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INTRODUCCIÓN 

La reglón tropical de México se caracteriza por una gran riqueza, 
di versIdad de recursos natura les y una hlstórlea tradIclón 
cultural que le confiere particularidades favorables para el 
desarrollo económico y social. En este marco, la ganadería bovina 
constituye una de las actividades más dinámicas. Sin embargo, su 
crecimiento va unido a una serie de contradicciones sociales, 
económicas y técnIcoproductI vas que han Impedido su desarrollo 
acorde a la potencialidad de explotación que presenta ta zona. 

Ante la relevancia de esta problemática, un conjunto de 
instituciones coordinadas por el Programa de Desarrollo Rural 
integrado del Trópico Húmedo (Proderlth), el Instituto Nacional 
de InvestIgactones Forestales y Agropecuar ias (INIFAP), el 
exColeg lo Super lor de Agrleu 1 tura Tropical (CSAT) y la 
universidad Autónoma de Chap ingo (UACH), propusieron el estudio 
denominado Diagnóstico integral de la Ganadería Bovina en el 
Trópico Mexicano (DIGBTM). 

De esta forma, el DIGBTM se plantea los objetivos de conocer y 
caracterizar los sistemas de producción bovina. Identificar el 
nivel tecnológico de los diferentes estratos de productores e 
indi car los prIncfpales factores que I Imi tan su desarro I lo. 
Dentro de la metodología de trabajo se definió el levantamiento 
de una encuesta por muéstreo estrat iftcado, dirIgIda a los 
productores de ganado, de acuerdo al número de vacunos que 
poseen. 

El presente trabajo forma parte del DIGBTM y es un resumen de los 
principales resultados obtenidos en la región de Veracruz Centro. 
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1 METODOLOGÍA 

Con fines operativos y dada la magnitud del área sujeta a estudio 
se dividió la región tropical en ocho subregiones. Una de ellas 
es la de Veracruz Centro, que es la base espacial de la presente 
investigación. Esta área está conformada por 48 municipios 
ubicados en la parte central de la entidad (lámina 1). 

La fase inicial consistió en delimitar la zona de estudio. Se 
cons Ideró como carácter 1st lea pr i ncIpaI de los munle¡plos 
incluidos que su clima predominante perteneciera a los cálidos 
húmedos y subhúmedos, es decir, climas "A-, según la 
clasificación de Koppen modificada por García. 

El marco muestrai se obtuvo del censo levantado en 1976 por el 
F i de i com i so Campaña Naciona i Contra la Garrapata (FCNCG). 
Se formuló la cédula de entrevista, la cual quedó compuesta por 
117 preguntas y 920 varIabI es. Con objeto de ver IfI car la 
cons istenc¡a de i marco muestra i y evaIuar la congruencia y 
operativldad del cuestionario, se llevó a cabo una prueba de 
campo. 

En cuanto al diseño de la muestra, se siguió el método aleatorio 
estratificado y se consideró como variable asociada el número de 
cabezas de ganado, para lo cual se definieron nueve estratos 
(cuadro 1). En e! campo se entrevistó a 353 ganaderos que 
quedaron distribuidos por estrato como se muestra a continuación: 

Cuadro 1 Tamaño de la muestra por estrato (Veracruz Centro) 

trato 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Cabezas 
1 

1 1 
21 
41 
81 

161 
321 
601 

1 ,001 

-
-
— 
-
-
— 
-
-
-

1 
2 

10 
20 
40 
80 

160 
320 
600 

,000 
,000 

encuestas 
69 
60 
69 
71 
42 
26 
12 

3 
1 

Producto 
19.5 
17.0 
19.5 
20. 1 
11.9 
7.4 
3.4 
0.9 
0.3 

Total 353 100.0 
Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

Se sistematizó la Información y se hizo el procesamiento 
electrónico. Se tomó como base el Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales (SPSS), de donde se obtuvieron los cuadros de 
resultados que se analizan en los siguientes capítulos. 
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2 MARCO REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN BOVINA 

La región estudiada se localiza en la porción central de la 
entidad veracruzana. Llega por el norte hasta los municipios de 
Martínez de la Torre y Nautla; al oeste colinda con el bloque 
montañoso de la sierra Madre Oriental y el eje NeovolcánIco; en 
el sur alcanza los municipios de Boca del Rio y Jamapa, mientras 
que por el este llega hasta el municipio de Atoyac. 

En genera i, la reglón se carácter iza por la presencia de 
lomerlos, aunque muestra diferencías en la costa, en los 
municipios de Ursuio Gal van, Veracruz y Boca del Rio; y, en la 
zona sureste, en los municipios de Cotaxtla, Medellln y Jamapa, 
donde la llanura es dominante. En cambio, en el municipio de 
Chiconqulaco predominan las sierras. En consecuencia, la altitud 
varia desde el nivel del mar en la franja costera y en la zona 
sureste hasta rebasar los 1,200 msnm en las partes altas de las 
serranlas. 

El clima va desde el semI cálido húmedo con abundantes lluvias en 
verano, en la porción este, hasta el templado húmedo con lluvias 
abundantes en verano en la parte oeste. Por lo tanto, a causa del 
gradiente, la temperatura media anual varia de los 24 hasta los 
18 grados cent I grados. En sent ido Inverso, la preclpltaclón 
oscila de los 1,200 a 1,500 mm anuales, hasta más de 2,000 mm 
en la parte alta circundante al municipio de Huatusco. 

En cuanto a las características edafotóglcas se puede resaltar 
que la unidad de suelo que predomina es el endoso! (de acuerdo a 
la c i as i fi caelón de FAO mod i flcada por la Secretar I a de 
Programación y Presupuesto (SPP) 1981). Sobre todo en torno a la 
sierra de ChIconqu i acó, donde el sustrato está formado por 
cenizas volcánicas y por una capa superficial de tierras negras. 
En el centro y sur de la subreglón dominan las unidades de 
vertisoí y feozem, que se caracterizan por su alto contenido de 
arcilla y son propias de climas que tienen una estación seca y 
otra húmeda. 

Entre ios 11 pos de vegetaclón pr imar la se encuentran selvas 
mediana perennlfolia (en las partes más húmedas) y baja 
cadueifolla. En los lugares altos dominan los bosques de pino y 
ene i no. 

La vegetación primarla muestra fuertes alteraciones, ya que tas 
actividades agrícolas ocupan el primer lugar en importancia en 
cuanto al uso del suelo. Los cultivos son en la mayoría de los 
casos: maíz, caña de azúcar, cítricos, plátano, papaya y café. 

La segunda actividad es la ganadería bovina que se explota en 
forma extensiva aprovechando pastizales nativos y cultivados. 
Entre estos pastizales destacan el guinea o privilegio (Panleum 
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max Imum), estrella de áfrica (Cynodon plectostachyus). pangóla 
(Dig!tar la decumbens), para (Brachlar la mutlea) taIwan 
(Pennlsetum purpureum) y kIkuyo (PennIsetum ci andestInum). Entre 
las razas de bovinos sobresale la cruza Suizo-Cebú, que sustenta 
el sistema de producción de doble propósito que es el 
predominante en la reglón Veracruz Centro. Otra cruza frecuente 
es la Holsteln-Cebú y en menor proporción tipos de criollo-Cebú. 

La Infraestructura pecuarla de apoyo al desarro I lo de la 
ganadería, disponible para los productores de la región, tiene en 
existencia diversos centros de Investigación pecuaria: uno en 
Paso del Toro (Campo Experimental La Posta del INIFAP) situado a 
30 km del puerto de Veracruz. Otro Centro Experimental Agrícola, 
también dependiente de INIFAP, se localiza en Cotaxtla y cuenta 
con un área de trabajo muy importante en relación a forrajes. En 
el municipio de Tiapacoyan se hallan las instalaciones del Centro 
de investigación. Enseñanza y Extensión en Ganadería Tropical 
(CIEEGT) de la UNAM, con trabajos que enfatlzan en producción de 
forrajes y ganado de doble propósito a partir de cruzamientos con 
la raza Holsteln. En Soledad Doblado se encuentra el Certtro 
Regional de Capacitación, Investigación y Desarrollo Agropecuario 
del Colegio de Postgraduados (CRECIDATH), con aportes en el área 
de genétlea. En Huatusco se local iza un Centro Regional, 
dependiente de la Universidad Autónoma de Chapingo, donde se 
desarrollan trabajos de producción lechera con raza Holsteln. En 
la ciudad de Veracruz está la sede de uno de los proyectos de 
desarrollo rural de Proderith, con área de Influencia en el valle 
de Atoyac. Tamb i én desar rolian trabajos de InvestIgacIón y 
extensión en ganadería: la Universidad Veracruzana, situada en el 
Puerto; y el Centro Nacional de Investigaciones Azucareras, 
situado en la carretera federal a Veracruz, con trabajos sobre la 
utilización de subproductos derivados de la caña de azúcar. 

Por otra parte, destaca la existencia de dos laboratorios de 
patología animal, uno en San Rafael y otro en el puerto de 
Veracruz. Aquí se localiza un banco de semen, y en Mlsantla se 
halla un mlnIlaboratorio. En el municipio de Coatepec trabaja una 
procesadora de I eche de I a compaflI a NestIé. TambIén operan 
industrias regionales de leche en Huatusco y Noallnco, asi como 
una planta pasteurizadora en el puerto de Veracruz. 

Es conveniente señalar además que en toda la reglón de estudio 
hay Ingenlos azucareros; en el norte Industrlalizadoras de 
cítricos y en partes altas beneficios de café. Lo cual refleja 
que hay un gran potencial de subproductos factibles de 
aprovechamiento en la alimentación bovina. 
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Lámina 1 Subregiones ganaderas del Centro de Veracruz 
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3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES 

3.1 NúcIeo fam I I lar 

La edad media de los productores es de 51.5 años y los familiares 
que dependen de él son en promedio cinco personas; tres mayores 
de edad y dos menores. No se identificaron para esta variable 
diferencias estratales, lo que evidencia una situación económica 
más compleja para los ganaderos ubicados en los estratos 
menores, ya que deben brindar niveles de vida y bienestar 
aceptables a una familia de Igual tamaño, pero con Ingresos 
menores con respecto a los obtenidos por los productores de 
estratos medios y altos. 

3.2 Alfabetismo y niveles de información 

Con respecto al nivel de alfabetización de la población 
estudiada, 82% de los entrevistados saben leer y escribir, y el 
18% restante no. Estas cifras muestran algunas diferenc ias 
estratales, en especial entre los productores que poseen menos de 
diez cabezas, quienes registran valores de 68% de alfabetismo 
(cuadro 2 ) . Esta situación es inquietante desde el punto de vista 
social, ya que si bien no se trata de un estrato de mucha 
trascendencia productiva, si corresponde a un gran porcentaje de 
productores de la reglón, dado que resultó de los más numerosos 
en el marco muestra!. 

En cuanto a los hábitos de lectura y acceso a fuentes de 
información escrita, 79% de los productores alfabetos externó 
leer periódicos, revistas o folletos, por lo menos cada quince 
días, lo cual puede considerarse aceptable. Sin embargo, como se 
aprecia en el cuadro 2, esta relación disminuye hasta 40% entre 
los entrevistados en el primer estrato; lo que vuelve a mostrar 
que este grupo de productores presenta un nivel de receptividad a 
la Información escrita, Inferior al resto de la población 
estudiada. Situación que debe ser considerada por todas aquellas 
instituciones vinculadas al subsector que lleven a cabo programas 
de divulgación con empleo exclusivo de materiales Impresos. 

3.3 Ingresos - Importancia de la ganadería bovina 

Sólo 37% de los productores encuestados manifestó que la 
ganadería bovina es su única fuente de Ingresos. Este porcentaje 
se eleva en ios estratos medios y altos hasta 45 y 64% 
respectivamente. En cambio los productores que Indican que los 
ingresos de la ganadería bovina son de poca Importancia se 
localizan en los estratos más pequeños. Por lo tanto, se puede 
concluir que: conforme aumenta el número de cabezas de ganado 
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entre los productores de la región Veracruz Centro, los Ingresos 
provenientes de la actividad bovina tienden a ser más 
trascedentales, tal cual se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 Niveles de alfabetización (%) (Veracruz Centro) 

Productores Analfabetos 
No. de cabezas Alfabetos Analfabetos funcionales 

(saben leer pero no 
acostumbran) 

1 - 1 0 68 32 40 

11 - 2,000 86 15 17 

Prometí lo 82 18 21 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

Cuadro 3 Importancia de la ganadería bovina en el Ingreso de los 
productores (%) (Veracruz Centro) 

Un lea fuente 
No. de cabezas Poca Importante de Ingresos Total 

1 - 2 0 51 33 16 100 

2 1 - 1 6 0 22 33 45 100 

161 - 2.000 6 30 64 100 

Promedio 31 32 37 100 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

3.4 Actividades complementarlas a la ganadería bovina 

De acuerdo con tas respuestas registradas, 81% de los 
entrevistados realiza alguna actividad adicional dentro de sus 
unidades de producción. La principal es la agricultura que la 
practica el 67% de los ganaderos. El 51% explota otras especies 
pecuarias y el 17% produce frutales J_/. Por lo tanto se puede 
deducIr que I a mayor la de I as expIotacI ones 11enden a I a 
dlverslfIcaclón productiva, en particular las de los estratos 
pequeños y medianos. 

w La suma de los porcentajes supera el 100% por respuestas 
mú111ples, ya que muchos productores desarro I I an dos o más 
actividades productivas. 
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También destaca que la agricultura se lleva a cabo en un alto 
porcentaje de explotaciones. Los cultivos principales son: maíz y 
caña de azúcar. En cuanto a otras especies pecuarias, el estado 
de Veracruz se caracteriza por la gran magnitud de su 
porcicultura de traspatio que se explota a nivel de traspatio. 
Además, en los estratos mayores, unos cuantos productores poseen 
una buena parte de ias aves reportadas en la encuesta. 

3.5 Otros trabajos o actividades fuera del predio 

El 25% de los ganaderos reconoció trabajar en otra actividad 
económica además de su explotación; de ellos el 90% se ubica 
entre los estratos pequeños y medios. Situación que expresa la 
necesidad de los productores más chicos de obtener un ingreso 
extra predio, dado lo exiguo de las utilidades generadas por la 
explotación pecuaria. La principal actividad desarrollada fuera 
del predio es el negocio particular, que ocupa al 58% de estos 
ganaderos. Es también significativo el número de productores que 
trabajan como asalariados eventuales (19%) y asalariados fijos 
(10%). 

3.6 Mano de obra 

Una de las características más difundidas de la ganadería bovina 
tropical es su explotación en régimen extensivo, por lo que la 
demanda de mano de obra es limitada. El promedio de trabajadores 
por unidad de explotación en la zona, sin contabilizar al 
propietario, es de cuatro personas. Sin embargo, este valor se 
debe tomar con precaución, ya que para su cálculo se Incluyó el 
número de trabajadores eventuales que representan el 59% de los 
empIeados asa IarI ados. 

La mano de obra familiar participa de manera considerable en la 
expiotaclón bovI na, ya que representa el 25% del tota I de 
trabajadores y el 62% de los asa)arlados fI Jos. Tiene la 
particularidad de concentrarse en los estratos bajos, lo que 
rat i flea el carácter famlI lar de éstas expIotacIones. En 
contraste, tos estratos medios y altos desarrollan el proceso de 
trabajo con personal asalariado. Es necesario agregar que la 
categoría de trabajo más empleada es la de peón eventual (50%), 
que suele desarrollarse en conjunto con actividades agrícolas y 
bajo condiciones laborales muy limitadas, con bajos Ingresos para 
los trabajadores y sin prestaciones sociales. 
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4 TENENCIA DE LA TIERRA 

4.1 Distribución por tipo y estrato 

93% de los productores ganaderos son pequeños propietarios. Esta 
particularidad es una de las más relevantes de la actividad 
bovina en la reglón estudiada. 

Los ejidatarios en explotación individual constituyen el 6% de 
los ganaderos, y en explotación colectiva representan algo más 
del 2%; a pesar de que éstos últimos Integran el 20% de las 
explotaciones que manejan entre 321 a 1,000 cabezas de vacunos. 
Las explotaciones ganaderas en tierras comunales son mínimas y se 
localizan sobre todo en los estratos medios y grandes. 

4.2 Tamaño de las unidades de producción 

La superflele tota i correspond i ente a los 353 ganaderos 
encuestados, fue de 26,747.9 ha, que en promedio representan 
75.7 ha por productor, cantidad Inferior a la obtenida para el 
trópico húmedo mexicano que es de 102 ha por explotación 
estudlada• 

El tamaño de las unidades de explotación registra diferencias 
significativas entre estratos. El promedio entre los productores 
con menos de 40 vacunos es de 12 ha; en los ganaderos que poseen 
entre 41 y 160 cabezas es de 64 ha y para el resto de los 
productores es de 312 ha. El 37% de los ganaderos que tienen 
menos de 20 vacunos, sólo tienen el 8% de la superficie 
encuestada, mientras que el 12% de los entrevistados con más de 
160 cabezas de ganado, controlan el 49% de tal superficie. Esta 
situación pone de relieve el problema estructural que involucra 
la desigualdad existente entre los productores de ganado de la 
reglón, en cuanto a la disponibilidad de uno de los medios 
básicos de producción: la tierra. 

4 . 3 Arrendamiento de tierras 

El 13% de los productores que tienen menos de 321 cabezas de 
ganado, han tomado t ierras en arrendamiento; lo que perm I te 
deducir que los ganaderos pequeños y medianos requieren de más 
tierras adicionales que los productores grandes. Sin embargo, 
también son los ganaderos con menos de 321 bovinos quienes ceden 
tierras en arrendamiento; aunque en menor proporción (6%). Tal 
vez por la falta de capital para su explotación; compra de ganado 
por ejemplo. Con respecto a los productores que envían vacunos a 
potreros ajenos, sólo el 10% reconoció utilizar este medio y 
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fueron en especial los ganaderos con más de 80 cabezas de ganado. 
Los productores que reciben animales ajenos en sus potreros, 
integran el 5% del total y no se aprecian diferencias estratales. 

4.4 Uso del suelo en las unidades de producción 

Las tierras dedicadas a la ganadería representan el 67% del área 
tota 1 de las unIdades de producelón y se nota varlaciones 
significativas entre estratos: aumentan en forma proporcional en 
los medios y altos y disminuyen en los pequeños. La media de 
tierras ganaderas en explotación asciende a 57.6 ha, aunque 
con fuertes oscilaciones, pues mientras los productores con 
menos de diez cabezas vacunas poseen 5.4 ha, los que tienen más 
de 160 cabezas disponen de más de 200. La agricultura es la 
segunda actividad en Importancia en cuanto al uso del suelo; 
representa el 26% de la superficie encuestada, con una media de 
13 ha. Estos valores tienden a aumentar en los estratos pequeños 
y a disminuir en los grandes, lo que ratifica que los ganaderos 
más fuertes no requieren desarrollar otras actividades 
productivas fuera de la ganadería; los considerables volúmenes 
que manejan -superficie y cabezas- les permiten Incrementar y 
reproducir el capital dedicado a la explotación bovina. Por 
último, se apuntan las tierras frutlcolas en predios ganaderos 
que representan el 5% del total estudiado, con un promedio por 
explotación de cuatro ha: no se evidencian diferencias 
considerables entre estratos, sólo cierta concentración en las 
unidades de producción que manejan entre 321 y 600 vacunos. 

Queda por señalar que la superficie de riego detectada es mínima 
en la región Veracruz Centro, por lo que se concluye que las 
actividades agropecuarias se desarrollan sobre todo en áreas de 
témpora i. 
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5 TECNOLOGÍA GANADERA 

5 1 Manejo de pastizales y alimentación 

El 74% de los productores afirmó alimentar el ganado con base 
exclusiva en el pastoreo; el 26% restante proporciona 
al i mentaclón sup i ementar la con concentrados, subproductos 
agrícolas, pastos de corte y melaza; sin apreciarse diferencias 
estrata les. 

En lo referente a la sup iementación mineral, 76% proporciona sai 
común. 16% sales minerales y 8% no suplementa. Este último grupo 
de productores se encuentra ubicado en los estratos con menos de 
Si cabezas, por el contrario, los productores de los estratos 
medios y altos tienden a proporcionar sales minerales en mayor 
proporción que el resto de ios ganaderos. 

5 1.1 Vegetación indeseable, plagas y enfermedades 

En todos los estratos, más del 98% de los productores reconoció 
tener problemas con vegetación indeseable y sólo en los primeros 
estratos un porcentaje de cierta consideración reconoció no 
utilizar ningún método para este control Los productores con más 
de 160 vacunos afirmaron combatir este tipo de vegetación Entre 
las malezas Identificadas destacan en la reglón: el pasto amargo 
(Paspa Ium cloridanus), la lantana (Lantana cámara), la slerriiia 
(Mimosa púdlea) y a igunas c iperáceas (por ejemplo Cyperus 
rafundus) que se IdentIflean con facI I I dad por su taI lo 
triangulado y son conocidas como coyol i lio, coquito y ceboi'ln 

Existen dos métodos principales para combatir la vegetación 
indeseable, son el chapeo manual y el uso de herbicidas El 
primero lo practica 62% de los productores y el segundo 33% Se 
detectan diferencias estratales en estas prácticas; pues 91% de 
los ganaderos con menos de 320 cabezas de ganado utiliza el 
chapeo manual, mientras que el 50% de los productores con más de 
320 cabezas emplea herbicidas. Se comprende que los ganaderos más 
grandes utilicen dicho insumo ya que desde luego Incluye un costo 
mayor que el chapeo. 

Por otra parte, el 33% de los productores tiene problemas con 
plagas y enfermedades en sus pastos, cifra que aumenta conforme 
crecen las explotaciones con mayor número de cabezas; lo que 
sugiere un mayor conocimiento de este grupo de productores en la 
identificación de los síntomas o daños. También se puede apuntar 
que sólo 11% de los ganaderos toma medidas para combatirlas, 
porcentaje que crece en los estratos más altos. Las principales 
plagas que han sido identificadas son el gusano falso medidor 
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(MocIsI at I pes) y la mosca pinta (Aencolamia sp.) que se presentan 
en especial en la época de lluvias. 

5.1.2 Quema, fertilización y rotación de potreros 

La quema de potreros no está muy arraigada en la reglón Veracruz 
Centro ya que sólo la practica el 34% de los ganaderos y 
disminuye esta proporción entre los productores con menos de 20 
cabezas de ganado. Los principales motivos que señalaron los 
ganaderos para llevar a cabo esta práctica son: combatir 
garrapata (56%), malas hierbas (53%) y eliminar cañas y tallos 
(35%) 2/. 

En relaclón con la fertI I Izaclón de potreros y cu 111 vos 
forrajeros, el 85% de los productores encuestados no había 
realizado esta práctica en los últimos doce meses. La 
problemática se agudiza si se toma en cuenta que sólo 3% de las 
tierras ganaderas son fertilizadas. Debe agregarse que esta 
fert i I izaclón la realizan ganaderos med ios y grandes. 

En lo que al sistema de pastoreo se refiere, el 54% de los 
productores afirmó que mantiene al ganado en rotación en sus 
potreros. Este manejo se acentúa entre los ganaderos con más de 
80 cabezas; en ellos se localizaron el 80% de las respuestas 
afirmativas. Esta frecuencia disminuye hasta el 26% entre los 
entrevistados con menos de diez vacunos. Otro 24% de los 
productores mantiene al ganado todo el año en el mismo potrero, 
elevándose este valor hasta el 54% en el estrato más pequeño. 
Por último el 22% de los productores cambia el ganado sólo en 
época de lluvia o seca, sin que se haya notado diferencias 
estratales reíevantes. 

5.1.3 Categorías de bovinos en potreros 

El 56% de los ganaderos no da preferencia, en potreros de 
reserva, a determinada categoría de bovinos en especial. De este 
modo se evidencia la falta de planificación en el aprovechamiento 
de los potreros, de acuerdo con las necesidades nutrlelonales y 
product i vas de I hato bovlno. Otro 22% de los ganaderos da 
preferencia a las vacas en ordeña; 14% a vacas con cria, 6% a 
novillos de finalización y casi el 2% a sementales o toros. Todos 
estos valores tienden a elevarse conforme aumenta el número de 
cabezas. De acuerdo con las categorías de bovinos antes citadas, 
especialmente las primeras, se nota cierto conocimiento de los 
productores con respecto a los mayores requerimientos de estas 
categorías bovinas y a la Importancia económica que representan. 

2/ Suma mayor de 100 por respuestas no excluyentes. 
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5.2 Estructura del hato 

En la compos ición de i hato bovI no se reg 1stran diferencias 
considerables entre los tres estratos definidos. La tendencia 
general indica que los productores chicos y medianos se orientan 
hacia el sistema de producción de doble propósito; mientras que 
los grandes tienden a inclinarse por la engorda de novillos. Se 
ratifica esta tendencia, ya que en términos porcentuales el 
número de vacas es mayor en los dos primeros estratos. Sin 
embargo, en el mismo estrato medio y con mayor énfasis en el 
estrato mayor, la proporción de novillos aumenta (cuadro 4). 

Cuadro 4. Estructura del hato por categoría bovina y estrato (%) 
(Veracruz Centro) 

Estrato Semen V i en- Vaquj_ VI e n Toretes Bece Total de 
No. Cab. tales tres illas tres Novj_ sobre rros bovinos 

en ere dése líos ano del hato 
clmien cho regional 
to 

1 - 20 4 42 15 1 8 5 25 5 

21 - 160 3 49 16 5 13 2 19 41 

Más de 160 2 35 16 2 23 3 19 54 

Promedio 2 36 16 3 20 2 21 100 
Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

La relación sementaI-vacas es adecuada para el promedio general 
de la reglón, pero debe advertirse que en los dos primeros 
estratos se nota una subuti I Izaelón del potencial reproductivo, 
ya que los productores cuentan con un promedio de 14 vientres por 
semental. El porcentaje de crias que Integran en promedio 21% del 
hato, es insufle lente con respecto a las vacas en producción 
(36%), lo que evidencia problemas de manejo y reproducción. 

En la última columna del cuadro 4 se observa la distribución del 
número de an i mal es por estrato. La mayor concentración de 
animales se da en unos pocos productores, pues los que pertenecen 
al último estrato, que representan el 12% de los ganaderos, 
poseen a la vez el 54% del total de bovinos en estudio. En cambio 
el 37% de los productores agrupados en el primer estrato, sólo 
cuentan con un 5% del hato regional. Estas diferencias son aún 
más evidentes si se compara el promedio de animales entre los 
tres estratos analizados, que Indica una disponibilidad de 10, 59 
y 330 vacunos por productor. Estos datos vuelven a ratificar las 
diferencias existentes en la disponibilidad de semovientes entre 
los productores de la reglón Veracruz Centro. 

13 



5.3 Genética y reproducción 

5.3.1 Manejo y comportamiento reproductivo 

El 4% de los productores practica la Inseminación artificial, 
valor que disminuye al 3% entre los ganaderos con menos de 161 
cabezas y aumenta al 12% en el resto de los ganaderos. Ante esta 
situación, la procedencia de los sementales comprados adquiere 
gran relevancia. 

Más del 82% de I os productores adquiere I os sementa I es en áreas 
cercanas a sus explotaciones, 13% los compra en otra parte del 
estado, 4% en otra entidad y 1% los Importa de otro pals. 
Predomina como criterio de selección, la raza (64% de los casos) 
y el tipo o conformación del semental (52%); se relegan a segundo 
término factores tan Importantes, como la productividad de los 
padres (24%) o la rapidez del crecimiento (7%) 3/. 

El semental se utiliza cuatro años en promedio; lo cual refleja 
un hecho común en la zona, que consiste en cambIar el sementa I 
cuando sus crias entran en la edad reproductiva con lo que, de 
forma empírica, el productor evita los efectos de consanguinidad. 

5.3.2 Selección de hembras de remplazo 

El 46% de los productores reveló no seleccionar sus hembras de 
remplazo. Este promedio se eleva a 62% entre los ganaderos con 
menos de 20 vacunos y disminuye en los estratos restantes. Entre 
los criterios de selección destacan: tipo o conformación (22%), 
producción de leche (21%) y productividad de los padres (18%). 
Estos dos últimos criterios pueden ser los más objetivos; sin 
embargo, se debe tomar en cuenta que la mayoría de los 
productores no lleva registros de producción 

5.3.3 Época de parición 

A pesar de que las pariciones también se registran durante todo 
el año, se muestra una concentración entre los meses de marzo y 
mayo; asi lo evidencia el 64% de las respuestas, lo que Indica 
que las vacas quedan cargadas en su mayoría entre los meses de 
Junio y agosto. Aunque los productores no indiquen tener una 
época definida de empadre, ésta se realiza en forma natural; 
octubre es el mes en que se contabl I Izan menos partos. 

3/ Respuestas no excluyentes. 
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5.3.4 Parámetros reproduct1vos-lntervalo entre partos 

La edad de las vaquillas en el primer parto, reportada por los 
productores de la reglón, es de 33 meses; cifra elevada que 
revela problemas reproductivos. De Igual manera se pueden 
observar las mismas características, con Intervalo entre partos 
de 22 meses (cuadro 5), hecho que también refleja la baja 
productividad existente en el aspecto reproductivo. Esta edad tan 
alta en el primer parto y el hecho de que las vacas tengan 
pariciones casi cada dos años, indica que las hembras no ovulan 
con regular i dad. Lo cual puede deberse al llamado "bloqueo 
nutrle lona i" que sufren las vacas durante algunas épocas del ano 
en que están sometidas a un balance negativo de energía por mala 
condición nutricionat, situación agravada por requerimientos no 
satisfechos para sostener la lactación del parto anterior. 

5.3.5 Eficiencia reproductiva - pariciones 

El porcentaje de pariciones expresa baja eficiencia reproductiva 
en los hatos estudiados, pues equivale casi al 54% y se detectan 
pequeñas diferencias entre estratos. Se eleva al 58% para los 
productores con menos de 20 vacunos y al 56% para los que poseen 
entre 21 y 160 cabezas y disminuye al 51% para los que tienen más 
de 160 bovinos. Con lo que se concluye que no se registran 
diferencias significativas en los porcentajes de parición que 
tienen los productores pequeños y medios, que es algo superior al 
que logran los grandes ganaderos de la reglón. 

5.3.6 Reposición de ganado 

La tasa de reposición anual es de 15%, similar a la reportada 
para la reglón tropical del Golfo-Sureste, lo que significa una 
vida útil en promedio de 79 meses por vaca, es decir, seis años, 
siete meses entre la edad al primer parto y la edad de desecho. 
De estos datos se deduce que cada hembra produce en promedio 3.5 
becerros; valor muy bajo si se consideran los gastos de 
a I I mentación y atención médlea durante todo el proceso 
productivo. La estadística refleja uno de los problemas de baja 
productividad de la ganadería en la región Veracruz Centro que es 
propio de la ganadería tropical mexicana en su conjunto. 
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Cuadro 5 intervalo entre partos (Veracruz Centro) 

Estrato No. Intervalo entre partos 
de cabezas Meses Días 

1 - 2 0 20 20 

21 - 160 21 12 

Más - 160 23 9 

Promedio 22 12 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

5 .4 San idad anImaI 

47% de los productores encuestados respondió haber identificado 
al menos una enfermedad en su hato durante los últimos doce 
meses. Este porcentaje disminuye en los primeros estratos (70%), 
lo cual puede reflejar desconocimiento del productor y falta de 
asesoría profesional para reconocer las diferentes entidades 
patológicas que se presentan en sus bovinos. 

Entre las enfermedades principales reportadas en las unidades de 
producción destacan las diarreas (17%), gusaneras (9%) 4/, fiebre 
carbonosa (8%) y sept¡cerní a hemorrág ica (7%). Es importante 
advertir que las gusaneras han disminuido en los últimos años en 
forma considerable, debido a la campaña desarrollada por la 
Comisión Internacional de Lucha Contra el Gusano Barrenador. 

5.4.1 Incidencia de parásitos 

En lo que respecta a parásitos externos, el problema principal es 
la garrapata. Existe un porcentaje considerable de productores 
que la combate (78%); este va I or dIsmlnuye al 65% entre los 
productores con menos de diez cabezas de ganado y supera al 83% 
en ei resto de los ganaderos. Esto Indica una menor atención en 
el baño de I ganado por parte de I os productores pequeños. 

El 83% de los que bañan al ganado con regularidad lo hace cada 
catorce días que es lo recomendado. En este rubro se nota un 
manejo adecuado del ganado, resultado en buena parte del trabajo 
realizado por el Fideicomiso Campaña Nacional Contra la 
Garrapata (FCNCG). 

4/ Dato de 1981 
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Las parasitosis internas son una de las causas principales de la 
baja producción y productividad del ganado, por lo que resalta la 
problemática de que sólo el 44% de los ganaderos combate con 
regularidad los parásitos Internos; el 19% lo hace sólo una vez 
(incluye a los pocos productores engordadores), mientras que el 
17% desparasita sólo al ganado muy enfermo. Estos datos denotan 
un atraso importante en el aspecto sanitario dentro de la reglón, 
en relación a la falta de tratamiento de una de las enfermedades 
de i ganado más comunes. 

5 4 2 Medidas profilácticas - vacunaciones 

E 87% de ios ganaderos vacuna su ganado con periodicidad, pero 
este porcentaje decrece hasta el 71% entre los productores con 
menos de 20 vacunos El 94% de los que vacunan lo hace contra 
septicemi a hemorrágica, 90% carbón sIntomátIco; 70% edema 
maligno; 68% fiebre carbonosa y 24% contra derriengue 5/. 

Cabe señalar que sólo 4% de los productores, todos con más de 20 
cabezas de ganado, vacunan a sus becerras de tres a seis meses 
contra bruceíosis; enfermedad relevante en los hatos de doble 
propósito, por ser trasmlslble al hombre. 

5 4 3 Morbilidad de bovinos por estrato 

Se aprecia en el Cuadro 6 que la morbilidad promedio de la región 
estudiada es de 4%; sin embargo, también se nota que este valor 
aumenta en el primer estrato y disminuye conforme aumenta el 
tamaño de las explotaciones. Oe tal modo, se puede Inferir que 
hay un mejor manejo sanitario entre los ganaderos con mayor 
número de cabezas de ganado. 

Cuadro 6 Media de morbilidad y mortalidad de bovinos por estrato 
(%) (Veracruz Centro) 

Estrato MortaIIdad 
No. de cabezas Morbl I Idad Adu I tos Cr las 

1 - 2 0 7 4 5 

21 - 160 4 3 5 

Más de 160 3 2 3 

Promed I o 4 2 4 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

5/ Respuestas no excluyentes 
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5.4.4 Mortalidad de bovinos por estrato 

La mortalidad en adultos es más baja (2%) que la reportada para 
todo el trópico húmedo 3%. La Incidencia es mayor en los estratos 
más bajos. En relación a la mortalidad de las crias también se 
aprecia la misma tendencia: mayor mortalidad en las explotaciones 
más pequeñas. 
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6 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

El 68% de los ganaderos de la reglón Veracruz Centro obtiene dos 
productos pecuarios de su unidad de explotación; el 24% obtiene 
un sólo producto y el 8% restante tres o más. 

En el cuadro 7 se observa que el 76% de los productores 
encuestados produce leche en su explotación. Es el principal 
producto de origen bovino que se produce en la zona. En este 
grupo de ganaderos no se notan diferencias sustanciales entre 
estratos. 

Cuadro 7 O b j e t l v o d e las unídades de producelón bovI na (%) 
(Veracruz Centro) 

Estrato Pie de Becerros Nov I I los 
No. cab. cria destetados Terminados Media engorda Leche 

1 - 20 2 67 4 14 76 

21 - 160 5 70 6 30 73 

Más de 160 4 60 12 43 78 

Promedio 4 68 7 25 76 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

NOTA: La suma es más de 100% porque algunos productores obtienen 
dos productos o más en la unidad de producción. 

El porcentaje de productores que vende becerros destetados es 
mayor en los estratos más chicos y decrece en los estratos más 
altos. Esto se considera normal, ya que la venta de becerros al 
destete, a menudo asociada a la producción láctea, permite el 
movimiento económico en un periodo de tiempo más breve. Lo cual 
tiene una Importancia decisiva para el desarrollo de las 
explotaciones medias y pequeñas. 

Por otro lado los sistemas más especializados, como la engorda de 
novillos y pie de cria, se Incrementan en la medida que aumenta 
el estrato. Asimismo, se nota la Importancia de la media engorda; 
ya que la engorda de novillos terminados se reduce a 
explotaciones con un nivel alto de capitalización. 

En cuanto a los sistemas de producción, se puede concluir que 
aom!nan los de doble propósito que tienen como productos: leche 
y becerros. La abundancia del primer producto explica la razón 
por la que operan dentro de la reglón algunas Importantes 
empresas procesadoras lecheras. 
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También se pone de manifiesto la salida de becerros para su 
engorda hacia otras zonas, dado el bajo número de engordadores 
f1 na I izadores de novillos que se registran dentro de la reglón. 
Estos, en un porcentaje considerable, producen en la modalidad de 
ciclo completo sus propios becerros. Al respecto, 45% de los 
ganaderos engordadores manifestaron criar sus propios becerros. 

6.i Cria de becerros y producción de leche 

6.1.1 Cuidado de las vacas al parto 

Apenas el 2% de los productores con más de diez cabezas de ganado 
reconoció que Inspecciona su ganado con regularidad. Este 
porcentaje se eleva hasta 17% entre los ganaderos con menos de 
once cabezas. Todos los encuestados que realizan la Inspección, 
la hacen de preferencia en el potrero, dando prioridad a las 
vacas en ordeña y a las vacas con cria, lo que confirma la 
Importancia del sistema de doble propósito (crI a-I eche). 

Se ha encontrado una relación Inversa entre el tamaño del hato y 
el porcentaje de productores de cada estrato que no prodiga 
algún cuidado a las vacas próximas al parto, ya que desciende 
desde el 87% entre los productores con menos de 10 cabezas de 
ganado hasta llegar al 30% en los productores con 321 a 1,000 
cabezas. 

Al igual que con las vacas próximas al parto, a medida que 
aumenta el tamaño del hato disminuye el porcentaje de productores 
que no da algún cuidado a las vacas posparto. Las dos prácticas 
que predominan en todos los estratos son: ayudar a expulsar la 
placenta (37%) al nacimiento del becerro (34%); aplicación de 
bolos (17%) y vitaminas (13%). 

El 20% de I os productores aseguró no otorgar cu I dado a Iguno 
durante el nacimiento de los becerros. Una vez más este promedio 
desciende conforme aumenta el número de cabezas de ganado de 
cada productor. Las dos prácticas que destacan son: des 1nfeccIón 
de ombligos (arriba del 60% de los productores con más de 20 
cabezas de ganado) y asegurar que los becerros tomen calostro 
(alrededor del 65% en todos los estratos); estas son sin lugar a 
dudas las dos prácticas de manejo que mayor atención deben 
recIbIr. 

6.1.2 Alimentación, castración y destete 

Con respecto a la alimentación del becerro hasta el destete se 
puede af i rmar que en la regIón no se da, en térm i nos genera I es 
alimentación artificial, ni leche en mamila o cubeta (menos del 
1% lo hace). Es Importante constatar, como la mayoría de las 
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respuestas confirma, a la reglón como productora de leche y 
becerros (doble propósito). Por ejemplo: 22% de los ganaderos 
relaciona ia práctica de la ordeña con el sistema de alimentación 
(ios becerros maman después del ordeño) y 61% sólo permite a los 
becerros estar con la vaca durante el día, práctica que se 
realiza en función de un ordeño matinal. Sólo el 30% permite que 
ei becerro permanezca siempre con la vaca, y estos últimos se 
localizan en los estratos medios y altos. Por otra parte, la 
edad de destete reportada para la reglón es de 8.9 + 2.2 
meses sin que se muestren tendencias con respecto al tamaño del 
hato 

En lo que a la castración se refiere, se reportó que 54% de los 
productores no la practica, sobre todo los que tienen menos de 80 
bov i nos (cuadro 8). Dentro de este grupo de ganaderos se 
encuentran aquellos que, por el tipo de producto que venden, no 
deben realizar esta práctica (por ejemplo, productores de ganado 
fino para pIe de cria o engordadores que compran el ganado 
castrado). 

Del 46% de los entrevistados que si castran al ganado, 37% lo 
hace ua cuchillo" y el 9% restante lo realiza de diferentes 
formas. El método de cuchillo se puede clasificar dentro de los 
niveles medios de tecnIficacion (ya que no es tan rudimentario 
como el de "golpe" o a la "brasileña"), y resulta seguro y 
barato, siempre y cuando se tomen las precauciones pertinentes. 
No obstante, el más recomendable serla mediante la utilización 
del burdlzo. Como se aprecia en el cuadro 8, los productores que 
castran al ganado se localizan de preferencia en los estratos 
medios y altos. 

Cuadro 8. PráctIca de la cast raelón en I as unIdades de 
explotación (%) (Veracruz Centro) 

Estrato Castra Castra con 
No. cab. a cuch I I lo otro método No castra 

1 - 2 0 19 6 75 

21 - 160 49 11 41 

161 -2,000 61 9 30 

Promedio 37 9 54 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 
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6.1.3 Características de la ordeña y destino de la leche 

En todos los casos se Identificó que la ordeña se realiza en 
forma manual y en un alto porcentaje (98%) con apoyo del becerro. 
También es común una sola ordeña al día (96%), dejando una o dos 
tetas para el consumo del becerro. 

La ordeña dura alrededor de siete meses; aunque en la parte más 
alta y húmeda de la reglón tiende a ordeñarse durante ocho meses. 
De cualquier forma, la ordeña es corta, lo que en parte se debe a 
que entre las razas dominantes siempre está presente ganado Cebú, 
a menudo cruzado con bovinos Suizos y Holstein. 

El 80% de los productores destina al menos una parte de la leche 
que produce al consumo familiar, en particular los ubicados en 
los estratos pequeños (72% de los ganaderos con menos de diez 
cabezas de ganado). Otro 63% vende la leche bronca, porcentaje 
que aumenta conforme se eleva el tamaño del hato;lo que muestra 
el bajo nivel de equipo e infraestructura para conservar o 
transformar la I eche. El últ imo dest i no reíevante es I a 
transformación en queso o mantequilla realizada por el 7% de los 
productores que pertenecen a los primeros estratos. 6/ 

6 . 2 Engorda de novillos 

Los bov i nos que se destinan a la engorda representan el 18% de I 
hato. El 68% de estos vacunos se concentran en el 12% de los 
ganaderos, quienes poseen más de 160 cabezas. Esto ratifica la 
relevancia que adquiere el sistema dentro de las explotaciones 
más capitalizadas, que cuentan con capacidad para mantener la 
al ¡mentación de los novI I los. 

6.3 Explotaciones - cambios de giro en la producción 

Sólo el 3% de los productores reconoció haber cambiado el 
objetivo de su explotación; sin embargo, en ningún caso se 
especificó la especialidad productiva Inicial. 

Se considera que I os cambios son mínimos y, por lo tanto, que los 
sistemas prevalecientes en la reglón Veracruz Centro no han 
mostrado giros Importantes en el pasado reciente. 

6/ Las estadísticas suman más de 100% ya que se Integran 
respuestas de algunos productores que destinan a más de dos 
objetivos la producción láctea. 
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7 COMERCIALIZACIÓN 

7 1 Criadores - venta de becerros al destete 

El centro de Veracruz es una reglón importante en la producción 
de becerros. Sin embargo, más de 93% de los ganaderos venden los 
becerros que crian en la misma explotación. Esto muestra por un 
lado, el bajo nivel de infraestructura para comercializar (que es 
mínimo en este estado) y por otra parte, la limitada capacidad 
con que concurren al proceso de compra-venta. 

A esto se agrega el alto porcentaje de productores que venden "a 
bulto" (88%), que tiende a ser aún mayor entre los ganaderos con 
menos de 41 cabezas de ganado. Por lo regular, bajo este método 
de venta, el comprador resulta beneficiado y el productor se 
obliga a transferir parte del valor de su producción a agentes 
comerciales que concurren con mejores condiciones y 
conoc imiento para negocIar. Estos están representados por 
concentradores locales o compradores de otras reglones que 
captan, entre ambos intermediarlos, el 77% de la comercialización 
de becerros en el centro de Veracruz. 

Hay algunas II geras diferenclas estrata les en la 
comercialización. Los acopladores locales de ganado operan con 
los pequeños productores, en cambio los compradores de otras 
reglones tienden a comprar a medianos y grandes ganaderos. En 
este último caso, buscan la captación de mayores cantidades. 

Cuadro 9. Compradores de becerros destetados (%) (Veracruz 
Centro) 7/ 

Concentrador 
Estrato o acoplador Comprador de 
No. Cab. regions I otra reglón Engordador Otro 8/ 

1 - 2 0 72 5 23 13 

21 - 160 59 16 29 6 

Más- 160 69 22 „_2 7 

Promedio 65 12 26 10 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

Otro tipo de comprador importante es el engordador que por lo 
genera I establece compromlsos con productores pequeños y 

7/ Respuestas no excluyentes 
8/ incluye Asociaciones Ganaderas, Banrural y otras. 
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medianos, lo que resulta lógico, pues los estratos grandes están 
Integrados por los mismos engordadores. Lo positivo de este tipo 
de proceso es que no Intervienen Intermediarlos; sin embargo, el 
engordador cuenta a menudo con mejores condiciones de 
negociación y por lo tanto resulta beneficiado en las 
transacciones comerciales que realiza con los criadores. 

Casi el 90% de los ganaderos entrevistados afirmaron que el 
destino de los becerros que crian es la misma reglón. SI se toma 
en cuenta que Veracruz Centro es sobre todo criador de becerros, 
y que de los engordadores un alto porcentaje no compra todos 
los becerros que engorda (88%), se detecta una Incongruencia. 
Esta puede atribuirse a que el ganadero encuestado no distinguió 
entre un acoplador de la reglón que vende allí mismo y un 
acoplador, también de la reglón, pero que lleva los animales a 
otra zona para su engorda. 

En relación a la época de venta, existe, entre los meses de julio 
y septiembre, una temporada en que se Incrementan las 
operaciones. Sólo un 23% de los productores declaró no tener 
fechas determinadas para la venta; lo cual es más acentuado entre 
los productores que manejan menos de 20 cabezas, o sea, los más 
pequeños. 

La comercialización de becerros está determinada por la edad o 
peso de los mismos. También Influyen y determinan las condiciones 
de su venta la escasez de forrajes en muchas explotaciones de 
cria de la región durante las temporadas de "seca" y "nortes". 

7.2 Engordadores - compra de becerros 

Sin mostrar variaciones Importantes entre estratos, cerca del 46% 
de los productores que se dedican a la engorda producen sus 
propios becerros. Otro 45% cria una parte y compra el resto, 
mientras que alrededor del 10% restante adquiere todos los 
becerros que engorda. Este grupo de engordadores compra a los 
criadores en el 89% de los casos y sólo utiliza los servicios de 
intermediarlos en una proporción de 11% de las operaciones. 

Al considerar entonces que los engordadores compran en su mayoría 
a los criadores y que estos afirman vender en gran medida a 
Intermediarlos, se refuerza la hipótesis de que un gran número de 
becerros son enviados a otras reglones tropicales para su 
fI nal i zaclón. 

La época de mayor comercialización de becerros para la engorda 
coincidió en gran parte con la reportada por los criadores como 
época de venta de becerros. Las compras se efectuaron durante 
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todo el año, con un aumento Importante en los meses de Julio, 
agosto y septiembre. Sólo un 15% de los engordadores no tiene una 
época determinada para las compras. 
Los productores dedicados a la engorda tienen un nivel de 
comercialización más avanzado que los criadores, ya que a pesar 
de que predomina la compra a "bulto" (48%) adquieren relevancia 
otros criterios para la selección del ganado: tipo racial o 
conformación (33%), con tendencia a presentar más Importancia en 
los estratos pequeños; edad (27%); sexo (15%); y peso (6%), este 
último considerado sólo por ganaderos que tienen entre 41 y 320 
cabezas. 

7 3 Comercialización de novillos 

El 93% de los engordadores vende los novillos rendidos en la 
misma explotación. Se muestra una vez más la falta de 
organización y la desventaja con que concurren al proceso de 
comercialización en beneficio de los intermediarlos. El 56% de 
las operacIones son acaparadas por un concentrador local de 
novillos gordos; cerca del 25% por compradores de otras regiones 
y un 13% por Introductores de rastros. Sólo 29% de los ganaderos 
llegan a vender a tablajeros, a frigoríficos o a rastros. 

Un hecho positivo es que un porcentaje alto de productores vende 
sus novillos por peso, tendencia que se relaciona con el tamaño 
del hato: 43% de los productores con 1 a 20 cabezas de ganado; 
72% de los pertenecientes al estrato medio y arriba del 80% de 
los ganaderos más grandes. El resto de los productores vende a 
"bulto". Esta tendencia que concuerda con el tamaño de las 
explotaciones, pone de relieve que la capacidad económica y el 
nivel de producción de las explotaciones más grandes permite una 
mayor capacidad de negociación. 

Un 13% de productores, sobre todo de los estratos chicos, no 
reporta una época determinada de venta de novillos engordados. 
Los demás ganaderos Indican el periodo comprendido entre abril y 
octubre como el más importante en cuanto al volumen de ventas de 
novíI los rend Idos. 

7.4 Comercialización de vacas de desecho 

El 35% de los productores vende sus vacas de desecho a un 
intermediarlo y 21% a Introductores al rastro; es decir, 56% de 
los entrevistados que respondieron a la pregunta recurren a algún 
cana i comeré I a I IndI recto. 

41% de los ganaderos vende a tablajeros y 4% que comercializa a 
los rastros locales, lo que suma 45% del total de vacas de 
desecho que como mínimo se canalizan al consumo regional. En 
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cambio, de los engordadores de novillos, sólo el 19% vende a un 
tablajero o lleva al rastro los novillos rendidos; por lo que se 
deduce que en el área de Veracruz Centro el consumo de carne de 
bovinos de desecho resulta relevante. 

7.5 ComercI a I i zación de I eche 

TaI y como se menclonó antes, cuatro quIntas partes de los 
productores destinan ciertos volúmenes de su producción de leche 
al consumo familiar. Incluso este es el único destino que le dan 
50% de los productores con menos de 20 cabezas de ganado; lo que 
se presenta como un factor limitante para el desarrollo comercial 
de las unidades de producción. Problemática que se advierte, 
desde luego, entre los productores más pequeños-

También se comentó el alto porcentaje de ganaderos que 
comercializa leche bronca (69%); lo que Indica que no tienen, en 
la mayoría de los casos, posibilidad de conservarla y venderla en 
el momento más conveniente. 

Cuadro 10. Comerciallzaclón de leche - Lugar de entrega (%) 
(Veracruz Centro) 

Estrato En la expío A orilla Población urbana 

No. Cab. tación del camino próxima Tota I 

1 - 2 0 39 9 52 100 

21 - 160 40 29 31 100 

161 -2,000 58 13 29 100 

Promedio 43 21 36 100 
Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

En el cuadro 10 queda claro que el 64% de los ganaderos entrega 
la producción en sus predios o a orilla del camino, tendencia que 
se Incrementa en las explotaciones más grandes. De esa forma, la 
leche es captada por intermediarlos ("boteros") que trasladan el 
producto a las compañías receptoras y procesadoras. La compañía 
Nestié adquiere de esta manera el 16% de la producción y las 
queserías regionales el 15%. Los provedores de éstas últimas son 
por lo general productores medios y grandes. 

26 



7.6 Principales categorías de bovinos comercializados 

Con respecto a las ventas realizadas por los ganaderos en los 
úitirnos doce meses, se encontró que el prInclpaI producto 
comercializado es becerros destetados, que representan 31% del 
total de animales vendidos, con una media de once crias por 
productor. Las vacas de desecho son la segunda categoría en 
importancia y representan el 21%. Estos dos productos destacan 
la reíevancla en la reglón del sistema de doble propósI to 
(crla-1 eche). Los siguientes tipos de bovinos comercializados son 
los novillos de más de tres años (16%) y los novillos de dos a 
tres años (11%). 

En relación a compras de ganado realizadas por los productores 
destacan los becerros destetados que representan el 49% del total 
de bovinos adquiridos. Este tipo de comercialización se da entre 
los productores de más de 160 vacunos que son los que en mayor 
medida se dedican a la engorda de novillos. Otra categoría que 
se compra con cierta frecuencia, es la de becerros de sobreaño 
(24%). El resto de las operaciones es diversa. 
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8 CRÉDITO 

8. 1 Usufructuantes por estrato 

El 75% de los entrevistados señaló no haber recibido crédito en 
los últimos doce meses. El 25% restante Indicó lo contrario, pero 
en este valor se observan variaciones importantes entre estratos 
(cuadro 11). A medida que aumentan los predios con más ganado, 
también crece el número de créditos concedidos. En el segundo 
estrato de productores, con 21 a 160 cabezas, el 67% no recibe 
apoyo económico para la producción; el porcentaje disminuye al 
54% entre los ganaderos más fuertes. 

Cuadro 11. Créditos de apoyo a la producción bovina por estrato 
(%) (Veracruz Centro) 

Productores 

Estrato Reciben crédito No reciben crédito 

No. Cab. (%J (%) Total 

1 - 2 0 6 94 100 

21 - 160 33 67 100 

161 - 2,000 46 54 100 

Promedio 25 75 100 

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82 

Es evI dente que I os crédI tos ganaderos otorgados van de acuerdo 
al mayor tamaño de las explotaciones. Se aplazan asi las 
expectativas y posiblldades de desarrollo de los productores 
pequeños y medianos. 

8.2 Apoyo crediticio - Instituciones y particulares 

La encuesta se realizó antes de la nacionalización de la banca 
(1982), de modo que el origen del crédito se dividió entre 
Instituciones oficiales y privadas. Las oficiales hablan 
concedido apoyo financiero al 61% de los productores que 
declararon utilizar crédito. En cambio, la exbanca privada 
acreditó a un 32%, sobre todo a productores medianos y grandes, 
con lo cual se buscaba Incrementar la amortización del 
fInanci am Iento otorgado. El 4% de los productores con crédito lo 
habla recibido de prestamistas particulares y el restante 3% de 
fuentes no Identificadas. 
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9 ASISTENCIA TÉCNICA 

El reducido número de productores que reciben asesoría técnica 
(21%), refleja y explica en gran parte el bajo nivel de 
tecnlfIcaclón de la actividad ganadera regional. La situación es 
critica entre los productores más pequeños, los que manejan menos 
de 20 vacunos; sólo 12% de ellos reconoce haber participado en 
programas de as istencI a técn i ca. Cuando esta as IstencI a se 
desarrolla, por lo general son las Instituciones oficiales las 
ejecutantes. De menor Importancia e Incidencia es el tipo de 
asesoría que brindan técnicos particulares y asociaciones 
ganaderas. 

Es claro que en términos generales la asistencia técnica es de 
carácter temporal y orientada a la atención coyuntural para 
resolver situaciones especificas -pero parcializadas- que carecen 
de la visión Integral que contemple el desarrollo de programas 
permanentes para elevar i a producelón. Al respecto y como 
indicador de la problemática, es Importante tener en cuenta que 
el 86% de los productores no lleva registros de producción ni de 
contabI i 1 dad. Un 63% de i os ganaderos IndIcó que aceptar I a 
recibir ayuda técnica mediante un programa de asesoría y de 
registros de producción; otro 15% lo aceptarla pero con algunas 
condiciones y el 22% restante manifestó reservas al contestar. 
Las cifras anteriores muestran ia aceptable voluntad de 
participación de los productores en programas de asistencia 
técnica que pudieran Impulsarse por medio de las instituciones de 
desarrollo ruraI. 
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10 CONCLUSIONES 

La ganadería bovina, como una de las ramas productivas del pals, 
se encuentra Inmersa en la economla y muestra caracterlsti cas de 
su desarrollo. El comportamiento de la producción bovina debe ser 
contemplado en ese marco, desde donde deben surgir algunas 
soluciones de orden estructural. 

En cuanto a la problemática especifica de la actividad bovina en 
la región Veracruz Centro, que se destacó en el análisis 
anterior, se puede notar que se presenta una gran polaridad en la 
apropiación de los medios de producción -tierra y ganado- que 
incide en forma directa en la diferenciación productiva y 
socioeconómica de las explotaciones ganaderas. 

En cuanto a los aspectos de carácter social y económico, se 
registran altos índices de analfabetismo, des Información y bajos 
ingresos, en particular entre los pequeños productores. También 
destaca el bajo nivel de generación de mano de obra por hectárea 
dedicada a la ganadería bovina, hecho que se acentúa en los 
estratos medI os y a I tos. 

Dentro de las unidades de explotación, es común la 
di vers ifi caelón de la producción. La agricultura (en cultivos 
dominantes como maíz y caña de azúcar) y la fruticultura son las 
actividades que se desarrollan Junto con la ganadería, en 
especial entre los productores pequeños y medianos, para quienes 
las condiclones de la explotación vacuna no garantiza niveles 

mínimos de bienestar y desarrollo. Por este mismo motivo, muchos 
productores se ven obligados a emplearse como asalariados fuera 
de sus predi os. 

Por otra parte, ante el bajo desarrollo tecnológico, la 
explotación bovina se ha visto relegada casi a su natural medio 
flsi coblótIco, a tal grado, que ha condicionado el objetivo de 
los sistemas de producción y en particular algunas prácticas 
como el pastoreo, épocas de empadre y parición, duración de la 
lactancia y época de venta. 

Entre los sistemas dominantes de producción, destaca en primer 
Iugar el de dob Ie proposIto, en el cual se desarro lia la cr1 a de 
becerros y la producción de leche. Este es el sistema preferido 
por productores pequeños y medianos. En menor escala y, 
practicada sobre todo por los productores de los estratos altos, 
se localiza la engorda de novillos. Es Indispensable reconocer 
esta dualidad productiva y la polarización de los sistemas de 
explotación, a fin de tenerla en cuenta en los programas de 
asistencia técnica y apoyo para el mejoramiento de la producción 
y del nivel de vida de los productores. 
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Los indicadores productivos revelan dificultades en todos los 
ámbitos, sobre todo en la explotación de los recursos forrajeros. 
Ex iste un conocImlento Insufle lente que provoca 
desaprovechamiento, en especial de algunas leguminosas nativas. 
La supiementacion alimenticia tampoco se proporciona acorde a las 
necesidades nutriclona I es en épocas criticas de sequía. Lo que 
resulta negativo, sobre todo si se considera, por un lado, la 
temporalidad de las pasturas y, por otro, la abundancia en la 
reglón de subproductos agrícolas y agrolndustrlales (rastrojo de 
maíz, punta de caña, melaza, cascara de naranja y otros. Las que 
,jnto a un manejo adecuado de potreros (rotación, carga animal 
conveniente y combate de plagas) podrían atenuar la problemática 
derivada de la al i mentac Ión de I ganado, en espec i a I en I as épocas 
cr 11i cas de sequI a. 

Los aspectos de genética y reproducción muestran también serlas 
limitantes, ya que prácticas básicas como selección de 
reproductores o determinación de épocas de empadre y parición, se 
llevan a cabo en muy pocas explotaciones. Menos aún programas de 
cruzamiento y de mejoramiento genético. El manejo sanitario 
tiende a ser mejor atendido; sin embargo, todavía registra serlas 
deficiencias, como lo muestra los altos Indices de morbilidad y 
mortalidad, más acentuados en los becerros, uno de los 
principales productos de la reglón. También es evidente el 
desconocimiento de medios profilácticos y detección de 
enfermedades que dificultan el establecimiento de programas 
san Itarlos. 

En cuanto a i a comerci a I izacIón, ésta se carácter 1za por eI 
predominio de los intermediarlos, originado en gran parte por 
falta de organización de los productores que, por lo general, no 
cuentan con infraestructura, conocimiento del mercado y apoyo 
estatal. Estos factores influyen también en la rentabilidad de 
las explotaciones, la descapitai izaclón de los ganaderos y la 
desestimulaclón de la actividad. 

En la distribución de créditos y asistencia técnica, se aprecia 
una vez más lo limitado de su acción y la preferencia de 
canalización de apoyos financieros hacia productores de los 
estratos medianos y altos, con el fin de alentar mayores 
posibilidades de recuperación. Por lo que se concluye que los 
créditos de apoyo al desarrollo y al fomento de la producción 
ganadera han sido mínimos en la reglón y no se han orientado ni 
en la dirección ni en la cantidad en que son requeridos. 

Ante este panorama, es Imprescindible que los productores se 
organicen para impulsar. Junto con el apoyo de las instituciones 
y técnicos regionales, la puesta en marcha de programas de 
desarrollo. Estos programas deben considerar, con visión y 
enfoque Integral, las principales limitantes identificadas. 
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Al establecer acciones a corto y mediano plazo, que se basen en 
la utilización de tecnologías adecuadas y que Involucren bajos 
costos de Inversión y posibilidades reales de superar la baja 
producción, se elevarán los parámetros productivos actuales y, 
sobre todo, los Ingresos de los productores pequeños y medianos. 
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