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PROLOGO 

EI presente documento pretende servIr como base para la 
elaboración de un programa de divulgación dirigido a los 
productores, sobre la problemática y alternativas de mejoramiento 
de la producción ganadera en la región Papaloapan, con el 
objetivo de generar sesiones de análisis y discusión que permitan 
definir propuestas de acción conjunta y concertada entre 
productores e Instituciones de desarrollo en la reglón. 

Dado su carácter de gula o libreto para la elaboración de un 
audiovisual dirigido a los productores, no incluye nomenclatura 
científica de pastizales ni bibliografía; los datos estadísticos 
están basados en los resultados regionales que se presentan en 
los resúmenes del estudio "Diagnóstico integral de la ganadería 
bovina en el trópico mexicano", {DIGTBM) específicamente en el 
documento "Diagnóstico de la ganadería bovina en la reglón 
Papaloapan" y en la Información generada en el transcurso de las 
s i gu i entes act Ivldades: 

1) Seminarlos y talleres de trabajo regionales desarrollados en 
la Residencia Proderlth en VI tía Azueta, Ver., y en el Campo 
Experlmenta I Pecuarlo "Playa Vicente", Ver., del iNIFAP, con I a 
participación conjunta de productores, personal técnico de 
Proderlth y de los distritos de desarrollo de Cd. Alemán, San 
Andrés Tuxtia, Jaltlpan y Las Choapas, e Investigadores del Campo 
Experlmenta I Pecuarlo "Playa V ícente". 

2) RecorrIdos de campo al área de Influencla del Proyecto 
ProderIth y a explotaciones ganaderas representativas de los 
sistemas de producción prevalecientes en la reglón Papaloapan. 

3) Reuniones de trabajo con grupos de productores ejldales del 
Proyecto Tesechoacán y representantes de la Unión de Crédito 
Agropecuarlo e Industrial de Sotavento, con técnIcos de las 
plantas de captación de leche Nestlé y Llconsa en isla, Ver., del 
Laboratorio de Patología Animal y Banco de Semen y con los 
directivos del Frigorífico de Isla, Ver. 

Se Intenta que esta Interacción de trabajo InterdI se IpI inarlo e 
InterInstltuclona I contribuya no sólo a enriquecer sino a 
Integrar el conocimiento de la realidad ganadera regional. Es 
por ello que esta conjugación de los resultados aportados por el 
DIGBTM, las tecnologías liberadas por INIFAP, los antecedentes 
derivados de la acción de Proderlth y otras Instituciones de 
desarrollo, Junto con las exper i ene i as aportadas' por los 
productores, responde a la necesidad de iniciar una amplia 
discusión colectiva para redeflnlr y prforlzar estrategias y 
acciones de desarrollo ganadero, factibles de implantarse para 
el mejoramiento de la producción y los niveles de ingreso de 
los productores, sobre todo de los pequeños y medios. 
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La búsqueda de alternativas tecnológicas compatibles con los 
diferentes estratos de productores de la reglón Papaloapan, debe 
partir de la conciencia de que el proceso de cambio tecnológico 
involucra por necesidad un enfoque Integral e Integrador y un 
esfuerzo colectivo de comunicación auténtica entre técnicos y 
productores. El desarrollo rural es factible dentro de un 
permanente ejercicio de cooperación reciproca. 

El trabajo presenta, a manera Introductoria, una breve 
descripción geográfica que ubica las condiciones climáticas, 
edáficas y vegetativas que caracterizan los recursos naturales 
existentes en explotación. 

El primer capitulo, se refiere a las tres principales subreglones 
que -Integran la región Papaloapan y a las actividades 
agropecu•r i as en expIotacIón, con especial atención en la 
di vers ificación de la producción que caracteriza la estructura 
productiva de los diferentes estratos de ganaderos. Se basa el 
análisis en dos premisas sustanciales: 1) la situación actual de 
la ganadería regional no refleja sólo el nivel socioeconómico y 
tecnológico de la producción, sino además, sus articulaciones en 
extensión y profundidad con el resto de las actividades 
agropecuarias y el mercado; 2) el mejoramiento de la producción 
ganadera trop i caI lnvo i ucra el conoc imlento previo de I os 
cultivos agrícolas, no sólo para considerar su competencia o 
complementar i edad, sino para dimensionar el tipo y magnitud de 
esquilmos y subproductos factibles de utilización en la 
alimentación animal, en la actualidad desaprovechados. En el 
mismo capitulo se considera la reg¡onaI ización ganadera definida 
en el "Diagnóstico Integral de la ganadería bovina en el trópico 
mexi cano", con base en el enfoque de sIstemas. 

Los sistemas de producción bovina se indican en el capítulo 
segundo, con una referencia general de sus características y 
manejo tradicional en las diferentes subregiones que conforman a 
la región Papaloapan. 

En el capitulo tercero se reíac i onan I os factores limitantes de 
la producción ganadera: las condicionantes ambientales, 
socioeconómicas y técnicoproductI vas más relevantes. 

Las alternativas para ei mejoramiento de la producción en ei 
capItulo cuarto, contemp I an e i pape I a desempeñar por I as 
instituciones, ante la necesidad de nuevas respuestas que 
permitan cumplir su finalidad de promoción y gestión del 
desarro I lo" regionaI, la organización de productores como elemento 
protagónlco y viablllzador del proceso de cambio y las propuestas 
tecno IógI cas a desarro llar para diferentes fases de I proceso de 
producción. Se abre asi una discusión que debe complementar la 
viabilidad económica de la Innovación, su "costo" en relación al 
impacto productivo y la consideración del estrato de productores 
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destinatarios o "beneficiarlos". Termina el análisis con las 
estrategias y pautas de acción que pueden Impactar la producción 
y los niveles de Ingreso de los pequeños productores, objetivo 
prioritario en el desarrollo del presente trabajo. 

Se hacen una serie de propuestas a desarrollar en el contexto de 
la Integrac i ón y coord I nao Ión entre I as dependene ias oficial es en 
la reglón y ios productores, basadas en la concepción de que el 
momento exige algo más que estrategias adecuadoras a la crisis 
que 1¡mIta y descarta las pos i bI I Idades de di namlzacIon de 1 
subsector, con base en la clásica derrama financiera y 
crediticia, de respuestas que implican nuevas formas de 
participación lnterInstItuclona I para ei desarrollo, de nuevas 
acciones que Integren un cuerpo de alternativas sobre los 
principales temas en que manifiestan su preocupación los 
productores: escasez de créditos y altas tasas de Interés; bajos 
precios de la producción; y falta de protección ante la acción de 
los Intermed iarlos. 

El conjunto de alternativas que se proponen para los problemas 
referidos persigue por otra parte, el logro de una mayor 
eficiencia en el manejo y explotación de los recursos disponibles 
para cada una de las etapas del proceso de producción, sin 
afectar la economía del productor. Los esfuerzos por generar, 
difundir y transferir tecnología, reclaman en estos tiempos 
sensibilidad, visión y capacidad profesional para Impactar la 
producción y mejorar el nivel de vida de los productores a 
costos económlnos mínimos. Esto Involucra, además del aporte 
tecnológico para el mejoramiento de la producción, la gran 
posibilidad de avanzar en otro campo que es el de la promoción 
humana, con su gran objetivo: elevar la calidad de vida del medio 
rura I . 
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-1 MARCO GEOGRÁFICO Y USO DEL SUELO 

1.1 Marco geográfico 

La reglón Papaloapan se ubica en la vertiente del golfo de 
México, abarca 57 municipios del estado de Veracruz y 98 de la 
zona norte del estado de Oaxaca. Hacia el norte colinda con el 
golfo de México en la porción formada por las cuencas de ias 
lagunas de Alvarado y Sontecomapa; al este con la cuenca del rio 
CoatzacoaIcos; el oeste con el rio Blanco y al sur con la sierra 
Madre Or IentaI . 

Los climas dominantes son el cálido subhúmedo con lluvias en 
verano y el cálido húmedo con abundantes lluvias en la misma 
estación. Las temperaturas medias anuales varian de 25 a 26 
grados centígrados con precipitaciones anuales de 1,200 a 1,500 
mm (excepto en los Tuxtlas, Ver., y OJItlán, Oax., con 3,000 mm). 

Los principales suelos son acrisoles y IuvI so les; aunque son 
significativas las superficies con suelos vertlsoles, gleisoles, 
fluvlsoles y andosoles (macizo costero de los Tuxtlas). Las 
comunidades vegetales primarias son las selvas alta perennlfolla 
y baja caduclfolla, las cuales se encuentran perturbadas casi en 
su totalidad, dejando su lugar a acahuales (producto del sistema 
roza, tumba y quema) y praderas Inducidas. 

1.2 RegIonaI IzacIon agropecuaria 

En la reglón Papaloapan dominan las actividades agrícolas. En la 
margen Izquierda del rio Papaloapan se localiza la principal zona 
arrocera del estado de Veracruz; destaca también el cultivo de 
caña de azúcar, seguido en Importancia por el de maíz, hortalizas 
y frutales (plátano y mango). En la margen derecha se produce, en 
condiciones de temporal maíz, pI ña y hortalizas. En los Tuxtlas 
se cultiva tabaco, maíz, frijol, sandia, chile y frutales. 

La ganadería bovina constituye la segunda actividad económica 
relevante y en algunas áreas es incluso la más importante. 

En el municipio de Tierra Blanca existen grandes zonas de pastos 
cultivados, domina la producción de becerros y leche y en menor 
grado se encuentran corrales de engorda. En las zonas de lomeríos 
de Playa Vicente, Azueta y San Juan Evangelista, Ver., Tuxtepec y 
Acatlán, Oax., se desarrolla una amplia ganadería de cria, 
engorda y, en menor escala, de produce Ión de I eche. En los 
Tuxtlas existe un buen desarrollo de la ganadería lechera cuya 
producción se destina al abasto de los centros de población 
Importantes de esta subregión. 
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2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

En la reglón Papaloapan, la ganadería bovina se Identifica con 
base en la existencia de tres sistemas de producción que son, por 
orden de importancia: 

- Producción de leche y becerros al destete (doble propósito). 
- Engorda de novillos en pradera. 
- Ciclo completo (cria-engorda). 

2.1 Producción de leche y becerros al destete 

La reglón Papaloapan es una de las principales productoras de 
leche en el trópico mexicano. Los pequeños y medianos productores 
son los que en mayor medida explotan este sistema. 

La producción se basa en ganado Cebú cruzado con Suizo. SI inmérita i 
y más reciente Holsteln, desarrollado en praderas cultivadas de 
estrella santo domingo, pangóla y Jaragua sobre todo. El periodo 
de ordeña dura en promedio 7.5 meses, con una producción diarla 
de 2.6 litros de leche por vaca en producción; la ordeña se 
realiza en forma manual con apoyo del becerro, una vez al día. 

El empadre se verifica durante todo el año, por monta directa con 
sementales originarios de la misma reglón. La época de nacimiento 
se concentra entre abril y mayo. 55% de los ganaderos mantiene al 
becerro con la vaca sólo durante el dia, 31% los deja todo el día 
con la madre y 24% permite que mamen sólo después del ordeño. El 
destete se realiza a los 9 meses en promedio. 

La producción de leche se entrega, por lo general, en la unidad 
de producción o a la orilla del camino y tiene en orden de 
importancia, tres destinos: venta directa al consumidor, 
Intermediarios y plantas de captación y procesamiento (Nestlé y 
Llconsa). 

Los becerros destetados se comercializan "a bulto" al final de la 
época de lluvias y al Inicio de la seca, cuando alcanzan los 9 a 
12 meses de edad. Las becerras permanecen en la explotación hasta 
su desarrollo y primera lactancia ya como vaquillas, momento en 
que se define su permanencia o desecho del hato. 

2.2 Engorda de novillos 

Tiene menor importancia, en cuanto al número de explotaciones 
dedicadas a este sistema, que las orientadas al ganado de doble 
propósito y se concentra entre los productores más grandes. 
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Por otra parte, la edad al sacrificio en la reglón del Papaloapan 
tiene un promedio de 3.6 años, aunque en el estrato de ganaderos 
que manejan entre 41 y 80 cabezas, la edad de matanza I lega a 4 
años y medio. Esta situación refleja el bajo nivel tecnológico de 
la producción bovina en el trópico. Lo anterior se explica por 
las malas condiciones nutricIonales del ganado, que repercuten en 
que éste no alcance el peso del mercado sino hasta una edad 
avanzada. 

2 . 3 Ciclo comp1eto • 

52% de ¡os criadores engordan a! menos en parte sus becerros e 
Integran asi el ciclo completo de producción. Se advierten altos 
porcentajes de productores pequeños y medios que reflejan, más 
que el desarrollo del sistema, una opción económica para los 
criadores que engordan algún novillo como alternativa de ahorro. 
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3 FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN 

En la región Papaloapan se ha impulsado la ganadería bovina a 
través de amplios programas de desarrollo institucional, sin 
embargo, un conjunto de factores ambientales, socioeconómicos y 
técnIcoproducti vos constituyen un reto permanente para el 
desar roI lo de I os n i ve I es potene I a I es de produce i ón. 

3.1 Amb i entaI es 

Dentro de los factores climáticos que actúan como limitantes para 
el desarrollo de la ganadería regional, la precipitación 
estacional es el más Importante. En general el periodo de lluvias 
se produce de una manera irregular: se presenta entre julio y 
septiembre la mayor precipitación; de octubre a febrero ocurren 
"los nortes" (periodos de lluvia combinados con vientos fríos) y 
de marzo a junio se establece la época critica de la sequía 
(escasa precipitación con altas temperaturas que, en casos 
extremos, llegan a 40 grados centígrados). Las características 
físicas del suelo y su topografía determinan dos grandes áreas de 
explotación ganadera en la región Papaloapan: las tierras bajas, 
inundables durante la época de lluvias y las partes altas, que 
son i as que más res I enten la sequI a. Todo lo anterior merma I a 
calidad y cantidad de los pastizales; es decir, reduce el 
potencial forrajero para la alimentación del ganado. 

3 . 2 SocIoeconómleos 

El sistema dominante de tenencia de la tierra es la pequeña 
propiedad, que Integra 78% de las unidades de producción. 20% son 
ejidos Individuales, que tienen una menor incidencia en la 
ganadería regional. Se concentran en el primer porcentaje los 
medianos y grandes productores que, además, manejan la mayoría de 
los bovinos de la reglón. Las explotaciones más pequeñas manejan 
sólo 10% de ios bovinos y las grandes 58%. El tamaño promedio de 
las unidades ganaderas es de 87 ha. 

Por ú11 imo, eI carácter extens i vo y la baja adopcIón de 
tecnología para la actividad ganadera, son las mayores 
dificultades que se presentan para el desarrollo de las 
explotaciones limitadas en superficie y medios de producción. 

En la reglón Papaloapan destaca la relación que existe entre el 
acceso a mejores niveles de Información y el apoyo financiero 
para los estratos medianos y grandes, respecto a los chicos. 

Por otra parte, la ausencia de organizaciones de productores que 
adopten formas autogestionari as, tendientes a resolver sus 
necesidades básicas de producción y comercialización, constituye 
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otro factor clave dentro de la problemática ganadera regional. La 
gravedad de ello se advierte al analizar al sector product Ivo más 
numeroso, o sea los productores de leche y ¡os criadores de 
becerros, caracterizados por su dispersión y aislamiento. 

3.3 Factores técn icoproductI vos 

3.3.1 Manejo de pastizales 

3.3.1.1 Insuficiente producción forrajera 

Por la reglón Papaloapan se han introducido al trópico mexicano 
gran número de espee I es mejoradas de pastos y Iegumlnosas que se 
han difundido en toda el área. Sin embargo, pocas son las 
especi es que prevaIecen con a i ta produce Ión; ésto no se debe a su 
baja calidad nutricional o falta de adaptación a la región, sino 
a problemas de prácticas de manejo de pastizales. Lo anterior 
repercute en una baja produce ion forrajera, a pesar de la 
existencia en muchas áreas de pastizales de estrella, pangóla, 
jaragua, alemán y privilegio, en fechas recientes se están 
impulsando pastizales de corte como king grass, talwán y caña 
Japonesa, además de sorgo y maíz forrajero. 

3.3.1.2 EstacionaI i dad de la producción forrajera 

La ganadería extensiva regional depende de la variabilidad de la 
precipitación a lo largo del año. Se observa abundancia de 
forrajes de buena calidad nutritiva e inundación de potreros 
durante las lluvias; una disminución en el crecimiento de los 
pastos en la época de nortes y un detrimento de la cantidad y 
calidad de los pastos en la época seca. 

Entre los aspectos más notables por efecto de la estaclona I i dad 
de la producción de forrajes se encuentran los siguientes-

Baja de la producción; disminución de peso en los novillos y 
baja drástica en la producción de leche por vaca, durante la 
seca. Un cI aro eJemplo de esto lo const Ituye I a captac Ión 
regional del producto: Liconsa, en Isla, Veracruz, capta en época 
de lluvias 40,000 litros di arlos y en el periodo seco 8,000; a 
su vez, Nestlé, en MatalImanes, Isla, Ver., absorbe 55,000 litros 
diarios durante las lluvias y 12,000 en la seca. 

Deterioro de potreros por sobrepastoreo al mantenerse casi la 
mIsma carga an i ma I durante todo eI año, lo que derlva en un 
Incremento de invasión de malezas que compiten con los pastos por 
luz, agua, espacio y nutrientes. 
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Repercusiones en la reproducción: con un abatimiento de la 
fertilidad, o sea, menos becerros al año por abortos, pérdidas 
embrionarias, mayores intervalos entre partos, etcétera. 

Pérdida de salud del ganado, que presenta una mayor 
sensibilidad a contraer enfermedades como anemias y parasitosis. 

Desventajosas condiciones de comercialización para los 
criadores que ante la falta de pastos se ven obligados a vender 
con premura sus becerros quedando a merced de las Imposiciones 
que fijan los intermediarlos, que aprovechan las circunstancias 
y pagan menores precios. 

3.3.1.3 Utilización mínima de Iegumi nosas 

La asociación de leguminosas con pastos cultivados o gramas 
nativas es una práctica ausente en las explotaciones regionales. 
Cs patente el desconocimiento que tienen los ganaderos tanto de 
ias variedades nativas, como de su importancia en la alimentación 
animal por su alto contenido de proteina y su capacidad de 
mejorar los suelos. Ocurre muchas veces que las eliminan por 
considerarlas malezas. 

3.3.1.4 Escasa rotación de potreros 

50% de los productores mantiene sus animales en rotación, aunque 
esto no s I gn i f ica que se al temen per lodos de pastoreo y 
descanso; para algunos ganaderos la rotación es estacional y 
consIste en dejar el ganado en tierras altas durante I as 
inundaciones y bajarlo a los pianos cuando los cuerpos de agua 
se abaten. Los pequeños productores son quienes en su mayoría 
mantienen sus animales todo el año en el mismo potrero. 

3.3.1.5 Plagas en pastos 

25% de los productores manifestó tener problemas con plagas en 
sus pastizales. Los estratos medianos y grandes son los que 
reconocen padecerlos en sus predios, quizá por tener un mayor 
conocimiento de éstas o por la mayor extensión de terrenos que 
poseen. Sin embargo, sólo 38% de ellos emplea algún método de 
control. Las plagas más usuales son: mosca pinta y gusano falso 
medi dor. 
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3.3.2 Alimentación sup 1 ementar la 

3.3.2.1 Baja utilización de sales mineralizadas 

92% de los productores administra al ganado suplementos 
minerales. No obstante, sólo 20% le proporciona sal mineralizada, 
práctica Importante que por lo general realizan los ganaderos con 
más de 320 cabezas. 72% restante utiliza sal común. Los pequeños 
productores que, además, conforman 8% regional no suministran 
suplemento mineral. Cabe mencionar que la sal común sólo aporta 
sodio y cloro y no la totalidad de minerales esenciales para el 
correcto metabolismo del ganado. El laboratorio de patología de 
Isla, Ver., (SARH) reporta como problema Importante un alto 
porcentaje de animales con marcadas deficiencias minerales. 

3.3.2.2 Bajo uso de esquilmos y subproductos agrícolas regionales 

Sólo 33% de los ganaderos suministra otro 11po de a I I mentó 
adicional al pastoreo, siendo ésta una cifra superior a la de 
otras reglones del trópico mexicano. Sin embargo, el hecho de que 
67% de los productores no suplementen, constituye un porcentaje 
elevado si se considera que la nutrición es un factor zootécnico 
imprescindible para lograr un Incremento en la producción. 

Los esquilmos agrícolas y subproductos agrolndustrlaies no son 
utilizados por los ganaderos en proporción al potencial que 
existe de los mismos en la región (puntas, rastrojo, bagacillo y 
melaza de caña; pulido, cascarilla y salvado de arroz; residuos 
de cervecería y rastrojo, corona y cascara de pina). 

3.3.3 Genética y reproducción 

3.3.3.1 Ausencia de programas de mejoramiento genético 

A pesar de que el subsector pecuario cuenta con una red de bancos 
de semen y de servicios de asesoría en el manejo reproductivo del 
hato, su repercusión no ha sido la esperada. 

Los empadres se realizan sin un programa de cruzamientos definido 
y se utilizan criterios fenotlplcos para la selección de 
reproductores, sin contemplar aquellos que realmente repercuten 
en Incrementos a la producción, como la rapidez de crecimiento, 
índices reproductivos, productividad de la ascendencia, etcétera. 

Sólo 5% de los productores, concentrado en los estratos medios, 
utiliza la Inseminación artificial. 

12 



3.3.3.2 Baja eficiencia reproductiva 

Se aprecian muy bajas tasas de natal.dad (39%), con largos 
Intervalos entre partos (32 meses) y altas edades al primer 
parto (34 meses). Puede atribuirse la baja productividad regional 
en el aspecto reproductivo, al bajo nivel nutrlclonal, a la 
práctica de destete tardío que inhibe el mecanismo endocrino de 
la ovulación y, en gran medida, a la poca selección de 
reproductores. 

3.3.4 San I dad an ImaI 

3.3.4.1 Incidencia de enfermedades 

49% de los productores asevera no haber tenido enfermedades en su 
hato. 47% admItió derriengue; 13% sept icemla hemorrágIca; 11% 
diarreas di versas y un porcentaje mInImo fIebre carbonosa, 
anapIasmosIs, carbón sltomátlco, plropIasmosIs, pulmonías y 
brucelosls. Sin embargo, lo anterior no es indicativo de la 
Incidencia real de dichas enfermedades en campo, sino de las que 
el ganadero Identificó por lo tipleo del cuadro clínico. El 
Laboratorio de Patología Animal de Isla, Ver., (SARH), reporta al 
municipio de Santiago Tuxtia como el de mayor Incidencia de 
brucelosls a nivel regional y a ésta como la principal causante 
de abortos en Isla, Ver. Además, destaca la alta mortalidad de 
becerros por neumonías y diarreas. 

El problema de parasitosis externa es, en cierto grado controlado 
con baños aplicados con periodicidad Irregular; sin embargo, a 
los parásitos internos no se les ha dado la debida Importancia, 
hecho que obedece a que éstos no producen daños clínicos tan 
visibles como otras enfermedades infecciosas (a menos que se 
trate de ganado con alto grado de infestación). Sin embargo, su 
acción repercute en forma notable en baja de la producción. 

3.4 Sistemas de comercialización 

3.4.1 Canales de venta de la producción 

La cantidad de leche destinada al consumo familiar es muy elevada 
(77% de los productores), sobre todo en los estratos Inferiores 
(83%, que disminuye conforme crece el tamaño de la explotación). 
59% de los productores realizan la venta de leche bronca (sobre 
todo los med i anos y grandes). 39% la comerc i a I Iza en forma 
directa al consumidor (sobre todo, los estratos Inferiores), 28% 
a Intermediarlos (productores medios y grandes) y 21% a la Nestle 
y, más reciente, a las plantas estatales de Llconsa, en Isla, 
Veracruz (ganaderos medlos y grandes). Esta última capta la 
producción de 700 productores en época de lluvias y de 250 en el 
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periodo seco; a su vez, Nestle (Mata 1 imones, Isla, ver.,) recibe 
la producción de 900 ganaderos durante las lluvias y de 400 en la 
seca. Es un notable ejemplo, además, de ¡a diminución de la 
oferta en épocas criticas, condición en la que se encuentra 50% 
de los productores, constituido por los más pequeños. 

Se detecta un porcentaje elevado (68%) de crladores que 
comercializan los becerros destetados vía intermediarios. 
Constituye la venta "a bulto" la principal forma de fijación del 
precio, sobre todo para los productores chicos. Práctica que 
siempre beneficia al comprador. 

Para los engordadores, los intermediarlos constituyen también el 
principal canal comercial en 83% de los, casos, integrados en su 
mayor i a por acopi adores regionaI es (47%) que concentran sus 
compras en los estratos pequeños. Sin embargo, estos productores 
fijan el precio de venta de su ganado con base en su peso. 

Por otro lado, el periodo de venta de tos becerros y novillos se 
ve Influenciado por las épocas de lluvia y seca. Durante el 
estiaje, o en los meses cercanos a éste se presenta la mayor 
oferta de semovientes, pues el productor busca evitar pérdidas 
económicas severas por decrementos del peso durante la seca. 
Aunque para la mayoría de los pequeños ganaderos el criterio que 
prevalece para la venta de becerros o desechos, es el de cubrir 
apremios económicos de la familia o los cultivos agrícolas. 

3.5 Servicios de apoyo a la producción 

3.5.1 Crédito y asistencia técnica 

Se denota una aguda carencia de crédito y asistencia técnica para 
el desarrollo de la ganadería regional. Sólo 14% de los ganaderos 
usufructúan créditos, y son los estratos medios y grandes los que 
reciben este apoyo, a pesar de que son los pequeños productores 
los que más lo requieren. 

En la misma forma, sólo 22% de los productores recibe asistencia 
técnica y son, en su mayoría, los ganaderos que cuentan con 
mayores recursos. LIconsa (Isla, Ver.,), proporclona a los 
productores habílItados, servicios de asistencia técnica; 
además, a cuenta de leche, suministra alimentos balanceados 
(Forame I), con 12% de protelna, elaborados en la pI anta de 
Acayucan. 
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4 ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

Estas alternati vas ponen de reí leve un prImer paso: la 
coord Inac ion Institucional para la accIon: un cam I no: la 
organización de productores, y una meta: elevar la producción, 
productividad, rentabilidad y por lo tanto los Ingresos de las 
un i dades de producelón. El cómo sintetiza el reto para las 
instituciones, técnicos y productores. El trabajo concertado y el 
esfuerzo colectivo integran la viabilidad de transformar la 
realidad socioeconómica y tecnológica. Todos tenemos la palabra, 
niveles de aportes y, lo más relevante, un importante papel a 
desempeñar. 

4.i Marco institucional para el desarrollo regional 

4.1.1 Coordinación Institucional 

La experiencia en México, sobre los programas ganaderos aplicados 
para el desarrollo del subsector, permite concluir que el éxito 
de la acción institucional depende, en primer lugar, de la 
Integración coordinada de esfuerzos y programas y, sobre todo, en 
la planeaclón, operación y evaluación de los mismos, en torno al 
objetivo común que es el mejoramiento de la producción y de las 
condiciones de vida del productor rural. En este sentido, se ha 
avanzado muy poco. En segundo lugar, resalta la necesidad de 

\ integrar dos procesos por lo general disociados; éstos son: la 
generación y la transferencia de tecnología. Cada uno de éstos 
procesos se ha estructurado con una estrategia propia, que ha 
der i vado hacla una notor la disoclaclón de esfuerzos, con 
resultados mucha veces contrapuestos a tos objetivos y metas del 
desarrollo. Por esta razón es necesario que, a la par de la 

.integración interInstitucionai de los programa de generación y 
transferencia, se integre al productor, por lo general 
expectador de las decisiones que Involucran el qué hacer y cómo. 
Todo ello mediante actividades concretas y acciones conjuntas. 

4.2 Organización de productores 

En la reglón Papaloapan, los indlcadores más bajos de 
productividad ganadera son propios de los estratos pequeños y 
medios de productores. Entre éstos se localizan los ganaderos con 
Pajo n fve i de capítaI i zaclón, aspecto que se convierte en 
obstáculo para el desarrollo de programas que no contemplan el 
costo de la Innovación tecnológica o su impacto en la economía 
del productor. Muchas veces, las tecnologías liberadas están 
ligadas a paquetes de inversión muy costosos. En este contexto, y 
considerando que las posibilidades de fInanclamiento a la 
producción son cada vez más reducidas, se vuelve imprescindible 
desarrollar tecnologías regionales adecuadas a las condiciones 
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socloeconómlcas y a las formas organ Izat ivas exIstentes o 
factibles de Impulsar en los estratos de productores que se 
quiere mejorar. Esto implica generar tecnologías Junto Con los 
productores, con la seguridad de responder con las 
investigaciones emprendidas, a las necesidades o prioridades 
reales que aquellos manifiestan. 

En la medida en que los paquetes tecnológicos Incluyan desde su 
gestación y desarrollo, niveles de participación de los 
productores, se estará dando un paso decisivo ante los fracasos 
de la transferencia tecnológica. Esto resalta en la cuenca del 
Papaloapan, donde se dispone de la tecnología necesaria para 
mejorar el nivel de los sistemas de producción bovina y existen, 
incluso, experiencias metodológicas con impacto en los 
productores. Asi, la participación conjunta de productores 
organizados e Instituciones, en todas las fases del proceso de 
producción, desde la investigación aplicada hasta la evaluación 
de programas en desarrollo, constituye la base sustancial sobre 
la que podemos alentar las expectativas de cambio. En la región 
existen asociaciones ganaderas locales en todos los municipios 
del bajo Papaloapan y un número Importante de uniones de ejidos y 
sociedades de producción rural que pueden constituir el punto de 
partida para nuevas iniciativas que permitan fortalecer la unidad 
y la economía de los productores agremiados. 

Dentro de tas posibles alternativas para el desarrollo productivo 
regional, en el marco organizativo de los productores pecuarios, 
se pueden mencionar: 

-Aprovechar las Instalaciones del rancho "El Recuerdo", 
localizado en La Granja en cosamaiopan.. Ver., lugar donde se 
propone establecer un Centro de Desarrollo Ganadero, cuyas 
características se mencionan en el Inciso 5.3, con el ftn de 
aprovechar la Infraestructura dIsponible que se encuentra 
ociosa. 

-Establecer pequeñas plantas mezcladoras para elaborar 
suplementos, basados en esquilmos agrícolas y subproductos 
agro industrla les de la región. Son centros estratégicos por su 
importancia para la ganadería y por la disponibilidad de 
ingredientes. Estas plantas se establecerían en: Tierra Blanca, 
Tres Valles; Tlalixcoyan; Cosamaloapan; Isla; Rodriguez Clara; 
San Andrés y Ángel R. Cabada en el estado de Veracruz y Acatlán 
de Pérez, Tuxtepec y Loma Bonita en Oaxaca. 

-Establecer pequeñas Industr ias pasteurIzadoras e lndustrI a 11za-
doras de leche (con énfasis en la producción de queso), en zonas 
a Iedañas a I os centros de consumo que son, por orden de 
Importancia: Tuxtepec, San Andrés, Isla y Juan Rodríguez Clara. 
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-Establecer centros dIstri bu i dores de productos Pronabi ve y 
otros Insumos y equipos útiles para la ganadería bovina, 
generados en el sector oficial. 

La selecclón y ejecuclón de éstos y otros programas con 
participación directa de productores organizados, dependerá del 
impulso que den las Instituciones a este tipo de proyectos y el 
grado de convencimiento y participación que se logre de los 
productores; lo cual, en las condiciones detectadas por el 
DIGBTM, sólo se dará con Intensos trabajos de mot I vac ion, 
asesor I a y capacI tac Ión, dirigí dos a grupos de productores 
organizados o con posibilidades de organizarse. 

4.3 Pautas de acción 

Resumiendo lo expuesto, es necesario cambiar dos elementos 
esenciales para elevar la producción y productividad de la 
ganadería: la coordinación Institucional para la planeaclón, 
ejecución y evaluación de los programas regionales de desarrollo, 
Junto con los productores organizados; lo que generará a su vez 
una acclón part le I pat Iva InstItuclón-productores para el 
tratamiento de los problemas socioeconómicos y tecnológicos que 
han IImltado I a producelón y los nI veles de vida. En este 
proceso todos deben ser part lei pes; por ello, es necesar i o 
desarrollar acciones colectivas. Los niveles de compromiso que 
las Instituciones asuman con relación a tos intereses y 
problemáticas del productor, sobre todo del pequeño y mediano, 
repercutirán en ei mejoramiento de la producción e Ingreso de las 
unidades de producción. 

Lo anterior, que es Importante, es, sin embargo, Insuficiente. 
Este reto que impilea la búsqueda de desarrollo, involucra 
además, generar nuevas estrategI as, nuevas formas de 
coparticipación y acción de las Instituciones y los productores, 
que permitan visualizar y concretar transformaciones sin que la 
adopción de tecnología implique un Impacto económico negativo 
para el productor, ni para las Instituciones la erogación de 
fuertes recursos financieros que en estos tiempos resulta 
Imposible de contemplar. 

4.3.1 Préstamos en especie a pagar con producción 

La creación por parte de las InstItucIones de fomento y 
desarrollo rural, Junto con los productores, de apoyos a éstos 
mediante préstamos en especie (semovientes, insumos), a pagar con 
producción (leche, becerros, novillos rendidos), es una de las 
alternativas con capacidad de impactar y transformar el 
estancamiento actual en el subsector. Este apoyo del Estado a los 
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productores. Integra medidas acordes a la crisis y a la 
limitación del costo del dinero que dificulta tas posibilidades 
de ejercicio de los créditos en las cantidades que requieren. 

En este sentido, resulta viable, para los productores 
organizados, asumir compromisos de pago por maquinarla agrícola, 
semillas forrajeras, alambre de púas, instalaciones pecuarias y 
vaquillas de remplazo, según el caso, a cumplir con determinados 
miles de litros de leche al año o con un número definido de 
novillos rendidos, o sea, con una parte de la producción. 

4.3.2 Centros regionales de recría; ganado de doble propósito 

Otro papel muy Importante que pueden desempeñar las Instituciones 
oficiales para el fomento de la ganadería regional, consiste en 
el apoyo al desarrollo de tecnologías que son especificas para 
grupos de productores asociados. Se resalta el ejemplo de campos 
de recría, para bovinos de leche o doble propósito, que 
posibilitan superar trabas estructurales del productor, como la 
poca disponibilidad de tierras, que son ios problemas de los 
estratos más pequeños. Se hace, además, rentable la adopción de 
tecnologlas d i rIgI das a productores asocI ados, que en forma 
Ind i vidua i, no podrI an absorver eI costo de I as . mIsmas. La 
mencionada modalidad de campos de recría, ya desarrollados con 
diferentes resultados en las áreas templadas de México, debe ser 
superada por una nueva estructura concordante con la realidad 
social y técnIcoproductI va de la ganadería tropical y, sobre 
todo, contemplar las necesidades de los pequeños productores, 
ofreciéndoles respuestas tecnológicas que posibiliten 
alternativas a esa condición no cambiada de pequeño productor. 

La propuesta se basa en establecer centros ganaderos regionales 
de desarrollo y producción de ganado de doble propósito, ubicados 
en áreas ya identificadas por la amplia presencia de 
explotaciones de ganado del sistema mencionado. 

Los centros, que deben ser administrados de preferencia por 
productores organizados, con la asesoría de las Instituciones de 
desarrollo, manejarán, al principio, las fases técnicas de los 
mismos, de común acuerdo con los productores-, • tendrán como 
objetivo servir de área de reserva para las categorías bovinas de 
apoyo a la producción de vacas en lactancia que si permanecerán 
en cada predio de los ganaderos de la región. Asi, los Centros 
contemplarán la producción de ganado de propiedad colectiva de 
grupos de productores en ias fases de: crianza de becerros y 
becerras, desarrollo de vaquillas de remplazo y engorda de los 
becerros o novillos, y permitirán Incrementar naturalmente la 
superflele en explotaclón de los pequeños productores que 
centrarán su atención en el manejo y la producción de sus 
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vacas en lactancia, que no tendrían la competencia por pastos, 
alimentación suplementar la, cu i dados, etc. del resto de las 
categorías del hato. 

El control y manejo tecnológico adecuado de las vacas en 
lactancia, en cuanto a sus registros de producción, mejoramiento 
genét ico, reproducelón y san i dad tendrían asi pos ib i I 1dades 
reales de viabilidad. En términos económicos, la alternativa 
puede representar para los pequeños productores una oportunidad 
de Ingresos mayores a los actuales, a través del Incremento de la 
producción de leche, con un perfil de mayor rentabilidad Junto a 
la posibilidad de capitalización que les brindarla la explotación 
en el Centro de las categorías bovinas señaladas, e Integrando 
el desarrollo articulado de un sistema de doble propósito con 
ciclo completo que, en su realidad actual, -como pequeño 
productor-, no estarla en condiciones de desarrollar. 

Asi, se le ofrece la posibilidad y meta última de transformar su 
predio de subsistencia en una uftldad de producción rentable, y 
capitalizarse en forma colectiva con la explotación conjunta que 
realizarían los productores asociados y el Centro. 

4.3.3 Estímulos a la producción: bonificación a los productores 

Se propone al productor de leche la regulación y estimulo de ios 
precios a través de LIconsa, por ejemplo, promoviendo un 
sobreprecio por calidad del producto e Incremento de 
producelón. 

Asi se Integra una alternativa a ia promoción para aumentar la 
producción y la calidad de los productos lácteos en el trópico 
mexicano. Con base en las exitosas experiencias desarrolladas por 
cooperativas de productores de leche en América Latina, se pueden 
analizar y discutir diferentes alternativas válidas para las 
condiciones del trópico mexicano, bajo las bases siguientes: 

4.3.3.1 Definición comercial de dos tipos de producción láctea; 
leche cuota y leche extra 

La leche cuota es la cantidad mínima mensual que ei productor se 
compromete a entregar con un rango de calidad establecido de 
acuerdo a normas definidas. La leche extra serta la que el 
productor aporta con el mismo rango de calidad -extra compromiso-
como efecto de una mayor productividad. La cual puede tener un 
sobreprecio como estimulo a la mayor producción, que puede ser 
superior en épocas criticas como es el estiaje. Ambas leches, 
cuota y extra, tendrán, a la vez, un sobreprecio con base en la 
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calidad de la misma, considerando sólidos totales y materia grasa 
por ejemplo. 

4.3.4 Programa de comercialización directa de novillos rendidos 

Con base en la Importancia regional de la engorda de novillos y 
la exposición de los productores a la acción de los 
intermediarlos que dominan su comercialización, se proponen 
acciones que podrían mejorar, en plazos breves y a bajos 
costos, la problemática .señalada. Al respecto, se contempla el 
s i stema de comerc i a I i zaclón desarrollado por productores 
organizados, SARH, Banrural, IDA y Conasupo con la 
coordinación del Gabinete Agropecuario entre 1979 y 1982, en 
que se ver i fIcó un programa de comerc i alIzacIón denomI nado 
"Nov i i los Banrural" que cons i st i ó en la concur rene I a a los 
principales mercados de abasto de novillos gordos en pie o en 
canal, pertenecientes a ejidos y pequeños propietarios 
acreditados del Banco. La experiencia, que tuvo como objetivo 
disminuir la intermediación, e impedir el alza 
descontrolada de los precios, puede reiterarse con beneficio 
para los productores, al. participar en las ventas de sus 
novillos terminados con base en rendimiento en canal y en 
destino. Para ello, la reglón cuenta con suficiente 
Infraestructura de frigoríficos como el de Sotavento, S.A. en 
isla. Ver. y el de Alvarado, Ver., ya que, aunque la primera 
planta se encuentra paralizada, está en condiciones de 
reapertura Inmed i ata. 

4.3.5 Programa de comercialización directa de becerros 

El sistema de producción de doble propósito, constituye uno de 
los sustentos más firmes en que se apoya la producción ganadera 
en el trópico mexicano. Este proceso de producción está en manos 
de un mayor Itarlo número de pequeños productores que reproducen, 
en el mismo, sus condiciones de subsistencia. Limitados en 
tierra, capital y tecnología, tienen, además, en la esfera de la 
circulación, uno de los factores clave que frenan sus 
posibilidades y esfuerzos de desarrollo. En la comercialización 
de la producción, de leche y becerros, se cierran por lo general 
las expectactI vas de Ingreso más Justo. 

Los criadores de becerros venden, por lo general, en su propia 
explotación a Intermediarlos, y muchas veces, en la época critica 
de falta de forrajes y por ello de sobre oferta, por lo que están 
a merced de i as condIcI ones fI Jadas por I os acop i adores 
regionales de becerros. 

A la vez, muchos engordadores dependen también de Intermediarlos, 
para proveerse de becerros del tipo, edad y época que requieren. 
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En estas condiciones, un programa oficial de apoyo, tendiente a 
vincular a productores criadores con engordadores resultarla de 
gran transcendencia. 

Al respecto, SARH, Banrural, FIRA y Gabinete Agropecuario podrían 
desarrollar, dentro de este amp I lo marco InterInst1tuclona I, 
Junto con tos productores, una Importante actividad reguladora 
de los sistemas de comercialización que, por ahora, están en 
manos de fuertes Intermediarlos que monopolizan el proceso. 

En el caso de la reglón del Papaloapan se pueden tomar en cuenta 
los bancos de datos estadísticos regionales de acreditados que 
maneja la banca rural, tanto de criadores como de productores 
engordadores y brindarles una Información oportuna sobre lugares, 
fechas, cantidades y calidad disponible de bovinos (becerros y 
novillos para engorda a la venta), lo que generarla asi, la base 
de comunicación entre ellos, al considerar tas disponibilidades y 
necesidades de venta de los engordadores. Asimismo, a través del 
banco de datos se puede organizar el desarrollo de programas 
computar Izados de oferta de ganado rend Ido, acordes con 
estimaciones de Incremento de peso en la ceba del mismo, a 
partir, desde luego, de la fecha de compra o inicio de las 
engordas respectivas. 

4.3.6 Programas de Investigación y asistencia técnica con 
organizaciones de productores 

La falta de coordinación en los esfuerzos de los programas de 
Investigación y asistencia técnica, se ha convertido en un serlo 
problema para la integración institucional de la dinámica del 
desarrollo agropecuarlo reglona i. Más grave aún ha sIdo la 
ausencia del productor en los programas de Investigación y 
asistencia técnica, realizados y desarrollados sin que, en 
general, correspondan a i a problemátlea de los productores 
reg ionales. Se observa que estos programas cuentan con 
fInanclamfento, cuyos ejercicios están fuera de la ingerencia de 
los productores; las lineas de trabajo se Implementan desde la 
institución misma y obedecen a una dinámica Interna que muchas 
veces es ajena a las prioridades de la producción regional. De 
ahí la trascendencia de realizar programas de Investigación y 
asesoría técnica que se estructuren en torno a la problemática 
regional del productor; proceso posible sólo en la medida en que 
los resut tados de la i nvestIgac ion sean de la incumbencla 
directa del productor. Esto sucederá si éste adquiere, Junto a 
niveles de participación y decisión, et compromiso de financiar 
una parte de los servicios de Investigadores y asesores. Por esta 
razón, se propone el impulso de programas de Investigación y 
servicios con organizaciones de productores como las uniones 
regionales ganaderas, sociedades de producción rural, uniones de 
crédito agropecuario, etcétera, y que estos convenios Impliquen 
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la participación de los productores en el fInanclamlento de los 
programas de Investigación y asesoría técnica sobre ios problemas 
que resulten de su Interés directo. 

4.4 Alternativas tecnológleas 

En todos los casos, la re Iaclón costo de I a transferencia 
tecnológlea-producto, junto a la consideración del estrato de 
productores destinatarios de las innovaciones (pequeños, medianos 
o grandes) serán los factores a evaluar para la toma de 
decisiones sobre ias diferentes alternativas a establecerse. 

4.4.1 Manejo de pastizales y alimentación 

4.4.1.1 Establecimiento de pastos cultivados 

La incapacidad de las gramas nativas para mantener una alta 
product I vi dad del ganado bovlno en pastoreo, just Iflea los 
esfuerzos por Introducir nuevas especies forrajeras adecuadas a 
la reglón. Esto, junto a un manejo conveniente de los pastizales 
introducidos puede permitir un mayor potencial forrajero, capaz 
de mantener más animales por ha y, como consecuencia, producir 
también más litros de leche y kilos de carne por hectárea. 

El CEP de Playa Vicente (INIFAP), recomienda establecer praderas 
Introducidas con guinea, estrella común y Jaragua en las partes 
a i tas; alemán y para en las zonas inundables. 

4.4.1.2 Acopio y conservación de forrajes 

La ganadería extensiva tal como se desarrolla en la región 
Papaloapan depende en su mayor parte de la disponibilidad 
estacional de pastos en épocas de abundancia y escasez, por lo 
que se requiere proporcionar en esta última una alimentación 
complementaria para mantener la productividad del ganado. 

Para ello, como alternativa para el acoplo y conservación de 
forrajes verdes excedentes de la época de lluvia, se propone: 

- Ensllado de estrella de áfrica o pangóla o de forrajes de corte 
como talwán. Ei rendimiento al corte de estrella es de 15 a 18 
ton por ha de materia verde y el talwán oscila entre las 40 y 50 
ton. Estos rendimientos pueden ser afectados por et clima, tipo 
de suelo, fertilización y edad del pasto a la cosecha. Un silo de 
bajo costo para las condiciones tropicales y fácil de realizar es 
el silo "pastel", que se basa en la acumulación de forraje 
comprimido sobre una superficie con 5% de pendiente; se 
recomienda una capacidad por silo no mayor de 150 ton. El forraje 
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(talwán picado a un tamaño entre 2 y 3 cm), se compacta y se 
cubre con capas de palma, paja seca o polletlleno y se sella con 
una capa de t i erra de 20-30 cm de espesor. Ei destape y 
utilización del silo puede realizarse a los 30 días; un metro 
cúbico equivale a 600 kg de forraje, con los cuales se puede 
a tImentar 20 vacas por día. Para esta reg fon, se requerIrá 
garantizar una disponibilidad de ensilado suficiente para cubrir 
la alimentación de los animales durante los 4 meses y medio de la 
seca. 

4.4.1.3 Introducción y cultivo de leguminosas 

Resulta innegable la importancia de las leguminosas para mejorar 
la dieta animal y por consiguiente la producción de carne o leche 
por ha. Su cultivo permitirla, Junto a su pastoreo con otras 
especies forrajeras mejoradas y un manejo más tecnfflcado de las 
explotaciones, dar el gran salto que se requiere para pasar de la 
ganadería extensiva at desarrollo de una ganadería más Intensiva. 
En este sentido, se recomienda la preservación de leguminosas 
nativas que no son valoradas y se combaten en los potreros, por 
desconocimiento como si fueran malezas. Las variedades que pueden 
ser utilizadas son cañaba i la y terciopelo, con la ventaja de que 
la semilla es fácil de obtener y su manejo es sencillo. En un 
nivel más ambicioso, se puede establecer un área de reserva que 
puede ser de 0.5 ha de (Leucaena leucocephala) para pastoreo 
restringido de categorías bovinas preferentes, como vacas en 
lactancia. Esto puede constituir una base de teen IfIcaclón de 
relevancia. El informe anual de INIA, (1984) destaca al respecto 
que la incorporación de leucaena para la alimentación de vacas en 
pastoreo es la causante de que la duración de la lactancia se 
prolongue hasta un mes más en relación ai promedio regional. 

4.4.1.4 Rotación de potreros 

Es necesario difundir las ventajas de mejorar las prácticas de 
manejo del ganado en ios potreros, como uno de los factores 
determinantes para la conservación de pastizales Introducidos y 
el aumento de la producción por hectárea. 

La alternativa para mejorar el manejo tradicional consiste en 
alternar el pastoreo en dos o más potreros, transformado el 
manejo estático en un pastoreo rotacional que contemple época del 
año y disponibilidad forrajera, carga animal y requerimientos 
nutr(clona les de las diferentes categorías bovinas del hato. 
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4.4.1.5 Aplicación de fertilizantes 

La utilización de praderas establecidas sólo con zacates, implica 
someter eI sue lo a un monocu111vo, lo que provoca su 
empobrecimiento, por lo que es necesario restituir los elementos 
perdidos por medio de la fertilización, práctica que Incrementa 
la cantidad y la calidad del forraje producido por unidad de 
superficie y alarga su periodo de producción en la época seca. 

En la cuenca existe amplia Información sobre dosis de 
fertilización de potreros; la más común es la aplicación de 150 a 
300 kg de nitrógeno, dividido, al menos, en dos aplicaciones y 
de 30 a 60 kg de fósforo por hectárea aplicados al Inicio de las 
I tuvlas. 

4.4.1.6 Utilización de riego 

La captación y aprovechamiento de las numerosas fuentes de agua 
con que cuenta la región (ríos y arroyos) o a través de la 
utilización de pozos profundos, Integran una alternativa para la 
Impiementadón del riego en la época de sequía, en explotaciones 
con capacidad económica para afrontarla. 

4.4.1.7 Combate de plagas y malezas 

Las malezas invasores deben ser combatidas de acuerdo con las 
sposibI iidades económicas de los productores y de la superficie 
en explotaclón, con chapeo manual, chapeo mecánico, control 
químico (consultar a los técnicos regionales sobre los productos 
disponibles en la reglón para malezas de hoja angosta y hoja 
ancha), quema o control biológico. 

El problema de las plagas más comunes (mosca pinta y gusano falso 
medidor) que atacan a los pastos, puede minimizarse con un manejo 
adecuado de potreros, ya que prollferan en praderas frondosas y 
con alta humedad. Una a Ita carga an I mal en potreros hasta 
disminuir la altura del pastizal y su posterior rotación puede 
ayudar a disminuir el problema. 

4.4.1.8 Utilización de cercos vivos 

Una alternativa para disminuir los costos de las cercas 
d i vi sor ias, consiste en la utI i i zaclón de cercos vivos que 
presentan, además, la ventaja de la sombra que proporcionan. 
Trabajos de INIFAP en diferentes reglones tropicales, relacionan 
su estab lee imIento con los sIguI entes aspectos: época, 
profund i dad y fases de I una, encontrándose que I os mayores 
porcentajes de rebrote se han presentado en palo mulato o chaca y 
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coculte, cortados y sembrados durante la luna nueva sin importar 
la profundidad de siembra. Para higuerlta, el mayor porcentaje se 
alcanzó en cuarto menguante con menor rebrote que los anteriores. 

4.4.2 Alimentación suplementaria 

4.4.2.1 SaI es mi ñera I i zadas 

Las sales mineralizadas constituyen un suplemento fundamental 
para el ganado bovino, por que aportan a éste elementos minerales 
que no le brindan los pastos y que son esenciales para su 
metabo I Ismo. Por lo que resuIta necesar io difundir su 
importancia, tanto entre los productores que no proporcionan 
suplemento mineral, como entre los que suministran sal común que 
sólo contiene sodio y cloro, mientras que ei ganado requiere 
además calcio, fósforo, azufre y mlcromiñera les. 

4.4.2.2 Disponibilidad de esquilmos y subproductos agrícolas 

El verdadero potencial de la región Papaloapan radica en el 
aprovechamiento económico y ordenado de esquilmos agrícolas y 
subproductos agro IndustrI a les propios de la misma. La 
disponibilidad de éstos es la siguiente: 

Rastrojo, bagazo y melaza de caña de azúcar. Dado que la zafra 
colncI de con i a época seca, resaita la importanc i a de 
utilizarlos. La experiencia en el trópico mexicano es que el 
bagazo -de bajo contenido proteico, fibroso, baja dIgestIb I IIdad 
y buena conservación- puede ser Incluido en niveles de hasta 45% 
en base seca de raciones Integrales para engorda de novillos con 
resultados satisfactorios. La melaza constituye el subproducto de 
caña más utilizado y destaca su alta calidad como alimento 
energético, ya que equivale a 75% del valor del maíz a igual 
peso. Por su deficiencia en proteina se le proporciona al ganado 
con adición de urea hasta 3%. Existe este potencial en los 
Ingenios de Tres Valles, San Cristobal, San Gabriel y San 
Francisco. En el Frigorífico de Sotavento de Isla, Ver., se 
cuenta con una planta mezcladora de melaza-urea-sales minerales; 
por ahora sólo se utiliza como tanque de distribución de melaza. 

AcahuaI, corona y cascara de p i ña. Una opclón es el 
aprovechamiento de la mata de pina, que se le proporciona al 
ganado en la época seca con el agregado de melaza teniendo un 
rendimiento en verde de 25 ton por ha. Por otra parte, los 
productores han logrado en el periodo critico de la seca 
ganancias de 250 gr por día en base a cascara de pI ña 
deshidratada. En Loma Bonita, Oax. e Isla, Ver., Cofrinsa tiene 
Instaladas dos plantas deshIdratadoras de corona y cascara de 
pina, en la actualidad sin uso. 
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Pulldura, cascarilla y salvado de arroz. En la 
lndustrlal1zadora de Productos Agr(colas de la Cuenca del 
Papaloapan, S.A. de C.V. y el molino de arroz de la "Unión de 
Ejidos Lázaro Cárdenas". 
- Residuo de fermento de cervecería. Son productos de la Compañía 
Cervecera del Trópico. 

- Bagazo de papel de MEXPAPE. 

4.4.3 Genética y reproducción 

4.4.3.1 Programa de mejoramiento genético 

Implementar un programa de mejoramiento genético requiere de la 
definición previa de metas en los cruzamientos, basados en las 
condiciones ambientales y tos objetivos de producción del sistema 
de explotación. Por ejemplo, para establecer un programa de 
mejoramiento en hatos de dob le propósI to, sistema de gran 
importancia social y económica en Papaloapan, se tomará como base 
la población de vacas existentes en la unidad de producción. 
Luego, la fase de cruzamiento se puede realizar utilizando 
sementa les de razas europeas (Holsteln o Su i zo) en cruzas 
a i temadas con las vacas del pred lo por dos generac Iones. 
Después, por una generación, se utt I Iza un toro Cebú. La 
selección se ejerce al finalizar cada empadre y destete: se 
eliminan las vacas con problemas de fertilidad, niveles de 
producción láctea por abajo del promedio del hato, se desechan 
también los becerros y vaquillas con crecimiento no satisfactorio 
o con defectos físicos que les Impidan un buen desarrollo. 

Los sementales se seleccionarán con base en sus antecedentes 
productivos y no por su apariencia o aspecto exterior. Además se 
recomienda analizar el semen de éstos para evaluar su fertilidad. 
El Intercambio de sementales entre productores organizados puede 
ser una práctica muy positiva. 

Utilizar la Inseminación artificial como instrumento de 
mejoramiento genético en hatos bovinos, puede considerarse y ser 
conveniente con la base previa del desarrollo de un programa como 
el propuesto. 

4.4.3.2 Manejo reproductivo 

Alcanzar mejores niveles de eficiencia reproductiva y por lo 
tanto de producción, debe ser la meta de toda explotación 
ganadera. En el trópico, obtener una cria por vaca al año es 
difícil, más aún una cria destetada al año. No obstante, es 
posible lograr acercarse a dichas metas con un manejo 
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reproductivo adecuado. En este sentido, se recomienda realizar un 
dIagnóstIco del estado reproductivo del hato, que perm i ta 
determinar con qué se cuenta y en qué condiciones se encuentran 
las vacas del hato, mediante la palpación de todas ias que están 
en edad reproductiva, para conservar o desechar los vientres que 
I o conforman. 

En las vacas vacias se debe comprobar si están ciclando o 
presentan anestro, es decir, que están sexualmente inactivas. 

La base para el control de los problemas reproductivos radica en 
mantener en buen estado nutriclonal a los vientres. Mediante el 
uso racional de potreros con buena calidad y capacidad de 
forraje, manteniendo una carga animal adecuada y suministrando a 
las vacas suplementos minerales y alimenticios en el último 
tercio de la gestación y durante la lactancia, se obtendrán 
mayores pesos y mejor estado físico de tas hembras para la época 
de empadre. Este manejo permitirá abatir los problemas de anestro 
y a la vez elevar los porcentajes de fertilidad y nacencias. 

4.4.3.3 Registros reproductivos 

Un Instrumento de control reproductivo del hato lo conforman los 
registros individuales donde se concentran los siguientes datos: 
fechas de monta o inseminación, partos, sexo y peso de la cria, 
fecha y peso al destete de la misma. 

4.4.4 Sanidad animal 

4.4.4.1 Calendarlo sanitario 

La amplia cobertura sanitaria que en la reglón Papaloapan aplican 
los ganaderos, repercute en una mejora de la salud animal. Sin 
embargo, ex 1sten probIemas san Itarlos relevantes que no son 
atendidos por los productores, por lo que se propone: 

Baños de Inmersión contra garrapata cada 14 días para todo el 
ganado en época de lluvias, que es cuando más se reproducen estos 
parásitos y cada 30 días en la época seca, con revisión periódica 
de los baños para controlar la efectividad y resistencia a los 
productos garrapatle Idas. Frente al problema, se recomienda la 
utilización de productos slstémlcos. Los piretroldes constituyen 
una alternativa de buena efectividad. 

Debe practicarse la desparas I taclón Interna de todo el ganado 
por via parenteral antes y después de las lluvias, dando especial 
atención a los becerros. 
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- Determinar la Incidencia de brucelosls en los hatos lecheros 
regionales mediante muéstreo serológico de los mismos. Con base 
en los resultados se podrá determinar si es necesario incentivar 
la campaña oficial de lucha contra la brucelosls. Se deberá 
vacunar a todas las becerras entre tos 3 y 6 meses de edad, con 
"cepa 19". 

En el caso de la rabia paralitica (derriengue) se tienen 
identificados los agentes trasm!sores (murciélagos y vampiros 
hematófagos) y existen técnicas para su eliminación, por lo que 
una medida adicional a la vacuna debiera ser el combate de 
éstos. Una alternativa, es el uso del Vamplrtnip II (iNIFAP, 
SARH) sobre la herida abierta por el hematófago y cuando estos 
animales regresan- a reabrirla (como es su costumbre), se 
contaminan con el producto y, una vez de regreso a su refugio, 
contaminan a otros que Ingieren el producto a través de sus 
hábitos de limpieza mutua, lo que les provoca la muerte por 
hemorragias masivas pues el producto actúa como antIcoagulante. 

Diagnóstico de mastitis subcllnlca y tuberculosis. 

Es conveniente establecer mecanismos para que a través de las 
organ IzacI ones de ganaderos se dIstrIbuyan los productos 
Pronabive (Productora Nacional de Biológicos Veterinarios) que 
cuenta con vacunas, desparasitantes, vamplrle Idas, etcétera a 
precios más accesibles. 

4.5 Infraestructura pecuaria de apoyo a ta producción 

En la reglón, existen dos rastros frIgor1fIcos prI vados 
(Sotavento en Isla y en Alvarado); y rastros municipales en las 
principales ciudades de la cuenca; en las de Tierra Blanca, Tres 
Valles, Carrillo, Tuxtepec, Tlacotalpan y Lerdo de Tejada, se 
encuentran los más Importantes. 

Depedlente de la SARH, existen bancos de semen (Tierra Blanca, 
Acayucan, isla); laboratorios de patología animal (Tierra Blanca, 
Sant i ago Tuxtla, Acayucan, Tuxtepec); unidades de apoyo 
ep i zootlológ ico o min i laborator los (Or Izaba, Isla, Cosamaloapan, 
Catemaco y Playa Vicente); dos centros de Investigación (CEP 
"Playa Vicente" y CAE "Papaloapan"), ambos del INIFAP; el último 
está localizado en et municipio de Isla, Ver. y es parte del 
área de Influencia de los centros de Paso del Toro, Ver. y 
Tolos Ita, Oax. 

Tamblén exIste un centro de ganado de doble propós i to, con 
modernas y costosas instalaciones, que se encuentra sin funcionar 
y sin ganado, en "La Granja", municipio de Cosamaloapan. En el 
mismo lugar también se encuentra una caseta con baño de linea, 
al Igual que en La Peñlta y Alvarado. Entre las plantas que 
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generan subproductos para la alimentación del ganado, ademas de 
los Ingenios que disponen de melaza, se encuentra ta 
Industr i a I i zadora de Productos AgrIcol as de la Cuenca del 
Papaloapan, S.A. de C.V., el molino de arroz de la "Unión de 
Ejidos Lázaro Cárdenas del Rio" (en Piedras Negras), los cuales 
venden pu i I do, cascar illa y sai vado de arroz. La Compañía 
Cervecera del Trópico produce residuos de fermento de cervecería; 
en las empacadoras de pina Cofrlnsa de Loma Bonita, Oax. e Isla, 
Ver., existen dos plantas desh1dratadoras de forraje (corona y 
cascara de pina) terminadas instaladas y sin uso. 

En el frigorífico de Sotavento, en Isla, Ver., se cuenta con una 
planta mezcladora de melaza-urea-sales minerales; pero sólo se 
utI I Iza como tanque de distribución de melaza. 

Entre las compañías receptoras de leche que operan en la reglón, 
destacan la Kraft, en Tierra Blanca; Llconsa con plantas en Isla, 
Santlago Tuxtla y Nuevo More los, Jesús Carranza, Ver., que 
envían la leche a la Planta i ndustrla i Izadora de Acayucan, donde 
una parte se procesa y otra se envía a la Planta Pasteur Izadora 
de Llconsa en Jalapa. 

La Nestlé tiene también varias plantas de captación de leche en 
Isla, Catemaco, Lerdo, Tierra Blanca y Playa Vicente; las que 
envI an i a mayor la de I producto a Coatepec para su 
i ndustr ia1 Izaclón. 
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