ALTERNATIVAS PARA EL
MANEJO NUTRICIONAL DEL
GANADO BAJO CONDICIONES
DE SEQUÍA

El siguiente cuadro muestra una ración para
acondicionamiento de vacas adultas de 350 a 400 kg
para una ganancia diaria de peso de 1.7 kg.
INGREDIENTES
Rastrojo trigo
Maíz rolado
Harinolina
Granos Secos
Destilados
Sal
Pre-mezcla de
minerales
Total

CONSUMO
KG/DÍA
4.37
4.25
0.66

% DE LA
RACIÓN
43.73
42.48
6.58

0.57

5.7

0.06

0.59

0.09

0.92

10

100

Los costos de la engorda dependerán en gran medida
del costo de la alimentación, en periodos de los 45 a
60 días de engorda se registran costos de $1,350.00
a $1,800.00. El ingreso neto por vaca comercializada
en canal es de $6,429.00. Este valor representa un
ingreso adicional de un 68.9%, en comparación a la
venta del ganado en condición flaca ($ 2,900.00).
Un adecuado manejo nutricional al ganado dará
como resultado un mejor aprovechamiento del
pastizal y mejores parámetros productivos.
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A continuación se muestran los ingredientes para
elaborar un bloque nutricional de 20 Kg. Con un 35%
de proteína con un costo de $ 5.00 por kilogramo.

Introducción
Una de las actividades más importantes del sector
agropecuario en el Estado de Chihuahua es la
ganadería. Esta región se caracteriza por tener
periodos de sequia muy largos (6 a 8 meses).
Durante este periodo el pasto disponible para el
ganado tiene bajo contenido nutricional, aunado a
esto, la poca precipitación pluvial hace que la
disponibilidad y crecimiento de muchas plantas
forrajeras se vea reducido, dando resultado una
menor producción de forraje para el ganado,
ocasionando pérdidas de peso, y disminución en los
parámetros productivos por falta de nutrientes
disponibles en el agostadero. Ante tal situación se
requiere proporcionar al ganado suplemento para
que compensen la falta de nutrientes que el ganado
requiere para su mantenimiento y reproducción.
1.ELABORACIÓN
NUTRICIONALES

mayor producción de leche y carne y mejorar el
comportamiento reproductivo del ganado.

DE

BLOQUES

Es un complemento alimenticio que sirve para el
mejor aprovechamiento de los pastos y forrajes
toscos como esquilmos agrícolas de maíz, sorgo,
fríjol, etc., en la época de sequía, sirven para obtener

INGREDIENTES
Melaza
Maíz rolado
Minerales Traza
Urea
Sal Común
Granos secos de Destilería
Harinolina
Bentonita
cal
Pasos a seguir

Kg/bloque
6.12
1.8
0.54
0.9
0.9
2.7
5.04
1
1

1. Mezclar los ingredientes en el orden que se
mencionan.
2. En un molde (cubeta, comedero, etc.) vacíe la
mezcla, polveando un poco de bentonita y cal en
cada capa y compáctelo, hasta llenar el recipiente.
3. Después de haber terminado de llenar el molde se
debe apisonar hasta compactar completamente.
4. Déjelo reposar hasta que se endurezca.
5. Cuando el bloque esté completamente sólido
(regularmente después de una semana), es el
momento de ofrecer al ganado.

BOVINOS

EN

Para sobrevivir a la sequía y mantener un
porcentaje adecuado de concepción y la viabilidad
económica, el hato debe ser manejado para tener
una condición corporal aceptable. Bajo estas
condiciones, puede ser necesario implementar un
programa de suplementación.
El siguiente cuadro muestra una mezcla para
suplementar el ganado en agostadero, se
recomienda proporcionar 1.0 Kg por día por animal.
INGREDIENTES
% RACIÓN
Melaza
4.79
Maíz molido
51.37
Minerales Traza
0.9
Urea
0.49
Sal Común
24.41
Granos secos de Destilería
7.95
Harinolina
10.1
Esta mezcla aporta un 14% de proteína cruda, con
un costo de $3.93 por kg.
3.- ALIMENTACIÓN DE VACAS DE DESECHO
PARA SACRIFICIO.
El acondicionamiento de vacas flacas en corral
representa una alternativa para incrementar el valor
comercial de este ganado. El cambio de condición
corporal hace que el ganado incremente de valor
hasta $ 6.00 más por kilogramo de peso vivo, que
el valor del ganado en condición flaca, este cambio
de precio es lo que hace rentable llevar a cabo el
acondicionamiento de ganado de vacas flacas de
desecho.

