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Temas a revisar: 

 

1. Introducción.  

2. Importancia del forraje como base de la 

 alimentación. 

2.1 Variación de la calidad del forraje. 

3. Factores que afectan la producción en pastoreo. 

3.1 No relacionados con el forraje. 

3.2 Relacionados con el forraje 

4. Identificación del nutriente que debe suplementarse.  

4.1 Efectos de la suplementación sobre el consumo y 

 utilización del forraje. 

5. Criterios de selección para la compra de 

 ingredientes. 

6. Programas de engorde en repasto. 



Introducción 
 

Cuando el ganado solamente consume 
forrajes, la ingestión de energía puede 
ser insuficiente para obtener niveles de 
producción “aceptables” (GDP,  leche). 
 
En esos casos, deben proveerse 
suplementos. 



Producción de forraje por hectárea 

Factores que afectan la producción de bovinos en pastoreo 
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Factores que afectan la producción diaria por animal en sistemas de producción en pastoreo  

 
1. Factores relacionados con el forraje. 

 
1.1 Calidad (consumo, digestibilidad). 

 
1.2 Disponibilidad (forraje/animal/día). 

 
1.1.1 Composición nutritiva. 

 
1.2.1 En confinamiento. 

 
Proteína, fibra, minerales, palatabilidad, 
tóxicos. 

 
Exceso de forraje ofrecido. 

 
1.1.2 Características físicas. 

 
1.2.2 En pastoreo. 

 
Paredes celulares, lignina, proporción  
hoja:tallo, degradabilidad, tasa de 
digestión. 

 
Producción por unidad de superficie, 
capacidad de carga, sobrepastoreo.  

 
2. Factores no relacionados con el forraje. 

 
2.1 Potencial para producir (apetito, 
eficiencia). 

 
2.2 Suplementos 

 
2.1.1 Factor animal. 
 
Potencial genético, edad, sexo, estado 
fisiológico. 

 
2.2.1 Mejoramiento en la utilización del   
forraje. 
 
Proteína, minerales, vitaminas, aditivos. 

 
2.1.2 Tratamiento previo. 

 
2.2.2 Suplementación de energía. 

 
Nivel de alimentación, enfermedades, 
parásitos. 

 
Granos, melaza, otros subproductos 
agrícolas. 

 
2.1.3 Medio ambiente. 

 
 

 
Temperatura, humedad, radiación solar, 
precipitación pluvial. 

 
 

 
2.1.4 Aditivos alimenticios e implantes. 

 
 

 



Potencial genético 

La producción diaria está determinada por: 

 

•  El apetito (máximo consumo de ED).  

 

•  Eficiencia en la utilización de nutrientes. 

 

A mayor potencial genético mayor 

requerimiento de nutrientes. 



Materia seca ofrecida por día 

Forraje de baja calidad 

Forraje de alta calidad 

Grano Apetito 

Relación entre el consumo de materia seca ofrecida por  

día y el consumo diario de ED 



                 Calidad del Forraje 
 

 

• Adaptado al microclima 

específico. 
 

• Época del año. 
 

• Madurez. 
 

• Manejo: fertilización, rotación, 

control de plagas, conservación. 



Características físicas y químicas de los 

forrajes 

•  Estructura física compleja. 
 

•  Los componentes químicos no se           

  distribuyen de manera uniforme en los  

  tejidos y órganos de la planta. 
 

•  La FDN (azúcares) no son los mismos  

 en todos los forrajes. 



Composición de la celulosa 



Efecto de la madurez del forraje sobre el 

rendimiento, porcentaje de hojas y características 

nutritivas del pasto bermuda de la costa (Cynodon 

dactylon) 

Edad,

semanas

Rendimiento,

ton MS ha
-1

Hojas, % DIVMS, % PC, %

3 15.0 83 65.2 18.5

4 15.9 79 61.9 16.4

5 17.4 70 59.3 15.4

6 19.5 62 58.0 13.3

8 19.3 56 54.1 10.7

12 19.7 51 51.0 9.0



Efecto de la Madurez del Forraje 

sobre la Proteína Cruda 
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Efecto de la Madurez del Forraje sobre 

los Nutrientes Digestibles Totales 
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Disponibilidad de forraje 

 

Influencia de la presión de pastoreo sobre la 

producción por animal y por unidad de superficie. 

Ganancia por animal 

Ganancia por 

unidad de superficie 

Presión de pastoreo 

Falta de 

pastoreo 
Sobrepastoreo 

Óptimo 

0 0 



Los índices productivos del ganado bovino 

que se explota en el trópico se consideran 

bajos y dependen de:  

 

 

1. Forraje (género y especie). 

 

2. Manejo de las praderas (fertilización,  

control de malezas, rotación, conservación, 

carga animal).  

 

3. Suplementación. 
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Respuesta productiva de novillos desarrollados 

en pastoreo en el trópico de México 
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Respuesta productiva de vaquillas desarrolladas 

en pastoreo en el trópico de México 
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Respuesta productiva de vacas secas  

en pastoreo en el trópico de México 
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Respuesta productiva de vacas lactantes  

en pastoreo en el trópico de México 

(forraje + suplemento) 

0

2

4

6

8

10

12

Kg de leche

Elefante

Estrella

Estrella

Bermuda

Gramas

Guinea



Suplemento vs Ganancia
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ENm de la dieta vs GPD
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Relación entre consumo y ganancia 

PV = 370 kg, NEm = 1.95 

Consumo  máximo de 

energía 

.4 kg Suplemento 

4 kg Supplemento 

GPD,kg 

1.50 

1.15 

.40 

La engorda 

en corral 

La engorda 

en pasto 



 Sistemas de producción predominantes: 

  

  

•  Vaca-becerro, 

 

•  Desarrollo y crecimiento en pastoreo, y 

 

•  Finalización en pastoreo.  



Suministro de concentrados 
 

Al proporcionar concentrados la respuesta 

animal puede resultar diferente a lo 

esperado. 
 

 La desviación entre los resultados 

esperados y observados puede deberse a: 
 

1. efecto del concentrado sobre el consumo 

voluntario del forraje, y 
 

2.  a los efectos nutricionales asociados 

entre los concentrados y el forraje. 



Efectos nutricionales asociados 

•   Afectan el consumo y la utilización del forraje. 
 

•   Factores involucrados: 
 

•   Etapa productiva de los animales.  

•   Características físicas y químicas del forraje. 

•   Concentrado. 

•  Composición. 

•  Cantidad. 

•  Frecuencia. 

•   Deficiencias nutricionales. 

•   Antimetabolitos. 



Efectos nutricionales asociados 

•   Sustitución de forraje  por suplemento: 

   (disminución en el consumo de forraje       

  debido al consumo de concentrado). 

 

•   Proporción de sustitución (PS): 

   (disminución en el consumo de forraje por  

  unidad de suplemento consumido). 



Efectos nutricionales asociados 

 Sustitución de suplemento por forraje: 
 

•   El consumo de granos a niveles del 0.3% del peso  

  vivo no disminuye, e incluso en ocasiones      

  aumenta, el consumo de forraje.   
 

•   Niveles superiores al 0.3% del peso vivo: 

•   Disminuyen el consumo de forraje. 

•   Incrementan la digestibilidad de la materia seca 

  y de la materia  orgánica. 

•   Disminuyen la digestibilidad de la fibra        

  detergente neutro. 



Suplemento vs consumo de pasto
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Consumo de suplemento, % BW 

Influencia del nivel de suplementación sobre el consumo de forraje y  total (MS) 

Forraje Forraje + suplemento Suplemento

El nivel de suplementación afecta el 

consumo de pasto 



Jerarquización de nutrientes de acuerdo 

con su respuesta productiva y económica 

• Suplementación mineral 

 

• Suplementación proteica 

 

• Suplementación energética 



La suplementación mineral es la primera prioridad 

económica. 

 

Las deficiencias minerales agudas pueden desarrollar 

síntomas característicos: despigmentación de la piel por 

deficiencia de cobre.  

 

Muchas deficiencias no son drásticas por lo que no se 

presentan síntomas específicos.  

 

La manifestación más común de una deficiencia 

mineral crónica es un “desarrollo inadecuado” que puede 

ser causado por diversos factores, incluyendo a los 

minerales. 



La suplementación mineral es la primera prioridad 

económica. 

 

Proporcionar un suplemento mineral completo que 

contenga: sal, calcio, fósforo y minerales traza.   

 

El consumo de minerales varía entre: 

1.  Forrajes,  

2.  Estaciones del año, y 

3.  Tipo de ganado.  

 

El consumo de 60 gramos por día de una mezcla que 

contenga: 25% de sal, 14 a 18% de calcio, 8% de fósforo, 

.4% de zinc, .2% de hierro, .2% de manganeso, .15% de 

cobre, .016% de yodo, .01% de cobalto y .002% de selenio 

ha demostrado ser suficiente en muchas situaciones.  



La suplementación proteica es la segunda prioridad económica.  

 

El porcentaje de PC en los forrajes varía con las prácticas de 

pastoreo (rotación) y de manejo (fertilización). 

 

Determinar en el laboratorio los niveles de proteína disponibles 

en el pasto a través del año.  

 

Suplementar de 75 a 150 gramos de PC cuando la proteína del 

forraje es menor a 7%.  

 

Los suplementos proteicos incrementan el consumo y la 

digestibilidad del forraje cuando su contenido es menor al 7%.  

 

El aumento en el consumo de forraje puede ser entre el 15 y el 

45% y la digestibilidad llega a mejorarse entre 2 y 5 unidades 

porcentuales. 



La suplementación proteica es la segunda prioridad 

económica.  

 

Para estimular el consumo de forraje se deben suplementar 

150 gramos de PC como máximo. 

 

Cantidades mayores no afectan el consumo pero pueden ser 

detrimentales, si los niveles de proteína son muy elevados.  

 

Las fuentes de nitrógeno no protéico (NNP; urea) también 

aumentan el consumo de forraje.  

 

La utilización de fuentes de proteína natural (pastas de 

oleaginosas y harinas de origen animal), producen mejores 

resultados particularmente en animales en crecimiento.  



Interacción entre nutrientes 

Nutrientes digestibles totales (NDT) 

 

"Equivalente" a la materia orgánica digestible (MOD) 

 

NDT = MOD = % de MO x DMO 

 

(materia orgánica digestible = % de materia orgánica     

      x digestibilidad de la materia orgánica) 

 

 

Estimación de TDN a partir de los valores de cenizas, FDA, PC y EE. 

 

 

Relación de NDT:PC 



Componentes de la materia seca de los alimentos 

Análisis proximal Fracciones químicas Análisis de Van Soest 

Cenizas 

Extracto etéreo 

Proteína cruda 

Extracto libre de 

nitrógeno 

Fibra cruda 

Cenizas 

Ceniza soluble en detergente 
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Proteína, NNP, etc. 

Azúcares, almidón, pectinas 

Hemicelulosa (FDN-FDA) 

Lignina 

soluble en OH 

insoluble en OH 

Celulosa 

Ceniza insoluble en detergente  (silice) 

Contenido 

celular 

Pared  

celular 

Fibra neutro  

detergente 

Fibra ácido  

detergente 



Indicador del balance de energía y proteína en 

el forraje. 

 

NDT:PC menor de 7: balance entre energía y 

proteína. 

 

NDT:PC mayor de 7: deficiencia de proteína en 
relación con la energía disponible en el forraje. 

Relación de NDT:PC 



La suplementación energética es la última prioridad 

económica 

 

 

La suplementación energética debe proporcionarse solamente 

a los animales que van a tener una respuesta positiva desde el 

punto de vista económico.  

 

El nivel del suplemento que se va a proporcionar depende de 

la calidad del forraje, de la condición del animal, del nivel de 

producción y del clima.  

 

Para obtener resultados aceptables se recomienda pesar 

frecuentemente el ganado y ajustar el nivel del suplemento de 

acuerdo a las ganancias esperadas.  



Consideraciones en la formulación 
Precio de nutrientes 



Experiencias de suplementación 

de bovinos en pastoreo 



 Producción de bovinos en el trópico 

 Predio ubicado en Juanita Ver. 

  

•   Clima tropical subhúmedo (Aw1). 

•   300 becerros, (232 kg), de razas cebuínas                    

 cruzados con razas europeas. 

•   Pastoreo rotacional en 100 hectáreas de 

 Brachiaria humidícola (325 días). 

•   Sin suplementación, los potreros no  

 fueron fertilizados.  





Valor nutritivo de Brachiaria humidícola consumido en Juanita, Ver.
(Promedios de 325 días)

Nutriente Promedio Rango

Humedad 45.7 21.5 – 77.3

Proteína cruda 5.7 3.7 – 9.1

Materia orgánica 94.1 93.0 – 95.2

FDN 74.8 70.2 – 78.1

FDA 40.6 35.6 – 43.1

Lignina 5.5 4.1 – 7.7

Celulosa 33.1 30.3 – 35.8

Sílice 2.0 1.2 – 2.8

Producción de carne de becerros en Juanita, Ver.

Variable Valor

Peso inicial, kg 232.7

Peso final, kg 306

Kilos producidos/animal 73.3

GDP, kg .226

Kg/ha/año 219.9



 Desarrollo de toretes en el trópico 
    

•   Predio “La Roca”. Medellín, Ver. 

•   Clima tropical subhúmedo (Aw0). 

•   60 toretes, (243 kg). 

•   Razas cebuínas cruzadas con razas  

 europeas. 

•   Pastoreo rotacional en 9.2 hectáreas de 

 Pennisetum purpureum (139 días). 



 Desarrollo de toretes en el trópico 
    

  

•  Pastoreo rotacional + suplemento energético-

  protéico al 1.04% del peso vivo. 
 

•  Suplemento:  

  Maíz molido 59%, Pollinaza 20%, Melaza 

 14%, Harina de sangre 3%, Sebo 3% y 

 Minerales 1%.  



Carga animal promedio: 4.5 a 5.5 UA por hectárea.

Tratamientos:

1. Forraje + concentrado sin implante;

2. Forraje + concentrado + 40 mg de Acetato de              

    Trenbolona + 8 mg de 17-estradiol.

Variables:

Peso vivo al inicio y en los días 56, 83 y 112.

Análisis estadístico:

SAS, modelo completamente al azar.









Composición nutritiva del forraje y concentrado, %
(Medellín, Ver.)

 

Nutriente Forraje (Taiwán) Concentrado 

 Base húmeda Base seca Base húmeda Base seca 

Materia seca 23.1  87.9  
Proteína cruda  9.8  17.8 

Cenizas  9.6  11.9 

Fibra detergente neutro  72.5  29.0 

Fibra detergente ácido  40.1  14.1 

Lignina  4.3  3.0 

TDN  52.4   
TDN:PC  5.35   

 



Efecto de la aplicación de 40 mg de ATB + 8 mg de 17-
estradiol sobre las ganancias de peso en toretes en

crecimiento (Medellín, Ver.)

Variable
No

Implantados
40 mg de ATB +

8 mg de 17- estradiol EEM Sign

Peso inicial, kg 222.5 222.7 3.7 .97

Peso a los 27 días, kg 256.3 257.9 4.3 .78

Peso a los 56 días, kg 280.5 285.6 4.9 .45

Peso a los 83 días, kg 300.8 308.5 5.3 .31

Peso a los 112 días, kg 328.5 339.0 5.8 .20

Kilos ganados en 112 días 105.6 116.3 3.5 .03

GDP en 112 días, kg 0.943 1.039 .032 .03



Respuesta productiva de toretes en crecimiento
pastoreando taiwán y consumiendo cantidades limitadas

de concentrado.

Variable Valor
Peso inicial,kg 243
Peso final, kg 375
Kilos producidos/animal 132
GDP, kg .950

Kg/ha/año 2261



Comportamiento de toretes en Balancán, Tab. 

Efecto del Clorhidrato de Zilpaterol en bovinos 

finalizados en condiciones de pastoreo y 

suplementados con cantidades limitadas de 

concentrado. 



• Ubicación: Municipio de Balancán del estado de 
Tabasco. 

• Animales: 93 toretes encastados de cebú. 
• Alimentación: Pasto Brizantha y Humidicola más 4 

kilos de concentrado el cual estaba elaborado a base 
de: 

 
INGREDIENTE PORCENTAJE 

Maíz molido 49.5 

Pollinaza 37.0 

Melaza 10.0 

Harina de sangre 3.0 

Minerales 0.3 

Sal común 0.2 

 
 

Comportamiento de toretes en Balancán, Tab. 



Rutina de alimentación: Pastoreo de un potrero por día, 

utilizando 1 (0.5) hectárea por animal; el concentrado se 

dió a las 7:00 horas diariamente. 

Tratamientos:  

1. Forraje + Acetato de trenbolona más 17--estradiol + 
concentrado con Clorhidrato de Zilpaterol (60 
mg/cabeza/día).  

2. Forraje + Acetato de trenbolona más 17--estradiol + 
concentrado. 

Duración: 127 días. 

Variables que se midieron: El peso vivo, el peso de la 

canal caliente y el peso de la canal fría de los animales. 

Comportamiento de toretes en Balancán, Tab. 



 BRIZANTHA 
(Brachiaria brizantha) 

HUMIDICOLA 
(Brachiaria humidicola) 

CONCENTRADO 

CONSTITUYENTE BH, % BS, % BH, % BS, % BH, % BS, % 

Materia seca 30.95 100.00 28.60 100.00 87.25 100.00 
Proteína cruda  5.73  2.69  17.94 
Cenizas  9.85  9.78  14.11 
FDNa  68.88  71.34  39.38 
FDAb  38.00  43.28  15.61 
Hemicelulosa  30.88  28.06  23.77 
Lignina  4.66  5.11  3.18 
Celulosa  27.90  33.88  9.63 
Sílice  9.42  4.00  2.67 
TDN  55.1  51.3   
TDN:PC  9.61  19.1   
a Fibra detergente neutro. 
b Fibra detergente ácido. 

Valor nutritivo del forraje y concentrado 
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Efectos del peso inicial al momento de 

consumir Clorhidrato de Zilpaterol en toretes 

finalizados en pastoreo 

 RANGO DE PESO INICIAL AL AÑADIR 
CLORHIDRATO DE ZILPATEROL  

Variables <380kg 
n=16 

381-420kg 
n=19 

>421kg 
n=11 

EEM S 

Peso inicial, kg 285.6
a
 312.5

b
 345.7

c
 5.4 0.0005 

Peso a los 127 
días, kg 

 
346.6

a
 

 
401.5

b
 

 
448.5

c
 

 
6.9 

 
0.0001 

GDP en 127 
días, kg 

 
0.684 

 
0.809 

 
0.896 

 
0.40 

 
0.17 

Peso de la canal 
caliente, kg 

 
204.4

a
 

 
236.2

b
 

 
269.7

c
 

 
5.0 

 
0.0001 

Peso de la canal 
fría, kg 

 
199.1

a
 

 
229.9

b
 

 
263.1

c
 

 
5.0 

 
0.0001 

 

 



Ubicación: 

Rancho "La Aurora", de la localidad de Juanita en el municipio de San 
Juan Evangelista, Ver. 

Duración: 

Total: 66 días. 

Animales: 

86 toretes encastados de cebú con peso  
promedio inicial de 437.4 kg. 

Manejo: 

Desparasitación interna y externa. 

Vitaminación. 
Aplicación de implantes. 

Finalización de toretes en Pastoreo 



Alimentación: 

Pasto Guinea (Panicum maximum). 
Carga animal de 2 UA por hectárea. 
 
1.5 % del peso vivo de un concentrado elaborado con:  
maíz molido 42.8%; pollinaza 38.3%; melaza 11.7%;  
harina de sangre 3.1%; sebo 1.6% y minerales 2.5%. 

Rutina de alimentación: 
Pastoreo rotacional. 
Suplemento ofrecido a las 08:00 a.m. y 15:00 p.m. 
El Clorhidrato de Zilpaterol (60 mg/cabeza/día) se  
ofreció los últimos 30 días del período de finalización.  



Tratamientos: 

Variables: 
 

Peso inicial, peso final, pesos de la canal,  
clasificación de la canal. 

1. Forraje + 40 mg de ATB + 8 mg de 17 B-estradiol +  
 concentrado sin Clorhidrato de Zilpaterol. 
2. Forraje + 40 mg de ATB + 8 mg de 17 B-estradiol +  
 concentrado con Clorhidrato de Zilpaterol. 
3. Forraje + 140 mg de ATB + 28 mg de 17 B-estradiol +  
 concentrado sin Clorhidrato de Zilpaterol. 
4. Forraje + 140 mg de ATB + 28 mg de 17 B-estradiol +  
 concentrado con Clorhidrato de Zilpaterol. 



Valor nutritivo del forraje y concentrado 
(Panicum maximum) Juanita, Ver. 

Forraje Concentrado 

Variable BH BS BH BS 
Materia seca, % 27.0 87.9 

Proteína cruda, % 7.4 15.5 

Fibra detergente neutro, % 71.8 27.1 

Fibra detergente ácido, % 39.1   9.5 

Lignina, % 3.3  0.9 

Cenizas, % 6.0   7.8 

TDN, % 58.8 
TDN:PC, % 7.94 





Efecto del acetato de trenbolona-17 Bestradiol y Clorhidrato de Zilpaterol sobre

sobre la respuesta productiva en bovinos finalizados en pastoreo (Juanita, Ver.)

40 ATB+ 40 ATB+ 140 ATB+ 140 ATB+

Variable 8 Estr 8 Estr + Z 28 Estr 28 Estr + Z EEM Sign.

Número de observaciones 21 22 21 22 --- ---

Peso inicial, kg 437.4 438 437.9 436.4 6.2 0.84

Peso final, kg 505.2 510.3 514.2 519.3 7.6 0.2

Kilos producidos 67.8b 72.3ab 76.3ab 82.9a 5.5 0.05

GDP, kg 1.042b 1.112ab 1.174ab 1.276a 0.084 0.05

Kilos producidos con Zilmax 30.3b 36.3ab 38.6a 39.1a 3.4 0.07

GDP consumiendo Zilmax, kg 0.978b 1.172ab 1.244a 1.261a 0.109 0.07



Efecto del acetato de trenbolona-17 Bestradiol y Clorhidrato de Zilpaterol sobre

el peso y rendimiento de la canal en bovinos finalizados en pastoreo (Juanita, Ver.)

40 ATB+ 40 ATB+ 140 ATB+ 140 ATB+

Variable 8 Estr 8 Estr + Z 28 Estr 28 Estr + Z EEM Sign.

Número de observaciones 21 22 21 22 --- ---

Peso de la canal caliente, kg 284.4b 288.3ab 288.0ab 300.5a 5.6 0.04

Rendimiento en caliente, % 56.2a 56.5a 56.0a 57.9b 0.5 0.01

Peso de la canal fría, kg 276.7b 281.6ab 280.0ab 292.4a 5.4 0.04

Rendimiento en frío, % 59.7c 59.8abc 59.4a 60.9b 0.5 0.04



Efecto del acetato de trenbolona-17 Bestradiol y Clorhidrato de Zilpaterol sobre

las características de la canal en bovinos finalizados en pastoreo (Juanita, Ver.)

40 ATB+ 40 ATB+ 140 ATB+ 140 ATB+

Variable 8 Estr 8 Estr + Z 28 Estr 28 Estr + Z EEM Sign.

Merma de la canal, kg 7.7ab 6.7b 8.0a 8.2a 0.5 0.03

Masculinidad 5.1 5.2 5.2 5.4 0.21 0.3

Color 4.8 4.5 4.5 4.6 0.17 0.22

Marmoleo 2.9 3 2.9 3 0.08 0.37

Area del ojo de la costilla, cm2 75.2a 78.8ab 76.8a 82.2b 1.8 0.008

Grasa en riñón, pelvis y corazón 3.7b 3.6b 4.1a 3.7b 0.13 0.004

Grasa interna 1.6b 1.7b 1.4a 1.6b 0.06 0.004

Grado de producción 1.8 1.6 1.7 1.5 0.09 0.11



Resultados esperados en un 

programa de suplementación 

Peso inicial: 350 kilos 
 

Duración: 3 a 4 meses. 
 

Ganancia diaria de peso: 0.68 a 1.13 kg (0.900) 
 

Kilos producidos totales: 68 a 136 (113) 
 

Costo por kilo producido: menor que el precio 

de venta.  



La suplementación al ganado bovino en el trópico puede
ser exitosa si:

- Se identifican las características nutritivas del forraje base.

- Se conocen las necesidades de energía, proteína, minerales, etc.
del tipo de ganado que se va a suplementar.

- Se implementan las medidas recomendadas para eliminar
animales (baja productividad, salud, etc.).

- Se establece un programa adecuado de medicina preventiva.

- Se entiende la influencia de la época del año y de la madurez del
forraje sobre las fluctuaciones en su calidad.

- Se está preparado para enfrentar las variaciones climáticas que
puedan presentarse en una región en particular.



La suplementación al ganado bovino en el trópico puede ser
exitosa si:

- Se planea el uso de los excedentes o déficits en cantidad y
calidad del forraje, para adquirir fuentes alternativas de
ingredientes.

- Se maneja a los animales cuando las condiciones climatológicas
y de calidad del forraje sean favorables.

- Se mantiene una carga animal adecuada y rentable que prevenga
el sobrepastoreo, el deterioro de los potreros y la consiguiente
disminución en la productividad del hato.

- Se planean las actividades para que el uso del forraje y la
comercialización del ganado se integren en un solo ciclo, desde
el sistema vaca-cría, hasta la finalización del ganado.



Preguntas y comentarios 

       pgyepez65@yahoo.com 


