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EMPLEO DE UN FOTOPERIODO EXTENDIDO PARA MEJORAR LA 

COMPOSICIÓN CORPORAL DE VAQUILLAS HOLSTEIN 

PALABRAS CLAVE: vaquillas, Holstein, fotoperíodo 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en extender el fotoperiodo 
natural hasta completar 16 horas luz mediante luz 
artificial (proporcionando al menos 450 luxes de 
intensidad a la altura de los ojos de los animales sin 
importar su posición) durante los primeros 60 días 
de vida lo que equivale al periodo de la lactancia y 
60 días adicionales cuando las vaquillas Holstein 
tienen entre 230 a 250 días de edad (etapa 
prepuberal). Esta tecnología promueve un 
desarrollo corporal con menor cantidad de grasa, 
mayor longitud del músculo, una mayor área 
pélvica, así como disminución de la edad a la 
presentación del primer estro. 
 

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La tasa de crecimiento de las 
becerras lecheras es subóptima (menos de 0.6 kg/d 
de ganancia diaria de peso), lo que determina que 
el primer estro sea después de los 10 meses de 
edad y consecuentemente la edad al primer parto 
mayor a los 24 meses. En los sistemas de lechería 
especializada, con las dietas utilizadas actualmente, 
la tasa máxima de crecimiento difícilmente rebasa 
los 0.7 kg/día; si se intenta una tasa de crecimiento 
más acelerada (más de 0.9 kg/día), las vaquillas 
acumulan grasa corporal, la glándula mamaria 
crece principalmente en tejido adiposo a expensas 
del epitelial y como consecuencia producen menos 
leche en su primera lactación. 
 

3. BENEFICIOS ESPERADOS. La media de 
ganancia diaria de peso de vaquillas al final de la 
exposición a un fotoperiodo natural por un periodo 
de 60 días en la etapa prepuberal fue de 930 g/día, 
peso vivo de 250 kg, profundidad del músculo 
Longissimus dorsi de 2.9 cm, la grasa dorsal de 
0.139 cm, área pélvica de 157 cm
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, profundidad de 

la glándula mamaria de 0.55 cm, ancho de la 
glándula mamaria de 2.2 cm y una edad al primer 
estro de 288 días. Con la aplicación de un 
fotoperiodo extendido de 16 horas luz durante 60 
días, la media de ganancia diaria de peso al final 
del tratamiento fue de 1083 g/día, peso vivo de 260 
kg, profundidad del músculo Longissimus dorsi de 
3.2 cm, grasa dorsal de 0.114 cm, área pélvica de 
165 cm2, profundidad de la glándula mamaria de 
0.55 cm, ancho de la glándula mamaria de 2.4 cm y 
una edad al primer estro de 278 días. Lo anterior 
significa que las vaquillas, mantenidas con un 
fotoperiodo de 16 horas luz, por un periodo de 60 

días en la lactancia y 60 días durante el periodo 
prepuberal tienen ganancias mayores a 0.9 kg/día 
pero con mayor crecimiento del músculo 
esquelético, de la pelvis y de la glándula mamaria, 
además de que adelanta la pubertad e inhibe la 
deposición de tejido adiposo. 
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede emplear en unidades de producción 
localizadas en los estados de Jalisco, 
Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Durango y 
Baja California Norte. 
 

5. USUARIOS POTENCIALES. Unidades de 
producción de los sistemas intensivo, semi-intensivo 
y familiar de producción de leche con ganado 
Holstein. 
 

6. COSTO ESTIMADO. El costo por la instalación 
eléctrica, focos y temporizadores programables 
para una crianza con capacidad de 100 jaulas y un 
corral con capacidad de 50 vaquillas es de 
$226,000.00. El costo por animal tratado en 
lactancia y etapa prepuberal es de $151.35. 
 

7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informes de la 2ª y 
3ª etapa del Macroproyecto Sectorial SAGARPA-
CONACYT 2010-01-144591 “Mejoramiento de la 
Productividad, Competitividad y Sustentabilidad de 
la cadena productiva Leche de Bovino en México”. 
Resumen en la Reunión Nacional de Investigación 
Pecuaria 2012. Artículo científico (aceptado para 
publicación en la revista científica Universidad y 
Ciencia). 
 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 

Mayor información: 
M.C. Karla Rodríguez Hernández 
M.C. Nicolás Valenzuela Jiménez 
Dr. Gregorio Núñez Hernández 
Dr. Alejandro Villa Godoy 
Campo Experimental La Laguna 
Apartado Postal No. 247, 27000 Torreón, Coah. 
Tel: 01 (871) 180-30-70 
Tel y fax: (871) 762-07-15 
Correo-e: rodriguez.karla@inifap.gob.mx. 
Fuente financiera: INIFAP- CONACYT. 
www.inifap.gob.mx
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Tecnología generada INIFAP 
Ganancia Diaria de Peso 1083g/ día 

Peso vivo 260 kg 
Profundidad del músculo 3.2 cm 

Grasa dorsal 0.114 cm 
Área pélvica 165 cm
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Ancho de la glándula mamaria 2.4 cm 
Edad al primer estro 278 días 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación de vaquillas expuestas al fotoperiodo 
natural de la región (der.) con las expuestas al 

fotoperiodo extendido (izq.) 

Vaquillas expuestas a un fotoperiodo de 16 horas luz 
durante 60 días 

 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Testigo 
Ganancia Diaria de Peso 930g/ día 

Peso vivo 250 kg 
Profundidad del músculo 2.9 cm 

Grasa dorsal 0.139 cm 
Área pélvica 157 cm
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Ancho de la glándula mamaria 2.2 cm 
Edad al primer estro 288 días 

 


