANCIAS OBTENIDAS POR TRES 

CARGAS ANIMAL EN zt~CATE "PARA" DURANTE UN 

AÑO D.;: P/\STOREO. 

CARGA, llll!MAL 
Concepto l 2 3 

Paso inicial (Kg) 184 185 176 

Peso inicinl/ha (kg) 184 370 528 

Precio do compra ($) 88, 320 177,600 253,440 

Costo do sanidad animal ($) 10,000 20, ººº J0,000 

Costo do intor6s ($) 14,000 28,000 42,000 

Costo total do la pradera 20,000 20,000 20,000 
($) 

Co::.to total 132. 320 255,600 345,440 

Peso final (Kg) 359 351 304 

Poso final/ha (Kg) 359 702 912 

Precio do vontn ($) J.72.320 336,960 437,760 

Utilidad anual 40,000 91,360 92, 320 

Rodituabilidad anual J0.22% 37.19% 26. 72% 

Precio do compra y vo nta por kg. do p:isO vivo $ 480.00 

33 
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5.2. Cop!};"O'bilci6n d,..l HQdglo Matcrn~ticg. 

Con la finalidad de demostrar que la ccuaci6n do re

grc!li 6n y-=~-bx p:-cpucsta por Riowc y Uoldrith (1963) os 

el rno¿clo w~s ad~ccada y que las determinaciones efectua

das corn~ 1a carga anir...~l 6ptirna ocon6mica estimada y red!. 

tua?:iil.!.dad en Z.i.c:.tu "Par.1" sean más confiables, so ofoc:tu6 

un an!i.lisi:s e.o ·:;i:ian:!a de la :cgrosi6n (cuadro No.9) y ao 

dcterrnin6 que la rcgrcsi6n es altn~~ntc significativa lo cual 

nos con!irn;:i que ¡.,_ pondionto do la linea de rogresi6n ostim...:l 

da es confiable. Cl error residual calculado indica quo en la 

regresión :si existo prcclsi6n en '-ll modelo al ser explicado 

en un 55 •• :;r. por ol p::>rcontaja do variaci6n. asin\ismo, so do

tor~in5 la falta de ajuste y no se encontrb diferencia csta

distica, lo que demuestra quo existe poco sesgo. en estas 

condiciones so cornprue~ que la falta da ajuste es igual al 

cero. por lo tanto. el ~odolo matcm~tico utilizado yPa-bx 

se act?pt.n.. 

En la Gr~fica No.7 so presentan los intervalos de confiaJl 

za encontrados al 95~' do seguridad en ccmparaci6n con la 11-

r.ea de rcgrosibn e st.imada. 
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Cuadro No. 9 

A..~ALISIS DE VAR!MlZA DE LA Rl::GRESION Y DETER!-lINACION DE 

FALTl' DE AJUSTE EN ZACATE "PA.Rt"'\" DURANTE UN Ai!o DE PA.2, 

TOREO EH LAS ARENAS COSTEAAS DEL StJR DE SINALOA. 

TEMPORAL 1985-86 

F • VARIA.CION G.L .. s.c. C.M. F .CJ>:L • F.'l'AB 
o.os 0.01 

Reg. (b/bo) 1 4464 .. 18 4464.18 12 .44** 4.30 7.95 

nasidut:.l 10 3588.07 358.81 

Tott..l Corr. 11 8052.25 

F"1lta do Ajusto 1 246. 32 246.32 0.663 4.32 e.02 

Error Puro 9 3341.75 371. 31-

Porcentaje do Variaci6n "' 55.4 % 
FC F So 1\copta FA o 
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5.3. Prgducci6n dn Eorrajn. 

Est.Q ·carácter so midi6 durante todo el pariodo de pa.:5. 

toreo on Z.:ic:ate. "Pará" (Cuadro No.lo y 11), se observa que 

el rendimiento de forraje durante la 6poca de lluvias y h.l.1. 

r:iedad residual (240 dtas) os abundante en la jaula de ox

clusi6n y al salir los animales dol pastoreo, lo cual sa

tisface las necesidades do alirrcntaci6n dal ganado en las 

tres cargas, en la 6poca de soquia (Cuadro No.12) existo 

suficiente forraje poro en alto grado do doshidrataci6n 

ocasionando ~rdidas do carne por anim.::i.l on la carga do 3 

anit:\alcs por hectárea y mantenimiento en la carga de l y 

2 animales por hcct~roa. 

Por diferencia do la producci6n de forraje verde y 

seco en la jaula de exclusi6n y al mo~nto da salir los 

animales del pastoreo ~o detcrmin6 el conDumO te6rico y 

se observa que el forraje raal que consume al anitnal 

(103 de su peso do forrajo verde) DO encuentra muy dis

tante do las cstitn<:icionos dol consumo to6rico, lo qua 

explica on cierta forma ~o so deben utilizar un tnayor 

n<unoro do nuestras aleatorias on cada tratamiento, con 

el objeto do medir con rn;:i.yor procini6n ol consumo do f.2,. 

rraje por ol anir.lnl, sin embargo, las producciones da 
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forraje obtenida, dan una idea de la capacidad quo tiene 

el Z:lcato "?ar.1" en l":>s rondltnicntos de forrajes durante 

ol afi":>. 

5.4. ~lqcif>n dC" lg Pr~s;:ipi.t·.:i.ci6n Pluvi<¡.1 ego lai' P.rod"c 

~ onr.-5 >.1,.-. C'1..-nc Prnmdif? por An~'r.'.nl. 

En 1a gr.i:!:ica No.e so prc::ionta la di~tribuci6n do 101s 

lluvias dura.oto ol ~riodo ec pastoreo y las ~Axima~ ga

nancias ~o lograron cuando la procipitaci6n fu6 ~bundanto, 

a r.~dida que las lluvias se retiraron los incrementos fuQ. 

ron rn1nirnos, por lo tanto, exista una rclaci6n muy ostro

c!1a entre pracipitaci6n pluvial. y gananci~ da poso vivo. 



CUAilRO No. 10 39 
PP.o:n:cczo:: DE FORR.\Jt: VERDE y SECO ro:;/UA '( co::su~:o TEOin co Ol:M~TE EL 

PERIODO DE LLCVIAS e:: z;..c,·.ri:: "Pt.RA". AP.E!{AS COS>ER.\S DEL SUR DE SINALOA, 

TOtPORAL lCJ85-B6 

Pastoreo C.arsa ProJucclÓ:t do Forr:i!e Consui:io 
:-;ú::.cro Anl:::al Jnula Snlida Teórico Fecho 

\', s. v. s. v-.---,. 
93 19 " 9 .~ () 10 17 ,\30. /85 

' 78 14 35 6 43 B 17 ,\go./85 

;o 13 ,. 44 B 17 Ago. /85 

' ';!. 16 " 9 JI 7 14 Scp./85 

' ;:: 15 '" ' 'º 10 14 Sep. /85 

3 ., 16 " ' 'ª 11 14 Scp./85 

3 5G. 11 34 9 'º ' 12 Oct./85 

2 ;o 9 31 7 19 ' 12 Oct./85 

" 12 ,. 29 ' 12 Oct,/65 

4 " 16 " 13 14 9 Nov./85 

' 61 " 34 9 33 6 9 ~ov,/85 

3 'ª 17 ,, 10 33 7 9 Nov./85 

' " 17 52. 15 9 ' 6 Dic./85 

' " " 34 10 33 ' • Dic./85 

45 11 35 10 10 6 Dic./85 

v • . Verde 

s . . Seco 



CUADRO No. ll 
40 

PROilUCClO:t DE FORKAJE \'ERDE y si:co To::/HA y CONSC~O TEORlCO DURANTE EL 
PER1ono· DE l\liz..o.~:oAO Rf.SlDlJAL ES Z.\CATI!. "PARA". 

.\~E~:AS COSTEP-\S !)EL Sür. D::. si::;.Lo,\ • Tl:::.~!?01'.AL 1986-87. 

?ris:o":".:o C.lrsn P:-oduee!.Dn do Forrnjc Consu:i:o 
::ú=:ero ,\ni.!' . .Jl. ~ ~~ Teórico Feehn 

v. s. , .. s. v-.---s. 

6 " l5 " 15 10 o 8 Ene./86 

' 
,. 13 21 27 5 8 Enc./86 

' " ll 18 23 4 8 Enu./86 

' 42 18 JO 12 12 6 15 Feb./86 

' 2:i 10 2.:. 15 Fcb, /86 

' " 15 5 ' 2 15 Feb./86 

" " 27 ID s 4 l7 :1:ar./86 

" s 21 8 D o 17 H11.r. /86 

' ll 5 ll 4 D " Mar./86 

' JI 19 21 l5 ID 4 lJ Abr./86 

' " ll 9 6 ID 5 13 Abr./86 

' ID 6 6 4 4 2 13 Abr./86 

.. ~·erde 

s. S1:co 



CUADRO :io. 12 41 
t'i' .. OD':t:CIO:: º" F:lil.R.\ .. H: 'JERDE y SECO 10:;/!I,\ y co:-;sc::o TE.OitICO D\1RJ.!"TE EL 

rt:RIODO l>E SEQUlA r.:¡ Z,\CATE "PAAA". 
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6. CONCLUSIONES. 

6.l. Existo una alta corrolaci6n entro ganancia por animal 

y por hectárea con la carga animal. 

6.2 El oodolo r.iatom.1tico utilizado es el más apropiado al 

encontrar gran procisi6n y poco sesgo. 

7.3 La carga anill\Lll 6ptima ocon6mica estimada se aalo de 

los rasgos estudiados, por lo qua so debe utili:ar 

mayor carga animal. 

7.4 So dcconoco el potencial total del p.:lsto para produ

cir carne on todas las cargas animal estudiadas, ya 

que el forraje disponible fu6 abundanto on la época 

do lluvias y hwnadad residual. 

7.5 So incrcmant6 an un 600% el n<irno:ro do unidades animal 

por hectárea al tomar en considcraci6n qua on condi

cionas do agostaderos se requiere do 3 hoctá.roas por 

unidad animal. 
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5) .- C.\P.GA OPTU!A Eco:iú:iIC.\ 

Xo • (3 + ~b/2b Ca+t+vb 

ESTA TESIS 
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