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1.- INTRODUCCION. 

Uno de los princtpales factores en la producción de carne

Y leche en paraderas, es la determinación ~e la carga ópt!. 

ma animal, sin embargo, para determinar ésta, se requiere

de investigación en cada especie de pasto, y áreas ecológ! 

cas que presentan superficies importantes de pastizales en 

el Pa1s. 

Entre los métodos de mayor difusión para determinar la ca~ 

ga animal, se encuentra el producto por Riewe (1961}, el -

cual, al no utilizar repeticiones por tratamientos requie

re lógicamente de un menor número de animales, en la uni-

dad experimental minimisando así el manejo de éstos en pe

queñas superficies, y por lo tanto representando un consi

derable ahorro económico en la evaluación de las paraderas. 

Existen otros métodos para evaluar la carga óptima, tal es 

el caso del método con cargas fijas con el uso de repeti-

ciones y el de Put and Take (Petersson y Lucas 1 1971), si~ 

embargo, éstos requieren de un mayor número de animales -

y superficie incrementándose la mano de obra en el mane 

jo de pradera y animales, y lógicamente el costo de su a-

plicación. 

Dado que Méxtco es un Pais en desar~ollo, con baja capa--

cidad financiera, falto de suficiente personal técnico -

capacitado para la investigación, la cual es costosa,se hace 
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prioritaria la implementación de métodos de investigaci6n -

con la menor erogación posible. pero que nos represente ~.

fielmente el problema planteado. De aquí y ·en base a lo an

teriormente expuesto se plantea como objetivo del presente

estudio encontrar el método mas eficiente y económico para

obtener la carga óptima animal en praderas tropicales. 

·;" 



3 

2.- REVISION DE LITERATURA. 

2.1. Sistema de pastoreo. 

Existen principalmente dos sistemas de pastoreo: Cqnt1nuo y 

rotacional. 

2.1.1. Pastoreo continuo. 

Este sistema se basa en el pastoreo ininterrumpido de los -

animales en una área en la cual realizan un pastoreo libre, 

sin ningOn esfuerzo por mantener el pastoreo en un sector -

particular del área utilizada (Semple 1974; Me. Meekan 

1973), así mismo Morley (1974), al definir el pastoreo con

tinuo menciona que es el que se realiza durante todo et a~o 

en unamisma área. 

2.1.2. Pastoreo'rotacional. 

Es el que se realiza cuando los animales permanecen un tie~ 

po determinado en una área para posteriormente cambiarlos a 

otra; pastoreo que se lleva a cabo en forma estratégica y -

programada. Existen variantes en éste método como son: Pas 

toreo alternado, pastoreo en franjas, pastoreo diferido, --

(Paladines 1972 a). 

Ahora bien es importante se~alar que el efecto que causa -

el sistema de pastoreo sobre la producción animal, es---

bastante discutido, de tal manera que hasta el momento no 
. 

no se ha llegado a definir con exactitud si mediante un siste 
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ma se obtienen mayores ganancias con respecto al otro. 

Algunos investigadores como .stobbs (1969); Harrington y 

Pratchet (1974); Horton y Hól~es (1974), trabajando con bo

vinos y Robinson y Simpson (1975), con ovinos, reportan ga

nancias semejantes para pastoreo continuo contra rotacional 

tanto en praderas nativas como mejoradas, en la producci6n

de carne y lana respectivamente. Otros autores como Paladi

nes (1972 b), mencionan mayores ventajas al usar el pasto~

reo rotativo. Al respecto, Vicente Chandler et !l (1967), -

reportan para Puerto Rico, una mayor uniformidad en la defQ 

liaci6n de las pasturas, mayor distribuci6n de la escreta y 

una prodticci6n generalmente mayor mediante el sistema de -

pastoreo rotacional con respecto al continuo; asl mismo Vi

cente Chandler et !l (19S3), en Puerto Rico con una Asocia

ci6n Kudzu tropical (Puerparia phaseoloides) y pasto melao

(Melinis minutiflora) encontraron prpducc1ones mayores en -

pastoreo rotacional que con continuo (500 vs. 408 Kg. de p~ 

so vivo/ha/a~o), tambi~n indican que es importante tomar en 

cuenta el intervalo y severidad de pastoreo. Paladines 

(1972 b), menciona que mediante el sistema de pastoreo rot! 

cional se obtiene una mayor producci6n animal por unidad de 

de &rea, mayor flexibilidad en el manejo de los animales; -

facilidad en la conservación del crecimiento excesivo de-

los forrajes, mejor empleo de potreros y menos efecto dañi

no de sobre pastoreo; así mismo señala,que la diferencia e~ 

tre los dos sistemas es mayor cuando se usan cargas altas. 
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Sin embargo Delgado y Alfonso (1974}, en un experimento en 

Cuba, utilizaron dos sistemas de pastbreo: Rotacional con

cuatro y diez potreros y e~ franjas con el uso del cerco -

elictrtco con dos cargas (3.5 y 5 animales/ha), reportan -

que al utilizar más de cuatro potreros, no se incrementa -

significativamente la producción, pero si aumenta el costo 

de la explotación. Campbell (1978), al conducir un ensayo 

sobre sistemas de pastoreo durante 3 años, realizado en la 

estación experimental de Ruakura Nueva Zelandia, concluyó

que el mejor uso de las praderas se efectúa mediante el -

pastoreo rotativo al utilizarse cargas altas, lo anterior

es corroborado por Morley (1974) y Semple (1974), quienes

además mencionan que en trabajos con vacas lecheras existe 

una mayor produc~idn de grasa por unidad de superficie con

el uso del pastoreo rotacional. Sin embargo algunos inve1 

tigadores (Ottosen Brown y Maraske 1976, citados por Hum-

phreys 1976), señalan que la producción de leche y grasa ~ 

contenida en ella, mediante un trabajo realizado en Ather

ton, Queensland, éstas fueron ligeramente superiores en-

las vacas que.se-pastorearon bajo sistema de pastoreo con

tinuo que las vacas que se pastorearon en forma rotacional. 

A éste respecto Me. Meekan (1973), menciona sólo una pequ! 

ña diferencia en cuanto a la producción de leche o grasa -

de ªsta, por el efecto de sistemas de pastoreo, indicando

también que mediante el pastoreo continuo se presentan más 

grandes las fluctuaciones estacionales en la producción -

mientras que vacas que son sujetas a pastoreo rotacional -
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mantienen un peso ligeramente superior, 

Stobbs (1969). en la producción de carne en Uganda menciona 

que no hubo diferencia entre sfstemas de pastoreo hasta que 

se presentó la sequía. etapa en la cual se incrementó signi 

ficativamente el peso vivo en pastoreo contfnuo. Finalmen

te Humphreys (1976}. menciona que el pastoreo conttnuo es

mejor cuando se utilizan cargas óptimas. aduciendo que la

diferencia se presenta debido a que bajo éste sistema los -

animales recorren libremente los pastizales seleccionando

las raciones de su preferencia, mientras en el pastoreo ro

tacional se obliga a los animales a consumir pastos lignifi 

cados con baja calidad nutritiva. además concluye que los

trabajos, en los cuales, los investigadores reportan mayo-

res ganancias de peso vivo al comparar el pastoreo rotacio

nal vs. contfnuo; son debido a que utilizan cargas altas en 

los tratamientos. 

2.2. Definición de conceptos. 

2.2.1. Carga animal. 

Con relación a éste t@rmino Mott (1960} y Paladines (1972 b} 

lo definen como el namero de animales que pastorean una su

perficie dada, sin tomar en cuenta las caracter1sticas de -

la pradera con relación a los animales que la consumen y se 

puede expresar como animales por hect&rea o hectárea por 

animales. 
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2.2.2, Prest6n de pastoreo. 

Mott {1960), menciona que es el nUmero de antmales quepas

tan en una pradera cuando se toma en cuenta la disponibili

dad de forraje (materta seca). Asf mismo, Semple (1974),

define la prestón de pastoreo como la capacidad de dotación 

de las pasturas, mencionando que ésta se puede medir en uni 

dades animales por mes o sea, la cantidad de forraje en ma

teria seca que consume en un mes una cabeza de ganado para

mantenerse en buenas condiciones de crecimiento y producti

vidad. 

2,2,3. Capacidad de carga. 

De Alba (1971}, menctona que el mayor interés que tiene el 

ganadero sobre las praderas, est8 ligado al producto ani-

mal que de ella se obtiene, de ahf la importancia de defi

nir este concepto; éste autor define "capacidad de carga"~ 

como una función de la pradera en términos de unidades a~i 

males que puede sostener en estado productivo durante un -

afio sin deterioro de su condictón. Asimismo Cowlisham 

(1969), menciona que la capacidad de carga es el ndmero de 

animales de un tipo específico que pueden sobrevivir en 

una superficie dada y obtener ganancias en una época o pe

rfodo especifico. Al respecto Mott (1960), anota que ca-

pacidad de carga es la carga animal en su 6ptima presi6n -

de pastoreo. 
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2.3. Métodos experimentales para determinar la capacidad de 

carga. 

Existen varios métodos para determinar la capacidad de carga 

de las praderas siendo los más comunes las que a continua--

ción se describen. 

2.3.1. Cargas fijas. 

Paladines (1972 b), menciona que éste método consiste en es

coger dos o más cargas para un tratamiento determinado mante 

niéndolas permanentemente en un mismo potrero, así mismo ge

neralmente se usa la carga como una de las variables del ex

perimento, con dos o más repeticiones; mediante el uso de é! 

te método las cargas a evaluar deberán determinar cuando me

nos un punto en el cual la ganancia por hectárea sea menor -

que la óptima, otro que sea la óptima y otro mayor a la ópt! 

ma. Tratando de que éstas sean lo más separadas posible, -

unas de otras sin permitirse cargas tan altas que destruyan

la pradera. Bajo situaciones en que exista una producci6n -

estacional marcada de forraje, se usa una variación de éste

m€todo denominado "carga fija estacional" la cual consiste -

en escoger cargas fijas para cada €poca o estación del año;

este método se puede usar bajo cualquier diseño de los comun 

mente empleados (por ejemplo: compl•tamente al azar, bloques 

al azar, etc.) con una superficie constante y n~mero varia-

ble de animales o número constante de animales pero superfi

cie variable. 
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2. 3 .1.1. Riewe. 

Riewe (1961). propone el método para determinar la carga ani 

mal. bajo el cual los animales deben permanecer todo el afio

en la pradera, prob~ndose como mlnimo tres ~argas sln repet! 

ciones. argumentando que existe mayor variabilidad entre --

otros factores {genéticos, de manejo, sanidad. etc.), que e~ 

tre repeticiones; el análisis estadfstico debe ser acompaña

do de uno de covarianza que nos indique la interacci6n entre 

carga y tratamiento. cuando así se requiere. 

2,3.2. Put and Take (Quitar y poner). 

El Put and Take. también denominado carga variable o unidad

efectiva de alimento. se basa en el ajuste pri6dico que se

realiza del número de animales de acuerdo a la disponbilidad 

de forraje de la pradera. en donde existe un grupo de anima

les constante que permanece pastando la pradera durante todo. 

el periodo de prueba experimental {animal e~ testigo~ y otro

grupo de animales que serán metidos y sacados de acuerdo ~ -

disponibilidad de forraje {animales volantes), se acepta

que la producci6n.de los animales testigos es una medida de

la calidad del forraje y la de los volantes como una medida

de la cantidad del mismo. bajo éste método es interesante la

estimaci6n correcta de la disponbilidad de forraje para de-

terminar cuando entran y salen los volantes. asf mismo, es -

determinada una carga promedio anual y una 6ptima para cada

época del año, la cual varia de acuerdo a la producci6n esta 
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cional del forraje (Petersson y Lucas. 1971}. este método -

puede emplearse bajo cualquier disefio experimental de los -

comunmente usados en ganaderfa. Sin embargo presenta va--

rias desventajas, una de ellas es la sujetividad para esta

blecer el criterio necesario para evaluar la pastura dispo

nible de la pradera en las diferentes épocas del año, con -

el objeto de conocer el momento de quitar o poner animales

"Volantes" en las parcelas experimentales (Paladines, 1972-

A). otras de las desventajas al utiliz~r este método es que 

el investigador debe tener experiencia y finalmente la difi 

cultad que presenta la obtención de animales adecuados para 

utilizar como volante en el experimento. 

2.4, Efecto de la carga animal sobre la producci8n de carne. 

2.4.1. Efecto de la carga animal sobre la ganancia por ani-

mal y por hectárea, 

Existen básicamente dos corrientes que proponen Mott (1960} 

y Riewe (1961), sobre el efecto que ejerce la carga en ·la

ganancia por animal y por uni~ad de superficie. Asf Mott -

(1960), afirma por un lado. que al incrementar la carga -

la ganancia/animal se mantiene relativamente constante has

ta llegar a un punto después del cual declina drástica-

mente, asf mismo la ganancia por unidad de superficie (ha}, 

se incrementa en forma lineal conforme se aumenta la carga -
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animal, sin embargo llega un momento en que ésta cae brusc! 

mente (fig. 1} y por el otro, el señalamiento que hace Rie

we (1961}, al efecto que ejerce la carga en la ganancia/anl 

mal y por ha, observ§ndose que a medida que la carga se in

crementa la ganancia~animal se reduce en forma lineal nega

tiva y la ganancia/ha. aumenta hasta un punto después del • 

cual declina (fig. 2), son varios los investigadores (Jones 

1975, Jones y Sandland 1974), que confirman el efecto que · 

menciona Riewe en 1961, (fig. 3), al señalar que la ganan--

cia/animal corresponde a una l1nea recta negativa que se -

ajusta a la forma Y = a - bx y la ganancia/ha se ajusta a • 
2 una l,ne~ curva que corresponde a la fó~mula Y = ax - bx • 

2.4.2. Efecto de la carga animal sobre la pradera y el sue-

1 o. 

Es bien sabido· el efecto que las·carg~s animél ·al--~

tas ejercen sobre la composición botánica y la compactaci6n 

del sueloJ González y Meléndez 1978; Moreno 1976 y Paladi-

nes 1972). Para el primer aspecto se anota que debido al -

pastoreo selectivo, realizado por el animal, el cual se ca

racteriza por la pr·eferencia en el consumo .de las spp. más-

nutritivas y el rechazo de las malezas presentes en la pra

dera, ocaciona la desaparición gradual de las primeras y la 

proliferación de las segundas, lo que provoca, un desvalan

ce en la composición botánica de la pradera, afectando di~-
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rectamente la producción forrajera e indirectamente la pro

ducción animal (carne y leche). Con respecto a la compatac

ción del suelo ésta se presenta durante la época lluviosa,

es decir, cuando existe elevada humedad en el suelo. 
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3.- MATERIALES V METODOS, 

3.1. Descripci6n del área de estudio. 

3.1.1. Ubicación. 

El Estado de Tabasco se encuentra localizado en Sureste de M! 

xico entre los paralelos 17.15' y 18°40 1 de latitud Norte y -

los meridianos 91°00' a 94°15 1 de longitud Oeste al Meridiano 

de Greenwich. Comprende una superficie de 25,337 Km 2 presen~ 

tando la mayor parte de su extensión territorial una planicie 

costera con una longitud de 350 Km. y una anchura que varia -

entre 75 y 125 Km, (Osorio 1974). El Estado se divide geo--

gráficamente en cuatro regiones, las cuales son: Centro, 

Chontalpa, los Ríos y Sierra, ocupándonos de esta última, en

la cual se encuentra enclavado el Municipio de Tacotalpa y 

dentro de él el Ejido Ceibita, lugar donde se llevó a cabo el 

experimento. 

3,1.2. Clima y Suelos. 

El clima q~e predomina en ~sta región corresponde Af {m) w"

(i') g, según la clasificación de Koppen, modificada porGar

cía (1973) para la República Mexicana, y corresponde a un cli 

ma tropical húmedo con lluvia todo el año. 

Los principales factores climáticos (temperaura y precipita-

ción) ocurridos en la región durante un periodo de 10 años, 

se presentan en la (fig. 4). Así se tiene que la precipita--
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ci6n anu~l en promedio fuª de 3.270 mm. y la temperatura pr~ 

medio fue de 24.9°C; con variaciones muy marcadas a través -

del año. 

Con relaci6n al factor edáfico. en los municipios de Teapa -

y Tacotalpa se diferencian grandemente dos tipos de suelos

Cotecoca (1968). 

a).- La porci6n norte de estos municipios se encuentra form! 

da por una planicie inundable con suelos de aluvi6n profun-

dos formados por material de arrastre, que las precipitacio

nes abundantes durante el año acarrean de las partes altas -

que se localizan al sur de estos municipios. 

b).- La parte sur de ésta regi6n está formada por suelos la

tosoles poco profundos de topografía accidentada y de buen -

drenaje superficial, 

En un estudio de suelos, Cotecoca (1968). menciona que en la 

planicie costera cerca del pié de la sierra del norte de 

Chiapas se encuBntran arcillas arenosas, arenas y gravas del 

pleistoceno (cuaternario), y en las áreas bajas y planas los 

suelos son aluviales profundos y en las lomas y cerros son -

latosoles. 

Algunas de las caracterfsticas ffsico-qufmicas del suelo don 

de se realiz6 el estudio, se encuentran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1, características físico-químicas en el suelo del -

área donde se llevó a cabo el estudio. 

PH 

6.7 

M.O. 

% 

2.53 

HC1 

5.45 

N + 

% 

0.136 

Arena 
% 

46,42 

c. o. 

% 

1.47 

Granulometria 

Arcilla 
% 

38.19 

Limo 
% 

15.38 

Textura C.I.C.T. 

Arcilla en Me/100 g 

Arenoso 
30.16 

p Bases intercambiables (Me/100 g) 

% Ca t4g Na K 

1.39 25.97 8.33 0,125 0.337' 

Los resultados nos muestran que se trata de un suelo sin pr~ 

blemas de acidez lligeramente ácido} poroso, con buen conte

nido de materia orgSnica, baja cantidad de fósforo disponi-

ble. 

3.2. Procedimiento Experimental. 

El presente estudio fué realizado en el Ejido Ceibita del 

municipio de Tacotalpa, Tabasco en la confluencia de los 

17°30 1 de latitud norte y· lo·s 92°45' de longitud oeste 

al meridiano de Greenwtch y a una altura de 60 msnm. 
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Siendo utilizada una pradera de zacate estrella africana 

(Cynodon plectostachyus) la cual tenfa dos aftos de estable

cida y no había sido pastoreada, dicha pradera recibió una

fertilización básica de 200 kg/ha/afto de nitrógeno dividida 

en cuatro aplicaciones iguales, usando como fuente de nitr~ 

geno urea (46% N),,la superficie total utilizada fui de--

3.133 hectáreas, dividida en seis potreros, siendo dos de --

4,000 m
2 

cada uno, dos de 5,000 m2 y dos de 6,666 m2, en ca

da potrero se colocaron dos animales cebO comerical *previa

desparasitada interna y externa con un peso inicial promedio 

de 200 Kg •• l~s cuales eran pesados cada 28 dfas, previa di! 

ta de agua y pasto de 16 horas aproximadamente. Se siguió un 

calendario de vacunación y baftGs garrapaticidas tal como se

recomienda para la zona. El trabajo se condujo por un perío

do de 12 meses, los animales fueron sustituidos por otro~ al 

alcanzar el peso vivo de comercialización para sacrificio 

que es de aproximadamente 400 Kg. 

3.2.1. Toma de datos. 

Los tr~támlentos en estudio fuefon·, las cargas de.3,_4 

y 5 animales/ha con dos repeticiones por tratamiento, la car 

ga animal fué calculada con un nOmero fijo de animales (dos-
r 

por potrero) y con una superficie variable del terreno. Así-

mismo los parámetros medidos fueron la gan/an/día y la gan/

ha. total. 

*Animales regionales encastados con cebú. 
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3.2.2. Análisis estadístico. 

Fueron utilizados dos métodos de análisis siéndo el primero 

de ellos, cargas fijas analiza do en un diseño completamen

te al azar con dos repeticiones/tratamiento bajo el siguie~ 

te modelo estadístico. 

donde: 

~ = Efecto de 1 a media poblacional. 

Ti = Efecto del himo tratamiento, {Carga -

animal), 

e:i =· Efecto del error experimental. 

El segundo método experimental corresponde al modelo pro--

puesto por Riewe (1961), el cual no usa repeticiones. para

este estudio las repeticiones fueron consideradas como dos

experimentos por separado, 

De donde: 

Para determinar la ganancia por animal se utiliz6 la si---

guiente ecuaci6n de regresi6n lineal: 

Y = a - bx 

mientras que para obtener la ganancia/ha se emple6 la si--

guiente, la cual se ajusta a una línea curva, 

Y = ax - bx 2 
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4.- RESULTADOS. 

4.1. Aspectos climático~ durante el perfodo experimental. 

La precipitación, temperatura y evaporación que ocurrieron -

durante el desarrollo del estudio se muestran en las figuras 

1 y 2 del apéndice, en las cuales se observa que se presenta 

un perfodo de escasa precipitación en Marzó y Mayo y alta en 

los ~eses restantes, donde incluye primero una época ·de llu

vias (agosto, septiembre y octubre.) y posteriormente otra -

de nortes (noviembre, diciembre, enero). Con respecto a ]~

temperatura se puede obser~ar que ~sta fuª alta de Marzo a -

Octubre y baja de Noviembre a Febrero. 

4.2. Comportamiento animal durante el experimento. 

4.2.1. Ganancia/animal y/ha, en cada repetición, (Método de- · 

Riewe), 

En la primera repetición la máxima ganancia/animal se obtuvo 

con 3 animales/ha, que es la carga más baja estudiada inter

media con 4 ~ inferior ~on S. En la segunda repetición la -

máxima ganancia/animal se presentó con 4, que es la carga in 

termedia estudiada, siendo similares 3 y S animales/ha. 

La máxima ganancia/ha en la primera repetición se obtuvo 

con 4, intermedia.con 5 y más baja con 3 animales/ha, en 

la segunda la máxima fuª con S, intermedia con 4 y más 

baja con 3 animales/ha, (cuadro S), Si analizamos ªstos da-
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tos encontramos que la ganancia de peso vivo por animal, en

la segunda repetición no se .comportó como era de esperarse,

, ya que al aumentar la carga de 3 a 4 animales/ha, la ganan-

cia de peso vivo promedio/animal no disminuyó, sin embargo -

esto si ocurrió cuando aumentamos de 4 a 5 animalés/ha. 

La ecuación de_regresión obtentda par~ la ga~ancia 1 

animal en la primera repetición representa una función li- -

neal negativa y existe un~ correlación estrecha (r = -0,92), 

sin embargo en la segunda repetición la ecuación de regre- -

sión casi es paralela al eje de las X (con una pendiente mí

nima) y la correlación es notoriamente baja r = -0.07 (cua--

dro 2). 

Cuadro 2.- Regresión y correlación lineal entre la carga ani 

mal y ba ganancia/anim~l y ha. 

FACTOR .REPETICION REGRES ION CORRELAClON 

Gananc1a/anima 1 Y= 324.5- 33.75(x) r = -0.92 

I I Y= 182.91 -1.52(x) r = -0.07 

PROMEDIO Y= 252.64 17.62(x) r = -0.95 

Ganancia/ha. Y= 324.5{x) - 33.75(x) 

I I Y= 182.91(-x) - 1.52(x) 2 

PROMEDIO Y= 253.64(x) - 17.62{x) 2 
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De acuerdo a las ecuaciones de regresión la ganancia/ha fué

máxima bajo una carga te~rica de 5 animales/ha en la primera 

repetición y de 61 animales/ha en la segunda repetición y de 

7 animales/ha en el promedio (cuadr¿ 3 y figs, 5, 6 y 7). 
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Cuadro 3.- Determinación teórica de la ganancia/animal/ha.

mediante ~as ecuaciones de regresi6n en pasto es

trella. 

CARGA 
1 REPETICION li REPETICION P R O M E O I 0: 

ANH4AL gan/añi gan/ha. gan/ani gan/ha. gan/ani gan/ha. 
mal. mal. - mal. 

2 257 .o 514.0 179.8 359.6 218.4 436.8 

3 223.2 669.7 178.3 534.9 200.7 602.3 
4 189.5 758.0 176.8 707.2 183.1 732.6 
5 155.8 778.7¡ 175.3 876.5 165.5 827.7 
6 122.0 732.0 173.8 1042.8 147.9 887.5 
7, 87.3 611.1 172.3 1206.1 130.3 912.1¡ 
8 170.8 1366.4 112.6 901.4 

9 95.0 855.5 
10 167.0 1674.0 
20 152.8 3056.0 
30 137.8 4134.0 
40 122.8 4912.0 

50 107.8 5390.0 

60 92.8 5568.0 

61 91.3 5569 .3¡ 

62 89.8 5567.6 

65 85.3 5544.5 

70 77.8 5446.0 

90 47.8 43.02.0 
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4.2.2. Ganancia/animal y /ha en el promedio, (Análisis con -

repetición). 

Los análisis de varianza realizados para estos factores lcu! 

dro 4) muestran que no se present6 diferencia significativa

entre cargas en ambos factores. 

Cuadro 4, análisis de varianza para la ganancia de peso vivo 

durante el perfodo experimental. 

F.V. G,L. s.c. C.M·. F 

GANANC 1 A/ AN 1 ~IAL 

CARGA 2 2,452.58 1,226.29 2.79 N.S. 

ERROR 3 1,319.25 439.75 

TOTAL 5 3,771.83 

C.V.= 11.45%¡ 

GANANCIA/HA 

CARGA 2 67,565.58 33,782.79 7.22 N.S. 

ERROR 3 14,027.13 

TOTAL 5 81,592.71 

C.V. = 9.48%¡ 

N.S. Indica diferencia no significativa. 
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La ganancia eh. promedto de p~so v~vo/an1mal y Iba ~~ 

muestra en el cuadro 5. e~ donde se observa (igual que en la 

segunda repetición) que la ganancia de peso vivo promedio/-

animal no se comportó como se esperaba. o sea que la ganan-

cia se redujera al incrementar la carga de 3 a 4 animales/ha, 

lo que ocurrió solo en la primera repetición; sin embargo en 

la segunda y en el promedio ésto. no ocurrió sino hasta que

aumentamos de 4 a 5 animales/ha. 

Cuadro 5.- Ganancia total/animal y /ha, (kg) de ambas repetl 

ciones y promedio durante el perlado experimental. 

CARGA 

AN If~A L 

3 

4 

5 

1 REPETICION II REPETICION P RO M E D 11 O 
GAN/ANIM. GAN/AA. GAN/ANIM. GAN/AA. GAN/ANIM. GAN/HA. 

215 

206 

14 7 

615.0 

824.0 

737.5 

166.5 

200.5 

163.5 

499.5 

802.0 

817.5 

190.75 572.25 

203 .• 25 813.0 

155.50 777.50 

Por otro lado 1a ganancta/ha se·comporta de acuerdo a -

una ecuación cuadr~tica, ya que se obtuvo lo esperado, o sea 

conforme se aumenta la carga por unidad de superficie la ga

nancia/ha aumenta hasta llegar a un punto en el cual declina 

(fig. 3 del apéndice), así mismo se observa que la m~xima g~ 

nancia por animal y por hect~rea en el promedio se obtuvo 

con la carga de 4, menor con 3, e intermedia con 5 animales/ 

ha (Cuadro 5). 
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La 11nea de regres16n obtenida para la ganancia/animal en

el promedio corresponde a u~a ecuaci8n de regresión negati-

va y existe una alta correlación negativa ~strecha .(r= -0,9~). 
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5.- DISCUS!ON. 

5~1. Carga animal óptima mediante Riewe. 

La ganancia de peso vivo/animal en ambas repeticiones se re

dujo obedeciendo a una relación lineal negativa conforme se

incrementa la carga/ha, lo cual concuerda con los plantea--

mientos de Riewe (1961) y los resultados de varios investig! 

dores (Pérez ~ !l• 1976; Stobbs 1970; Harrington y Pratchet 

1974 y Pérei 1979), este efecto se atribuye a la competencia 

que existió entre animales por el forrajje tanto en cantidad 

como en calidad, es decir, al incrementar la carga, la gana~ 

cía/animal disminuyó. 

Respecto a la ganancia de peso vivo/ha, conforme se increme~ 

tó la carga/ha, la producción aumentó hasta que llegó a un -

punto en el cual empezó a disminufr dr8sttcamente, debido a

la competencia que se ejercitó entre an~males por el forraje 

siendo estos resultados semejantes a los que han obtenido·-

otros investigadores: (Riewe, 1966; Conway, 1970; Jones 1975; 

~1oreno, 1976; Pérez !!_!l. 1976 by González y MeUndez 1978) 

En el anterior cuadro 3, se observa que la ganancia/animal -

en ambas repeticiones y en el promedio obedece a una rela--

ción lineal negativa del tipo y= a - bx, mientras que la ga

nancia/ha se ajusta a una ecuación cuadrática del tipo y•ax

bx2, como lo reporta Mott(1960), siendo confirmado por Jo---
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nes y Sanland (1974), Jones (1975) 1 Gontalez y Mel~ndez -

(1978). Por otro lado, se tiene que existe una gran diferen

cia en cuanto a la carga animal óptima biológica estimada p~ 

ra cada repetición (fig. 6 y 7). Al analizar los datos de la 

primera repetición se obtuvo una carga óptima teórica de ci~ 

co animalesfha y un alto coeficiente de correlacidn negati

vo (r= -0.92) indicando que al aumentar la carga, baja la g~ 

nancia por animal, lo cual concuerda con los resultados de -

Riewe (1961). Para la segunda repetición se encontr6 una car 

ga óptima Teórica de 61 animales/ha y un bajo coeficiente -

de correlación negativo (r= -0.07) indicando que hay escasa

relación entre la carga animal/ha y ganancia/animal. Estas -

diferencias entre repeticiones pudo ser causada por la inci

dencia de plagas y enfermedades en pasto y animales, difere~ 

cia drin respecto al drenaje del suelo no detectada entre po

treros, misma que posiblemente causó diferencias en la pro-

ducción de forraje, así como variabilidad genética entre ani 

males, que tuvo como reflejo la gran diferencia en las esti

maciones de la capa~idad de carga de las dos repeticiones com 

paradas en este estudio. 

5.2. Carga óptima mediante cargas fijas con repeticiones. 

Al analizar 'los ·datos deT experiménto· bbjó el dise~o -

completamente al azar, la varianza no presentó diferencia -

significativa entre tratamientos, en los factores ganancial

animal y gan~ncia/ha. Sin emba~go, la carga de cuatro anima-
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les/ha resultó ligeramente superior tanto en la ganancia/ani 

mal como en la ganancia/ha Al analizar los datos del experi 

mento bajo el diseño, el efecto en la ganancia/animal y /ha 

fué mejor que al hacerlo por el método propuesto por Riewe -

{1961), ya que este último adoleció de eficiencia para deter 

minar la carga animal ~ptima al contemplar una superficie P! 

queña, bajo numero de animales así como la no utilización de 

repeticiones. El empleo de un diseño experimental para la 

cuantificación de datos es más eficiente, puesto que debido-

a sus repeticiones se contempla mayrir superficie, un numero

más grande de animales, que nos permiten minimizar las posi

bles fuentes de variación como son: diversidad gen~tica en-

tre animales, plagas del pasto, heterogeneidad del suelo y -

diferencias de potreros entre otros, lo cual nos ayuda a re

ducir el error experimental. 
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6,- e O N e L U S 1 O N E S . 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo se concl~ 

ye que: 

El método propuesto por Riewe para determinar la capacidad ~ 

de carga de las praderas adolecf6 de una estimaci6n exacta,

por carecer de: repeticiones, una superftcie mayor de la uni 

dad experimental y un número mas grande de animales sin em-

bargo, se observa que mediante éste, el costo para experime~ 

tar se reduce considerablemente, 

En base a lo observado en los resultados de este estudio, se 

infiere que con uso de un diseño experimental en el cual se

contemplen repeticiones es mejor en la determinación de la-

carga óptima en una superficie dada, sin embargo, si se de~

sea utilizar el método propuesto por Riewe se sugiere incre

mentar la superficie del experimento y el nQmero de animale~ 

para disminuir el error experimental. 



36 

7.- RE S U M E N. 

El presente estudio se re~1tzó en·1~ Sterr~ de Tab~sco. 

en un suelo aluvial bajo un clima tropical lluvioso Af (m)w" 
1 

(i1g,con una duraci6n experimental de 12 meses (junio de ij • 

1977 a junio de 1978). Sobre una pradera de pasto Estrella -

Africana (Cynodon plectostachyus), fertilizada con 200 Kg. -

n/ha /año. Con el objetivo de evaluar los métodos experimen

tales, el modelo propuesto por Riewe y el diseño completame~ 

te al azar, para determinar la capacidad de carga en prade-

ras. La superfice total utilizada en el experimento fué de-

3.133 has, 1a cual se dividi6 en 6 potreros de diferentes -

medidas, dos de 6,666 m2, dos de 5,000 m2 y dos de 4,000 m2, 

en cada potrero se colocaron dos animales, cebú comercial, -

utilizando un total de 12 animales semejantes en edad y peso, 

éstos fueron vacunados y desparasitados de acuerdo al calen

dario empleado por ganaderos de la zona, se pesaban cada 28-

dlas previa dieta de agua y pasto durante 16 hrs. Los trata

mientos consistieron en las cargas de tres, cuatro y cinco -

animales/ha, utilizando dos repeticiones, usando el mét~do ~ 

de cargas fijas y pastoreo contfnuo. Los resultados se anal! 

zaron ~or el método propuesto por Riewe y bajo el diseño co~ 

pletamente al azar. Comparando la eficiencia del primero. Al 

analizar el método propuesto por Riewe las repeticiones fue-

ron consideradas como experimentos por separado, ya que no -

usa repeticiones para determinar la ganancia/animal se utili 
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zó una ecuación de regresión lineal y= a - bx, en la cual se 

observó en general una tendencia lineal negativa por el in-

cremento de carga, para determinar la ganancia/ha se 'empleó

una ecuación de tipo no lineal; cuadrático, y que se ajusta

a una línea curva y= ax - bx 2, en ésta se observó que al au

mentar la carga animal/ha la ganancia aumentó hasta un punto 

en el cuál empezó a disminuir drásticamente. Los resultados

obtenidos con el uso de este método en las dos repeticiones

mostraron gran diferencia entre ambos al lograrse una carga

óptima teórica de 5 y 61 animales/ha respectivamente. Al ana 

lizarse los datos obtenidos bajo un dise~o completamente ·al

azar con dos repeticiones, la varianza para la ganancia de -

peso vivo/animal/ba y/año no mostraron diferencia significa

tiva entre. tratamientos. Sin embargo, la carga de cuatro ani 

males/ha fué ligeramente superior. De los resultados obteni-

dos en este estudio, se sugiere que para posteriores tr~ba--· 

jos se utilice un diseño experimental con repeticiones. Sin-

embargo en el caso que se desee trabajar con el método pro-

puesto por Riewe· se· recomienda el utilizar una mayor superf! 

cie para poder emplear un número de animales más grande y ~-

disminuir el error experimental. 
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