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MODELO PARA RECICLAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN 

DE NITRÓGENO Y FÓSFORO EN EXPLOTACIONES LECHERAS 

 

PALABRAS CLAVE: Bovinos, leche, excretas, nutrientes, eficiencia. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El 
modelo considera la estructura del hato, 
requerimientos nutricionales de las diferentes 
clases de ganado, características nutricionales de 
las raciones, análisis de suelo, superficie de cada 
forraje producido, producción de los forrajes, 
requerimientos nutrimentales de los forrajes y 
eficiencia de utilización del nitrógeno y fósforo 
como fertilizante en el sistema. El modelo estima 
el nitrógeno y fósforo, excretados por cada clase 
de animal, nitrógeno y fósforo excretado por el 
hato, nitrógeno y fósforo requeridos para la 
producción de forrajes y eficiencia de utilización 
de nitrógeno y fósforo a nivel de sistema. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. En la Región Lagunera hay 
aproximadamente 443,000 cabezas de ganado 
lechero. La eficiencia de utilización del nitrógeno 
y fósforo en el proceso de  alimentación del 
ganado lechero  es baja con rango de 14 a 40 %. 
Lo anterior aunado a la cantidad de excretas de 
alrededor de 7.5x106 ton de estiércol, constituye 
un gran riesgo de contaminación al ambiente. Sin 
embargo, es posible reciclar de 10 a 40 % del 
nitrógeno y fósforo en el estiércol empleándolo 
como fertilizante orgánico en la producción de 
forrajes. Lo anterior, permite mejorar la eficiencia 
de utilización del nitrógeno y fósforo a nivel del 
sistema  y disminuir las pérdidas de nitrógeno y 
fósforo del estiércol al ambiente.   
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. A través del 
análisis e identificación de opciones para la  
producción de forrajes como especies forrajeras, 
nivel tecnológico y ciclos de producción y relación 
animales/ha, se pueden lograr hasta más de 40 
% en la eficiencia de utilización del nitrógeno y 
fósforo excretado  en las unidades de producción 
del sistema intensivo de producción de leche. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Áreas de riego en 
ambientes subtropicales áridos cálidos como la 

Región Lagunera y otras cuencas lecheras con 
características agroecológicas similares.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores de 
leche del sistema intensivo de bovino y 
productores de forrajes para este sistema. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo del software es 
de $10,000.00. El  costo del  análisis de la ración 
es de $ 300 y el costo de suelos es $ 50 por 
hectárea. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Núñez H. G.; J. I. 
Sánchez D., E. Ochoa M., U. Figueroa V., K. 
Rodríguez H., A. Reyes G., J. J. Cruz Ch., R. FAZ 
C. y M. Gómez R.  2011.  Excreción potencial de 
nitrógeno de vacas en el sistema intensivo de 
producción de leche en la Región Lagunera. 
AGROFAZ. 11(3):13-19.  
Núñez H.G. et al. 2013. Macroproyecto 
“Mejoramiento de la productividad, competitividad 
y sustentabilidad de la cadena productiva de 
leche de bovino en México. Informe de 
Investigación. C.E. La laguna-INIFAP. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se procederá a 
su registro en 2015 después de su validación. 
 
Mayor información:  
Dr. Gregorio Núñez Hernández 
Dr. Uriel Figueroa Viramontes 
M.C. Juan Isidro Sánchez Duarte 
M.C. Esmeralda Ochoa Martínez 
M.C. Karla Rodríguez Hernández 
M.C. Rodolfo Faz Contreras 
 
Campo Experimental La Laguna 
27000 Torreón, Coah. 
Tel: 01 (871) 1823081 
Correo-e: nunez.gregorio@inifap.gob.mx 
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Situación con triple ciclo de forrajes anuales  y alta 
productividad en  los sistemas de producción 

intensiva en la Región Lagunera  
Eficiencia en el uso de nitrógeno: 33.0 % 

    

Situación con triple ciclo de forrajes anuales  y alta 
productividad en  los sistemas de producción 

intensiva en la Región Lagunera  
Eficiencia en el uso de fósforo: 29.0 % 

 

Situación actual en forrajes  en  los sistemas de 
producción intensiva en la Región Lagunera  

Eficiencia en el uso de nitrógeno: 23.0 % 
    
 
    

Situación actual en forrajes de los sistemas de 
producción intensiva en la Región Lagunera  

Eficiencia en el uso de fósforo: 13.0 % 
 
    

Situación con triple cosecha de forrajes y aumento  
en la densidad de animales/ha en  los sistemas de 

producción intensiva en la Región Lagunera  
Eficiencia en el uso de nitrógeno: > 40 % 

    
 
    

Situación con triple cosecha de forrajes y aumento 
en la densidad de  animales/ha  en  los sistemas de 

producción intensiva en la Región Lagunera  
Eficiencia en el uso de fósforo: > 40 % 

 
    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas comparativas 
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