
 

 

Revista Electrónica Nova Scientia 

  

Relación entre las prácticas tecnológicas de 

manejo, la producción y su asociación con las 

épocas del año en el sistema de doble propósito 

del trópico mexicano 
Relationship between technological management 

practices, production and its association to the 

seasons of the year in the Mexican tropics dual-

purpose system 
 

Yuridia Bautista-Martínez1, José G. Herrera-Haro1,  

José Antonio Espinosa-García2, Francisco Ernesto Martínez-

Castañeda3, Humberto Vaquera-Huerta1,  

José Ricardo Bárcena-Gamma1 y Alfonso Morales4     
 

1 Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Estado de México 
2 Centro Nacional de Investigación en Fisiología y Mejoramiento Animal, 

Querétaro 
3Universidad Autónoma del Estado de México 

4 Universidad de Wisconsin Madison, Wisconsin, EE.UU 
 

México – Estados Unidos 

 

 

Yuridia Bautista Martinez. Dirección postal. Bautista.yuridia@colpos.mx:   
 

 

© Universidad De La Salle Bajío (México) 

Bautista Martínez, Yuridia et al. 



Relación entre las prácticas tecnológicas de manejo, la producción y su asociación con las épocas del año en el sistema de doble 
propósito del trópico mexicano 

Nova Scientia, Nº 19, Vol. 9 (2), 2017. ISSN 2007 - 0705. pp: 154 - 170 
- 155 - 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue describir y evaluar la relación entre las prácticas tecnológicas de 

manejo de hatos de bovinos de doble propósito y su productividad. Además de su asociación con 

las diferentes épocas del año. Para esto se analizaron los registros mensuales de las prácticas 

tecnológicas y variables productivas de treinta unidades de producción de los estados de Tabasco, 

Chiapas y Sinaloa durante un año. Mediante la técnica de Correlaciones Canónicas se estimó la 

relación entre las prácticas tecnológicas: suplementación, sanidad, prevención y control de 

enfermedades y manejo de praderas (X) con variables productivas: producción de leche, 

porcentaje de vacas en ordeño y número de crías (Y). El análisis de correspondencia midió la 

asociación del uso de las prácticas tecnológicas y la época del año. Los resultados mostraron tres 

correlaciones canónicas, la primera fue de 3.33 y significativa, con una variabilidad observada 

del 89% y las prácticas tecnológicas que mejor explican las variables productivas son la 

suplementación, sanidad, prevención y control de enfermedades. El análisis de correspondencia 

mostró que los productores de Tabasco y Chiapas varían las prácticas tecnológicas de manejo del 

hato de acuerdo a la época de año (lluvia, seca y transición) mientras los productores de Sinaloa 

las realizan durante todo el año. El uso de las prácticas tecnológicas en las unidades de 

producción influye en las variables productivas, principalmente en la producción de leche. 
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Abstract 

The objective of this study was to describe and assess the relationship between technological 

practices of herd management of cattle of dual purpose and productivity. In addition to its 

association with different seasons of the year. For this, the monthly records of the productive 

variables and technological practices of thirty farms in the States of Chiapas, Tabasco and 

Sinaloa were analyzed for a year. Using the Canonical Correlations analysis, the relationship 

between the technological practices was estimated; supplementation, health management, 

prevention and control of diseases, and pasture management (X) with productive variables; milk 

production, percentage of milking cows and number of offspring (Y). The correspondence 

analysis measured the association of the use of technological practices and the seasons of year. 

The results showed three canonical correlations, the first one was 3.33 and significant, with an 

observed variability of 89% and the technological practices that best explain the productive 

variables are the supplementation, health management, prevention and control of diseases. 

Correspondence analysis showed that farmers in Tabasco and Chiapas vary the technological 

management practices of the herd according to the seasons of year (rain, dry and transition) while 

Sinaloa farmers used them throughout the entire year, regardless of the seasons of the year. The 

use of technological practices in farms influences the productive variables, mainly in the milk 

production. 

 

Keywords: canonical correlations; correspondence analysis; technological management practices; 

productivity variables 
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Introducción 

Una de las actividades del medio rural más diseminadas en México es la ganadería bovina de 

doble propósito (DP), cuya finalidad es producir leche y carne. Este sistema basa su alimentación 

en el pastoreo, utiliza cruzas de Bos Taurus x Bos indicus y se desarrolla principalmente en áreas 

tropicales (Rojo-Rubio et al., 2009). La ganadería de DP representa una importante vía de 

producción de carne y leche, ya que se desarrolla en más de 48 millones de ha, con un inventario 

de 10, 050,886 cabezas de un total de 32, 939,529 animales productores de leche y carne a nivel 

nacional (SIAP, 2014).  

 Dada la importancia de la ganadería de DP en México, es trascendental desarrollar 

estrategias que permitan al productor hacer eficiente el uso de sus recursos a través de las 

diversas prácticas tecnológicas que realiza, tales como: alimentación, sanidad, reproducción y 

manejo de praderas; ya que a estas se les atribuye tener un impacto en las variables productivas, 

principalmente en la producción de leche y ganancias de peso. Aunque también es necesario 

cuantificar el grado de asociación entre estas prácticas tecnológicas y la producción (Garcia-

Martinez et al., 2015), y de esta forma establecer de manera cuantitativa cuales son las que tienen 

mayor impacto en las variables productivas.  

 Al considerar que la producción bovina depende de diversos factores, y con el objetivo 

de establecer una ponderación de los mismos, se analizaron las variables productivas y prácticas 

tecnológicas realizadas en unidades de producción, mediante la técnica multivariada de 

Correlaciones Canónicas para conocer el grado de asociación existente entre ambos grupos de 

variables. Esta técnica permite determinar la magnitud de las relaciones que existe entre dos 

grupos de variables (dependientes e independientes) a través de obtener un conjunto de 

ponderaciones para cada grupo, de manera que las combinaciones lineales de cada conjunto 

tengan una máxima correlación (Hair et al., 2006).  

 Además, dada la diferencia en las actividades de manejo en las unidades de producción 

y la frecuencia de realización de estas actividades en el transcurso del año, mediante un análisis 

de correspondencia múltiple que provee la información necesaria para formar un espacio 

matemático y poder medir similitudes o disimilitudes entre individuos, se identificaron las 

principales actividades que los productores realizan en diferentes épocas del año (Johnson y 

Whichern, 1998).  
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 Esta información permitirá a los asesores técnicos y productores, tomar decisiones 

sobre la frecuencia y el uso de las diversas prácticas tecnológicas que serán prioritarias para 

aumentar la producción en las unidades del sistema de doble propósito.      

 

Método 

Descripción del área de estudio 

Localización. La investigación se realizó en tres regiones costeras del trópico mexicano. La 

Región 1 se localiza en la parte central del estado de Tabasco, con coordenadas 17˚ 51’ N, 93˚ 

23’ O y 29 msnm, clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, temperatura media 

anual de 26.4 °C y precipitación media mensual de 190.85 mm. La región II se ubica en la zona 

costera de Chiapas, a 15˚ 41’ 12” N y 93˚ 12’33” O y altitud 57 msnm, clima cálido sub húmedo, 

temperatura media anual de 28 °C, precipitación media mensual de 80 mm. La Región III se 

localiza en el noroeste de México en el estado de Sinaloa, a 23˚ 14’ 29” N y 106˚ 24’ 35” O y 

altitud 10 msnm, clima tropical semi húmedo, temperatura media anual de 26.0 °C, precipitación 

media mensual de 63 mm (CNA, 2016).  

Manejo del ganado. El hato nacional bovino cuenta con aproximadamente 32 millones de 

cabezas de ganado, de las cuales el 18% se desarrollan en las tres regiones de estudio en un 

sistema de doble propósito (SIAP, 2016), basado en cruzas de Bos indicus con Bos taurus, 

principalmente Cebú x Suizo Pardo en condiciones de pastoreo con forrajes nativos e 

introducidos. El tamaño de las explotaciones varía de 12 ha a 450 ha, con hatos de 40 a 200 

cabezas.  

Colecta de datos. Durante el periodo de julio 2012 - junio 2013 se obtuvieron datos mensuales 

de 30 unidades de producción (UP), diez por región, mediante encuesta directa con los 

productores y medición periódica de la producción y registro de eventos productivos y 

reproductivos en los animales. Se diseñaron cédulas para el registro y seguimiento de prácticas 

tecnológicas realizadas en las UP relacionadas con manejo de hato, sanidad, alimentación, 

manejo de praderas. 

Análisis estadístico. Se realizó un análisis descriptivo de la información y se eliminaron datos 

aberrantes (outliers). Para estimar la asociación entre prácticas tecnológicas y variables 

productivas se aplicó un análisis de Correlación Canónica, usando el procedimiento PROC 

CANCORR de SAS 9.4 (SAS, 2013). Las prácticas tecnológicas dieron origen a la matriz X e 
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incluyeron: X1. Uso de suplementos, X2. Manejo de praderas (MANPRA), X3. Sanidad durante la 

ordeña (SANORD) y X4. Prevención y control de enfermedades (PCE), cuyos valores se 

construyeron usando una escala de 1 a 4, asignando el valor de acuerdo al número de actividades 

realizadas. El manejo de praderas consideró la carga animal, rotación de praderas, lotificación de 

hato y control de malezas; la sanidad incluyó el lavado de pozones, uso de pre sellador y sellador, 

utilización de toallas individuales para el secado de la ubre; la prevención y control de 

enfermedades incluyó el diagnóstico y prevención de mastitis y brucella, aplicación de vacunas y 

desparasitación; el uso de suplementos alimenticios se cuantificó en meses. Las variables 

productivas identificaron la matriz Y, incluyó la producción promedio diaria de leche, porcentaje 

de vacas en ordeña y número de crías. Estas variables fueron estandarizadas para evitar sesgos 

debidos a la magnitud de las unidades de medida.  

 En forma complementaria, se usó un análisis multivariado de correspondencia múltiple 

usando SAS 9.4 (SAS, 2013) que permitió identificar la intensidad y estructura de la relación 

entre prácticas tecnológicas y época de año (lluvia, transición y seca) por región. Esta técnica 

permite estudiar la relación entre variables según las distancias en puntos representados 

gráficamente en un plano (Jhonson y Wichern, 1998). Las prácticas tecnológicas consideradas 

fueron: lotificación de hato (LH), ajuste de carga animal (ACA), suplementación con 

concentrados (SC), forrajes conservados (FC), uso de residuos agroindustriales (RA), 

inseminación artificial (IA), diagnóstico de gestación (DG), desparasitación interna y externa 

(DIYE), pre sellador y sellador (SYP), prueba de tazón de fondo oscuro (TFO), prueba de 

california (PC), control de malezas (CM), diagnóstico y control de brucella (DCB).   

  

Resultados 

Las prácticas tecnológicas se correlacionan positivamente con las variables productivas (Cuadro 

1). La producción de leche tiene una correlación positiva con la suplementación de concentrados 

(0.76), manejo de praderas (0.62), prácticas sanitarias en el ordeño (0.67) y la prevención y 

control de enfermedades (0.63). El porcentaje de vacas en ordeño se correlacionó positivamente 

con la suplementación (0.73), manejo de praderas (0.55) y las prácticas sanitarias en el ordeño 

(0.62). 
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Cuadro 1. Correlaciones simples y cruzadas de prácticas tecnológicas y variables productivas. 

Características Prácticas tecnológicas Variables productivas 

 SUPLE MANPRA SANORD PCE PLECHE PVO NCRÍAS 

SUPLE 1.000 0.532* 0.656* 0.397 0.760* 0.736* -0.214 

MANPRA  1.00 -0.599* -0.342 0.623* 0.553* 0.387 

SANORD   1.00 0.49* 0.676* 0.623* -0.090 

PCE    1.00 0.633* 0.350 -0.276 

PLECHE     1.00 0.747* -0.402 

PVO      1.00 -0.312 
NCRÍAS       1.00 

SUPLE= Suplementación alimenticia; MANPRA=Manejo de praderas; SANORD=Prácticas sanitarias en el ordeño; 

PCE =Prevención y control de enfermedades; PLECHE= Producción de leche; PVO= Porcentaje de vacas en ordeño; 

NCRIAS= Número de crías. *P˂0.05 

 

 El análisis canónico permitió identificar tres correlaciones (Cuadro 2), de las cuales la 

primera resultó significativa, mostrando un coeficiente de correlación de 0.87 (r2=0.76) que 

explica el 89.0 % de la variación. La segunda y tercera correlaciones canónicas son menores y no 

significativas (P >.01). 

 

Cuadro 2. Análisis de correlación de variables productivas (y) vs practicas tecnológicas (x). 

 

Variables 

canónicas  

Combinación de variables canónicas estandarizadas  Valores 

propios 

Correlación 

canónica  

Correlación 

canónica 

cuadrada 

Proporción  Acumulado P 

value 

Primer 

conjunto 

de 

variables 

canónicas 

U1=0.574*SUPLE-0.214*MANPRA+0.156*SANORD+0.295PCE 

V1=0.820*PLECHE+0.254*PVO+0.064*NCRIAS 

 

 

 

3.336 0.877 0.769 0.890 0.890 ˂.0001 

Segundo 

conjunto 

de 

variables 

canónicas 

U2=0.366*SUPLE+0.696*MANPRA+0.92*SANORD-0.865*PCE 

V2=-0.609*PLECHE+1.02*PVO+0.792*NCRIAS 

 

 

0.308 0.485 0.235 0.082 0.972 0.1633 

Tercer 

conjunto 

de 

variables 

canónicas 

U3=0.398*SUPLE+0.900*MANPRAD+0.687*SANORD+0.671*PCE 

V3=1.181*PLECHE-1.06*PVO+0.749*NCRIAS 

 

 

0.104 0.307 0.094 0.027 1.000 0.2885 

 
SUPLE= Suplementación alimenticia; MANPRA=Manejo de praderas; SANORD=Practicas sanitarias en el ordeño; 

PCE =Prevención y control de enfermedades; PLECHE= Producción de leche; PVO= Porcentaje de vacas en ordeño; 

NCRIAS= Número de crías; U1 a U3: Primera a la tercera variable canónica independiente; V1 a V3: Primera a la 

tercera variable canónica dependiente. 
 

 La estructura de la correlación canónica, indica que la primera variable canónica 

incluye principalmente la información sobre la producción de leche (0.820).  Por lo tanto, la 

primera combinación de la variación canónica estandarizada podría ser considerada como una 

medida de la producción de leche predecible.    

 Las prácticas tecnológicas influyen en forma positiva los aspectos que integran las 

variables productivas (Cuadro 3). La suplementación es la que mayor peso registra en la variable 
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canónica PRODUCTIVA1 (0.79), la segunda es la SANORD (0.707) seguido de PCE (0.590). 

Mientras que el manejo de praderas muestra una correlación negativa.  

 

Cuadro 3. Correlaciones entre prácticas tecnológicas y las variables canónicas de características productivas. 

 

  Variable canónica  

PRODUCTIVA1 

Variable canónica  

PRODUCTIVA2 

Variable canónica  

PRODUCTIVA3 

SUPLE 0.797 0.126 -0.049 

MANPRA -0.627 0.117 0.145 

SANORD 0.707 0.158 0.066 

PCE 0.590 -0.244 0.166 

 

SUPLE= Suplementación alimenticia; MANPRA =Manejo de praderas; SANORD=Prácticas sanitarias en el ordeño; 

PCE = Prevención y control de enfermedades. 

El análisis de correspondencia mostró una asociación entre la realización de prácticas tecnológicas y época de año en 

la región central de Tabasco y costera de Chipas (Figura 1). La época de seca mostró una asociación con el ajuste de 

carga animal (ACA), rotación de praderas (RP), desparasitación interna y externa (DIYE), suplementación con 
forrajes conservados (FC), suplementación con concentrados (SC), y control de malezas en las praderas (CM). 

Mientras que las prácticas tecnológicas asociadas a la apoca de lluvia fueron; prueba de california para la detección 

de mastitis (PC), uso de sellador y pre sellador en la ordeña (SYP) y la suplementación con residuos agroindustriales 

(RA). En la época de transición el uso del tazón de fondo oscuro para diagnóstico de mastitis (TFO).  
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Figura 1. Análisis de correspondencia entre prácticas tecnológicas de manejo y época del año en el estado de 

Tabasco y Chiapas. 

             

 

LH= Lotificación de hato; ACA= Ajuste de carga animal; SC= Suplementación con concentrados; FC= Forrajes 

conservados; RA= Uso de residuos agroindustriales; IA= Inseminación artificial; DG= Diagnóstico de gestación; 

DIYE= Desparasitación interna y externa; SYP= Pre sellador y sellador; TFO= Prueba de tazón de fondo oscuro; 

PC= Prueba de california; CM= Control de malezas; DCB=Diagnóstico y control de brúcella.   
El análisis de correspondencia para la región noroeste del estado de Sinaloa (Figura 2),  mostró que los productores  

realizan las siguientes practicas tecnológicas durante las tres épocas del año (lluvia, transición y seca): forrajes 

conservados (FC), suplementación con concentrados (SC) y de residuos agroindustriales (RA), rotación de praderas 

(RP), lotificación de hato (LH), desparasitación interna y externa (DIYE), inseminación artificial (IA), prueba de 

california para la detección de mastitis (PC), uso de sellador y pre sellador en la ordeña (SYP).  
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Figura 2. Análisis de correspondencia prácticas tecnológicas de manejo y épocas del año en la Región noroeste de 

Sinaloa. 

                 

LH= Lotificación de hato; ACA= Ajuste de carga animal; SC= Suplementación con concentrados; FC= Forrajes 
conservados; RA= Uso de residuos agroindustriales; IA= Inseminación artificial; DG= Diagnóstico de gestación; 

DIYE= Desparasitación interna y externa; SYP= Pre sellador y sellador; TFO= Prueba de tazón de fondo oscuro; 

PC= Prueba de california; CM= Control de malezas; DCB= Diagnóstico y control de brúcella. 

 

Discusión y Conclusión 

La suplementación alimenticia está correlacionada positivamente con la producción de leche. 

Esta correlación coincide con lo reportado por Balocchi et al., (2002) quienes suplementaron 

vacas en pastoreo con un concentrado a base de pulpa seca de remolacha y otro a base de granos 

(6 kg vaca-1 d-1). Los animales que recibieron suplemento produjeron más leche que animales 

que solo estaban en pastoreo, mientras que Montiel et al., (2007) encontraron que la 

suplementación alimenticia con concentrado (1% del peso vivo) aumentó la producción de leche. 

Esto es importate, ya que la producción de forrajes en cantidad y calidad es variable en el 

trascurso de año, Montiel et al., (2007) reporta que en el trópico mexicano en la época de 

invierno hay una baja disponibilidad de forraje, y la madurez de éste en el verano, no permite 

satisfacer los requerimientos de las vacas en producción de leche, por lo que recomienda 

suplementar con concentrados en estas épocas para reducir las variaciones en la producción de 

leche durante el año.  

 Las diferentes prácticas tecnológicas relacionadas con el manejo de praderas tales 

como: correcta carga animal, rotación de praderas, control de malezas, fertlizacion, están 
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relacionadas positivamente con la producción de leche y ganancia diaria de peso (Vázquez y 

Smith 2000). Sin embargo, un manejo inadecuado de las praderas tiene un efecto negativo en las 

variables de produccion, como el caso de los resultados en esté estudio sobre las variables 

productivas. 

 Realizar prácticas sanitarias durante el ordeño tiene un impacto positivo en el porcentaje 

de vacas en ordeño y la producción de leche. Estas prácticas reducen la incidencia de mastitis en 

el hato, evitando que las vacas sean desechadas y aumenten su vida productiva.  (Caicedo et al., 

2011). 

 La prevención y control oportuno de enfermedades en el hato se correlaciona 

positivamente con la producción de leche. Caicedo et al. (2011), mencionan que las principales 

razones de desecho en vacas son: mastitis y fallas reproductivas. Y el objetivo del diagnóstico y 

control de enfermedades es minimizar las pérdidas de productividad debido a enfermedades 

(Trujillo et al., 2011).  

 El análisis de correlaciones canónicas indica un alto grado de asociación entre las 

prácticas tecnológicas y las variables de producción en el sistema de producción bovino de doble 

propósito, ya que explica un 89% de la variación observada. Las diferentes prácticas tecnológicas 

en el manejo del hato son importantes, ya que de estas dependerán los resultados de la producción 

de carne y leche. Castro et al., (2012), mencionan que los principales problemas que impiden el 

éxito en el desarrollo de la producción lechera de doble propósito son el inadecuado manejo en la 

alimentación, reproducción y programas sanitarios para la prevención y el control de 

enfermedades, puesto que son los factores que más fuertemente repercuten en los parámetros 

productivos como la ganancia diaria de peso y la producción de leche. 

 La correlación entre las prácticas tecnológicas y las variables canónicas de 

características productivas, la suplementación alimenticia es la que mayor peso tiene en la 

variable canónica PRODUCTIVA1. La suplementación de vacas en pastoreo permite compensar 

los desbalances nutricionales de la pradera y aumentar en consumo de nutrientes, 

fundamentalmente energía, mejorando la producción de leche. Pulido et al. (2001) suplementaron 

con 2.7 kg de concentrado por día a vacas en gestación bajo un sistema de pastoreo y la 

producción de leche aumento de 15.1 a 20.2 litros por vaca, además se mejoró la condición 

corporal al parto. Una alimentación que no cubre los requerimientos nutricionales de los animales 

causará una baja condición corporal, y baja fertilidad.  
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 La sanidad en el ordeño fue la variable que tuvo la segunda mayor correlación con la 

variable canónica PRODUCTIVA 1. Realizar prácticas sanitarias tales como, lavado de pezones, 

uso de pre sellador, sellador y utilización de toallas individuales para el secado de la ubre mejora 

las variables productivas. Bedoña y Leon, (2008) menciona que el no realizar estas prácticas 

provoca que el canal del pezón quede abierto y que las bacterias presentes en el medio ambiente 

ingresen con facilidad generando una mastitis sub-clínicas, que, si no son detectadas a tiempo, 

pueden convertirse en mastitis clínicas con disminución en la producción y pérdida de la función 

de los cuartos afectados en la ubre. Bermudez y Silvestri, (2006) mencionan que para obtener una 

mayor producción de leche y de buena calidad, las unidades de producción deben implementar 

una rutina de ordeño, ya sea la ordeña manual o mecánica, que cumpla con las siguientes reglas: 

ordeñar pezones limpios, desinfectados y secos, usar un equipo limpio y desinfectado, buenas 

prácticas de limpieza y de mantenimiento de los equipos, utensilios y elementos de ordeño. Estas 

prácticas sanitarias disminuyen la incidencia de mastitis en las vacas, evitando que estas sean 

desechadas antes de que terminen su vida productiva.  

 La prevención y control de enfermedades mostró un efecto sobre la variable 

PRODUCTIVA1. Waard y Jacobus, (2010) señalan que la implementación de un programa 

sanitario en las unidades de producción tiene un efecto positivo en la producción animal, ya que 

animales enfermos disminuyen la producción de leche, pierden peso gradualmente y por 

consiguiente hay pérdidas de rendimiento de la canal en el rastro.  

 Para realizar las prácticas tecnológicas de manejo del hato en unidades de producción 

de las regiones, centro de Tabasco y costera de Chiapas, utilizan como criterio la época del año. 

En estas regiones la suplementación con concentrados comerciales y forrajes conservados está 

asociada con la época de seca, debido a que en esta época hay una baja de disponibilidad de 

forraje, tanto en cantidad como en calidad, impidiendo que los animales cubran sus 

requerimientos nutricionales. Oviedo et al. (2011) mencionan que esta situación motiva a los 

productores a buscar alternativas, para reducir las pérdidas de peso y producción de leche.  

 El ajuste de carga animal está asociado a la época de seca. Al haber una baja 

disponibilidad de forraje en cantidad y calidad en esta época, es importante realizar un ajuste de 

carga animal, para hacer un uso eficiente de forraje disponible en las praderas (Esqueda-Esquivel 

et al., 2009). Diversos estudios han demostrado que un uso irracional de las praderas como el 

sobrepastoreo de estas, especialmente en época de seca, aumenta la cantidad de malezas en los 
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potreros (Hernández et al., 2012). Es por ello que la época de secas es ideal para realizar control 

de malezas, ya que de no realizarse en está época, al inicio de la temporada de lluvias habrá una 

invasión de éstas, especialmente después de una sequía prolongada. 

 Por otra parte, la desparasitación interna y externa está asociada a la época de seca, 

aunque el calendario de desparasitación es dinámico y se da en el trascurso de año. Los parásitos 

externos como moscas y garrapatas, tienden a proliferar más en esta época, ya que las 

condiciones de temperatura y húmedad son idóneas para su desarrollo y hay un aumento en el uso 

de desparasitantes externos e internos (Mariscal y Moreno, 2013).  Por otra parte, los productores 

comunmente hacen una desparasitación de amplio espectro a finales de época seca (Houdijk et 

al., 2011), con el objetivo de disminuir la cantidad de parásitos que se hospedan dentro del 

animal y con esto reducir la tasa de parasitosis en la próxima temporada de lluvia, ya que en esta 

época en climas tropicales al haber una mayor precipitación, humedad y temperaturas altas, se 

crea un ambiente adecuado para el desarrollo de parásitos (Torres-Acosta et al., 2006).  

 Los productores prefieren realizar la prueba de california para la detección de mastitis, 

uso de pre sellador y sellador en los pezones después de la ordeña en la época de lluvia, ya que en 

esta época por exeso de humedad aumenta la proliferación y transmisión de organismos 

patógenos, lo cual incrementa el riesgo de mastitis subclínica (Pinzón et al., 2009) en la cual el 

animal no presenta inflamación en la glándula mamaria, dolor al manipular los pezones en la 

ordeña, ni disminución en la producción de leche. Y la prueba de california permite identificar los 

cuartos de la ubre que tienen el problema y con ésto aplicar medidas de control antes que la 

condición del animal empeore (Pinzón et al., 2009). Mientras que la prueba del tazón de fondo 

oscuro para la detección de mastitis, los productores la prefieren realizar durante la época de 

transición, por ser más práctica y los riesgos de incidencia de mastitis en esta época en el hato son 

menores, aunado a que la practica preventiva del uso de toallas individuales para el secado de 

ubre, se realiza durante todo el año y disminuye el riesgo de infección, evitando la propagación 

de patógenos infecciosos (Fernández et al., 2008). 

 Por otra parte, los residuos agroindustriales para la alimentación son utilizados con 

mayor frecuencia en la época de lluvia, esto se atribuye a que en esta época existe una mayor 

disponibilidad de forraje y de buena calidad, algunos de estos productos son suficientes para 

cubrir los requerimientos de los animales, aumentar ganancias de peso y producción de leche, y 

así disminuir costos respecto a uso de concentrados comerciales (Sánchez et al., 2010).     
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 Las practicas tecnológicas del manejo de hato en el noroeste de Sinaloa, se realizan de 

manera constante durante las tres épocas de año (lluvia, transición y seca). La suplementación 

con forrajes conservados, concentrados y residuos agroindustriales se realizan durante todo el 

año, esto puede deberse a que la precipitación promedio mínima y máxima mensual es 2 mm en 

el mes de abril y 217 mm en el mes de septiembre, menores respecto a Tabasco y Chiapas que 

presentan un promedio mínimo mensual de 64.2 y 45.3 en el mes de abril respectivamente y un 

promedio de máxima mensual de 356.1 y 444.3 mm en el mes de septiembre (CNA, 2016). En el 

noroeste de Sinaloa, la precipitación media mensual (63 mm) no es la suficiente para exista la 

cantidad necesaria de forraje para pastorear a los animales y cubrir sus requerimientos 

nutricionales necesarios. En época de lluvia cuando hay abundancia de forraje, los productores 

siembran y conservan estos para utilizarlos como suplementación en el transcurso del año.  En el 

trópico subhúmedo existe una producción irregular de forrajes consecuencia de la estacionalidad 

de la precipitación, esto determina la escasez y baja calidad de los forrajes de los pastos durante 

la época de seca, provocando bajos índices productivos y reproductivos del ganado en este 

periodo (Ortega-Jiménez et al., 2009). Para evitar que los índices productivos y reproductivos 

disminuyan, los productores buscan alternativas tecnológicas y de aplicación de innovaciones en 

el área de la alimentación del ganado y forrajes como prioridad, adaptando tecnologías tales 

como: rotación de praderas (RP) y lotificación de hato (LH), durante todas las épocas del año 

(Cuevas et al., 2013). 

 El alto grado de asociación entre el grupo de variables productivas y las diferentes 

actividades de manejo del hato son importantes ya que de estas dependerá en gran parte los 

resultados en la producción. Destacando que el uso de suplementos, sanidad y prevención y 

control de enfermedades influyen en las variables productivas. El poner mayor atención en las 

actividades de manejo que repercuten más fuertemente en las variables productivas puede tener 

mayores beneficios para los productores.    

 El análisis de correspondencia indica que los productores de la región centro de 

Tabasco y costa de Chiapas varían las prácticas de manejo de acuerdo a la época de año, esto es 

importante ya que de acuerdo a los recursos con los que cuenten las unidades de producción, se 

toman decisiones tales como suplementar con concentrados para cubrir los requerimientos de los 

animales y no disminuir la producción de leche y carne. Mientras los productores del noroeste de 

Sinaloa, realizan las prácticas tecnológicas de manera uniforme durante todo el año, situación que 
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es importante dentro del sistema productivo, ya que así se asegura una producción animal menos 

variable.  
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