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INTRODUCCIÓN
La Importancia e Incidencia que a nivel regional y nacional
tiene laganadería bovina en laHuasteca, tanto en la producción
como en la comercialización, hace resaltar la necesidad de
disponer de un conocimiento Integral sobre su situación actual
que permita prlorlzar, calificar ycuantlflcar laproblemática,
que impide o frena su desarrollo yatienda a las particularidades
regionales, a 'los diferentes niveles soclocuIturales y de
capitalización de losproductores, a lossistemas de producción
Identificados, a la tecnología aplicada, a ios
apoyos
crediticios, a los canales y márgenes de comercialización,
etcétera.
Para contar con unmarco de referencia más profundo e Integral,
sobre el hombre productor de ganado y su medio, se realizó la
presente Investigación, que es parte del proyecto "Diagnóstico
integral de laganadería bovina en el trópico mexicano" y tuvo
como objetivo principal Identificar y caracterizar los sistemas
de producción bovina en la Huasteca. Sedelimitó el área de
estudio apartir de la presencia a nivel municipal, de climas
cálidos húmedos y subhúmedos yde transición (Af, Am,Aw y A(c)
según la clasificación climática de Koeppen modificada por
García) en losestados de Tamaulipas,San Luis Potosí,Veracruz,
Puebla, Hidalgo yQuerétaro y abarca una superficie cercana a los
68,000 km2.Los datos están basados en una encuesta por muestreo
estratificado, con selección aleatoria, tomando como variable
asociada el número decabezas de ganado por unidad de producción.
Se levantaron 536 encuestas con Indicadores socioeconómicos,
tecnológicos y decomercialización, representativos de ganaderos
pequeños, medios y grandes, de acuerdo con el número de vacunos
en explotación.
La participación ycolaboración dediversas Instituciones resultó
fundamentaI para la reaIIzacion de los trabajos de campo;
destacan losapoyos y recursos aportados por Proderlth (Programa
deDesarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo) del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua,el INIFAP (instituto Nacional de
InvestIgacIones Forestales, AgrIcofas y Pecuarlas), la UACH
(Universidad Autónoma de Chaplngo), el exCSAT (Colegio Superior
de Agricultura Tropical), el ITA 4 (instituto Tecnológico
Agropecuario de TampIco) y la DIreceIon GeneraI deSanIdad
Vegetal de laSARH.
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1

MARCO REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN BOVINA

La expresión espacial y combinada de fenómenos climáticos,
fIsiográfIcos, soclocuIturaIes, económicos yde uso del suelo,se
ha conjugado en laHuasteca con características particulares y
distintivas de tres grandes subregiones ganaderas: Huasteca
norte, faja costera del golfo norte y sierra Huasteca (mapa1).
1.1 Huasteca Norte
Se localiza en el sur del estado de Tamaulipas ycomprende los
municipios de Llera, Gómez Farias, Ocampo, Xicotencati,Mante,
gran parte deGonzález, pequeñas porciones de AIdama yAntiguo
Morelos. La topografía, dominada en el noroeste por lasierra de
Tamaulipas, está conformada por laderas, llanuras, lomeríos,
pequeñas mesetas en las faldas de la sierra Madre oriental yun
valle relativamente amplio al sureste de Llera. Lamayor parte de
esta área no rebasa los600 metros sobre el nivel del mar, está
dominada por climas cálidos subhúmedos; las temperaturas medias
anuales alcanzan los 22 grados centígrados; la precipitación
promedio es de 800 mm y los suelos predominantes son los
vertlsoles. La vegetación está constituida por comunidades de
selva baja caduclfolla en lafalda de lassierras, bosques de
encino y pino en laspartes altas yáreas poco extensas de selva
mediana subperennIfolla al noroeste deCd.Mante.
El uso del suelo lo comparten la agricultura de témporai,la
ganadería bovina y, enmenor grado, laagricultura de riego. Los
cultivos más comunes son la caña de azúcar y las oleaginosas
(cártamo y soya); fesiguen en Importancia el maíz yel sorgo,
presentes en toda lareglón. Igual que lanaranja y lapapaya.
Destaca laUnidad Animas del Distrito de Riego 92, que atiende
tierras dedicadas a laproducción de soya, sorgo y hortalizas con
un alto grado demecanización.
La ganadería bovina ocupa 45% del uso del suelo con agostaderos:
predominan lassuperficies sembradas con pasto estrella africana
y pangóla. En las laderas de lasierraMadreOriental destacael
guinea yen losmunicipios deGonzález y Llera el buffel.
El sistema de producción dominante es lacria de becerrosal
destete y laproducción de leche (doble propósito), desarrollado
en lamayoría de loscasos con ganado cruzado SuIzoxcebú. En las
inmediaciones deCd.Mante es usual lasemiestabuiacion yen las
cercanías de Villa González existe engorda de novillos con base
en esquilmos agrícolas y una zonamenonlta productora dequesos.
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La presencia de ingenios en losalrededores de Mante,ponea
disposición de los ganaderos subproductos para suplementacIon
alimentarla animal, que son poco aprovechados. Entre los
municipios de Llera yVilla González seexplotan ovinos pellbuey
y enmenor gradocaprinos.
1.2 Faja costera del golfo norte
Es una de las zonas ganaderas más importantes deitrópIco
mexicano yocupa laparte norte del estado de Veracruz, oriente
de San Luís Potos!, sureste de Tamaulipas y pequeñas áreas de
losestados deQuerétaro, Puebla eHidalgo. En general, dominan
los lomeríos y las llanuras,con una altitud media sobre el nivel
del mar que oscila entre los 0 y200metros,exceptuadas las
partes próximas a lasierra MadreOriental. La temperatura media
anual es de 25JCC en la zona sur y desciende al norte en las
partes altas de lasierra; laprecipitación anual varia desde los
800mm al norte, hasta los2,000al sur yen lasestribaciones de
las sierras. Este gradiente de humedad y temperatura de sur a
norte, da como resultado que en el sur el clima dominante seael
cálido húmedo con transición al semlseco conforme se avanza hacia
el norte. Los suelos dominantes son vertlsoles en 6096yenmenor
escala aluviales y regosoles. La vegetación primarla es selva
mediana perennifolla ai sur, subperennifoilahacia el nortey
baja subcaducifoIia en Tamaulipas.
En cuanto al uso del suelo en la subreglón predomina la
ganadería y ocupa entre 60 y 90% de la superficie. Las
explotaciones son de carácter extensivo y basan laalimentación
del ganado en praderas cultivadas con pastos guinea, estrella
africana, bermuda cruza 1 y pangóla. También existen gramas
naturales y acahuales en las partes más accidentadas
(TepetzIntla,
Ixcatepec, Tancoco, Citlaltepetl, Chontla y
ChIcontepec).
La finalidad zootécnica dominante es laengorda de novillos en
pradera ydestaca también laproducción de leche con becerroal
píe. El ganado dominante es lacruza SuizoxCebú; se aprecia un
mayor encaste de Cebú al norte de la subreglón yde Suizoal
sur, También Brahaman, Indobrasll,Gyr ycruza deCebúxHoIando,
son tipos raciales comunes. En la planicie tamaullpeca se
encuentran además: Charbray, Blgmaster y Santa Gertrudis,
dedicados a laengorda. Los novillos rendidos secanalizan en su
mayoría al abasto de laCiudad deMéxico y se dejan las vacasde
desecho para el consumo local. La leche se destina al consumo de
ciudades como Tampico, Madero, Poza Rica y Tuxpan yuna parte es
captada por la compañía Nestlé en Ébano, TempoaI,Naranjosy
Tamuin. Lascrias hembras seconservan para remplazo y losmachos
se venden para su engorda en lamisma zona.
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También existen -enmenor escala- explotaciones dedicadas a la
cria de sementales y hembras de registro; encuanto a tecnología
son lasmás avanzadas y se localizan en su mayoría en las
inmediaciones de Tuxpan, TempoaI,Panuco yAidama. Una ganadería
menos desarrollada y muy dependiente de la acción de los
Intermediarlos, se encuentra en algunas zonas ejldales
concentradas al sur, en áreascon agricultura de temporal donde
loshatos son pequeños ycon muy baja productividad.
La Infraestructura pecuaria de apoyo a laganadería es aceptable
en laregión,ya quecuenta con laboratorios de patología animal,
bancos de semen (Xicotepec, Metlaitoyuca), centros de
investigación INIFAP (Aldama, Ébano, km 55 rutaCd.Mante) yde
enseñanza (Instituto Tecnológico Agropecuario de Altamira, en
Xicotepec y el Centro Subtropical de Investigaciones Pecuarias en
TempoaI, Ver.). La AsocIación MexIcana de ProduceIonAnímaI
(AMPA), maneja en Aldama, el Rancho "El Apuro", que se enfoca a
la Investigación ydesarrollo decruzas de ganado criollo puro de
origen centroamericano con vacas Jersey yenmenor gradoHolando.
En el municipio de San Vicente se halla el centro decria
"Tancojol" dependIente del FideIcomIso Ganadero donde se
verIfican programas con Brahaman, IndobrasII y SuIzo. En
Papantia, funcionan brigadas interdIseIpMnarias de investigación
aplicada dependientes del INIFAP.
1-3 Sierra Huasteca
Ocupa parte de ios estados de Tamaulipas, San Luis Potosí,
Hidalgo, Veracruz, Puebla yQuerétaro a lo largo de lasierra
MadreOriental. Las topoformas predominantes son lassierras yen
menor proporción lomeríos. Dominan en lareglón altitudes de 600
a 1,000 metros sobre el nivel del mar y asciende hasta los2,000
conforme se llegaal parteaguas. Lasvariaciones climáticas, con
temperaturas de 16 grados en lascumbres y 24 grados centígrados
en las faIdas; precipItaciones de 800 a 2,500 mm; suelos
vertlsoles, rendziñas y IuvisoIes y vegetación compuesta por
selva mediana subperennIfolIa, bosques de encino, selva baja,
etc., expresan lascondiciones quedefinen lasdiferencias en la
explotación agropecuaria y forestal.
Tanto la porción norte (sierra de Tamasopo hasta Landa de
Matamoros), como laparte sur de ta subregión (Xliltla, S.L.P.,
hasta Hueytamalco, Puebla), son de predominio forestal y
agrícola, con poca presencia ganadera (menos de 30% en cuantoa
uso del suelo). La extracción de maderas para usodoméstico,
artesanal y posterla es preponderante. Se advierten manchones de
maíz que se destina al autoconsumo. Al norte, el cultivo más
Importante es lacaña de azúcar que surte a ios ingenios;enel
sur, Ias áreas cafetaleras dominan las partes altas y los
naranjales lasestribaciones de lasierra.
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En laganadería que, se extiende en lomeríos y pendientes menos
abruptos, predominan loshatos dedicados a la cria de becerros
al destete, a laengorda en la llanura costera y a laproducción
de leche que se envía a laspoblaciones cercanas. Existen pocas
explotaciones de engorda en
las partes más bajas con
pastizales cultivados (estrella africana y guinea) sobre todoal
norte ycon pastizales Inducidos (Paspaium notatum) al sur. Los
11pos raeiales más comunes son las cruzas CebúxSuIzo,
CebúxCrlollo yHolando en el sistema de doble propósito y enel
de engorda el Brahaman, cuyos novillos rendidos se envíanal
abasto de laCd. deMéxico.
Como factores limitantes de la producción, los pequeños
propietarios mencionan la Inseguridad en la tenencia de la
tierra, el IntermedIar1smo, la falta de crédito, los elevados
costos de transporte y medicamentos y los bajos precios pagados
por el producto terminado.
En Hueytamalco, Puebla, existe un centro de investigación
pecuaria (INIFAP, "LasMargaritas"), cuya actividad central se
orientó hacia losaspectos de meJoramlento genéticocon Cebúy
suscruzas yen respuestas a pastizales nativos.
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2

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES

2.1 NúcIeo famIIIar
La edad promedio de losproductores es de 50 años yel núcleo
familiar está constituido por una media de 4 personas que
dependen en lo económico de si mismos. Al no encontrarse
diferencias sígnlflcativas en el tamaño de la famIIIa de
pequeños, medianos y grandes ganaderos, resaltan lasmayores
dificultades de losproductores chicos para establecer niveles de
vida concordantes con expectativas de progreso ybienestar, dado
que sus ingresos son menores que los que obtienen las
explotaciones más grandes.

2.2 Alfabetismo y niveles de información
Con reíacion al índice de alfabetizaclón de la poblacIon
estudiada, se observó que 87% de losentrevistados sabe leery
escribir; y el 13%restante no.Estos últimos se localizan en los
estratos de productores chicos ymedianos quemanejan de 1 a 40
bovinos (cuadro 1 ) ; la proporción de productores analfabetos
aumenta amedIda que disminuye eI número de cabezas de ganado
que poseen. Esto define el marco socioeconómico limitativo, que
tienen losproductores más pequeños para su desarrollo.
Según el análisis de loshábitos de lectura yel acceso a fuentes
de Información escrita, 84% de los productores analfabetos
manifestó leer periódicos, revistas o folletos,al menos cada 15
días, locual esaceptable. Sin embargo, esta tendencia disminuye
en losproductores que manejan menor cantidad de cabezas de
ganado, por loque el analfabetismo funcional es grave en predios
quemanejan de 1 a 10vacunos (65%)y 11 a 40 (45%). El promedio
de analfabetos funcionales llega a 29% y losganaderos alfabetos
a 71, Esta realidad, muy preocupante, sobre todo entre los
productores pequeños ymedios, obliga a replantear losmétodos y
mecanismos de ladivulgación tradicional,basados,en gran parte,
enmateriales escritos.
2 3 Importancia de laganadería en relación al Ingreso
La importancia que tiene para losproductores de la Huasteca la
explotación ganadera bovina, en relación con todos sus Ingresos,
se vuelve relevante y trascendente amedida que se Incrementa el
número decabezas quemanejan en sus hatos (cuadro2 ) .
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Cuadro 1. Niveles de alfabetización de losproductores de ganado
por estrato en laHuasteca (%)
Estrato
No cabezas
1-

AIfabetos

Anatfabetos

Anaif reales
y funelonales

10

69

31

65

11-

20

74

26

46

21 -

40

83

17

44

41 -

80

99

1

23

Más de

80

100

0

0

87

13

29

Promedlo

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82
Cuadro 2. Importancia de laganadería bovina en el Ingreso de los
productores de laHuasteca (%)
Estrato
No. cabezas
1-

Muy poca

Importante

Unlea fuente de
Ingresos

20

41

53

21 - 320

14

49

37

Más de 320

0

37

63

22

51

27

Promedlo

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82
2.4 Trabajo asalariado fuera del predio
15% de los productores realiza actividades fuera de sus
explotaciones en calidad de asalariados; 9%como eventuales y 6%
como fijos. 81% de estos productores poseen menos de 80 cabezas
de ganado,
por
lo que tienen necesidad de ejercer
actividades asalariadas paramejorar suscondiciones devida.
En este sentido, en el cuadro 3 se advierte la relación existente
entre losproductores que viven sólo de taganadería bovina y los
estratosmás altos; lamayor capacidad económica de estos grandes
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ganaderos puede explicar este hecho. A la inversa, el mayor
número de asalariados se aprecia en ei estrato más bajo de
productores.
Cuadro 3. Otras actividades económicas extrapredio
en la Huasteca (%)

por estrato

Estrato
No.cabezas

Negocio
partleular

No tienen

Asalar!ados
AsaIariados
eventuaies
ftjos

1 —

20

53

24

5

18

21 -

80

65

4

7

24

81 -

320

58

3

7

32

-

600

64

0

14

22

Más de 600

75

0

0

25

Promedlo

61

321

24
Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82

2 5 Actividades complementarlas a la ganadería dentro del predio
40%
de los productores encuestados se dedica sólo asó la
ganadería
bovina.
49%
desarrolla
labores
agrícolas
complementarias; 2 3 % combina la explotación bovina con otras
especies pecuarias; y 1096tiene árboles frutales en sus predios
<el total es mayor de 100% puesto que
las respuestas no son
exciuyentes).
En el cuadro 4 se aprecia la Importancia que tiene para los
pequeños productores de ganado,
la compIementaclón de sus
actividades con la explotación agrícola (sobre todo maíz) y de
otras especies pecuarias (aves, ovinos, cabras y cerdos);
tendencia que disminuye entre los productores más grandes. Esta
complementaclón de actividades entre ios productores menores les
permite,
vía autoconsumo,
reproducir
sus condiciones de
subsistencia que, desde luego, no requieren los de las
explotaciones más grandes.
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Cuadro 4.ActIvldades compIementarlas
estrato en laHuasteca (%)
Estrato
No.cabezas

a

la

ganaderla por

Sólo pro Otras especies Agricultura Fruticultura
ducclón~
pecuarias
bovIna

1 —

20

13

18

58

11

21 -

40

21

20

50

9

41 -

320

45

16

31

8

321 -

600

48

18

31

3

601 - 1 ,000

50

50

0

0

_ 5 ,000

100

0

0

0

40

23

49

10

1,001

Promedlo

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82
Nota: La suma es mayor de 100% por no ser excluyentes las
respuestas
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3

TENENC/A YEXPLOTACIÓN DE LA TIERRA

3 1 Distribución por tipo y estrato
85% de los productores de bovinos encuestados son propietarios
privados, 14%ejldatarlos y 1% trabaja tierras comunales. 45%de
ios productores ejldales, tiene menos de 21 vacunos;sólo 15%
dispone de más de 80; los más grandes son en sumayorfa
propietarios particulares. Esta tendencia se advierte enel
cuadro 5, en el que seaprecia que el número de Ios propIetarIos
privados se incrementa amed1da que aumenta el número de cabezas
y que,al contrario, losejidatarios disminuyen su importancia en
'asexplotaciones quemanejan más ganado
Esto indica unamarcada diferencia en ladisponibiiIdad demedlos
de producción básicos, como tierra y ganado, en los dos
principales tipos de tenencia de la tierra, o sea,ejidoy
pequeña propiedad, en beneficio de esta última
3 2 Tamaño de lasunidades de producción
La superficie total de los536 productores encuestados en Ia
Huasteca fue de 53,405 hectáreas, con unamedia de 99 hapor
productor (cuadro 6 ) , superficiemenor a la media del trópico
mexicano, que es de 102ha por explotación ganadera.
Cuadro 5.Tenencia de latierra. Distribución por tipo y estrato
en laHuasteca (%)
Estrato
No.cabezas

EJido
individual

1 - 2 0
21 -

80

81- 600
Más de 600
Promedio

EJIdo
colectIvo

18
12
2
0
To

Pequeña
propIedad

4

TIerras "
comunaIes

73

2

86

4

94

7

93

4

85"

5
0
0
0
i

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82
Resaltan lasdiferencias existentes enel tamaño de las unidades
de producción; casi lamitad d e losproductores (48%)disponen de
una media d e28 hay manejan sólo 1 4 %de la superficie regional
Los productores medianos (41 a 160b o v i n o s ) , tienen unamedia d e
98 hay usufructúan 3 5 % de lastierras. Losgrandes ganaderos,
que constituyen el 2 % , disponen d e unasuperficie promedio de
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1,021
ha. Esta situación
plantea
un profundo problema
estructural. Identificado no sólo en la Huasteca, sino en todo el
trópico.
Cuadro 6. Tamaño de las Unidades de producción por estrato en la
Huasteca
Estrato
No.cabezas
1-

Superflele
media (ha)

Productores

40

28

48

41 - 160

98

36

181 - 320

176

10

321 - 600

402

4

Más de 600

1,021

Promed¡o

99

2
100

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82

3.3 Arrendamiento de tierras
Son pocos los
productores que ceden t
y se encuent ran en el estrato de
menores a 0.5
hectárea. Por otra pa
que toman tle rras en arrendamiento;
entre 41 y 80
cabezas bovinas. Los pr
a pastoreo e n predios ajenos, cons
este porcenta Je destacan los estratos
cabezas. 8%
de los productores r
mantenimlento en sus explotaciones;
pequeños, que
poseen entre 1y 40 bov
situaclón rep
resenta
una alternativa
propio.
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Ierras en arrendamiento (2%)
1 a 20 cabezas, con medias
rte, existe 16% de ganaderos
lamayoría de ellos explotan
oductores que envían bovinos
tItuyen 13% del total y en
que manejan entre 21 y 320
ecIbe vacunos
ajenos para
lamayoría son
ganaderos
Inos y para los cuales esta
ante la escasez de ganado

4

USODELSUELOENLASUNIDADESDEPRODUCCIÓN

4.1 Tierrasganaderas
Del total del área de la unidad de producción (99 ha),se
Identificóunamedia de87hadetierrasdedicadasa laganadería
entre losproductoresde laHuasteca, aunqueexisten diferencias
significativas entre estratos. Los predios más pequeños
(productoresde 1-40 cabezas) constituyen48% de lamuestray
manejan 14% de lasuperficieganadera; losmedianos (41 a160
cab.)representan el 36%de losproductoresymanejan el 38%del
área; losque tienende 161 a5,000 vacunosrepresentan 16%y
disponen de 48% de la misma. En ésta forma, lamediadela
superficieganadera paraelprimer grupo, esde28hay,parael
tercero, de288 ha-, éstosúltimos,soncasi todospropietarios
privados (93%). Estapolaridad en laposesiónyusufructodelas
11erras ganaderas, sustenta y consolIda en gran parte, el
desarrollodesigual de losproductores.
Con relación a la cargaanimal en las tierras ganaderas,se
registra un promedio deuna cabezaporhectárea; el nivel es
mayor en las explotaciones más grandes y dIsmlnuye en las
pequeñas, loqueseexplica porunmejormanejo de loshatosy
pastizalesen lasprimeras.
4.2 Superficiesconagricultura
La superficie agrícola quemanejan lasunidades deproducción
bovina tieneun promedio de 10.2 ha; las explotacionesmás
pequeñas (1 a 10 cabezas)son lasquemás Incluyen laactividad
agrícola;destacan luego losprediosmásgrandes.
4.3 Explotacionescon fruticultura
Losganaderostienen un promedio de 1.1 haquedestinanala
fruticultura; destacaenesterubrode la producciónelestrato
quemanejaentre321y600vacunos,conunamedia de4.7ha.
4.4 SuperficleforestaI
Lasuperficie forestal entierrasganaderases, enpromedio,tan
sólode 1.4 hectáreasporpredio.
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4.5 Tierrasderiego
La superficie con riegopromedio que manejan losproductores
encuestadosesde 1hectárea;senotósuausenciaen losestratos
máspequeños (1a40cabezas)yporelcontrario,se localizanen
losestratosdeproductoresmásgrandes, loque loscolocaenun
nivel tecnológicosuperior.
4.6 Superficiesinexplotar
El promedio por predio de las tierras ganaderas de los
productoresencuestadosen la Huasteca, quetienensuperficies
sinutilizar,esde0.8 ha,cantidad inferior a lareportadapara
elrestodel trópicoque llegaa 1.9hectáreas.Lasexplotaciones
máschicas (1 a 10 bovinos)son lasquetienenmayor superficie
sinutilizar:3.6 hectáreasporproductor.
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5

TECNOLOGÍA GANADERA

5.1 Manejo de pastizales y alimentación
81% de losproductores alimentan al ganado con base exclusiva en
el pastoreo y el 19% restante leda alimentación complementarla
(melaza con urea y rastrojos); entre losque proporcionan esta
última, sobresalen
losganaderos de lospredios que tienen más
de 160cabezas.
En relación a lasupIementación mineral, 67%de los productores
encuestados da al ganado sal común, 18%salesmineralizadas y el
6% restante no da suplemento. Este último grupo se encuentra
localizado en losestratos que manejan menos de 41 cabezas;por
el contrario, casi latotalidad de losganaderos que tienen más
de 320bovinos,supiementan con sal común o salesmineralizadasy
premezctas.
5.1.1 Vegetación Indeseable, plagas y enfermedades
76% de losproductores tiene problemas en sus explotaciones por
la invasión demalas hierbas en sus potreros.El métodomás usual
para combatirlas es el chapeomanual en 85% de toscasos.28%
utiliza herbicidas y 10% chapeomecánico. Estas prácticas son
utilizadas en forma Indistinta por todos losproductores,peroal
analizar la Información por estrato, seobserva que losque usan
herbicidas son sobre todo losque tienen entre 41 y 320cabezasy
losque recurren aI chapeo mecánIco tleñen entre 21 y 160
bovinos. A su vez, losproductores quemanejan entre 1 y 20
cabezas, son los que menos se preocupan por combatir la
vegetación Indeseable. Por otra parte, 54%de los productores
encuestados manifestó no tener problemas con plagas y
enfermedades en suspastos;de 46%que indicó tener problemas, la
mitad no utiliza métodos decontrol.
5.1.2 Quema, fertilización y rotación de potreros
75% de losproductores no realiza laquema en sus potreros yel
25% restante si; estos últimos pertenecen, en sumayoría, a los
estratos que tienen entre 41 y 320 cabezas y exponen las
siguientes razones: ayuda al rebrote de lospastos,29%;combate
Ia vegetaclón indeseable, 23%; combate la garrapata, 24%;
elimina cañas y tallos, 14%;ayuda a lagerminación,10%.
En reIación con ia fertlIIzaclón de potreros y cu11ivos
forrajeros, 90% de losproductores encuestados no lo hizoen
losúltimos 12 meses; 9% fertilizó con abonos químicos yel
restante 1% con abonos orgánicos.Analizada esta Información por
estrato, seobserva que los productores que tienen hasta 10
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cabezasnofertilizan y losestratosde 11a320,son losquemás
la reaiizan. Estos datos señalan una baja utllizaclón de
fertilizantesen lareglón.
En cuanto a la rotaclón de ganado en potreros, 30%delos
productoresmantieneal ganadoenelmismopotrerotodoel aftoy
espráctica general entre losestratosquemanejanmenoscabezas.
Estetipodemanejoeselmás inconveniente, yaquerepercuteen
el potencial forrajerode lospotreros y en laproductividad
animal. 60% de losproductoresmanifestómantener ai ganadoen
rotaciónconstante,prácticaqueesmás frecuenteen losestratos
mediosyaltos. El 10% restante, Indicóquecambiael ganadode
unpotreroaotro,sóloenépocade lluviaodeseca.
5.1.3 Categoríasdebovinosenpotrerosdescansados
53% de losproductoresnodanpreferenciaaalgunacategoría de
ganado, enespecial en potrerosdescansados;estodenotaqueno
se planifica el uso de los potreros, de acuerdo con las
necesidades nutrlelonaIes y productivas de fas diferentes
categorías del hato. 19% respondióque da preferencia alas
vacas en ordeña, 15% a vacasde cria, 12% anovillos en
finalización y 1%asementalesotoretesderemplazo.Losquedan
preferenciaa lasvacasdeordeña seencuentranen losestratos
mediosagrandes (21 a 600 vacunos), lo que Indica unmejor
conocimientode lasnecesidades de producción. La reservade
potrerosdebuena aptitud forrajera, para finalizar novillosde
engorda, esutilizada por losganaderosmás fuertes (81 a 1,000
cabezas).
5.2 Estructuradel hato
Seapreciandiferencias significativas en lacomposición delos
hatosde ganadosegúnsetratede pequeños, medianosograndes
ganaderos- La tendencia general, Indicaunaclaraorientación
haciael doble propósito de los productores más pequeñosy
medianos ya la engordade novillos en lasexplotacionesmás
grandes. Amedida quedisminuyeel tamaño de lospredios,se
Incrementa el número de.vacas en los hatos, en términos
porcentualesya la Inversa, lapresencia denovillosdeengorda
en loshatos, aumentaen relación conelmayor tamañode las
explotaciones (cuadro7 ) .
Asi, seobserva queen losprediosque cuentan entre 1 y40
bovlnos, los novlIlos Integran sólo el 8% del hato;porel
contrarlo, en las explotacIones de 161 a 320 vacunos,los
novilloscomponenel44%. Estoratifica lahipótesisde quelos
sistemas de engorda de ganado estánmásexpandidos entre los
productoresmásgrandesde laHuasteca (cuadro7).
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Cuadro 7. Estructura del hato porcategoría
Huasteca (%)

yestrato enla

Estrato
SemejnVlen- Vaqui- Vlen- Novj_ Toretes BeceNo.cabezas talestres liasen tres
líos sobre srros
creeim. desecho
año
1 - 40

4

46

14

1

8

2

25

41 - 160

2

38

15

3

21

2

19

161 - 320

1

26

11

3

44

3

12

Más de 320

1

18

8

2

58

5

8

Promedlo

2

33

14

2

29

2
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Fuente: Encuesta D1GBTM 1981/82
Larelación sementaI/vacas,esadecuada enel promedio general de
lareglón (1:17), sin embargo, en los primeros estratosse
advierteunasubutiIlzaclón del potencial reproductivo, yaque
los productorescuentan con un promedio de 14 vientrespor
semental. Ellosedebeai hábitode lospequeños productoresde
tener un semental odosen hatospequeños. Éstatendenciase
revierteen lasexplotacionesde 161 a320 bovinos,enquela
relación es de 37 vientres por semental; sin embargo, el
estadísticoquedeberelacionarseconeldatodequeesteestrato
esel queaplica más inseminación artificial entre todos los
anaIizados.
Al analizar el porcentaje debecerrosque Integran enpromedio
loshatos (18%), seobserva queson insuficientes frente alas
vacasen producción (33%), loque indicaproblemas demanejoy
reproducción en lamayoríade loshatosganaderos.
5.2.1 Númerodecabezasdeganadopor estrato
Elanálisisdel tamañode loshatosde losganaderosencuestados
en laHuasteca,bajoelmarcode losestratosrespectivos,arrojó
unpromediode99cabezasporproductor,cantidad algo Inferiora
lareportadaparael trópicohúmedoensuconjunto,queesde106
vacunos por predio. Las explotaciones más chicas (1 a 40
cabezas), que componen 48% del total de las unidades de
producción, tienen en promedio 17 bovinos-,lasexplotaciones
medias (36% de lospredios)tienenunamediade86cabezasy las
explotaciones grandes (2% del total), tienenenpromedio 1,071
vacunos. Por loquese infiereque las explotaciones pequeñasy
mediasque Integran 84% de lasunidades deproducción ganadera
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cuentan en promedio con 62 vacunos y lasmás grandes (2%)manejan
unamedia de 1,071 bovinos Esto ratifica lapolaridad existente
en ladisponibilidad de semovientes entre los productores
5 3 Genética y reproducción
5 3 i Manejo ycomportam•ento reproductivo
La gran mayoría de ios productores de ganado bovino de la
Huasteca, noutlilza la inseminac>ónartificial, sólo lapractica
el 4%, formado en sumayoría por ganaderos medianos que tienen
entre 41 y 320 vacunos El or>gen de lossementales es lamisma
explotación en el 9% de ios casos los adquieren en zonas
cercanas a lasexplotaciones i74%) ymenos frecuente es que se
obtengan en otras regiones uotros estados (15%) La importación
de sementales la realiza sólo el'2% de ios productores más
grandes. Ai conocer laspreferencias de losganaderos para la
compra de los sementales, se aprecia que 67%considera a laraza
y el "tipo" oconformación, como loselementos claves;el resto,
estima la productividad de ios padres, el prestigio de la
ganadería vendedora y larapidez de crecimiento

5 32 Selección de hembras de remplazo
10% de los productores (sobre todo pequeños), manifestó no
seleccionar a sus remplazos, 47% considera la raza junto conel
"tipo" o conformación, esdecir, aspectos fenotlpicos y sólo
11% de losganaderos evalúa lagenealogía e historial productivo
de iospadres. También es reducido el número de productores
(14%)que considera losantecedentes de producción lechera. Ambos
grupos, que manifiestan un mayor niveI tecnológIco en los
criterios expuestos para faselección de sus hembras de remplazo,
constituyen lamayoría de losganaderos más grandes
5 3 3 Periodo de empadre
92% de losproductores manifestó que no tiene una época definida
para el empadre o entore, aspecto que refleja una situación
critica por laescasez de programas caIendarlzados depariciones,
que at no ocurrir en lasépocas más apropiadas o en meses
predefinidos, acordes con la conveniencia climática, forrajera.
etcétera, sedan en cualquier mes del año.
Esta situación repercute,además,en los Indices de productividad
de los hatos ganaderos que tienen en lareproducción uno de sus
puntoscrItIcos.
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5.3.4 Época de parición
Las pariciones están distribuidas en todo el año; sin embargo, se
concentran en forma natural
entre marzo y Junio, es decir, ai
final de la época seca y el principio de las lluvias, lo que
asegura una buena disponibilidad forrajera.

5.3.5 Parámetros reproductivos; intervalo entre partos
Los estadisticos reflejan de por
si la
ineflcIeneIa que
caracteriza la reproducción anima! en la Huasteca, donde el
intervalo entre partos tiene un promedio de 21 meses y 10 días
(cuadro8 ) .
Cuadro 8. Intervalo entre partos en la Huasteca, por estrato
Estrato, número
de cabezas

Intervalo entre Partos
meses
Días

1-

20

21

7

21 -

80

20

13

81 - 320

23

6

20

14

320 en adelante
Promedio

5.3.6

10
21
Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82

Tasa de natalidad aparente

Existe mucha variabilidad, pero lamedia general de pariciones
(52%) expresa una baja eficiencia reproductiva en los hatos
estudiados. Esta es critica entre los productores que manejan
hasta 80 bovinos (56%), muy grave entre los que tienen de 81 a
160 vacunos (44%) y mejora en forma sIgnIfIcatIva en las
explotaciones de más de 600 cabezas (73%).
5.3.7 Tasa de reposición
La tasa de reposición es alta (26%) a partir del estrato de
ganaderos que tiene más de 80 bovinos. En predios más chicos
(hasta 80 cabezas) el promedio es de 17%. Si se considera el
porcentaje de desechos, se advierte que es semejante al resto del
trópico
( 2 0 % ) ; en el trópico, el descarte de vaquillas ocurre

21

después de su primer lactancia,momento en que sedefine si éstas
deben permanecer en el hatoono.
5.3.8 Tasa de extracción
La tasamedia de extracción de 20.9% para laHuasteca, esmuy
superior a lamedia del trópicomexicano, calculada en 14.2%. Es
a su vez, algo superior a la cifra de 20.2%, reportada porel
Banco deMéxicoJ_/, como tasamedia nacional de extracción. Una
mayor eficiencia en la utiiizaclón de praderas en zonas
engordadoras típicas como
Valles, Tanquián, San Vicente
Tancuayalab, TamuIn, etc., donde las técnicas de manejo
visualizan respuestas de buenos rendimientos en novillos en
finalización, puede explicar, en parte, lasmejores tasas de
extracción que se presentan con relación al resto del trópico
mexicano ydel propio pals. A su vez, esta tasa de extracción
está afectada por el tradicional flujode becerros, quecada año
secanaliza a lasHuastecas para su engorda, desde las regiones
tropicales del Pacifico. Al analizar latasa de extracción por
estrato, seadvierte quees en los predios más grandes (81
bovinos en adelante) donde se alcanzan losmayores porcentajes.

5.4 SanIdad animaI
5.4.1 Tipo e Incidencia de enfermedades
52% de los productores expresó que no se presentó ninguna
enfermedad del ganado en losúltimos 12 meses. Sin embargo,
30% de losencuestados señaló que desconoce las sIntomatologlas
de lospadecimientos, por ioque se infiere, queal 48%de los
productores que Indicaron tener problemas sanitarios en sus
hatos, se debe Incorporar una cantidad significativa, de
ganaderos que no Identifican lasenfermedades. Las principales
afecciones
reportadas
fueron:
septicemia
hemorráglca,
diarreas, carbón sintomático, anaplasmosIs, piroplasmosIs,
edema maligno, gusaneras, pulmonías, fiebre carbonosa y
derriengue. Se apreela, además, una alta reIaclón entre
morblIidad y estratos de productores chicos. Este problema
disminuye en losmás grandes, donde se tiene un mejor manejo
sanitario del ganado.
1_/Banco deMéxico .Crédito agrícola y desarrollo económico;
1980; No.2, voI. I.
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5.4.2 Mortalidad por estrato
Lamortalidad del ganado tiene unamedia regional de 3%, algo
superior a ladel resto del trópico que esde2.8%. Sin embargo,
se advierten diferencias significativas entre estratos; existe
una relación entre losmayores índices demortalidad y los hatos
pequeños, ya queamedida que losestratos sonmenores aumenta la
mortalidad de ganado. Asi, en el estrato de 1a 40cabezas ésta
alcanza 13%, desciende a5entre 41 y 80bovinos,entre 81 y 160
a 3% ydisminuye aúnmás en lasexplotaciones más grandes.Esto
ratifica una notoria diferencia para el manejo sanitariodel
ganado, entre productores pequeños ygrandes..
5.4.3

Incidencia de parásitos en el ganado; profilaxis

91% de losproductores baña su ganado cada 15días como una forma
decombatir la garrapata. 5%manifestó bañarlo ocasionalmente.
Todos los ganaderos con más de 320 cabezas, lo bañan con
periodicidad, lo que expresa que los productores medios y
pequeños carecen por logeneral de baños de inmersión y no bañan
al ganado con regularidad.
Con relación a losparasItos internos deI ganado, 89% de los
productores toma medidas profilácticas como la aplicación de
antlparasltarios
Inyectables u orales; 62% lo hace con
regularidad; 16% sólo una vez al año y el resto sólo cuando
advierten el problema. Seaprecia una atención sanitaria superior
entre losproductoresmás grandes.
5.4.4 VacunacIones
Lamayoría de losproductores encuestados en iaHuasteca (95%),
señaló que vacuna con regularidad a su ganado.Aquéllos que no lo
hacen se localizan en losprediosmás pequeños. En relación con
el tipo de vacunas, se aprecia una tendencia uniforme en su
aplicación para septicemia hemorráglca (98%), carbón sintomático
(97%) yedema maligno (73%). Enmenor proporción contra fiebre
carbonosa (19%) y derriengue (2%). La aplicación decepa 19,
contra brucelosls, a becerras entre 3y 6meses, la realizan
muy pocos productores (2%), lo cuaI indlea una desatenclón
significativa hacia una enfermedad tiplea de los bovinos que
puede trasmitirse al hombre.
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6

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Si seconsi
dera el obj etIvo de prod
Huasteca, esdecir,
el tipodep
que 53% ex plota un só loproducto
destetados, novIIIos
terminados).
dos product os (39%) y
el 8% restan
Enel cuadr o 9 seadv
lerten lasdi
bovina por estrato de productores,
de novIIlos
que abarca 38% de los
de becerros destetados 36%, laprod
de pIes de
cria, 6%.

ucclón de 1os
roducto obte
(piedecrla,
Otros ganade
teproducey
ferentes iIn
en lasqued
predios, lap
uccion de lee

ganaderos de la
nido,se aprecia
leche, becerros
ros comercializan
vendemás dedos.
eas de producción
estaca laengorda
roducclón y venta
he 20%y laventa

Se ratifica asi, el papel y significación de la Huasteca en la
producción yoferta de novillos al mercado nacional. Juntocon ta
Importancia que tiene en la región la cria de ganado y la
producción de leche, de gran trascendencia tanto para lademanda
regional, como para el consumo familiar del productor.
Cuadro 9. Objetivos de producción de las explotaciones bovinas
en laHuasteca (%)
Estrato
No. cab.
1-

Pie de
crla
40

41-160

3

Becerros
destetados

NovIIIos
terminados

Media
engorda

Leche
26

60

8

39

23

5

30

161 -320

7

26

42

7

18

Más de 320

7

22

55

8

8

36

32

Promedlo

Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82
EI anaIIsis de la produceIón bovina por estrato perm111ó
advertir que losmás pequeños producen y venden, en sumayoría,
becerros destetados. Esta práctica disminuye a medida que los
predios sonmás grandes y, como contraparte, en las explotaciones
con mayor número de vacunos crece la proporclón de las
explotaciones de engorda. La producción de sementales adquiere
más Importancia en losestratos que tienen máscabezas.
Por otra parte la
producción de lechees muy Importante en la
economía de los
productores
pequeños y medianos (26% en
40 vacunos). A partir de losproductores que
ganaderos con 1 a
bovinos, seadvierte una tendencia descendente
manejan más de 40
en laproducción de leche.
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En resumen, destaca en la Huasteca laproducción de becerros
destetados y lecheen lasexplotaciones pequeñas y medianas (1a
160 bovinos) y laengorda de novillos en lasmás grandes (161 o
más). Lo analizado resulta coherente con el grado de
capitalización y posibilidades económicas de ios diferentes
estratos de productores; en términos generales, yconsiderando la
economía parcelarla de losganaderos pequeños y medianos, la
producción de leche yventa de becerros al destete, lespermitea
éstos unamayor revolvencia económica en periodos de tiempo más
breves.
Resulta definitivo señalar que el potencial forrajero esun
factor fundamental para el desarrollo de los sistemas de
producción adoptados. Por ejemplo, dentro de los productores
Identificados como engordadores, 6% produce novillos amedia
engorda, loque permite Inferir una limitante en lacapacidad
forrajera de sus explotaciones. A su vez, los ganaderos más
fuertes, conmedios de producción y recursosmayores, son losque
desarrollan lasactividades que requieren mayores plazos para los
ciclos productivos, talescomo lacria de toretes de remplazoo
sementaies.

6.1 Cria de becerros y venta de leche
6.1.1 CategorIasbovlñas en expiotacIones de cria
Dentro de lasdiferentes categorías bovinas existentes en los
hatos de cria, se confirma una tendencia a ladisminución
proporcional de vacas,amedida que aumentan losestratos grandes
de productores. Por esa razón, tal como se vio antes, los
ganaderosmás fuertes explotan sobre todo laengorda de novillos,
aunque tambIén reaiizan el ciclo completo. Es lnteresante
mencionar que aumenta el número de lasvaquillas de reposición a
medida que sonmayores losestratos, loque Indica una capacidad
de reposición mayor de éstos. A su vez, lascriasmuestran una
leve tendencia a la disminución, según el análisis de los
estratos de productores más grandes.

6.1.2 Manejo de lasvacas al parto
50% de los productores seña¡ó no prestar algún cuidadoen
especial a lasvacas al parto; del 50% restante, lamayoría
maneja lasvacas en un potrero para pariciones (38%) y 12% las
lleva a un corral con cambio de tipo de alimento enmuchoscasos.
71% de estos productores ayuda al parto de sus vacas,cuando ello
se requiere.
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6.1.3 Alimentación, castración ydestete de becerros
En general no se lesda leche en cubeta, ni se desarrollan
prácticas dealimentación a base de sustitutos de la leche.60%
de losproductores Indicó que deja sus becerros siempre con las
vacas; 27% losdeja sólo en el día yel resto losdeja con sus
madres después del ordeño. 55% de loscriadores (pequeños sobre
todo) no castran a losbecerros, operación que realizan, en
términos generales, losengordadores. La edad del destete es a
los 8.9 meses en promedlo, con una iigera tendencla a l a
disminución amedida queaumenta el tamaño d é l o s predios.
6.1.4 Características de laordeño ydestino de la leche
En 99% de lasexplotaciones, la ordeña se realiza en forma
manual, con apoyo del becerro;42%deja una teta sin ordeñar como
base alimenticia para lacria; 25%deja dos;28%ordeña amedias
lascuatro y sólo 5% realiza una ordeña completa.
A medida que aumenta el tamaño del hato, crece el número de
ganaderos que vende leche bronca. La leche destinada a consumo
familiar se Incrementa en losestratos pequeños y disminuye a
medida que aumenta el número de bovinos. La transformación en
queso, la reaIIzan sobre todo los estratos más chIcos y
desaparece en losestratos con más de 160cabezas.
6.2 Engorda de novillos
La engorda de novillos acapara laactividad de gran parte de los
productores de ganado de laHuasteca potoslna, e integra. Junto
con la tamauIIpeca yveracruzana, una contribución muy valiosa
para el abasto del áreametropolitana del Distrito Federal. Los
novillos de primera calidad, "tipo huasteco", constituyen la
referencia, la gula indicadora y reguladora del mercado en
Industrial de Abastos, lo que refleja la Importancia de la
región no sólo en laoferta de novillos gordos, sino, además,en
el carácter referenclal que asume para la clasificación de la
carne, en el principal centro receptor ydistribuidor del pals.
El análisis de lascategorías de novillos en explotaciones de
engorda, Indica una tendencia dominante hacia tacria de novillos
de 1 a 2 años en lasexplotaciones pequeñas yde novillos de
hasta 3 años en lasexplotaciones chicas ymedias. Los novillos
conmás de 3 años se localizan en lospredios más grandes, que
manejan más de 600 bovinos. Estoconfirma que el proceso de
engorda final o de terminaclón. es reaIIzado en porcentajes
importantes por losgrandes engordadores.
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6.3 Cambiosdegiroen laproducción
94%de losproductores encuestados señaló no habermodificado
el tipodeproducción quehablan desarrolladohastaahora.Es
decir, que desde el Inicio de sus explotaciones siempre
obtuvieron losmismos productospecuariossin cambiar obuscar
otras alternativas. Los pocos productores que variaron de
producto (6% del total), corresponden sobretodo a los
estratos localizadosentre los que tienen 21 a 80 cabezase
Indicaron queal principio producían becerros destetadosy
leche. Sinembargo, en losmunicipiosdeHuejutla yHuantla,
en el estado de Hidalgo, donde la engordade novillosera
el sistema deproducciónmásgeneralizado, seestá realizando
un cambiohacia la
cria.
La razón expuesta por los
productores, es que lospreciosde losnovillos rendidos,no
hanevolucionado al ritmo de la Inflación, y que, además,
los escasoscréditos existentes, favorecen en laactualidad la
compradevacasparacria.
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7

COMERCIALIZACIÓN

7.1 Venta de becerros al destete
90% de losproductores indicó quecomercializa sus becerros en
la misma explotación y 10% fuera de ella, sin encontrar
dIferenclas entre estratos. Es de esperarse una superior
capacidad negociadora de los productores que venden en forma
directa sus becerros, fuera de sus explotaciones. Encuanto a fa
forma de venta, lamayoría de loscriadores vende losbecerros
a bulto (84%), lo queconstituye una forma de comercialización
atrasada que siempre beneficia al comprador. El destino de los
becerros vendidos es lamisma reglón en 82% de loscasos;10%
a otra parte del estado, fuera del área de Influencia de la
explotación y, el 8% restante aotroestado.
Loscompradores de becerros son: acopladores de laregión41%;
engordadores 18%; acopladores fuera de la reglón 38%;criadores
5%yotros como Banrural yCNG 3%. Lo que Indica que 54%de las
ventas de becerros se realiza con Intermediarios, (acopladores o
concentradores) tanto de la reglón como de otras.Destaca, no
obstante, el superior número de compradores de becerros de la
misma región, que tienen sumayor acción en lospredios chicos.
Estos concentradores regionales son fieles exponentes del
fenómeno de excesiva intermediación con el ganado de cria. Los
acopladores deotras regiones compran más a productores medianos
y grandes, para agilizar lasoperaciones con mayor número de
cabezas enmenor tiempo (cuadro10).
Los compradores de pie decria, realizan sus operaciones sobre
todo con productores de losestratos de 81 a600vacunos,con una
menor Incidencia en estratos menores. En relación con los
lugares donde se engordan losbecerros que comercializan los
criadores, 28% señaló desconocerlo, 58% manifestó que son
engordados en la misma reglón, 5% que en otras reglonesdel
estado y 3% en otra entidad. A su vez, entre 12 y30%de los
productores, engorda los becerros que cria en la misma
explotación. Estos, localizados en los estratos mayores,
caracterizan laproducción ganadera de "ciclocompleto", o sea,
iaengorda de Ios becerros producIdos en el mlsmo predlo.

7.2 Compra de becerros para engorda
Una alta proporción de engordadores (64%), no respondió a la
pregunta sobre el origen de sus bovinos en engorda, loque pone
en evidencia su desconfianza y resistencia a proporcionar
información sobre losaspectos económicos,de comercialización,
etc., relacionados con sus explotaciones. 30% Indicó producirlos
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en sus establecimientos. La mayoría de tos engordadores que
compran vacunos para engorda, losobtienen en lamisma región en
69% de loscasos. Enotra región del estado losadquiere el 10%.
Los que compran vacunos procedentes deotros estados Integran el
27%, cantidad que resulta significativa y confirma el
conocimiento del importante flujo de becerros, que año con año
se trasladan de losestados del Pacifico hacia zonas engordadoras
de la Huasteca. Encuanto a las fechas de compra, éstas son
coincidentes con losmeses de lluvias (mayo a octubre) y al
final de la época seca, que es cuando los vendedores de
becerros, ante la situación critica derivada de lafalta de
pastos, muestran mayor urgencia para sucomercialización. La
mayoría de losengordadores compran losbecerros por lote oa
bulto, aprovechando lasobreoferta de laépoca de estiaje, que
obliga a loscriadores a desprenderse de sus animales. Asi, los
engordadores presionan aaquellos que,ante lafalta de capacidad
forrajera por la época seca, se desprenden de susbecerros,
castigando fuertemente susprecios.
Cuadro 10. Compradores de becerros y sementales
laHuasteca (%)
Estrato
No. cabezas
1

10

Acopiadores
misma otra
region reglón
71

7

por estratoen

Engorda Criadores OtrosJ_/
dores
(para pie
de crIa)
16

0

6

21 -

40

50

8

37

2

3

41 -

80

48

3

45

3

2

81 -

160

33

20

36

6

5

161 -

320

22

17

33

22

6

321 -

600

29

14

29

14

14

50

0

17

601 -

1,000

Promedio

0

41

33

13

38
Fuente: Encuesta DIGBTM 1981/82

1/Ventas a través de Banrural, asociaciones ganaderas y otros

7 3 ComercialIzaclón de noviIlos rendidos
La granmayoría de losengordadores,vende losbovinos engordados
en su propla explotación yunaminoría fuera de lamisma¡se
observa
que losganaderos más fuertes tienen una capacidad
comercial superior para negociar la venta, fuera del marco
tradicional de sus explotaciones. A la inversa, lospequeños
productores son los más expuestos y, en definitiva, losmás
dependientes de laacción de los Intermediarlos, que lescompran
losvacunos gordos en sus predios y luego loscomercializan aun
introductor o a los rastros. Existe unamarcada tendencia a la
venta de bovinos gordos entre Junio y noviembre (70%), que
es cuando alcanzan un gran incremento en el peso por lamayor
disponibilidad forrajera,
un númeromenor de engordadores
comercializa entre diciembre ymayo (23%)y 7%de ellos no tiene
una fecha o época determinada para laventa. Deacuerdo a las
tendencias reflejadas en la encuesta, seconcluye que 86% de
los engordadores (chicos y medianos), venden los novillos
rendidos adiferentes intermediarlos, loque indica el nivel
que alcanza
laacción de éstos. Las ventas larealizan la
mayoría de losengordadores, mediante el pesaje del ganado,
que es una forma adecuada y justa deventa.
7.4 Comerciaiización de Ieche
50% de losproductores vende la lecheen lamisma explotación;
30% en el pobladomás próximo;y 20%entrega el producto a orilla
del camino. Los productores más pequeños venden en sumayoría en
lapropia explotación, sin buscar alternativas de colocación
fuera de lasmismas. A su vez,40%de tosganaderos comercializa
la leche en forma directa con el consumidor; 25% lavendea
Nestlé; 19% a intermediarlos; 14%a queserías regionales y2%
restante aotra compañía recolectora de leche.
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8

CRÉDITOYASISTENCIA TÉCNICA

8.1 Usufructuantesdel créditoporestrato
73% de losproductoresseñalónorecibircréditosdeapoyo ala
producción; el 27%restante Indicóquesi lorecibe.Al hacer la
evaluación por estrato, resalta que los productores más
desprotegldos, encuanto acrédito, son tos más pequeños.A
medida queel tamañode losprediosaumenta, la proporciónde
Woductores querecibe créditos deapoyo se Incrementa (cuadro
11). Asi, enelestratodeproductores quetieneentre 1 y10
bovinos, sólo3%recibecréditosydeaquellosquetienende601
a 1,000vacunos,50%usufructúaapoyoscrediticios.
Cuadro 11.Crédltos de apoyo a la produceión bovlna en Ia
Huasteca porestrato (%)
Estrato
No.cabezas

Norecibencrédito

Recibencrédito

1

—

10

97

3

11

-

20

88

12

21

-

40

84

16

41

-

80

68

32

81

-

160

48

52

161

-

320

51

49

321

-

600

53

47

601

_ 1,000

50

50

Promedio

73
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Fuente:EncuestaDIGBTM 1981/82

8.2 Apoyoscrediticios: Institucionesyparticulares
Segúnel análisisde los créditosotorgados, seadviertequela
bancaoficial participa con 54.1% del total de loscréditos
otorgadosa laganadería bovina; laexbancaprivada con37.7;y
el resto lootorgan particulares. Elapoyode laexbancaprivada
seenfoca a losestratosmásgrandesdeganaderosynoseconcede
comoapoyoa losproductores menores (1 a 10 cabezas).Estos
recibensólo2.5% del créditoquedestina labancaoficial alos
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diferentes estratos de productores estudiados. El apoyoque
estabancaotorga es, ensu mayoría, para los ganaderosque
tienenentre21 y40 y 161 a 320 vacunos. Losprestamistas
particulares tampocoapoyan a los dos estratos máspequeños,
otorgandocréditosa losmedianosproductores (21a80cabezas)y
a iosmásgrandes (81 a320bovinos)que,porsumayor solvencia
económica,garantizan laamortización de lospréstamosotorgados.
8.3 Otorgantesde laasistencia técnica
69% de losproductoresencuestadosnorecibeasistenciatécnica,
loqueexplicaenparteunade lasrazonesdel rezago tecnológico
existente. Del 31% de losproductoresque si recibeasistencia
técnica, 72% provienede Institucionesoficiales.Laacciónde
técnicosparticulares es Importante, yaque cubre 20% dela
asistencia total. Porel contrario, seapreciaque laexbanca
privada brinda el servicio deasistencia técnicaen formamuy
limitada, yaqueno llegana4%del total de losproductoresque
recibenelservicio.
8.4 Disposiciónde losproductoresarecibirasistencia técnica
Alconsultarsea losproductoresencuestadossiaceptaríanqueun
técnIco especIaIIsta estabIecIera un programa de asesorIay
registrosdeproducción paramejorar susexplotaciones,el 75%de
los encuestados respondió que si. Ello Indlea, entermInos
generaIes, una adecuada disposIclon de la mayorla de los
productores,paraparticipar enprogramasdeasistencia técnica,
comouna formadeelevar suproducción, suproductividad ydesde
luego, sunivel devida. Sólo 14%de iosganaderos respondióen
formanegativay 11%larecibirlaconalgunascondiciones.
8.5 Registrosdeproducción
Enrelacióncon la prácticade llevar con regularidad registros
de producción en sus explotaciones, 77% de losencuestados
manifestó no llevarlos. Al analizar estasituación porestrato,
se advirtió quecuanto máschicos son loshatos, menor esel
porcentaje de losproductoresque llevan registros. De23%de
ganaderosque la llevan acabo, la mitad Indicó disponerde
registrosdeproduccióny laotramitad decontabilidad.
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9

CONCLUSIONES

Elanálisismásgeneral de losresultadosde laencuesta,reveló
el desarrollo desigual que caracteriza a los estratos de
productorespequeños ymedianos, conrelación a los degrandes
ganaderos. Se advierte, enefecto, una gran polaridad enla
disponibilidad de medios de producción básicos, aspectoque
repercuteen losdistintosnivelessocioeconómicosytecnológicos
queobservan losproductores.
Los Indicadoresdecarácter social yeconómico, señalanquelos
productores de los estratos con menos cabezas de ganado,
presentan losmayores Indicesde analfabetismo,desInformaclón,
faltadecréditosybajosingresos.
La compIementaclón de las actIvidades ganaderas con las
agrícolas, es trascendente para los pequeños productores y
disminuyeamedidaqueaumentael tamañode lasexplotaciones.En
esta situación destaca la agricultura (maízy frijol) parala
economía familiar de lasunidadesdeproducción máspequeñas,
donde laexplotación bovinanopermiteconsolidar nIvelesmlnirnos
desubsistencia.Loanterior explica que36%deéstosproductores
trabajen comoasalariados fueradesus predios,tendencia que
disminuyehastadesaparecer, a medida que
lasexplotaciones
cuentanconmayor númerodebovinos.
Enrelacióncon lossistemasdeproduccióndestacaen laHuasteca
lacria de becerros, laproducciónde lechey la engordade
novillos, como losmáspreponderantes yresalta laimportancia
crecientequeestáadquiriendoeldoblepropósito,tantopara la
demanda regional de leche,comoparaelconsumo familiar de los
productores.Almismotiempo,seratifica laImportancia regional
quetiene laengordadebovinosparaelabastecimiento del área
metropoIItana deI D.F. Los engordadores pertenecen, en su
mayoría, a losestratos deproductoresque cuentancon mayor
número de cabezas. Por el contrarlo, los criadores y
productores de ganadodedoblepropósito, se localizanen su
mayoría en losestratos menoresymedianos; eshacia éstosa
donde deberándirigirse losprogramas de asistencia técnicay
apoyosparaelmejoramientode laproducciónyde losniveles de
vida de los productores.
Resuita sIgnIfIcatIva la problemátlea que representan
ios
aspectos reproductivos (detección de celos, Intervalo entre
partos y porcentaje de parletones); la
Incidencla en
enfermedades de los bovinos (septIcernía hemorráglea, carbón
sintomático,diarreas,anaplasmosIs,piroplasmosIsybrucelosls),
de lascuales losproductorestienenundesconocimiento de su
sintomatologIa yprofilaxis; Indefinición de los programasde
mejoramiento genético (escasa utiI1zacion de cru2as con
descendencla
de aceptable
respuesta productiva); poco
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conoc¡miento de forrajeras, sobre todo de iegumInosas, de
pastizales nativos; poco uso deensliajes;escasa utilización de
esquilmos agrícolas disponibles en la reglón (paja de frijol y
soya, rastrojo demaíz. soca de sorgo) yde subproductos como
mieles incr1staiizables, las que Integran, Juntocon un manejo
adecuado de potreros (combate demalas hierbas,plagas enpastos,
rotación y carga animal adecuada), verdaderas alternativas a
contemplar en la época critica de laseca. Por otra parte, la
comercialización de becerros, novillos terminados y leche se
caracteriza por una alta Intermediación que aprovecha una oferta
aislada e indefensa.
En este sentido, la organización de productores, con una
estrategia de comunicación participante, que movilice las
voluntades ycapacidades de lapoblación rural,debe formar parte
medular de toda planificación del desarrollo en laHuasteca. Esta
organización debe
Impulsar
formas autogestlonarlas dé
participación de losproductores, tendientes a satisfacer sus
necesidades básicas y aquellas, derivadas del aporte que,como
reglón de gran potencialidad para laproducción decarne y leche,
puede ydebe generar laHuasteca.
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