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2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Se 
presenta informacion de los cambios en el 
valor nutritivo de pastos tropicales con la 
edad considerando rendimiento, fracciones 
de fibra, de carbohidratos, y de proteina, asi 
como consumo voluntario, energia y proteina 
metabolizables para produccion de leche.

3. PROBLEMA A RESOLVER: Los pastos 
tropicales son de crecimiento rápido. Su 
calidad nutricional también cambia 
rápidamente. Conociendo la velocidad de 
cambio en rendimiento y valor nutritivo es 
posible encontrar un punto recomendable de 
utilización para cada pasto.

4. RECOMENDACIONES PARA SU USO: 
Se logró determinar la edad nutricionalmente 
aceptable de uso para: Tanzania (Panicum 
maximum): Alta producción de forraje. Se 
puede usar hasta los 50 días con un 
rendimiento de 5,000 kg de MS/ha. Llanero 
(Andropogon gayanus): Crecimiento muy 
rápido. A los 60 días puede dar un 
rendimiento de 5,000 kg/ha. Mulato 
(Brachiaria spp): Contenido de proteína alto. 
A los 50 días su rendimiento es de 2,500 kg 
de MS/ha. Pangola (Digitaria decumbens): Su 
valor energético disminuye poco con la edad. 
Pero su contenido de proteína a los 50 días 
puede caer al 7%. A esa edad su rendimiento 
de MS es de 2,000 kg/ha. Estrella de Africa 
(Cynodon plectostachyus): Se lignifica muy 
rápido. No conviene utilizarlo después de los 
40 días aunque su rendimiento de MS sea de 
solo 2,000 kg/ha. Insurgente (Brachiaria 
brizantha): Por su bajo contenido de proteína 
se debe usar muy joven a los 28 días. 
Mombaza (Panicum maximum): Tiene 
rendimientos de 3,000 kg de MS/ha a los 35 
días con buena calidad nutricional.

5. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA:

La Costa del Golfo de Mexico del Estado 
de Veracruz durante la epoca de lluvias 
(Junio a Noviembre).

6. DISPONIBILIDAD: La informacion 
esta documentada en memorias en 
extenso en reuniones cientificas, 
publicaciones del dia del ganadero, 
folleto tecnico, articulo cientifico, 
disponibles en el INIFAP.

7. COSTO ESTIMADO: El folleto tecnico 
tiene un costo aproximado de $100.00

8. RESULTADOS ESPERADOS:
Utilizando los pastos con las 
recomendaciones sugeridas se tiene la 
energia metabolizable potencial para 
producir 10 kg de leche por vaca por dia. 
Sin embargo, la principal limitante en 
pastos tropicales es la deficiencia de 
proteina por lo que este nutriente debe 
ser suplementado.

9. IMPACTO POTENCIAL: Los 
productores y profesionistas contarán 
con la información como consulta para 
tomar decisiones mejor sustentadas de 
manejo del pastoreo del ganado bovino 
de doble proposito en la costa del Golfo 
del Estado de Veracruz.

10. INFORMACION ADICIONAL: En 
otras regiones el comportamiento de los 
pastos puede variar. Es necesario hacer 
estudios in situ para poder extrapolar 
esta informacion a otras areas afines.
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