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Prólogo  
 

El campo es fundamental para la producción de alimentos y también 
para el abasto de agua a los centros de población. Un campo 
productivo, es necesario para crear empleos y generar ingresos para 
miles de familias que viven en el medio rural. 
 

Para atender el campo es indispensable identificar los problemas de 
carácter técnico, ambiental y social como condición para apoyar la 
toma de decisiones en cuanto a los programas, proyectos y acciones 
a aplicar, así como para definir los recursos económicos que apoyen 
la productividad. 
 

Hay muchos modelos y orientaciones para impulsar el desarrollo de 
este sector. Desde aquellos en los que ha predominado la adopción 
de elementos externos a las unidades productivas y los que 
consideran que hay que aprovechar los recursos disponibles, como la 
mejor forma de iniciar. 
 

Se requiere impulsar la producción a través de apoyos para la 
dotación de agua, capacitación y asistencia técnica que permitan el 
desarrollo de capacidades de los hombres y mujeres dedicados a las 
actividades agropecuarias, así como la disponibilidad de alimentos 
para satisfacer las necesidades familiares y acceder a mayores 
proyectos. 
 

También necesita de infraestructura y equipamiento para transformar 
las materias y darles mayor valor, pero es fundamental contar con 
financiamiento para detonar la producción y mejorar la productividad. 
 

La mecanización y la adopción de tecnología es indispensable para 
disminuir costos, aumentar los rendimientos de las cosechas, reducir 
el tiempo de trabajo y humanizar las labores en el sector 
agropecuario, muchas de las cuales son aún infrahumanas. 
 

Asimismo, la comercialización de los productos agropecuarios es uno 
de los problemas más comunes que ha acompañado a productores 
de materia prima y que ante la falta de capacitación, asesoría e 
infraestructura de almacenamiento, los ha obligado a vender 
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rápidamente sus cosechas, provocando una saturación de mercados 
locales y la quiebra invariable de los precios de venta en detrimento 
de sus ingresos. 
 

El campo, es un sector complejo y generalmente, sinónimo de 
pobreza e improductividad. Sin embargo, cuando se orientan 
adecuadamente los apoyos, se reconocen sus potenciales, se  
satisfacen las necesidades  familiares y se conocen las demandas de 
los mercados para intercambiar sus excedentes, constituye la fuente 
más importante de riqueza para apoyar la economía de los pueblos, 
regiones y países. 
 

Esta es la orientación que podemos encontrar en El Campo en 
Puebla, entre el Desarrollo Ideal y lo Posible  del Ing. Alberto 
Jiménez Merino, quien en 20 capítulos describe las condiciones, 
problemas y potencialidades del sector agropecuario de nuestro 
Estado. 
 

Nacido en Tecomatlán, campesino, afortunado de haber ingresado a 
la Escuela Nacional de Agricultura hoy Universidad Autónoma 
Chapingo donde se formó como Ingeniero Agrónomo, el autor resume 
sus experiencias empíricas, sus aciertos y errores, a fin de contribuir 
a resolver problemas comunes de las familias campesinas, 
aprovechar los recursos disponibles y orientar los esfuerzos hacia la 
tecnificación y diversificación de la producción. 
 

El Campo en Puebla, entre el Desarrollo Ideal y lo Posible, nos 
muestra en forma práctica cómo abordar la atención al sector con un 
modelo lógico y de fácil adopción, razón por lo que estoy seguro será 
de gran utilidad para investigadores, técnicos, productores, 
autoridades, legisladores e interesados en el tema con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de población que 
habitan o dependen del medio rural. 
 
 

 
 

Melquiades  Morales Flores 
Gobernador del Estado de Puebla 
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1. PRESENTACIÓN. 
 

El campo, en el que trabajan 25 millones de mexicanos, ha sido 
sinónimo de pobreza, atraso, improductividad, movimientos sociales y 
no pocos en las esferas gubernamentales lo consideran una carga 
presupuestal difícil de atender. El  campo es la base de la economía 
de todos los países desarrollados, porque, con excepción de aquellos 
que cuentan con petróleo, turismo, tecnología electrónica y/o centros 
financieros, es la fuente de agua para los centros urbanos, ocupación 
para muchas familias y la única garantía de seguridad alimentaría.  
 
La tierra de cultivo sólo ocupa el 12% de la superficie mundial y la de 
buena fertilidad no es mayor al 10%. La frontera agrícola en México 
es de 22 millones de hectáreas, de un total de casi 200 millones de 
hectáreas de superficie. Sin embargo, el 80% de los productores 
mexicanos son de autoconsumo y lo producido, no les alcanza en la 
mayoría de los casos, para comer todo el año.  
 
La falta de agua para 2 mil 400 millones de personas de 48 países, la 
pobreza en la que se encuentran más de mil 200 millones de seres 
humanos, el avanzado deterioro ecológico traducido en el 
agotamiento y contaminación de los recursos naturales 
indispensables para la vida y el hambre que afecta a más de 800 
millones  de habitantes, son al inicio del tercer  milenio  los principales 
problemas sociales y retos que enfrentan los gobiernos en la mayor 
parte del mundo, especialmente en América Latina, África y buena  
parte de Asia. 
 
Grandes y complejos son los retos del porvenir mundial al haber 
superado en la estadística el ciudadano 6 mil millones en el censo 
poblacional, en momentos en que se reconoce que la productividad 
por persona es reducida y los incrementos en la producción de 
alimentos son menores a los que registra el crecimiento de la 
población debido al empobrecimiento de las tierras de cultivo por 
erosión y salinidad, la pérdida de vegetación por la deforestación 
acelerada o el sobre pastoreo de pastizales y praderas.    
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México con más de 100 millones de personas al inicio del 2004, no 
escapa a la dinámica mundial y enfrenta grandes necesidades para 
resolver el problema de pobreza y desigualdad que afecta a más de 
54 millones de mexicanos; detener la erosión de las tierras de cultivo 
que de acuerdo con estimaciones del Banco de México-FIRA, ocurre 
en un promedio nacional de 2,500 Kg. de suelo  perdido  por hectárea 
por año, la falta de agua o controlar el crecimiento de las ciudades 
sobre campos de cultivo y la atención a las necesidades  de servicios 
básicos de los centros urbanos con rápido crecimiento, en parte 
debido al éxodo rural de las últimas décadas. 
 
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, crear un empleo en 
la ciudad, cuesta seis veces más  que en el campo, pero 
mantener una familia en la ciudad tiene un costo de veintidos veces 
más que en las zonas rurales, debido a la necesidad de proveer en 
éstas, escuelas, centros de salud, agua, drenaje, pavimento, 
banquetas,  electricidad y  seguridad pública. 
 
El problema agropecuario en México tiene mucho que ver con el 
minifundio y el predominio de condiciones de temporal. En más del 
75% de la superficie agrícola los rendimientos son bajos e 
inciertos por depender de pobres regímenes de lluvias, situación 
similar ocurre con la ganadería que depende mayormente del 
pastoreo extensivo de pastos naturales. Pero lo que más nos ha 
perjudicado es que el sistema educativo siempre se ha preocupado 
por articular planes y programas sólo para aquellos que continuarán 
estudiando, para que tengan bases sólidas en los niveles superiores  
cuando lleguen a la Universidad, los cuales sólo son 20 de cada 100 
que se inscriben en primaria.  
 
El sistema educativo en México, América Latina y otras partes del 
mundo, se olvidó de los que ya no pudieron y no podrán seguir en la 
escuela y ante la falta de elementos técnicos concluyen que en sus 
comunidades no hay nada qué hacer, emigrando o quedándose 
atrapados en la pobreza sin las más mínimas opciones de 
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superación. Este es el gran grupo de seres humanos que recibieron la 
enseñanza de la geografía mundial sin tener una referencia de su 
comunidad, quienes se aprendieron todos los ríos del mundo pero 
que no conocieron el de su pueblo, quienes conocieron la historia 
universal y nunca tuvieron una sola referencia de sus antecesores 
locales. Esta es la gente que nunca conoció sus recursos naturales y 
que por ello los depredó hasta perderlos y acentuaron sin darse 
cuenta su miseria. 
 
Por otra parte, la tendencia a la globalización económica existente en 
el mundo, traducida en la formación de grandes bloques regionales  
de intercambio comercial y la apertura que en éste ámbito empezó 
nuestro país desde 1994, ofrece una gran oportunidad para los 
productores nacionales pero nos condicionó a que de manera urgente 
y en plazos muy cortos alcanzáramos niveles de competitividad 
indispensables, mediante la organización, capacitación, transferencia 
tecnológica que permitan mejorar la producción y la productividad. 
Después de diez años, al no lograrlo hemos visto acentuarse la 
pobreza y multiplicarse las importaciones, especialmente de granos, 
desplazando de los mercados a la gran mayoría de medianos y  
pequeños productores. 
 
Esta situación nos está convirtiendo a gran velocidad sólo en  
espectadores del  desarrollo económico, importadores de productos 
obtenidos en otros lugares del mundo donde estos factores de la 
producción les permiten tan grandes ventajas que todavía es posible 
que nos envíen su producción desde miles de kilómetros de distancia. 
La ventaja comparativa de nuestra cercanía con Estados Unidos 
desapareció porque la transportación de un contenedor de productos 
Chinos en California cuesta alrededor de mil dólares, mientras que 
desde el centro de México, tiene un costo cercano a los dos mil 500 
dólares. 
 
Para enfrentar el desarrollo económico de México, una de las mejores 
formas es aplicar estrategias que permitan la atención  integral de 
regiones y micro regiones, con lo cual se ponen límites a la 



 
 

9 

problemática de  espacios geográficos en los que hay similitudes 
ambientales, sociales, productivas, económicas y de infraestructura 
que hacen posible la aplicación de políticas, planes, programas y 
proyectos para atender en lo específico las necesidades inmediatas y, 
promover acciones que permitan el desarrollo de las comunidades  
sobre  las potencialidades  reconocidas. 
 
Sobre la base de la experiencia que se ha generado, no es posible ya 
seguir pensando en modelos uniformes para grandes extensiones 
porque las condiciones son diversas en recursos, prioridades, 
aspiraciones y perspectivas sociales. Además, es necesario 
considerar que entre los productores es posible distinguir al menos 
tres categorías; aquellos que son grandes empresarios y que no 
rebasan el 5% del total; los que están en el nivel intermedio de 
desarrollo que son el 15% y aquellos que son de autoconsumo, no 
participan en el mercado y constituyen el 80% de los productores 
mexicanos y poblanos. 
 
La  estrategia regional ha demostrado sus bondades, pero hace falta 
un mayor esfuerzo para llegar a la atención integral de las 
necesidades de la población para no limitar la actuación sólo a  
resolver los problemas de servicios urbanos básicos como agua, 
drenaje, seguridad, atención médica y educación que ciertamente son 
lo más prioritario y fundamental  para poder avanzar en  aspectos 
productivos, pero estos últimos son los que pueden crear 
expectativas de desarrollo y generalmente son marginados de las 
políticas  públicas a nivel presupuestal. 
 
Aún con su grande y compleja problemática un campo fuerte y 
desarrollado es indispensable para la gobernabilidad y viabilidad de 
México. Por ello, es indispensable reorientar los esfuerzos, las 
voluntades, la visión y las formas de impulsar este sector de la 
economía que aporta menos de ocho centavos de cada peso al 
Producto Interno Bruto pero que se ha demostrado que además de 
ser indispensable en la estructura social y ambiental, puede ser la 
mayor fuente de riqueza. 
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Convencido de la necesidad de apoyar al campo para darle 
beneficios directos a más de 25 millones de mexicanos e indirectos al 
resto de la población, me he permitido escribir esta obra en la que he 
revisado y compilado información que pueda ser útil en la 
configuración de propuestas de solución.  Se destacan los problemas 
del campo poblano y sus posibles soluciones, las opciones de 
desarrollo y las acciones necesarias con categoría de viables. Se 
resumen aquí 44 años de mi vida; 22 años de campesino empírico y 
22 de ejercicio profesional de la agronomía, a lo largo de los cuales 
han existido aciertos y desaciertos que conforman un catálogo de 
experiencias que hoy ofrezco a los técnicos, productores, servidores 
públicos y ciudadanos en general como un referente para la toma de 
decisiones, como una herramienta para prevenir errores que ya se 
han cometido antes y para contribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de las familias rurales.  
 
El Campo en Puebla, entre el desarrollo ideal y lo posible, se subtitula 
así porque no conozco a una sola persona interesada en el sector 
que no considere que hay que llegar a lo ideal, que esa y no otra 
debe ser nuestra visión, todos la tenemos en nuestra mente, los 
campesinos de igual forma así lo quieren, pero para lograr lo ideal 
primero hay que lograr lo posible, así nos equivocamos menos, se 
desperdician menos los recursos y se impacta más en la solución de 
los problemas de la gente. Después de todo, todas nuestras acciones 
son perfectibles y no hay nadie que sea tan bueno, como aquél que 
aspira a ser mejor. Espero que esta obra cumpla con el propósito de 
ser de utilidad para quienes la consulten, porque ese es el espíritu 
fundamental que me animó a hacerla. 
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¿Será que no nos atrevemos porque las cosas 
son difíciles o será que son difíciles porque no 
nos atrevemos?  
 

Séneca 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO POBLANO.  
 
El Estado de Puebla, tiene un comportamiento productivo del campo, 
muy similar a lo que pasa en el resto del país y los países de América 
Latina, somos con ligeras variaciones, un espejo de la nación; 
acentuado minifundio, tradicionalismo en las actividades 
agropecuarias, bajos rendimientos de cultivos y ganado, incipiente 
organización de productores, predominio de la agricultura de 
temporal, gran diversidad ecológica que se traduce en la existencia 
de muchas regiones y micro regiones, así como enormes 
necesidades de atención a problemas de pobreza como ocurre en la 
sierra norte, la sierra negra y la mixteca.  
 
Puebla tiene una superficie total de 3,391,900 has. de las cuales 
1,048,999 son clasificadas como agrícolas; 898,875 de temporal y 
150,124 de riego. La superficie forestal asciende a 1,365,622 que se 
dividen en: 603,000 de bosques de clima templado 595,293 de selva 
baja caducifolia y 170,571 de matorrales. 
 
Las tierras consideradas  de uso ganadero son 588,419 has. divididas 
en 496,637 has. de pastizales, 44,290 has. de praderas y 47,484 has. 
de cultivos forrajeros. Otros usos del suelo entre los cuales se 
encuentran los asentamientos humanos, vías de comunicación y 
cuerpos de agua ocupan 388,868 has. de acuerdo con INEGI, 2003. 
 
En Puebla se producen 120 cultivos, el maíz es el más importante por 
la superficie sembrada que promedia las 600,000 has. y se explotan 
todas las especies animales domesticadas por el hombre. 
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Superficie,  producción y valor de la producción de  los 
principales cultivos de ciclo anual del Estado de P uebla. 
 

Cultivos  Superficie  
Sembrada 

(ha.) 

Superficie  
Cosechada 

(ha.) 

Producción  
Toneladas 

Valor 
Producción 

(miles de pesos) 
Totales 959 125 949 205 na  5,328,114 

Cultivos cíclicos 832 973 823 941 na 2,873,718 
Maíz 627 802 622 385 1 289456 1547 353 
Frijol 59 392 58332 39 959 195 814 

Cacahuate 23 595 23595 22 620 70 124 
Trigo 6484 6484 9875 16,865 

Cebada 20826 19 999 59 197 82 877 
Elote 11406 11 316 103 803 51 903 
Haba 10 274 10 125 11 075 40 980 

Sorgo 21483 21483 65 744 97 373 
Papa 6 910 6 720 71 513 114 421 

Tomate 5880 5 214 67 659 115 025 
Avena forraje 2603 2 393 39 056 7 810 

Chile 2460 2 460 9 595 49 895 
Jitomate 2 418 2 359 46 137 96 889 
Cebolla 2 125 2 125 41 279 49 534 

Maíz-haba 2 100 2 100 3360 5 040 
Zempoalxochitl 1995 1995 14585 17502 

Calabacita 1945 1927 24 106 26 521 
Avena 1 569 1 569 5948 8 327 

Maíz-frijol 1500 1500 2 400 3601 
Lechuga 1 456 1 456 27 554 24 800 

Col 1 391 1 391 60 233 24 091 
Maíz forraje 5164 5164 188135 60,576 

Zanahoria 1363 1303 34381 24068 
Cilantro 1 190 1 190 13805 13805 
Arvejón 1 157 1 157 1640 10004 

Gladiola 1 117 1 117 20039 50101 
Ejote 981 981 10094 14 131 

Chile seco 851 851 634 16 293 
Ajonjolí 595 595 250 1 250 

 
Resto de cultivos 

Cíclicos 6 247 6 241 na 98389 
Cultivos perennes 126 152 125 264 na 2454430 

Café 67 818 67 818 355441 1492854 
Caña de azúcar 12436 12436 1417689 283537 

Alfalfa 12 115 11965 789 152 236 750 
Naranja 10668 10 658 97068 67948 

Manzana 7 152 6689 38 350 53 692 
Ciruela 3346 3 316 11 745 10 575 
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Aguacate 2 291 2 291 14 296 30 022 
Pera 2 054 2 011 10 414 15 626 

Nopal verdura 1 911 1 909 37342 56 016 
Durazno 1 812 1 787 7 478 20 939 

Pastos 838 683 44 396 35 517 
Pasto llanero 12,000 12,000 60,000 30,000 

Limón 522 522 3 983 12 746 
Plantas de ornato 462 462 4 620 32 340 

Plátano 421 412 6 673 4 672 
Tangerina 350 350 3 150 1 890 

Macadamia 325 325 3 250 5 000 
Tejocote 305 305 2 175 6 311 

Papaya 211 211  5 021 6 025 
Blueberry 200 200 1 100 7 920 

Toronja 168 168  3 244 2 271 
Maguey mezcalero 4800 - - - 
Maguey mezcalero 

silvestre 
10,000 - - - 

Nopal tuna 3500    
Sábila 480 480 48000 144000 
Guaje 90 90 900 9000 

Bambú plantaciones 10 - - - 
Bambú silvestre 500 - - - 
Pitaya de mayo 400 400 3200 8000 

Pitahaya 25 25 50 800 
Ciruela mexicana 300 300 1500 4500 

 
Resto de cultivos  

Perennes  727 726 na 11779 

INEGI, 2000  y estimaciones propias.                    
 
Inventario ganadero y producción pecuaria del Estad o de Puebla. 

Especie             Cabezas 
 
Bovino 820,972 
Porcino 2’303,734 
Ovino  539,225 
Caprino 977,451 
Equino 415,582 
Aves 62´987,311 

Gallinas 62´489,039 
Guajolotes 498,272 
Colmenas 96,903 
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Producción pecuaria del Estado de Puebla. 
 

Producción total de carne (ton./ año)        125,855 
Porcino                          86,382  
Bovino        32,855 
Caprino                   3,090  
Ovino   2,557 
Equino 969 

 

Producción de Leche (Litros/año)       574,642,800  
Bovinos 573,463,500  
Caprino     1´179,300  

 

Producción de Lana (ton./año)   197 
Producción de Huevo (ton./año)    394,537 
Producción de Miel (ton./año)        4,381 
Producción de Cera (ton./año)         198.9 

INEGI, 2000 
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Los cultivos más importantes de Puebla son el maíz, frijol, café, 
cítricos, caña de azúcar que por su superficie son los más 
sembrados. El maíz que se siembra en aproximadamente 600 mil 
has; la mayor parte es de temporal y sólo 50,000 has. de riego 
produce un promedio de 2.5 toneladas por hectárea, pero de acuerdo 
a estudios de potencial no debería sembrarse más que en 300 mil 
has. debido a que su rendimiento es escaso en la mayor parte del 
territorio y su siniestralidad por sequía y  heladas es alta. 
 
La zona maicera de Puebla se concentra en las regiones de Ciudad 
Serdán, Tecamachalco, Tehuacán, Cholula, Izúcar de Matamoros y 
Atlixco, aunque se le puede encontrar en todo el Estado. El frijol se 
concentra más en la zona de Tepexi de Rodríguez, el Café en la 
Sierra Norte, Nororiental y Negra, los cítricos están en la Sierra Norte 
y Nororiental en Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec, 
Ayotoxco, Tenampulco, Hueytamalco y San José Acateno, aunque 
existen algunas superficies considerables en la región de Epatlán e 
Izúcar de Matamoros. La cebada se localiza en la región de Libres-
Oriental. El Amaranto en la Zona de Atzitzihuacán-Cohuecan-
Tochimilco; el sorgo en los municipios de Tepexco-Izúcar de 
Matamoros. La caña de azúcar en Izúcar de Matamoros y  Coxcatlán, 
la haba en Libres-Oriental, el Maguey mezcalero en la región Mixteca, 
el trigo en Libres-Oriental-San Salvador el Seco. 
  
En el Estado, se cuenta con  2,291 has. de Aguacate; 780 has. de 
riego y 1,511 de temporal que producen en total 14,296 ton; 6,531 de 
riego y 7,265 de temporal. Se siembra 65,000 has. de frijol y 150 has. 
de jamaica. 

 
La zafra de 2003/2004 fue de 1,370,000 ton. de caña y 155,148 ton. 
de Azúcar y en 1999/2000 la producción fue de 1,290,000 ton. de 
Caña y 158,000 ton. de Azúcar. En Tepeojuma  se siembran  1,000 
has. para la producción de caña de mesa, la cual es para consumo 
humano directo por su cáscara delgada y suave. 
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La zona sorguera de Puebla se ubica en la mixteca baja con una 
superficie de 17,260 has., la totalidad es de temporal y cuya 
producción de grano es de 23,065 ton. Destacan los municipios de 
Cohuecan, Tepexco, Acteopan y Huehuetlán el Chico. 
 
En Puebla se siembran 23,595 has. de cacahuate;  620 de riego y 
22,295 has. de temporal. La producción total de Cacahuate es de 
22,620 ton; 1,240 de riego y 21,380 de temporal. La zona 
cacahuatera de Puebla se localiza principalmente en la mixteca baja 
con 21,550 has. sembradas bajo temporal que producen 19,395 ton. 
destacando por la superficie sembrada, Acatlán, Guadalupe Santa 
Ana, Chinantla y Tehuitzingo. 
 
El cultivo de arroz se lleva acabo en 80 has. de la zona cañera en la 
región de Izúcar de Matamoros. La ciruela mexicana se encuentra en 
más de 50 municipios de la zona Mixteca contabilizándose cerca de 
100,000 árboles de las variedades abrileña, roja, amarilla y tipo 
mango todas en huertos familiares con predominancia de 
autoconsumo, venta en fresco y en menor escala en  seco.  
 
El pasto llanero se cultiva hoy en más de 12,000 has. de la región 
mixteca en áreas cerriles de temporal. Los pastos mulato, Mombasa y 
Tanzania se encuentran principalmente en la sierra norte en 
superficies que superan las 2,000 has. 
 
El guaje se cultiva en 90 has. de la región de Epatlán, Piaxtla, Tilapa, 
Izúcar de Matamoros, Huehuetlan el Chico, para la obtención de 
vaina para consumo humano. Existen más de 180,000 árboles de 
guaje colorado en patios y cerros para la obtención de vaina. La 
sábila se cultiva hoy en 480 has. en 15 municipios de la zona cañera. 
 
La tuna se cultiva en 3,500 has. en el municipio de Acatzingo, 
particularmente en San Sebastián Villanueva y San Sebastián 
Teteles; San Sebastián Villanueva, Quecholac; San José Buenavista, 
Candelaria, Santa Úrsula y San Antonio Portezuelo, Felipe Ángeles; 
San Mateo Soltepec y Alseseca, Tecamachalco. 
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El maguey mezcalero se cultiva en 4,800 has. en más de 30 
municipios y de manera natural existe en  una región de 900,000 has. 
de 70 municipios como planta silvestre con muy diferentes 
densidades de población. Destacan  por su tradición mezcalera 
Tepeojuma, San Diego La Mesa Tochimilcingo, Huehuetlan el 
Grande, Tepexi de Rodríguez, Xochitlán Todos Santos y Jolalpan.  
 
El maguey pulquero se distribuye en forma natural en todo el altiplano 
del Estado destacándose la región de Zacatlán, Chignahuapan, 
Aquixtla e Ixtacamaxtitlán; Ciudad Serdán, Guadalupe Victoria, Saltillo 
la Fragua, Chilchotla, Chichiquila, Quimixtlán, Tecamachalco, 
Quecholac, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tepeyahualco de Hidalgo, 
Acatzingo, Aljojuca, San Salvador el Seco, San José Chiapa, 
Soltepec, Felipe Ángeles, Libres, Oriental, Tlacotepec de Benito 
Juárez, Tepanco de López, San José Mihuatlán, Vicente Guerrero, 
Coyomeapan, Zoquitlán Atlixco, San Pedro Cholula, Domingo Arenas, 
Santa Isabel Cholula, San Andrés Cholula, San Nicolás de los 
Ranchos, Calpan, Coronango, San Salvador el Verde, Tlahuapan, 
San Martín Texmelucan, Juan N. Méndez, Atexcal, Ixcaquixtla, 
Xochitlán Todos Santos, Palmar Bravo y Molcaxac. 
 
La berenjena sólo se cultiva en Ajalpan y Zinacatepec en 25 has. El 
litchi se cultiva en 859 has. en la zona cálida de la Sierra Norte. La 
papaya maradol se cultiva en 120 has. de la mixteca en Tecomatlán, 
Tehuitzingo, Chiautla de Tapia y Huehuetlán el Chico y, la Jamaica en 
150 has. de los municipios de Chiautla de Tapia, Huehuetlán El 
Chico, Cohetzala, Tulcingo, Chila de la Sal y Xicotlán. 
 
El cedro rojo existe en más de 3,000 has. de la sierra norte, los 
árboles de navidad en 800 has. de la zona templada Chignahuapan-
Zacatlán y la caoba en más de 1000 has. de la región cálida. Las 
zonas forestales se ubican en el Ixta-popo, Chignahuapan, Zacatlán, 
Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán. 
 
En el área ganadera Puebla cuenta con cuencas lecheras como la de 
Chipilo-Texmelucan, Tecamachalco, Atoyatempan, Tepeaca, 
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Tehuacán, Libres-Oriental y San Salvador el Seco. La ganadería de 
cría se ubica en la Mixteca de la cual destacan por sus productos 
lácteos municipios como Petlalcingo, Axutla, Tehuitzingo, Tulcingo y 
Chiautla de Tapia. La ganadería de cría y engorda predomina en la 
Sierra Norte y Nororiental en municipios como Venustiano Carranza, 
Francisco Z. Mena, Pantepec, Jalpan, Hueytamalco, Acateno, 
Ayotoxco y Tenampulco. La ganadería de engorda se concentra en 
Chiautla de Tapia, Puebla, Amozoc, Texmelucan y Cholula. 
 
La porcicultura  y avicultura, son los sectores con mayor desarrollo 
por su nivel de integración, se concentran en el corredor Tehuacán-
Tecamachalco. La caprinocultura extensiva se desarrolla en la 
Mixteca y la lechería caprina en los municipios de San José Chiapa, 
Oriental, Acatzingo, Tecamachalco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc y 
San Salvador el Seco. La ovinocultura de lana se localiza en la región 
Zacatlán- Chignahuapan-Aquixtla y la de pelo en la Sierra Norte, 
Altiplano, Izúcar de Matamoros, Tlacotepec de Benito Juárez  y Sierra 
Negra. El avestruz es una especie incipiente pero existen importantes 
criaderos en Acatlán, San Nicolás de los Ranchos, Atlixco, Libres y 
Domingo Arenas. 
 
La zona hortícola del Estado se localiza en el Valle de Tecamachalco, 
Palmar de Bravo, Quecholac, Izúcar de Matamoros, Atlixco, San 
Martín Texmelucan. Las zonas frutícolas están en la Sierra Nevada 
Huejotzingo -Texmelucan; Tlatlauquitepec - Teteles; Zacatlán, San 
Salvador el Seco – Aljojuca.  
 
Adicionalmente, contamos con la segunda industria agroalimentaria 
del país destacándose empacadoras de conservas, industria 
cervecera, alimentos balanceados, carne y huevo, azúcar, alcohol y 
harina de trigo. 
 
Principales Agroindustrias Alimentarías de Puebla 
Empresa                                  Productos que Procesan 
Aceite El Paraíso                       Canola 
Avícola Alianza                          Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
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Avícola El Calvario                    Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
Granja Avícola El Colibrí            Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
Doña Clara                                Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
Distribuidora de Huevo Finito    Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
Bachoco                                   Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
Alvaze                                       Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
Barcel de México                      Papa, Cacahuate, Garbanzo 
Frituras de Tehuacán                Papa, Cacahuate, Garbanzo 
RYC Alimentos                          Carnes Cerdo y Bovino 
Salchichoneria Fritz                 Carnes 
Metz embutidos y carnes frías  Carnes 
Empacadora mexicana               Carnes 
Exportadora de productos         Carnes 
Moles de Puebla                        Chiles secos, especias 
Bimbo de Puebla                        Trigo y Maíz 
Grupo Gamesa                            Trigo y Maíz 
Bacardí y Compañía                    Melaza de caña 
Nestlé                                          Leche y Café Robusta 
Molinera de México                     Trigo y Maíz 
Café Delicias de Xicotepec            Café 
Café de Cuetzalan                         Café 
San Marcos           Chile, Zanahoria, Cebolla, Especias, Nopal, Mango y Piña        
La Morena                                       Chile, Zanahoria, Cebolla, Especias, Nopal, Mango y Piña        
Tortirricas                                        Trigo y Maíz 
Camotes de Santa Clara                 Camote y Papa 
La Perla Dulces y Chocolates         Cacao 
La Providencia Empacadora            Frutas y Verduras 
Jugos del Valle                            Frutas 
Tropijugos                                Frutas 
Jugos y Concentrados Xico    Frutas 
Chantilly                                  Leche 
Leche Alpura                           Leche 

 
La estructura agraria del Estado de Puebla se constituye de la 
siguiente forma: 
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Ejidos                                                     1,037 
Comunidades Agrarias                                       128 
Número de Ejidatarios y Comuneros                     180,000 
Propiedad Social (Ejidos y Comunidades)        1,510,013 has. 
Unidades de Producción                                      469,689 
Pequeños Propietarios                               450,000 
Habitantes Rurales (millones de personas)               1.6  
PIB Agropecuario Estatal %                               6.7  
PEA, Sector Primario   %                                              27.9  
Migrantes a EEUU personas/año                    12,287 
Migrantes a otros Estados del País                           131,109  
 
Como una referencia comparativa, los niveles promedio de 
producción agrícola en América Latina promedian los siguientes 
valores,  en Trigo 1,677 Kg./ha; Maíz 2,207 Kg./ha; sorgo 2,343 
Kg./ha; frijol 782 Kg./ha; Yuca 9,790 Kg./ha; Papa 12,800 Kg./ha. y 
Leche 1,268 litros/vaca/año. El primer becerro es parido por las vacas 
a los 42 meses  debiendo ser a los 24; el intervalo entre partos es de 
24 meses y posible de 13; un becerro tarda en alcanzar el peso de 
mercado a los 54 meses cuando esto debe ocurrir a los 20. 
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3. PROBLEMÁTICA RURAL Y AMBIENTAL DE PUEBLA. 
 
Para la definición de políticas públicas hacia el campo, hay que tomar 
en cuenta que a nivel nacional existen oficialmente 54 millones de 
pobres, la desnutrición afecta a 40 millones de mexicanos; hacen falta 
3.3 millones de casas nuevas y 4.6 millones requieren algún grado de 
reparación, se necesita crear un millón de empleos anualmente, el 
ingreso promedio de los mexicanos es de 6000 dólares/año pero el 
70% de los ocupados en el campo gana menos de dos salarios 
mínimos, el agua disponible se ha reducido de 11,000 m3/hab./año a 
sólo 4,800, perdemos anualmente 600,000 has. de bosques y 540 
millones de toneladas de suelo fértil. Los volúmenes de basura 
alcanzan los 900 gramos por persona por día y los de aguas 
residuales suman ya 250,000 litros por segundo, son cada vez más 
crecientes con impactos negativos sobre la ecología y los recursos 
disponibles. 
 
La desertificación en el mundo creció al doble en los últimos treinta 
años, de 1995 al 2000 creció 3,600 km2 anualmente, afectando ya a 
un tercio de la superficie terrestre con niveles de pérdida de suelo 
fértil de 120,000 km2  que pierden su tierra fértil cada año en todo el 
mundo, amenazando a 135 millones de personas con perder su suelo 
y abandonar sus tierras. Anualmente la degradación de suelos 
representa la pérdida de  42 mil millones de dólares  en perjuicio de 
una población mundial afectada por la desertificación de mil millones 
de personas. Agua y Desarrollo Sustentable, 2004; 2(17)  
 
En el campo, estos son los problemas que enfrentamos y que 
requieren de atención con programas inmediatos, con reglas 
sencillas, oportunas y recursos suficientes. Podremos utilizar 
diferentes caminos de solución, al final de esto nos encontraremos y 
habremos de dar respuestas responsables. No son todos los 
problemas, muchos de éstos generan otros más o al resolverse 
impactan favorablemente en la solución de otros como los siguientes, 
más específicos del Estado de Puebla: 
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♣ El 70%  de los productores carecen de organización económica. 
♣ La actividad agropecuaria depende en un 85% del temporal y sólo 

el 15% es de riego 
♣ Los campesinos sólo reciben menos del 25%  del precio de los 

productos ofertados al consumidor final. 
♣ La actividad rural presenta descapitalización y grandes vacíos en 

el financiamiento.  
♣ El crédito de los bancos de desarrollo nunca ha cubierto más del 

10% de los campesinos. 
♣ El minifundio es muy acentuado al contarse sólo con 2.5 

has./productor. 
♣ Contamos con la segunda industria agroalimentaria, pero no se 

ha podido abastecer con productos de Puebla. 
♣ Regímenes de lluvia muy  estacionales y escasa cultura de 

retención del agua. 
♣ Predominan los monocultivos, poco tecnificados, con bajos 

rendimientos y altos costos de producción. 
♣ Producción predominante para el autoconsumo en el 80% de los 

productores. 
♣ Creciente deforestación y erosión de los suelos. 
♣ Ganadería extensiva en pastizales y  ganado  con baja calidad 

genética.  
♣ Limitado  desarrollo de la agroindustria rural. 
♣ El 70% de la población rural ocupada recibe menos de dos 

salarios mínimos. 
♣ Abatimiento acelerado de los mantos acuíferos del Estado. 
♣ 200 mil familias carecen de agua potable, vivienda digna y 400 

mil no tienen drenaje. 
♣ Falta de Infraestructura para captar y almacenar agua para 

recargar los mantos acuíferos. 
♣ Reducido nivel de tratamiento de aguas residuales, menor al 30% 

de la descarga captada por los drenajes. 
♣ Alto grado de dispersión de basura y escasa disponibilidad de 

rellenos sanitarios. 
♣ Conflictos intermunicipales e intercomunitarios por el agua. 
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♣ Falta de acciones de saneamiento en la cuenca del río Atoyac, 
proveniente de industrias de Tlaxcala. 

♣ Insuficiente  abastecimiento de sorgo, maíz amarillo, trigo, cebada 
y hortalizas a la cadena agroalimentaria. 

♣ Déficit de carnes, aceites vegetales, granos para engorda y leche 
en polvo se cubren permanentemente con importaciones de EU. y 
Canadá 

♣ Más de diez mil productores de maíz y café están en Cartera 
Vencida. 

♣ Más de 4 mil Vehículos de Procedencia Extranjera sin regularizar. 
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Debilidades del campo poblano. 
 
♣♣  EExxiissttee  aammpplliioo  ppootteenncciiaall  pprroodduuccttiivvoo  nnoo  aapprroovveecchhaaddoo..  
♣♣  EEll  8855%%  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  aaggrrííccoollaa  eess  ddee  tteemmppoorraall..  
♣♣  HHaayy  uunnaa  ccrreecciieennttee  ddeeffoorreessttaacciióónn,,  eerroossiióónn  yy  ppéérrddiiddaa  ddee  aagguuaa..  
♣♣  RReedduucciiddoo  nniivveell  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ddee  aagguuaass  rreessiidduuaalleess..  
♣♣  MMiinniiffuunnddiioo  aacceennttuuaaddoo;;  22..55  hhaass..//pprroodduuccttoorr..  
♣♣  LLiimmiittaaddoo  aacccceessoo  aa  ccaappaacciittaacciióónn  yy  tteeccnnoollooggííaa..  
♣♣  EEssccaassaa  oorrggaanniizzaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa..  
♣♣  112200  mmuunniicciippiiooss  ccllaassiiffiiccaaddooss  eenn  zzoonnaass  mmaarrggiinnaaddaass..  
♣♣  AAllttooss  ccoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn..  
♣♣  SSoobbrreeeexxpplloottaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  aaccuuííccoollaass..  
♣♣  BBaajjoo  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  aaggrrooiinndduussttrriiaa  rruurraall..  
♣♣  PPrreeddoommiinnaa  ooffeerrttaa  ddee  mmaatteerriiaa  pprriimmaa  eenn  ppeeqquueeññooss  vvoollúúmmeenneess..  
♣♣  BBaajjaa  pprroodduuccttiivviiddaadd  aaggrrooppeeccuuaarriiaa..  
♣♣  DDiiffíícciill  yy  ccaarroo  aacccceessoo  aall  ccrrééddiittoo..  
  
Fortalezas de nuestro campo 
 

♣♣  DDiivveerrssiiddaadd  cclliimmááttiiccaa..  
♣♣  AAllttoo  íínnddiiccee  ddee  rraaddiiaacciióónn  ssoollaarr..  
♣♣  AAllttoo  ppootteenncciiaall  ppaarraa  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  pprroodduuccttiivvaa..  
♣♣  IInndduussttrriiaa  aavvííccoollaa  yy  ppoorrccííccoollaa  ccoommppeettiittiivvaa  yy  ccoonnssoolliiddaaddaa..  
♣♣  IImmppoorrttaannttee  iinndduussttrriiaa  aaggrrooaalliimmeennttaarriiaa..  
♣♣  GGrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  ddee  nniivveell  ssuuppeerriioorr..  
♣♣  GGrraann  aacceeppttaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ppoobbllaannooss  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss..  
♣♣  AAmmpplliioo  ppootteenncciiaall  aaccuuííccoollaa..  
♣♣  LLlluuvviiaass  aabbuunnddaanntteess  eenn  ccoorrttaa  tteemmppoorraaddaa..  
♣♣  IImmppoorrttaannttee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  tteerrrreessttrreess..  
♣♣  DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  aaeerrooppuueerrttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall..  
♣♣  GGrraann  ccaappiittaall  hhuummaannoo  eenn  eell  ccaammppoo..  
♣♣  UUbbiiccaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  eessttrraattééggiiccaa..  
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AAmmeennaazzaass  ppaarraa  eell   ccaammppoo  ppoobbllaannoo..  
 
♣ Incremento de la pobreza y desnutrición. 
♣ Desplazamiento de productos poblanos de los mercados. 
♣ Incremento de las importaciones agroalimentarias. 
♣ Demanda creciente de recursos para programas asistenciales. 
♣ Insuficientes  niveles sanitarios agropecuarios. 
♣ Incremento de siniestros en el campo. 
 
Oportunidades de nuestro campo. 
 
♣ Alcanzar la autosuficiencia alimentaría de familias en pobreza. 
♣ Mejorar la alimentación y revertir la desnutrición. 
♣ Apoyar la dignificación de la vivienda. 
♣ Tecnificar procesos productivos y bajar costos. 
♣ Aprovechar la lluvia, retener el agua y recargar los mantos 

acuíferos. 
♣ Desarrollar infraestructura de acopio y transformación de materias 

primas. 
♣ Incrementar exportaciones 
♣ Revertir el deterioro ecológico. 
♣ Aumentar la  productividad y competitividad. 
♣ Aprovechar infraestructura educativa y de capacitación. 
♣ Aprovechar los tratados  y acuerdos comerciales. 
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4. MODELOS Y ORIENTACIONES DEL DESARROLLO RURAL.   
 
Con frecuencia escuchamos que el campo mexicano se encuentra 
rezagado, que los campesinos subsisten en condiciones de pobreza, 
falta de oportunidades de trabajo, problemas de desnutrición y 
emigración rural hacia las ciudades a crear los cinturones de miseria 
que complican aún más las soluciones a los problemas de las 
grandes urbes. 
 
Muchos, muy variados y complejos son los factores que explican la 
situación del campo mexicano cuya caracterización más general nos 
indica que la organización de productores es débil, la capacitación ha 
sido insuficiente. La transferencia tecnológica adolece de vías 
suficientes hacia los productores y por ello la competitividad con 
agriculturas de otras latitudes es muy poca. 
 
Como parte de la diversidad de factores que influyen en el campo, 
vale la pena hacer referencia al modelo convencional que hemos 
venido aplicando para el desarrollo agropecuario. Hemos apostado 
todo al modelo de agricultura con gran cantidad de insumos, donde 
aplicando paquetes tecnológicos costosos pretendemos hacernos 
competitivos.  
 
Siempre ponemos por delante las semillas mejoradas, los 
fertilizantes, los agroquímicos, el riego; las razas de ganado de alto 
potencial, los alimentos concentrados a base de granos, etc. Todo 
esto por supuesto que no es malo. Lo malo está en que hemos 
promovido y aplicado en forma indiscriminada sin tomar en cuenta las 
condiciones naturales, sociales, económicas y comerciales de cada 
una de las regiones y de los tipos de productores. 
 
México no es Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa. Los modelos 
que aquí se apliquen para el desarrollo del campo deben tomar en 
cuenta las condiciones propias de cada región, estado o municipio. Al 
tomar en cuenta esto, seguramente para algunas regiones es 
conveniente y obligado desarrollar una agricultura más intensiva con 
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el modelo de altos insumos, allí donde hay ese potencial. Los países 
ricos seguirán subsidiando y protegiendo a sus agricultores y los 
países pobres seguirán sin fuerza política para impedir que los ricos 
continúen haciéndolo. El camino disponible, posible y real es mejorar 
la eficiencia productiva. Hay evidencias comprobables que en 
producción de Leche es posible pasar de 4 a 10 litros por vaca 
diariamente, en  Maíz  de 2.5 ton./ha. a 7, en  Papa  de 13 a 50 
ton./ha. y en  Trigo de  2.0 a 5 ton. (Lacki, 2004). La productividad 
individual es hoy la tendencia más importante de la economía para 
poder competir con éxito en los mercados, todos necesitamos 
producir mejor cuidando nuestros recursos naturales. Todos 
necesitamos producir algo para tener ingresos, empleo y una vida 
digna. 
 
En apenas doce años la agricultura brasileña duplicó su producción 
de granos pasando de 58 a 122 millones de toneladas al año; 
adicionalmente obtuvo significativos incrementos en la producción y 
exportación de otros importantes rubros agrícolas y pecuarios. Sin 
anuncios ni celebraciones la agricultura asume el papel de 
locomotora en la economía brasileña y está dando una enorme ayuda 
a la solución de los problemas nacionales y dicho sea de paso, esto 
ocurrió gracias a la iniciativa y esfuerzo de los propios agricultores, 
quienes conjuntaron éste éxito con mínima ayuda gubernamental.  
 
En esos mismos doce años los gobiernos no instrumentaron 
macropolíticas de apoyo al desarrollo de la agricultura, no hicieron 
grandes inversiones en infraestructura de caminos, puentes y 
almacenaje, no instituyeron el seguro agrícola y redujeron el monto 
del crédito rural oficial. Privatizaron las carreteras e instituyeron 
peajes que aumentaron los costos de la producción y distribución de 
alimentos, no concedieron subsidios a sus productores, tampoco 
adoptaron importantes medidas arancelarias de protección contra la 
importación de productos agrícolas del extranjero. En dicho periodo 
algo similar ocurrió en el ámbito externo: el FMI, la OMC y el Banco 
Mundial no cancelaron sus políticas en relación al agro, los precios de 
los productos brasileños no siempre fueron favorables y los países 
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ricos siguieron subsidiando e imponiendo crecientes restricciones 
arancelarias y no arancelarias a la importación de la producción 
exportable. Una minoría de agricultores menores al diez por ciento 
cansada de propuestas no factibles decidió tomar en sus manos la 
corrección de las ineficiencias del negocio agrícola dentro de sus 
fincas. Han sido premiados con un gran éxito económico porque se 
han vuelto más eficientes. Proporcionar a los agricultores los 
conocimientos necesarios para que ellos mismos puedan resolver sus 
problemas es la solución de mayor eficiencia, de menor costo y de 
mayor perdurabilidad en el tiempo. Esta es la solución más realista y 
la única en circunstancias de escasos recursos económicos por parte 
de los gobiernos (Lacki, 2004). 
 
Sin embargo, hay millones de hectáreas y millones de campesinos 
que subsisten en una práctica agrícola de grandes limitaciones en 
lluvia, calidad de tierras, topografía, capital, acceso a mercados y 
tecnología. Estos productores han estado pensando siempre en 
poder convertir sus tierras en vergeles, según lo que les hemos hecho 
creer quienes nos formamos profesionalmente con el modelo 
predominante. Sin embargo, ello no ha ocurrido y muchos se han 
desalentado, abandonando su tierra o la han vendido para otros fines. 
 
La causa principal de la situación del campo, en mucho tiene su 
origen en el modelo de formación de recursos humanos para la 
atención al sector, en el cual además de predominar la teoría sobre la 
práctica, lo que más predomina es la capacitación en modelos 
productivos ajenos a nuestras realidades. Tanto en agricultura como 
en ganadería, la formación de nuestros profesores está basada en 
esos modelos externos, eso se transfiere a los futuros ingenieros 
agrónomos, médicos veterinarios y similares y se traslada igual a los 
programas de investigación agropecuaria y políticas públicas de 
fomento productivo.  
 
Esta desvinculación tan marcada entre lo que se enseña en las 
universidades y lo que requieren los productores ha provocado el 
desinterés de estos últimos por contar con los servicios técnicos de 
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quién no está capacitado para ello, ocasionando un alto nivel de 
desempleo y subempleo de ingenieros agrónomos, manteniendo al 
campo en el subdesarrollo. No somos los responsables del atraso del 
campo, tampoco responsables de nuestra formación, aunque por 
supuesto los ingenieros agrónomos, mucho tenemos que ver para 
generar opciones de trabajo y desarrollo de las comunidades. 
 
Con todo lo anterior, hemos promovido el modelo donde abundan los 
elementos externos a las unidades productivas de los agricultores y 
menospreciado la tecnología tradicional. El modelo convencional está 
agotado y no ha dado los resultados esperados. Necesitamos 
entonces promover modelos de desarrollo agropecuario que tomen 
en cuenta lo existente como punto de partida y que impulsen 
proyectos productivos acordes con la realidad. Necesitamos darnos 
cuenta que hasta las comunidades consideradas como muy pobres, 
tienen abundantes recursos naturales que es posible aprovechar con 
una nueva cultura de organización y producción. 
 
Esto significa que ahí donde la lluvia es escasa y los suelos pobres, 
quizá lo más conveniente sea desarrollar cultivos de pastos para la 
práctica de la ganadería tanto con animales domésticos como con 
fauna exótica; promover cultivos no convencionales existentes en 
abundancia en cada región, pero que han estado ocultos, escondidos 
y hasta menospreciados, sin saber que son altamente demandados 
en el extranjero. Requerimos mejorar las prácticas para aprovechar al 
máximo la poca humedad disponible. Si hay masas de agua, la 
práctica acuícola es lo más recomendable, sin embargo, hemos 
desarrollado sólo una cultura productiva extractiva de los recursos 
naturales y poco los hemos promovido. 
 
Necesitamos identificar proyectos productivos que tomen en cuenta 
las limitaciones de recursos y puedan aplicarse con lo existente, 
aprovechando la mano de obra que es el recurso más abundante en 
las comunidades. Necesitamos tomar en cuenta que aprovechando 
recursos naturales que han permanecido en las comunidades durante 
décadas, será más creíble y fácil de adoptarse por los productores, 
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porque ese proceso lógico los mete en la dinámica de promover un 
modelo de desarrollo rural de adentro hacia afuera, con mayores 
perspectivas de éxito y durabilidad. 
 
Cuando nace un niño inmediatamente hay que limpiarlo y de 
preferencia bañarlo; abrigarlo y darle leche de la materna o leche 
artificial, resguardarlo de las temperaturas extremas y procurar su 
adecuado desarrollo hasta que por si mismo pueda protegerse y 
allegarse los bienes que satisfacen  las necesidades fundamentales 
del ser humano. 
 
Esto es, proveerse de agua, alimentos, ropa, vivienda, 
medicamentos. Para poder acceder a mayores posibilidades y 
mejores condiciones de vida, requiere una etapa de entrenamiento 
que desarrolle sus capacidades y habilidades que teóricamente 
deben ser cubiertas por el sistema escolar. Con la capacidad 
intelectual desarrollada las personas tienen la posibilidad de obtener 
ingresos económicos para adquirir o producir lo que requieren. Pero 
en la mayoría de la población campesina, esto no pudo ni ha podido 
lograrse. 
 
Al margen de los grandes debates económicos y de la gran  cantidad 
de estudios que se han hecho sobre los pobres, lo que no podemos 
ignorar es que los más grandes obstáculos para combatir la pobreza 
y ofrecer opciones de desarrollo duradero para la gente son el 
escaso desarrollo de las capacidades humanas.  
 
Sin ello, es verdaderamente imposible garantizar que la gente, 
especialmente la del medio rural pueda proveerse suficientemente de 
agua, alimentos, vivienda, ropa y además cuidar los recursos 
naturales que no ha conocido ni en cantidad, calidad y valor. Muy 
lejos está el acceder a la cultura y diversiones como lo marca el 
modelo ideal de desarrollo rural. Muchos de mi generación, carentes 
de lo más elemental, sólo conocimos el cine, el teatro y la práctica de 
deportes  que nos proporcionaba la escuela. Estudiar y trabajar era 
nuestra mayor ocupación.  
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Sin embargo, la orientación de la formación profesional siempre ha 
tendido a describir y  conocer sólo ejemplos productivos que valen la 
pena, poniéndolos como el paradigma. Como ingeniero agrónomo 
zootecnista, los ejemplos y temas de la currícula, las tareas y las 
visitas prácticas siempre fueron hacia campos agrícolas, establos y 
granjas grandes, como es la aspiración de todo profesionista 
inducido por sus maestros, para no perder el tiempo en las unidades 
productivas pequeñas y dispersas. 
 
Desafortunadamente lo que casi no estudiamos es lo que más 
encontramos en el campo mexicano y poblano. Unidades ganaderas 
mixtas de vacas, cabras, borregos, gallinas, guajolotes y unos 
cuantos perros para ayudar a cuidar de los depredadores. Así es en 
el 80% de los productores, los que cuando mucho aportan el 30% del 
volumen nacional de leche y carne. 
 
Varios son los modelos existentes para el desarrollo del campo, pero 
dos son los que han predominado. Uno es aquél que se basa en la 
utilización de una gran cantidad de insumos, generalmente ajenos a 
las unidades de producción. Combinado con la urgencia de resolver 
en un sexenio todos los problemas del campo para lo cual se 
destinan recursos a magnas obras y proyectos, la mayoría de las 
veces de lucimiento personal y publicitario que no corresponden a la 
necesidad de los campesinos y productores. Más grave aún cuando 
no se considera que al menos existen  tres estratos productivos de 
diferente nivel de desarrollo y distintas necesidades. 
 
Otro modelo es aquél que se desarrolla utilizando los recursos con 
que se cuenta en la unidad productiva. Reconociendo los recursos 
naturales y las posibilidades reales para no imponer. En este modelo 
se establece como premisa que sin organización es imposible lograr 
impactos de las acciones sustantivas como abastecimiento de agua, 
desarrollo de capacidades mediante la capacitación y la asistencia 
técnica permanentes al menos durante tres años, autosuficiencia 
alimentaría familiar; infraestructura de acopio, almacenamiento, 
transformación y transporte; acceso a vivienda digna y un sistema 
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financiero adecuado a cada uno de los estratos y preferentemente 
propio de las organizaciones. 
 
No hay un modelo único para lograr el desarrollo rural y quizá sea 
ésta una de las razones que no ha permitido alcanzar las metas 
propuestas al querer aplicar modelos únicos y uniformes en toda la 
geografía nacional. Los dos modelos reconocidos en la actualidad 
para atender al campo son por un lado el convencional, consistente 
en la utilización de muchos insumos de procedencia externa a las 
unidades productivas y el tradicional que hace énfasis en un 
desarrollo desde el interior de las unidades productivas, haciendo 
mejor lo que ya se hace y aprovechando mejor lo que ya se tiene. 
 
El método convencional de desarrollo agropecuario y rural se ha 
enfrentado a serias limitaciones relacionadas con el tamaño reducido 
de parcelas, dependencia del régimen de lluvias escasas e inciertas 
en la mayor parte del territorio nacional, alta incidencia de siniestros 
como heladas, inundaciones y sequías; alta incidencia de plagas y 
enfermedades, incipiente organización de productores que dificulta el 
acceso a la capacitación, a la tecnología y su transferencia, 
reduciendo las ventajas en las compras de insumos en común o la 
comercialización de las cosechas. 

 
El minifundio es un factor que provoca altos costos de producción y 
hace menos eficiente la unidad productiva, situación que se magnifica 
al compararla con las condiciones en que se desarrolla la agricultura 
norteamericana o Canadiense con las cuales interactuamos al formar 
parte del mismo mercado regional.  

 
El minifundio y la falta de sólidos esquemas de organización 
ocasionan que los productores no puedan satisfacer los 
requerimientos básicos del mercado en cuanto a volumen, calidad, 
constancia y precio, eliminando su capacidad de negociación. 

 
Además, la economía cerrada y proteccionista que prevaleció por 
mucho tiempo, limitó la búsqueda de otras opciones para elevar la 
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rentabilidad de la agricultura, teniendo ahora la urgente necesidad de 
alcanzar altos niveles de competitividad en plazos muy breves, lo cual 
se está tornando muy difícil, para tener éxito frente a sectores 
agropecuarios más desarrollados y aprovechar las oportunidades que 
ofrece el libre comercio. 

 
Una agricultura de altos insumos, aplicada a zonas de temporal tiene 
desventajas especialmente por las condiciones predominantes de 
nuestro país, donde el riego sólo esta disponible en poco menos de 5 
millones de hectáreas de las 20 millones que se reconocen como 
frontera agrícola, además de que las parcelas son pequeñas. 
 
A lo anterior habrá que agregar los altos niveles de deterioro del suelo 
y la vegetación, ya que en el primer caso se estima que más de 120 
millones de hectáreas tienen algún grado de erosión y en la mayor 
parte de las zonas agrícolas la fertilidad del suelo se ha perdido 
gradualmente. 

 
Por otro lado, no hay presupuesto que alcance y los gobiernos 
aunque tienen interés en destinar más recursos para el campo, no 
han podido porque las necesidades de seguridad pública, servicios 
como escuelas, hospitales, agua, energía eléctrica y pavimentación 
en zonas urbanas representan exigencias políticas de mayor prioridad 
para los estados y municipios. 

 
Potencial productivo de las regiones. 
 
El estudio del potencial productivo de las regiones se ha hecho como 
un ejercicio académico muy interesante, pero no ha trascendido en 
sus resultados porque ha faltado comunicarse a los usuarios y sobre 
todo a los que demandan los productos. De muy poco le ha servido a 
los campesinos saber que pueden criar venados o cosechar tantas 
toneladas de un determinado cultivo sino se acompaña un esquema 
de aplicación práctica. 
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Hace falta entonces hacer énfasis en el conocimiento de los recursos 
disponibles en cada una de las regiones y micro regiones y confrontar 
la información con la demanda del mercado para saber quienes 
necesitan lo que puedo producir y así iniciar gradualmente proyectos 
exitosos. 

 

 
Desarrollo de proyectos desde las unidades producti vas. 

 
Una de las grandes verdades del desarrollo agropecuario es que 
cuando alguien se ha dedicado por años y décadas a una actividad 
determinada empieza por considerarse muy conocedor y no acepta 
fácilmente consejo u orientación. Los campesinos que han cultivado 
la tierra por muchos años se han resistido a aceptar que las 
condiciones económicas han cambiado y si a esto agregamos las 
dificultades para transferir hacia ellos la tecnología, el problema es 
aún más complicado. Por ejemplo, los maíces criollos no tienen buen 
rendimiento ni buenas características de nixtamalización para el 
mercado predominante. Hay que orientar a los productores al 
respecto. 
 
Pero estas dificultades son mayores porque no hemos promovido que 
los actores de la producción aporten al guión de la obra agropecuaria. 
Esto es que, poco se ha atendido la aspiración y pensamiento del 
productor que, junto al conocimiento y orientación sobre lo que ya 
está haciendo y tiene disponible en su parcela, micro región y región, 
la tecnología existente y la demanda del mercado, debe configurar su 
proyecto productivo nacido desde el interior de la unidad productiva. 
 
Los países de América Latina están siendo invadidos por alimentos 
subsidiados, tales como granos, leche, carne y productos elaborados, 
producidos en el mundo desarrollado, y no están aunque desean, en 
condiciones financieras para proteger a sus agricultores con iguales 
subsidios. 
 
Si esto no es posible, hagamos los máximos esfuerzos pero no 
olvidemos que es más realista y práctico enfrentar los subsidios y 
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proteccionismos con eficiencia y racionalidad productiva, gerencial y 
organizativa. Es urgente superar la mentalidad minera de sólo extraer 
tal y como hacemos con el bosque, los frutales, la agricultura, los ríos, 
presas, lagunas, mares y lagos, los pastizales y los cerros. También 
hay que desterrar la mentalidad industrial que nos lleva a adoptar 
prácticas productivas con predominio de insumos externos a nuestras 
condiciones, sin aprovechar los existentes y abundantes. 
 
Más de 13.5 millones de pequeños agricultores cuya realidad 
productiva se caracteriza por la baja deficiencia, representan el 78% 
del total de las unidades agropecuarias de Latinoamérica, en su 
mayoría son agricultores pobres, carentes de capital y están 
imposibilitados para acceder a los componentes de los paquetes 
tecnológicos convencionales y han estado esperando soluciones 
reales. 
 
Los gobiernos de los países  de la región, conscientes de aumentar la 
producción y productividad agropecuaria, de mejorar los ingresos y 
las condiciones de vida de las familias rurales, han llevado a cabo 
muchos programas de desarrollo agropecuario, muchos de los cuales 
fueron modas políticas con importantes efectos publicitarios, de gran 
magnitud  y alto costo, pero con resultados escasos. En otros casos 
no sólo no sirvieron, sino que acrecentaron la desconfianza y la 
desesperanza de quienes serian beneficiarios y bautizaron las 
magnas obras como elefantes blancos. 
 
El modelo convencional de desarrollo agropecuario está agotado 
porque ha sido imposible a los pequeños agricultores tener 
condiciones para acceder a los insumos productivos externos sobre 
valorados y por que se ha hecho a un lado los insumos locales y 
alternativos de bajo costo, existe una subestimación marcada de lo 
logrado, de lo disponible a través de los siglos y generaciones. Se 
sobreestima lo que los agricultores no poseen y lo que no pueden 
hacer y se subestima lo que tienen y que siempre han hecho, se hace 
lo más caro y difícil y se deja de hacer lo de menor costo y facilidad 
de ejecución. Muchas veces esto último es de mayor impacto.  
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Conozco productores que durante décadas han solicitado presas para 
riego que por falta de recursos no las podrán tener, pero la captación 
de lluvia y obras de retención de agua de menor escala y costo 
pueden representarles disponer de los primeros litros, como ya lo 
tienen cientos de campesinos.  
 
Qué desean los campesinos. 
 
En general nuestros campesinos siempre solicitan apoyos para el 
campo, pero se les dificulta definir exactamente lo que requieren. Son 
tantas las necesidades de las familias que generalmente buscan 
apoyos inmediatos, por ello los programas que entregan dinero, 
despensas, objetos y bienes materiales son los más aceptados, sin 
importar que el desarrollo social se retarde o retroceda. La gente no 
quiere caridad, la gente necesita que se le ayude para tener 
soluciones duraderas. Sin embargo, las peticiones más frecuentes de 
los campesinos son: 
 

♣ Préstamos sin intereses y sin tantos trámites. 
♣ Tractores y maquinaria. 
♣ Borregos, cabras, vacas y árboles frutales. 
♣ Abonos químicos, semillas mejoradas y pesticidas.  
♣ Apoyo para comercialización. 
♣ Pozos para riego, presas y jagüeyes. 
♣ Bajas tarifas eléctricas, gasolina y diesel baratos. 
♣ Despensas y ayuda alimentaría. 
♣ Arados, palas, picos y machetes. 
♣  Fuentes alternas de empleo y maquiladoras. 
♣  Algo para mi gente. 
 
Peticiones de los empresarios. 
 

♣ Apoyo  a la sanidad agropecuaria para lograr zonas libres. 
♣ Rastros Tipo Inspección Federal, TIF. 
♣ Créditos accesibles y garantías líquidas. 
♣ Reducción de las tarifas eléctricas, bajos costos de combustibles. 
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♣ Infraestructura productiva y de transformación. 
♣ Bodegas, centros de acopio y empacadoras. 
♣ Búsqueda de mercados. 
♣ Invernaderos y sistemas de riego. 
♣ Disminuir el proceso de trámites para acceder a los apoyos. 

gubernamentales. 
 
Necesidades de los productores. 
 

Un buen diagnóstico es fundamental. Los productores generalmente  
solicitan lo que más desean. No obstante, lo que desean no siempre 
es lo que necesitan. Hay quienes piden que se les reponga la 
lámpara que se funde muy seguido, cuando en realidad lo que 
requieren es un nuevo transformador. De esta forma, es muy 
conveniente orientar a los productores y consensar con ellos lo que 
desean y necesitan, identificar lo que ya tienen, con el propósito de 
resolver los problemas, sin imposiciones, con convencimientos. 
Después de realizar ejercicios de planeación democrática, donde hay 
la oportunidad para que cada quien exprese lo que considere más 
conveniente, es posible saber que los campesinos necesitan 
principalmente mejorar sus ingresos diarios para mejorar su 
alimentación y su vivienda  aumentado su productividad a través de: 
 
♣ Capacitación organizativa, gerencial y técnica. 
♣ Apoyos para conservar el agua  y el suelo. 
♣ Asistencia técnica permanente. 
♣ Información de mercados y requisitos. 
♣ Bodegas, empacadoras, secadoras. 
♣ Básculas y centros de acopio.  
♣ Carreteras y caminos rurales. 
♣ Apoyo para la tecnificación del riego. 
♣ Orientación para prevenir desastres naturales. 
♣ Maquinaria y equipo agropecuario. 
♣ Sistemas familiares de auto producción 
♣ Métodos para conservar alimentos y forrajes. 
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♣ Tecnología agropecuaria. 
♣ Propuestas de integración y tecnificación productiva. 
 
Qué tenemos, qué podemos, qué debemos. 
 
En una visita de trabajo a Ixcamilpa de Guerrero, uno de los 
municipios más alejados de la capital, dimos alcance al camión 
repartidor de garrafones de agua electropura que iba a vender agua a 
la cabecera municipal. Durante una reunión con habitantes de Canoa, 
en el municipio de Puebla, estando en la presidencia Auxiliar, observé 
como llegaron al Zócalo a vender sillas y mesas de madera, una 
operación cotidiana para el pueblo. En otra ocasión, al acudir a 
entregar certificados agrarios a San Felipe Teotlalcingo, encontré una 
camioneta de 3.5 ton. vendiendo sillas y mesas desarmadas en el 
centro de la población. 
 
El Presidente Municipal de Axutla, me habló un día muy preocupado 
para pedirme como Secretario de Desarrollo Rural que le apoyara con 
pacas de forraje porque el ganado se estaba muriendo debido a una 
intensa sequía. Durante una visita a Eloxochitlán, el municipio más 
pobre del país comprobé que a un costado del Palacio Municipal, 
existe un importante campo de más de dos hectáreas, 
completamente cubierto de Lengua de Vaca; una planta comestible 
silvestre similar a la acelga. Los pobladores no sabían que se podía 
comer, pero tampoco tienen recursos para comprar comida. Allí 
elaboramos unas quesadillas de lengua de vaca que con ellos 
compartimos. 
 
Los casos anteriores no tendrían importancia si es que no agregamos 
que Teotlalcingo y Canoa cuentan con cientos de hectáreas de 
bosque de pino y que quienes venden los muebles vienen de 
Veracruz y Oaxaca, respectivamente. Asimismo, decir que Ixcamilpa 
de Guerrero y Axutla, cuentan con río a la orilla del pueblo, el 
mixteco, que en 1999 subió más de 4 metros su nivel a su paso por 
Ixcamilpa y derribó un puente que comunicaba con el estado de 
Guerrero. 
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Tenemos recursos vegetales, animales y minerales, tenemos 
posibilidades, pero la falta de conocimientos no nos permite 
aprovecharlos en nuestro beneficio. Podemos aprender a identificar 
nuestros recursos, conocerlos y aprovecharlos racionalmente. Los 
árboles y plantas, la fauna silvestre, el agua, los peces de ríos y 
presas son nuestra base alimentaría. 
 
Podemos aprender cómo conservar los alimentos que se producen en 
abundancia en la época de lluvias como los quelites, quintoniles, 
alaches, flor de calabaza, hortalizas, elote, guajes, jitomate, frutas y 
otros tantos alimentos que tan sólo con secarlos al sol pueden ser 
almacenados para su utilización en la dieta diaria a lo largo del año. 
 
Podemos promover la siembra, plantación y cuidado de árboles, 
especialmente aquellos de mayor importancia económica y utilidad 
directa como los frutales, los que protegen los terrenos de las 
avenidas, los que retienen el agua en el cerro, los que producen 
postes y tablas, los que producen forraje o los que tienen usos 
medicinales. 
 
Podemos hacer prácticas de retención del agua cuando llueve para 
que no se pierda en barrancas y ríos; poniendo barreras de ramas, 
piedra, malla, costales de arena, haciendo zanjas o estableciendo 
barreras vivas con plantas amacolladas. 
 
Debemos desterrar el fatalismo, la envidia y el pesimismo para 
actuar. 
 
Debemos criticar, pero siempre proponer cómo hacer mejor lo 
criticado. 
Debemos saber que nadie tiene más interés en resolver nuestros 
problemas que nosotros. 
 
Debemos fomentar el entendimiento entre las partes, para obtener 
beneficios comunes y promover el desarrollo en las comunidades. 
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No todo es dinero y presupuesto. Hay soluciones que sólo requieren 
la voluntad de los actores, pero para ello, también debemos 
despojarnos de intereses personales insanos que mucho han dañado 
y frenado los beneficios colectivos. 
 
Macro, medianos y microproyectos. 
 
Hablar del desarrollo rural siempre es apasionante y ello puede 
desatar las más diversas reacciones, comentarios, críticas, 
propuestas y preocupaciones. El desarrollo rural es definido como el 
conjunto de mejoras en las condiciones económicas, sociales y 
culturales de vida de las familias que viven en el campo o 
dependientes del campo. Por ello, el desarrollo rural, depende 
ampliamente del desarrollo agropecuario, todo el conjunto de 
actividades del sector primario de la economía, agricultura en todas 
sus ramas, ganadería, forestería y agroindustria. En el campo sin 
duda que hay muchos rezagos, es el sector más desprotegido de las 
políticas económicas, de los gobiernos en la mayor parte del mundo, 
excepto en los países desarrollados.  
 
Ha habido grandes esfuerzos pero quizá se han quedado cortos en 
comparación con lo que muchos creen que se requiere. A pesar de 
ser el campo tan importante para la producción de alimentos que 
deben combatir el hambre, es paradójico que sea considerado como 
una actividad de prioridad marginal y muchas veces se le considere 
como un castigo en términos laborales. Hoy en día muchos que 
buscan trabajo piden que sea en cualquier actividad menos en el 
campo. Los jóvenes nacidos de padres campesinos, pero que 
tuvieron oportunidad de ir a prepararse profesionalmente, en su 
mayoría han evadido los trabajos del campo. Muchos de los trabajos 
del campo son muy pesados. Muchos son aún inhumanos. 
 
Niños y jóvenes campesinos de mi época, originarios de la Mixteca 
Poblana, que salieron a prepararse a la secundaria, preparatoria y 
profesional; que salieron con tanta ilusión para volver y promover 
acciones que permitieran mejoras a sus familias y a su comunidad, no 
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solo no volvieron, sino que con su vacío generaron más pobreza y 
desesperanza.  
 

El campo y toda su gama de actividades productivas requieren mucho 
y poco a la vez. El problema es que la mayoría considera que para 
atenderlo hay que hacer magnas acciones, invertir millonarias 
cantidades y llevar la máxima cantidad de tecnología de lo más 
avanzado, llevar el último alarido tecnológico. Esta es la primera gran 
mentira del desarrollo agropecuario, ello ha sido la causa de tantos 
intentos truncados por lograr avances y mejoras. Esta óptica, 
producto de formaciones académicas desvinculadas de la realidad, 
nos han mantenido en atraso permanente y en el desgaste de 
esfuerzos con poco provecho. 
  
El desarrollo del campo no debe darse solo con las recomendaciones 
de quienes son los responsables administrativos del mismo; debe 
darse en una conjugación del conocimiento del profesional, con el 
conocimiento y experiencia de los actores productivos, ejidatarios, 
propietarios, comuneros. Siempre en combinación consensada de 
ideas y propuestas. 
 
Hay que tomar la experiencia, conocimiento e interés inmediatista de 
los campesinos, porque sus necesidades económicas son urgentes, 
con el conocimiento y visión del profesionista que además de atender 
proyecta la atención de lo importante, la solución a profundidad de la 
problemática diaria.  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en varios estudios señala que más que 
inversiones, más que grandes obras de infraestructura lo que los 
campesinos necesitan son conocimientos y capacitación. Ante la 
carencia de capital, recursos físicos y recursos naturales debe 
anteponerse siempre el conocimiento para solucionar las limitaciones. 
  
El desarrollo económico de la sociedad rural es un problema de 
organización y capacitación, es un problema de saber hacer cosas, 
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producir algo, aprender un oficio que permita independencia, trabajar 
por cuenta propia, autoempleo que garantice una perspectiva de 
desarrollo con potencial ilimitado. Es aquí donde está el punto 
medular del inicio de actividades productivas, porque todos queremos 
empezar con algo a lo grande, que valga la pena, que no sea solo un 
entretenimiento, que nos permita dejar lo que estamos haciendo y 
dedicarnos a esto nuevo.  
 
Emprender un proyecto supone la necesidad de tener la convicción 
de qué es lo que queremos, necesitamos y sabemos hacer. Supone 
también la gran necesidad de soñarlo en grande, dibujar e imaginar 
escenarios ideales, metas ambiciosas, pero empezar en pequeña 
escala para fortalecer los conocimientos y la experiencia, fortalecer la 
confianza en uno mismo y en los demás; asegurarnos que lo 
planteado funciona y hacer los ajustes correspondientes.  
 
Necesitamos impulsar microproyectos productivos, porque son la 
base de desarrollo de proyectos más grandes, porque podemos 
empezar a aplicarlos sin abandonar bruscamente lo que hoy estamos 
haciendo, es trotar para que el paso sea más duradero y no correr 
para arriesgar la meta por ignorancia, desencanto y cansancio. 
  
Desarrollar microproyectos puede parecer muy lento, pero si 
elaboramos un plan efectivo del desarrollo de los proyectos 
comprobaremos que es la mejor estrategia para evitar sobresaltos y 
preocupaciones por las fallas de implementación de los proyectos. Es 
necesario que sean microproyectos porque muchos pueden 
emprenderse tan solo con los recursos que ya tenemos y que no nos 
obligan a endeudarnos en forma innecesaria; porque muchos 
proyectos sólo están esperando nuestra decisión, voluntad, 
capacidad y coraje para poder empezar a funcionar.  
 
No es lo mismo invertir más de 20 mil pesos para instalar el riego por 
goteo en una hectárea que solo dos mil en mil metros cuadrados. Los 
primeros no los tengo pero si los tuviera no los arriesgaría  porque 
aún no se cómo funciona. No es lo mismo invertir 80 mil pesos en un 
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invernadero de 300 metros cuadrados que solo 2000 para uno de 30 
metros cuadrados. En ambos casos voy a obtener conocimientos, 
confianza y experiencia para acceder a mayores niveles de 
producción. Así han empezado casi todas las empresas y las 
actividades en la vida. La producción no puede ser diferente. 
 
Cuando se hagan proyectos pequeños lo importante es que se hagan 
muchos para que tengan impacto. Bajo condiciones de pequeños 
productores, funciona mejor que cada quien tenga una parte, aunque 
sea pequeña, a que todos manejen un proyecto grandote, cuidando 
que los aspectos que no pueden desarrollar individualmente como la 
compra de insumos, la capacitación, la asesoría técnica y la 
comercialización se haga siempre en conjunto. Cuando un proyecto 
es de todos, sin responsabilidades especificas, en realidad no es de 
nadie y  a nadie se puede reclamar por su fracaso. Si el problema es 
que muchas familias no están produciendo lo suficiente y viven con 
menos de dos salarios mínimos entonces hagamos que alcancen la 
autosuficiencia alimentaría y logren por lo menos dos salarios 
mínimos de la implementación de proyectos para luego crecer 
gradualmente. Un proyecto debe ser tan pequeño que permite 
ingresos rápidos y tan grande como se quiera, pero que pueda 
repetirse varias veces para beneficiar a muchos. 
 
Los grandes negocios que hoy existen, primero fueron ideas, luego 
acciones, inicios a pequeña escala y hoy son verdaderos emporios. 
Deepack Chopra, señala que una de las siete leyes del éxito es la de 
la potencialidad natural; un desarrollo gradual. Un agricultor que tiene 
maíz y va a empezar a probar otros cultivos, primero pondrá sólo 
unas plantas, unos surcos; si funciona plantará toda la tierra, si no, ya 
aprendió y buscará otras opciones, sin arriesgar sus escasos 
recursos. 
 
La tendencia de la economía está orientándose, indebidamente sólo  
hacia el comercio y los servicios, ya muy pocos producen, pero si no 
producimos algo para vender, no tendremos oportunidad de reactivar 
la economía. Cada familia rural seguramente tiene en mente muchos 
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proyectos, es tiempo de empezar a aplicarlos antes de que la 
desesperanza nos hunda, hay muchas oportunidades productivas, 
aunque seguramente los temores sean más abundantes. Las cosas 
que valen la pena, no son tan fáciles y  no están muy a la vista. 
 
Nadie ha hecho nada. 
 
Es muy común entre los servidores públicos de todas creencias  
políticas, descalificar al antecesor con aseveraciones que se dan en 
la misma toma de posesión tales como: ahora sí vamos a trabajar; me 
dejaron un desorden; no hacían nada; vamos a hacer un nuevo 
programa; ya pedí que hagan una revisión a fondo del área 
administrativa; vamos a combatir a fondo la corrupción; vamos a 
revisar qué negocios y transas hicieron; no se ha hecho nada y 
muchas preciosidades más como éstas. Es común que el servidor 
público le quiera quitar el trabajo al contralor de la dependencia, como 
si no le bastara la cantidad de trabajo que le espera en la propia. 
 
Muy poquísimas veces se declara públicamente la necesidad de darle 
una continuidad al trabajo. Nunca se le da continuidad, porque nunca 
se pueden unificar los criterios de funcionarios. Nunca, porque el 
bueno siempre será el funcionario vigente pero el mejor será siempre 
el que sigue.  
 
Nunca, porque cada quien tiene su estilo, su imagen, su prestigio, su 
capacidad y sus intereses. Nunca, porque generalmente se le pone 
más atención a la remodelación de la oficina y a la apariencia, al 
vehículo que se va a utilizar que a la esencia del poder público que es 
atender y servir a la gente. Se requiere buscar un mecanismo que 
asegure a México tener planes a más de 20 años, políticas estables 
de mediano y largo plazo y buscar que los presidentes municipales 
tengan periodos mínimos de seis años.  
 
Dónde está la fórmula del desarrollo. 
 
Invariablemente, todos los que opinan sobre el campo tienen razón. 
Todos, absolutamente todos saben lo que se debe hacer, una menor 
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cantidad sabe realmente cómo hacerlo y muchos menos, saben con 
qué hacerlo. Hay muchas vías para lograr el desarrollo, muchas 
opciones, todo requiere de capacitación y asistencia técnica, todos 
necesitan de conocimientos para poder empezar. No hay fórmula, 
nadie la tiene, si embargo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha difundido una clave 
que funciona en todas partes del mundo y creo que es infalible. 
 

Ésta señala que para el desarrollo de la gente en las comunidades, 
hay que orientarla a hacer mejor lo que ya se hace,  aprovechando 
al máximo lo que ya se tiene . No se pueden inventar productores, 
no se puede inducir sistemas productivos con elementos externos a 
las unidades productivas. Qué he hecho, qué se hacer y cómo lo voy 
a hacer mejor. Qué recursos tengo, con qué cuento y cómo los voy a 
aprovechar al máximo, racionalmente para que perduren para 
siempre. 
 

Una secuencia lógica en la promoción del desarrollo rural debe incluir 
el aseguramiento de la dotación de agua para la gente, apoyo al 
desarrollo de sus capacidades, asegurar su alimentación, apoyo para 
adquirir una vivienda digna, infraestructura y equipo para la 
producción, financiamiento de proyectos y apoyo a la 
comercialización. Generalmente le damos más importancia a los 
créditos y a los apoyos de carácter asistencial, los resultados nos 
demuestran que no es esa la vía. 
 
En nuestro estado el 80 por ciento de los productores del campo son 
pequeños y de autoconsumo, con trabajo individual y disperso; 15 por 
ciento están clasificados como de transición entre el autoconsumo y 
la agricultura empresarial  y solo  5 por ciento son considerados como 
sector empresarial o grandes productores. Entre ellos no se llevan 
productivamente porque las preocupaciones de cada sector son muy 
diferentes. 
 
La deuda externa de América Latina es superior a 420 mil millones de 
dólares. Cuando hubo recursos no se ofrecieron beneficios como 
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crédito, ni siquiera al 10 por ciento de los agricultores. Es necesario 
generar tecnologías agropecuarias en condiciones de gran 
adversidad del medio físico, en lugar de adoptar el medio físico a la 
tecnología de alto costo que los países no pueden pagar. 
 

El desarrollo agropecuario no puede sustentarse en la aplicación 
intensiva de insumos modernos y en una fuerte dependencia de 
recursos de capital, como maquinaria, riego, animales de alto 
potencial, alimentos concentrados, a los cuales los pequeños 
agricultores acceden en forma muy limitada, puesto que significaría 
hacer imposible su incorporación al desarrollo y convertirlo en algo 
inviable. 
 

Esta es la realidad que no ha incorporado el proceso de enseñanza-
aprendizaje, razón por la que los profesionales no han tenido las 
herramientas necesarias para darle mayor utilidad y aplicación a la 
profesión agronómica, en consecuencia, su apoyo al desarrollo 
agropecuario y los pequeños agricultores ha sido escaso. 
 
En el medio rural el recurso más importante son los productores y sus 
familias, por lo tanto, son éstos el  punto de partida para el desarrollo. 
El desarrollo agropecuario y rural no puede expresar su potencialidad, 
dado que la gran mayoría de los agricultores están limitados en 
organización. En la actualidad, la pobreza extrema en la que se 
encuentran amplios sectores de la población y el deterioro de los 
recursos naturales suelo, agua, vegetación, fauna y aire son los 
problemas sociales más importantes sobre los que el Gobierno debe 
tener prioridad para seguir haciendo viables las ciudades y 
recuperar la productividad del campo. 
 
En nuestra entidad, de acuerdo con el INEGI 1997, la concentración 
de la Población Económicamente Activa (PEA), en el sector primario 
de bajos ingresos refleja una estructura desfavorable de salarios 
respecto al nivel nacional ya que más del 70% de la PEA recibe 
menos de 2 salarios mínimos. 
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El sector agropecuario, con 330,000 unidades de producción 
ocupa el 40.42 por ciento, es decir 1,051,407 personas de la 
PEA y sin embargo generan únicamente el 8.96 por ciento del 
Producto Interno Bruto del Estado. La aportación económica del 
sector se ha venido contrayendo como resultado de la baja 
productividad, consecuentemente el PIB agropecuario, forestal y 
acuícola per cápita del Estado es menor de la mitad del promedio 
nacional. 
 
Necesitamos garantizar que la técnica llegue al campo mediante 
profesionistas más pragmáticos, emprendedores, que sientan la 
profesión con más compromiso y que estén convencidos que al 
apoyar mejoras productivas, apoyan mejoras en su desarrollo 
profesional. Hoy todavía vemos en muchas regiones del país, que las 
vacas tienen partos cada 2 años cuando deberìan tenerlo cada año, 
producciones de leche entre 2,000 y 3,000 litros anuales por vaca 
cuando pueden ser al menos el doble, periodos de engorda de 
becerros de hasta 4 años, cuando pueden hacerlo en 2 años y, 
muchos indicadores de baja productividad cuya manifestación más 
objetiva es el elevado nivel de importación de leche, lana, pieles y 
carne, pie de cría y otros productos pecuarios. 
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5. AGUA, FACTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 
En la obra Agua para el Desarrollo describí con mayor detalle lo 
relativo a este tema. Sin pretender obligar al amable lector a leerlo, en 
éste capítulo sólo trataré aspectos elementales que contribuyan al 
conocimiento de la importancia del agua para la vida y para el 
desarrollo productivo en las comunidades. 
 
Sin agua no se puede hacer nada. Cada día hay que reponer casi 2.5 
litros de agua que el cuerpo humano pierde. Luego hay que tener 
agua para el aseo personal, el aseo de la casa, los baños, elaborar la 
comida. Necesitamos agua para las plantas que nunca faltan en la 
casa, para los animales, para los cultivos y para producir los 
alimentos que diariamente necesitamos.  
 
Nuestras fuentes de agua son los manantiales, los ríos, los lagos, los 
pozos y la lluvia. Recientemente el tratamiento de las aguas 
residuales se ha convertido en otra fuente de agua para usos 
secundarios. Sin embargo, el agua para riego sólo ha llegado a 6 
millones de hectáreas de una superficie de cultivo calculada en 20 
millones de has; en Puebla sólo a 155 mil has. de 1 millón cultivables. 
El agua, que solo ha llegado entubada a 88 millones de mexicanos, 
ya se esta acabando. 
 
De 11,000 m3 que disponía cada persona anualmente hace 50 años 
hoy sólo dispone de 4,800 y la que aún queda disponible la estamos 
contaminando muy rápido porque todos los sistemas de drenaje se 
orientan hacia las partes más bajas del terreno, llegando a cuerpos 
de agua. El nivel de tratamiento de las aguas residuales no rebasa el 
29% del volumen captado por los sistemas de drenaje, principalmente 
por el alto costo de las plantas de tratamiento en lo relativo a 
construcción y operación. Aún cuando existen 1100 plantas de 
tratamiento en el país sólo 700 están trabajando y la inversión en el 
sector agua es todavía reducida para atender las necesidades de 
rehabilitación, operación y construcción de más plantas. 
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Una fuente de agua que no ha sido suficientemente aprovechada es 
la proveniente de la lluvia de la cual 297 km3 se van al mar sin 
beneficios directos para las comunidades. Al respecto es necesario 
trabajar en el manejo de las micro cuencas para retener el agua en 
barrancas por medio de pequeñas obras de infraestructura y 
promover la captación de la lluvia de las construcciones actuales y 
futuras a través de programas de apoyo fundamentados en la 
necesidad de dotar de agua a la gente de zonas rurales y urbanas, 
además de impulsar la producción de alimentos y cultivos. 
 

 
Jagüeyes para almacenar agua; consumo del ganado, peces y recarga de 

acuíferos. Ahuehuetitla, Pue. 
 

 
Zanjas para la retención de agua de lluvia en Daredawi, Maharashtra, India. 
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Zanjas para retener la lluvia en las partes altas de laderas. 

 
Todas las comunidades están ubicadas en cuencas. Experiencias en 
México desarrolladas por el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
FIRCO y por organismos internacionales, señalan que en el manejo 
de cuencas y micro cuencas se necesita; elegir comunidades que 
tienen el problema de escasez de agua, estén dispuestos a participar 
en las obras y acciones, elegir áreas pequeñas para máximo impacto, 
realizar el manejo de arriba hacia abajo de la cuenca y eliminar el 
pastoreo de las áreas en tratamiento, experiencias de Alternativas y 
Procesos de Desarrollo Social (México), así como de la Asociación 
para la Organización de Cuencas (India), demuestran que en un año 
se incrementan los niveles de agua disponible. El manejo de cuencas 
es la nueva tendencia mundial y más importante para crear o 
fortalecer una cultura del agua. 
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Represas con costales de tierra para retener escurrimientos en barrancas y 

aumentar la infiltración del agua. 
 
Dentro del presupuesto 2005, los Diputados Federales de la Mixteca 
que comprenden 221 municipios de los Estados de Puebla, Oaxaca, 
Guerrero y Morelos, promueven la aplicación de un Programa Piloto 
denominado Agua y Seguridad Alimentaria  a través de SAGARPA y 
SEDESOL. En el primer caso se construirán obras de retención de la 
lluvia para la recarga de acuíferos y en el segundo, se propone 
promover la captación de la lluvia en los techados de las casas para  
la producción de alimentos básicos en espacios de 1000 m2 para 
17,500 familias en 710 comunidades de la región. Por otro lado el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT apoyará en 
2005  un plan integral de manejo de cuencas en la comunidad de la 
Noria Hidalgo, Tehuitzingo, para mejorar las condiciones de vida de la 
gente. 
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Manejo integral de cuencas para recarga de acuíferos. 

 
El tratamiento de las aguas residuales debe complementarse con la 
utilización de éstas en proyectos de producción forrajera, áreas 
verdes, viveros e invernaderos para recuperar parte de las 
inversiones aplicadas en el tratamiento. Un aspecto fundamental del 
agua en la agricultura es la urgente necesidad de tecnificar el riego 
para reducir en promedio el 40% de pérdidas que actualmente se 
tiene con las prácticas agrícolas tradicionales en la provisión de agua 
a  los cultivos. 
 
Tecnificación del riego. 
 
Riego por multicompuertas. El riego por multicompuertas, 
representa una de las formas más rápidas y eficientes de conducir el 
agua  desde el sistema de bombeo hasta cada surco. Los  ahorros de 
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agua en la conducción y el riego alcanzan el 50% y la inversión por 
hectárea en módulos de 50 has. fue de 14 mil pesos en la zona 
cañera de Izúcar de Matamoros. 
 

 
Tubería para riego por multicompuertas 

 
Riego por aspersión. En 1986, en Bermejillo, Durango, para el riego 
de 40 has. de alfalfa se ocupaban 15 días para completar el ciclo. 
Cuando se adoptó el sistema de aspersión con bombeo a 160 metros 
de profundidad sólo se requirió de 7 días para hacer un ciclo de riego 
con ahorros del 50% en electricidad y agua, mejorando los 
rendimientos en 30% producto de una mayor uniformidad en la 
aplicación del agua, lo cual también permite mejorar la vida útil del 
alfalfar. 
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Demostración de riego por aspersión en Rosario, Zacapala. 

 
La Universidad del Estado de Sao Paulo en Brasil investigó el uso del 
bambú para reemplazar la tubería de plástico, aluminio y acero 
tradicionalmente utilizada y que representa hasta el 50% del costo de 
un sistema de riego. Se emplearon tallos de bambú como tubería de 
un sistema de riego por aspersión de pequeño porte (Marco Dos Reis 
Pereira, 1994. Agricultura de las Américas 43 (4) 
 
Se cortan los tallos con serrucho o sierra motorizada a 50 cm. sobre 
el suelo, haciendo el corte por arriba de un nudo para que lo que 
queda no se pudra. Los tallos recolectados se cortan en secciones de 
4 metros, pueden obtenerse hasta tres tramos por cada vara. Se hace 
una cura natural, dejando los tallos cortados con ramas y hojas en 
posición vertical durante 30 días pero el mejor método es el 
Boucherie por ser el más eficiente y práctico. Sin retirar los nudos 
internos, los tallos se conectan a la salida de un tonel de 200 litros 
tratando tres tallos simultáneamente. El tonel cerrado se conecta a un 
compresor manual que eleva la presión interna a 0.5 atmósferas. 
 
Se utiliza borato de cobre cromatado al 6% que tienen acción 
fungicida e insecticida. El Tratamiento debe hacerse con tallos recién 
cortados para que la salida esté fresca. Se tratan durante 4 horas y 
luego se dejan en un sitio cerrado por 10 días. También puede 
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aplicarse en un tambor abierto introduciendo los tallos en la solución y 
ésta sube por capilaridad a lo largo del tallo. Un tallo curado puede 
durar de 10 a 15 años, sin tratamiento no más de 3, el tratamiento 
químico debe sustituir la savia en los tallos contra los hongos. 
 
Para instalar el sistema de riego se perforan los tubos, se roscan y 
pegan los adaptadores y los tubos elevadores. Los agujeros  en los 
tubos de bambú se hacen con una sierra tipo copa de 1.5 pulgadas 
de diámetro, que se acopla y se acciona por una perforadora de 
mano. Las roscas de los agujeros se forman con un adaptador de 
hierro de 1.5 pulgadas para una pulgada que se hace girar con una 
llave, formando las roscas internas, en las que luego se conectan 
adaptadores similares de hierro o plástico sobre los que se instalan 
los elevadores. El tapón externo se logra dejando los dos últimos 
nudos del tramo. 
 
Las uniones se hacen con camisas de caucho, utilizando tiras de 
cámara de aire de llantas de 50 cm. de largo que se doblan y sirven 
para unir dos tramos de bambú de igual o diferente diámetro. Luego 
cada unión se sujeta en tiras de 10 cm. de caucho y 2 m. de largo, 
amarrando fuertemente. Se instalan enterrados a 20 cm. para evitar 
que se rajen, si se exponen al sol. Deben mantenerse llenos de agua. 
La presión a que trabajan es de 1.5 atmósferas. El bambú gigante 
produce tallos de 20 a 30 m. con diámetros de 20 a 30 cm. espesor 
de 1 a 3 cm. y entre nudos de 20 a 45 cm. lo que lo hace especial 
para conducir agua. 
 
La primera parcela de acolchado y  goteo que se instaló en la Mixteca 
Poblana, se puso  en  Tehutzingo, en de diciembre 1998. En la 
parcela de Gilberto Sosa  Calixto, instalada por Víctor y  Juan  
Jiménez Merino con asesoría de  Anselmo Domingo Venegas 
Bustamante. El control de malezas con oportunidad es indispensable 
para obtener los mejores rendimientos. 
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En maíz para reducir costos por concepto de cintilla para el riego por 
goteo se recomienda sembrar a doble hilera separadas de 30 a 40 
cm. y 1.6 m. de centro a centro de cada hilera. La cintilla se coloca al 
centro de las dos hileras. (Gerardo Martínez, 1998) 

 
En maíz, en zonas con problemas de sequías, el bordo parcelario es 
una estructura de tierra compactada en forma trapezoidal en terrenos 
con pendiente del 4 al 8%, cuyo eje es en forma de media luna con 
longitud promedio de 150 m y un volumen de almacenaje de 5000 m3 
con el cual es posible hacer dos riegos de auxilio con una lamina de 
10 cm. a una superficie aproximada de 1.5 has. La sequía cuando 
coincide con etapas vegetativas y reproductivas reduce los 
rendimientos entre 60 y 90 %. En el llano de Aguascalientes existen 
ya 3,500 bordos parcelarios para la captación de agua de lluvia 
(Martínez Meza 1998) 

 
El ariete mediano con un desnivel de 2.5 m y 5 l/seg bombea un 
gasto útil de 0.308 l/seg para regar 4 módulos de 648 m2 que 
producen 16 ton. de jitomate. Se utiliza riego diario durante 6 horas 
para mantener la humedad a un nivel de capacidad de campo (López, 
1998). Los mejores precios del jitomate se presentan de octubre a 
abril. El consumo de jitomate en Estados Unidos es de 12 Kg. por 
persona / año. (Canales Cruz, 1998). 
 
Donde los mantos acuíferos se encuentran a 15 metros es común la 
perforación de pozos artesanales de brocal ancho que requieren a 
mano de dos a 4 días por cada metro de excavación. El INIFAP ha 
desarrollado tecnología para la perforación de pozos que mejoran la 
productividad de la mano de obra. El equipo INIFAP de perforación 
consiste de 15 metros de tubería en tramos de 1.5 a 3 m. coples de 
inserción, dos manerales, 2 soportes, manguera de 2”, niples para 
perforación de pozos someros por inyección de agua hasta un 
máximo de 15 m. 
 
La forma de perforar es introduciendo el barreno en el suelo mediante 
semi-giros manuales y movimientos hacia arriba y abajo a la vez que 
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se inyecta del barreno. Estas acciones combinadas propician el corte 
del suelo y la perforación del pozo, forzando la salida del barreno 
hasta llegar a la profundidad requerida. Una vez perforado, se 
recubren las paredes con tubo de PVC de 7.5 cm. de diámetro, 
rellenando el espacio entre la pared y el tubo con grava fina. Un pozo 
de 10 m. sólo requiere 6 jornadas contra 30 en el método tradicional  
(Campos Magaña, 1998) 
 
Los métodos para buscar agua y perforar un pozo son variados, pero 
un indicador es estar abajo de una cuenca de captación para 
asegurar que el agua se acumule. También se hacen estudios 
geológicos evaluando el tipo de material existente en el subsuelo y el 
uso de la radiestesia mediante la vara y que algunas personas con 
gran sensibilidad pueden usar para identificar donde están las 
corrientes y manantiales. 
 
Matlahuacala, Coyomeapan es una comunidad indígena donde se 
cultivan frutales y chile manzano en superficies importantes. El agua 
brota en las partes altas de las laderas y  se aprovecha para riego 
mediante manguera de media pulgada. Situaciones similares se 
presentan en Ixtacamaxtitlán, Chilchotla, Ahuatlán, Zacatlán y 
muchos municipios más. 
 
Desde que  la humanidad comenzó a usar el riego por gravedad hace 
9000 años, pocas mejoras tecnológicas se han hecho  para hacerlo 
más eficiente, hasta 1980, cuando empezó a difundirse el riego 
intermitente. (Roque, 1996) 
 
El riego por goteo, además de reducir el uso del agua a una tercera 
parte permite la fertilización más barata y oportuna de los cultivos. 
Hoy  el riego por goteo, no necesita de  tener pozos  ya que el uso de 
pipas  puede suplir la  inversión en  pozos siempre que se cuente con 
una fuente de agua cercana y así convertir en vergeles zonas que no 
hubiéramos imaginado. 
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Riego por aspersión en avance frontal. Libres, Pue. 

 
 
 

 
Riego por aspersión en hortalizas. 
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Cultivo de pepino del Sr. Simeón González, con riego por goteo en  

Ahuatempan, Huatlatlauca, Pue. 
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6. ACUACULTURA RURAL Y ORDENAMIENTO DE LA PESCA. 
  
LLaa  aaccuuaaccuullttuurraa,,  eell  ccuullttiivvoo  ddeell  aagguuaa  eess  uunnaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  mmááss  
rreennttaabblleess,,  ffáácciilleess  yy  ddiivveerrttiiddaass  eennttrree  llaass  ooppcciioonneess  pprroodduuccttiivvaass  eenn  eell  
mmeeddiioo  rruurraall..  LLooss  ppeecceess  yy  llaass  mmoojjaarrrraass  ssee  ccrrííaann  ssoollooss,,    bbaassttaa  qquuee  hhaayyaa  
uunn  ccuueerrppoo  ddee  aagguuaa  yy  aa  vveecceess  ddee  mmaanneerraa  iinneexxpplliiccaabbllee  aappaarreecceenn  eenn  llooss  
aarrrrooyyooss  qquuee  ssee  hhaann  sseeccaaddoo  eenn  eell  cciicclloo  aanntteerriioorr..  
  

PPuueebbllaa  ttiieennee  uunnaa  pprroodduucccciióónn  iimmppoorrttaannttee  ddee  ppeessccaaddoo  yy  ooccuuppaa  eell  
sseegguunnddoo  lluuggaarr  nnaacciioonnaall  ddee  llooss  eessttaaddooss  ssiinn  lliittoorraall,,  ccoonn  vvoollúúmmeenneess  
aannuuaalleess  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess  eessppeecciieess..  Carpa 3,494 ton. Trucha 756 ton. 
y Tilapia 680 ton. No obstante, ocupa el penúltimo lugar en el 
consumo de pescado por persona con 2.4 kilogramos al año. 
 

Producción piscícola. 
 

El consumo de pescado en Puebla es de 6 Kg./ persona/ año. En los 
estados con litoral éste valor es de 60 Kg. tradicionalmente, la 
producción piscícola se ha hecho mediante la siembra de crías de 
peces en cuerpos de agua como presas, represas, jagüeyes y 
estanques. 
 
El problema principal de la producción piscícola es que se ha 
manejado de forma extensiva. Es decir, sólo se siembran las crías  y 
se espera que crezcan, luego se pescan sin control hasta agotarse 
sin dejar oportunidad para la reproducción. 
 
Es necesario por ello, fomentar la organización de los pescadores, su 
capacitación y asesoría en reproducción y aprovechamiento, incluidos 
los métodos de pesca con cantidades diarias de pescado extraído de 
los cuerpos de agua. 
 
Adicionalmente, deben incluirse métodos intensivos como programar 
alimento suplementario y control de descargas de aguas residuales. 
Asimismo, la adopción de jaulas flotantes de PVC y malla mosquitera 
es actualmente la forma más eficiente de producción en grandes 
cuerpos de agua, incluidas las corrientes. 
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En relación con los estanques, éstos pueden ser desde los más 
rústicos de pura tierra, hasta los de mampostería con paredes y pisos 
de cemento. En los estanques se puede manejar de 5 a 15 crías de 
bagre, carpa, trucha o mojarra por cada metro cúbico de agua. 
 
La producción en cuerpos de agua y estanques varía de 3 a 25 Kg. 
de pescado/m3/año, siendo de 5 a 8 los valores más comunes. Pablo 
García Villa en Jiutepec, Morelos dejó de sembrar caña y se dedicó a 
la cría de mojarra tilapia y ha obtenido hasta 12 ton. de pescado por 
hectárea que representa ingresos por venta de pescado fresco por 
$360,000 comparados con los 32 mil pesos obtenidos por la caña de 
azúcar. 
 

 
La producción de peces; gran opción productiva. 

 
Experiencias de producción de trucha en Chignahuapan, Zacatlán, 
Huahuchinango, Tlahuapan, Tianguismanalco y Atlixco o la 
producción de mojarra en Epatlán, Tehuitzingo, Totoltepec, San 
Miguel Ixitlán e Izúcar de Matamoros, señalan que  el pescado es hoy 
lo más eficiente desde el punto de vista productivo para el 
aprovechamiento del agua. La Unión Regional  de Acuacultores de 
Zacatlán y Huachinango empezaron la producción de trucha en 
estanques y hoy cuentan con expendios en la carretera Zacatlán-
Huauchinango con una tendencia creciente. 
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Producción de trucha en Chilchotla, Pue. 

 
Producción piscícola en zonas cafetaleras . Después de que 
aparecieron en el mercado los equipos de beneficio ecológico que 
reducen sustantivamente la cantidad de agua durante la separación 
de la pulpa del café, mucha infraestructura de estanques quedó sin 
uso. Adicionalmente la crisis del precio internacional del grano ha 
mantenido a los productores con ingresos muy reducidos. Una de las 
opciones productivas en zonas cafetaleras para aprovechar la 
estanquería es la cría de mojarra y trucha. Experiencias obtenidas en 
Las Margaritas, Hueytamalco permiten asegurar que con la cría de 
mojarra se obtiene producto a los seis meses de iniciado el proyecto 
en infraestructura que se encuentra ociosa. Los estanques de los 
beneficios de café son una posibilidad productiva pero también los 
estanques construidos especialmente para esta actividad como se 
hace en Zacapoaxtla, Cuetzalan y Tetela de Ocampo. 
 
Piscicultura en zonas cañeras . En las zonas cañeras que cuentan 
con pozos generalmente se construyen estanques para almacenar el 
agua durante las horas calurosas y regar durante las horas frescas o 
simplemente para hacer riegos rápidos que mejoren el uso del agua. 
En estos estanques como una actividad complementaria algunos 
productores realizan ya la cría de peces para obtener un ingreso 
adicional con el mismo costo de la infraestructura existente.  
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Experiencias de producción piscícola se pueden encontrar en 
Epatlán, Tlapanalá, Izúcar de Matamoros y Chietla. 
 
Cría de peces en jagüeyes . Los jagüeyes construidos para la 
retención y almacenamiento del agua para uso pecuario o para regar 
pequeñas superficies sirven también para la siembra y engorda de 
mojarras y carpas. En Ahuehuetitla, Totoltepec de Guerrero y San 
Pedro Yeloixtlahuaca, los campesinos están produciendo pescado en 
pleno desierto donde ya cuentan con jagüeyes. 
 
Las presas  de riego.  Boqueroncitos, Tehuitzingo; Peña Colorada, 
Acatlán; Los Carros Tzompahuacán, Tepexco; Laguna de Epatlán y 
Huachinantla, Jolalpan cumplen también el propósito de producir 
pescado mediante la siembra de mojarra tilapia. Sin embargo debido 
a la gran superficie y profundidad es más difícil la cría y la pesca, por 
lo que es necesario adoptar la técnica de las jaulas flotantes para una 
producción más intensiva e incursionar en la pesca deportiva como la 
gran posibilidad de mayores ingresos con esta infraestructura. En 
estos lugares la capacitación y asesoría son fundamentales para 
lograr sostenibilidad de la pesca ya que los pescadores tienden a 
sacar peces pequeños sin darles oportunidad de mayor crecimiento y 
reproducción lo que provoca que periódicamente se registre 
agotamiento de poblaciones, aunque la reproducción sin control 
genera  talla reducida del producto. 
 
Estanques a la orilla de ríos . La construcción de estanques a la 
orilla de ríos y arroyos es una posibilidad productiva que poco se ha 
explorado, especialmente donde ya se practica la agricultura y se 
bombea agua para riego. Municipios como Tecomatlán, Acatlán, 
Tehuitzingo, Axutla, Chiautla de Tapia, Ixcamilpa de Guerrero, 
Tlacotepec de Porfirio Díaz, Tenampulco, Xicotepec de Juárez, 
Pantepec, Francisco Z. Mena, Quimixtlán,  presentan condiciones 
para producciones de este tipo. 
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Repoblación de Ríos. 
 

Los ríos son fuente de agua potable para las comunidades, agua para 
el riego agrícola, para el ganado y alimentos para quienes viven en 
sus riberas aprovechando peces y crustáceos como camarones o 
acociles y acamayas. Entre los peces más comunes se encuentra la 
trucha, en aguas más frías y corrientes, mojarras y pescado bagre en 
zonas más cálidas. 
 
Desafortunadamente la sobreexplotación, la utilización de artes de 
pesca inadecuadas como la cal, raíz de barbasco, cohetes y 
electricidad, han provocado una fuerte disminución de las poblaciones 
con la consecuente disminución de la cantidad de pescado 
disponible. También han tenido su impacto negativo las aguas 
residuales provenientes de drenajes que contaminan  y eliminan la 
fauna. Por ello, vigilar y disminuir la contaminación de los ríos y 
repoblarlos con crías de peces tiene un impacto inmediato en la 
disponibilidad de pescado para alimento de los productores de 
comunidades ribereñas. 
 
Sin embargo, es indispensable organizar comités de pesca que se 
capaciten para vigilar la repoblación. En principio es necesario 
establecer reglamentos para definir la talla mínima de pesca, el 
método de pesca más adecuado, prohibiendo artes que dañan las 
poblaciones de peces y definiendo la cantidad de peces por persona 
por día. También  se requiere seleccionar a los integrantes del comité 
y en el corto plazo definir inspectores que hagan valer las reglas 
fijadas por los propios pescadores. En España sólo se permite que 
cada pescador de comunidades ribereñas obtenga seis peces con 
una talla mayor a 20 cm. cada día. 
 
En Axutla, Puebla, tres pescadores obtienen diariamente 10 
kilogramos de pescado bagre cada uno  como su fuente de ingreso. 
En comunidades de Tehuitzingo como Puente Márquez y Tejalpa los 
vecinos son testigos del incremento en las poblaciones de pescado, 
meses después de que el gobernador Melquiades Morales apoyara la 
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resiembra de los ríos Atoyac y Mixteco. Se sembraron 10,000 crías 
de bagre de 4 cm. frente a las comunidades. Estos peces se 
desarrollan en los remansos y cuevas de las corrientes. Son 
programas sociales de alto impacto por el beneficio directo sobre la 
alimentación y los ingresos de estas comunidades paradójicamente 
pobres. Ríos repoblados son fuente de alimento de alto valor proteico 
y también de opciones productivas, como la pesca deportiva que 
representa grandes posibilidades de derrama económica. 
 
En la Sierra Norte, en los municipios de Ayotoxco, Tenampulco, 
Hueytamalco, Xicotepec, Pantepec y Venustiano Carranza, la 
obtención de peces y acamayas son ahora opciones de alimentación 
y proyectos productivos de un gran potencial. El Gobierno del Estado 
ha apoyado el fomento acuícola con la siembra de 2 millones 74 mil 
crías de peces en 400 cuerpos de agua para beneficio de las 
comunidades. 
 
Epatlán, San Martín Totoltepec y Xochiltepec, comparten la laguna de 
Epatlán. Esta laguna tiene una baja productividad debido a la escasa 
capacitación de los pescadores y a la alta presión de extracción que 
se realiza para la comercialización. El cuerpo de agua es muy grande 
para la práctica acuícola extensiva por lo que es conveniente explorar 
la adopción de jaulas flotantes para una producción más intensiva. 
 
En las primeras dos y hasta tres lluvias, era común que las avenidas 
de ríos en la mixteca, mataran los peces. Lo ví en el mixteco varios 
años. En realidad no los mataba, sólo los obligaba a salir a la orilla en 
una desesperada búsqueda de oxigeno, boqueando y atarantados, 
por lo que era muy fácil pescarlos.  
 
En el 2002 en Axutla, Tehuitzingo y Tecomatlán se presentó el 
fenómeno. No está comprobado pero se dice que la flor del cuajiote 
(Bursera sp) al secarse cae al suelo y en la época de lluvias es 
arrastrada por el agua hasta el río. Libera alguna sustancia que 
provoca una reducción momentánea de oxigeno que dura de 30 a 45 
minutos.  
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Así, las comunidades ribereñas obtenían pescado cada año al inicio 
de las lluvias. Hace 37 años en Xantoxtla, Tecomatlán, Puebla, 
durante una avenida del río Mixteco como a las 15:30 horas, mis 
papás y mis hermanos sacamos tres tinas grandes de pescado que 
nos duró para comer cerca de dos meses. Sacamos grandes y 
chicos, no sabíamos que sólo había que sacar los grandes. En 
ocasiones las avenidas eran durante la madrugada. 
 
Una forma de conservar el pescado y prepararlo para su consumo es 
el secado al sol con sal  o  ahumado. De esta forma se incrementa su 
valor en el mercado. Una mayor integración agroindustrial la 
representa el fileteado y el envasado al vacío y refrigerado. Ésta 
forma de procesamiento se ha desarrollado muy bien en Atlimeyaya 
por la empresa Xou Lin bajo la dirección de Javier Concha Llorens. 
Considerándose a Xou Lin  como la empresa más integrada de 
Puebla en este sector. 

 
Con el propósito de capacitar a los piscicultores, en el año 2002 se 
invitó a técnicos de Hungría a que desarrollaran procesos de 
superovulación en mojarras lo cual nos permitió pasar de 60 mil a 600 
mil crías por ciclo, aumentando nuestra capacidad de dotación de 
crías para los programas de fomento. 
 
Las regiones que se encuentran en los Valles como el de Angelópolis, 
Libres, Oriental, Cholula, donde se presentan temperaturas variables, 
se cultiva carpa. Las regiones colindantes con el Estado de Veracruz, 
Oaxaca, Morelos y Guerrero presentan condiciones apropiadas para 
el cultivo de Tilapia, Langostino y  Bagre. La trucha es de aguas frías 
y corrientes con mayor cantidad de oxigeno. 
 
En los cultivos agrícolas se utiliza agua depositada en estanques, 
pozos o superficies contenedoras. Existe un desconocimiento del 
cultivo intensivo de peces como parte de la actividad agrícola. No 
existen suficientes técnicos acuícolas para divulgar y asesorar esta 
actividad en el medio rural. Existen estructuras contenedoras de agua 
sin un uso productivo. 
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El volumen de la producción pesquera en Puebla, corresponde a 
5,000 toneladas con un valor comercial aproximado de 46 millones de 
pesos. En la entidad no existen indicadores de procesos industriales 
de la carne de pescado. La cadena de fábricas de hielo y frío no 
corresponden a las de producción pesquera. Los pescadores y 
productores acuícolas, desconocen la industrialización de los 
productos pesqueros. A la producción de la acuacultura no se le da 
un valor agregado. En el Estado existen 6 Regiones Hidrológicas, 3 
Cuencas, 17 Corrientes y 11 cuerpos de agua con cerca de 410 
millones de metros cúbicos. En las orillas de estas presas, ríos y 
lagos habita cerca del 10% de la población del Estado. Nunca se ha 
realizado en la entidad un programa de ordenación de las pesquerías 
en los ríos, lagos y presas. La productividad pesquera en estos 
embalses no pasa de los 500 Kilogramos por hectárea al año. 
 
La productividad en los ríos, lagos y presas está por debajo de su 
potencial. No existen organizaciones pesqueras para la explotación y 
cuidado de estos ríos y embalses. Los métodos y formas de 
extracción de peces, son poco ortodoxos y no se tiene ningún registro 
de ellos. Existen problemas sociales y ambientales que disminuyen o 
agotan los recursos biológicos. 
 
Pesca deportiva en ríos y presas 
 
La entidad cuenta con 5 cuencas hidrográficas, 15 Lagunas y 19 
presas donde es posible realizar la pesca deportiva. En Puebla, ésta 
actividad se practica con grupos organizados, ubicándose la 
presidencia de la Federación Nacional de Aguas Interiores en el 
Estado. Los ingresos obtenidos por la pesca deportiva, en países 
como los EU son, después del béisbol, los más importantes. La 
biodiversidad de los recursos naturales, en los sitios donde se ubican 
estos cuerpos de agua, son motivo de ecoturismo. El Club Puebla de 
Pesca Deportiva es el más importante promotor de esta opción 
ecoturística. Amaztcalli en Atlixco y la Ex – Hacienda de Chautla en 
Tlalancaleca, son los dos centros más importantes para la práctica de 
este deporte en el Estado de Puebla.   
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Reproducción y Abasto de crías de peces y Langostin o. 
 
En Puebla a partir de 1971 las crías de trucha y carpa, se producen 
en dos centros estatales – Rositas en Tlahuapan y Atlixco-. La 
producción promedio de 300,000 crías de trucha y 600.000 crías de 
carpa son distribuidas en cuerpos de agua certificados técnicamente 
en el Estado.  
 
En el año 2001 se atendieron mediante 388 siembras, 71 municipios 
y 176 localidades. Durante el mismo año, se tuvieron que importar 
131,000 tilapias, 600 bagres y 100 de la especie rana toro. Estos 
centros estatales de cría, se consideran como los precursores del 
desarrollo de esta actividad en el Estado. 
 
La producción actual no alcanza abastecer la demanda de crías en el 
Estado. La importación de crías de peces aumenta los costos por 
parte de los productores y propicia la introducción de enfermedades 
no existentes en la Entidad. El número de crías sembradas durante el 
año 2001, fue de 878,073, correspondiendo 571,210 a la especie 
carpa, 131,586 a tilapia, 166,577 a trucha. 
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Si se ayuda a la población rural de los países en 
desarrollo a ayudarse así misma, no dudo que 
tendrá lugar un auténtico desarrollo.  
 
 

Schumacher, 1975 
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7. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS. 
 
Águeda y Miguel, constituyeron una lección del libro de texto gratuito 
de segundo año de primaria en los años 60 cuando apenas 
empezaba a leer. Pero Águeda Merino Córdoba y Miguel Jiménez 
Véliz, son en la vida real una lección para mí. Nací en Xantoxtla, 
municipio de Tecomatlán, Puebla en el tiempo que sólo había 8 
casas, ocho familias. Era un pueblo chico, cada quien sabía quién 
era, qué había, qué sufría, qué comía, no había secretos. Esta 
comunidad no sabía lo que era el comunismo aún cuando lo 
practicaba. El primer aparato de radio llegó en 1968, la televisión en 
1975, la carretera pavimentada hasta después de 1978 para 
comunicar a Piaxtla, Tecomatlán y Tulcingo de Valle.  
 
La ignorancia era muy grande. Las mayores aspiraciones de la gente 
eran y siguen siendo, que las mujeres terminen la primaria y 2-3 años 
después se casen, al fin el marido debía mantenerlas. Para los 
hombres que alcancen la edad de 18 años para que se vayan al 
"norte" y envíen dólares, hagan su casa y luego formen su familia con 
el apoyo de la familia paterna. 
 
Era tanta la ignorancia en Xantoxtla que entre los años 1967 y 1969 
se soltó el rumor de los "robachicos", y nos escondíamos de todo 
vehículo cerrado tipo panel para que no nos fueran a robar, porque se 
decía que en los puentes y grandes obras, el diablo ocupaba almas y 
los constructores debían ponerlas para que la obra durara.  

 
También, por ejemplo en Semana Santa no podíamos bañarnos 
porque al hacerlo, especialmente el Jueves y Viernes Santo, 
podríamos convertimos en peces. En estos días no podíamos hacer 
fuego para no lastimar el alma de Jesucristo. Son estos algunos 
ejemplos de rumores y hechos que controlaban nuestra vida.  
 
Fue tan fuerte el rumor de los robachicos que cuando se hizo la 
carretera de terracería, con mano de obra, como parte del pago se 
dotaba a los trabajadores con latas de atún. Sin embargo, no lo 
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comimos porque no lo conocíamos y alguien se encargó de difundir 
que era carne de niño. Como el rumor de los robachicos estaba en 
todo su apogeo, simplemente se creyó que el atún, de color rosado, 
era carne de niño. 
 
En este escenario me desarrollé, trabajando en el campo en todas las 
tareas propias de campesinos cuya única actividad era cultivar la 
tierra para arrancarle el sustento que permite satisfacer parte de las 
necesidades elementales. Así fue hasta el mes de julio de 1971. 
Había concluido los primeros 5 años de la educación primaria, tengo 
muy presente que uno de los maestros que más recuerdo Austreberto 
Rosas Guerrero, aconsejó a mis padres para que me siguieran 
apoyando en estudios posteriores.  
 
Una mañana de julio de 1971, mi vida cambió sustancialmente 
cuando, a pregunta expresa de mi padre Miguel Jiménez Véliz sobre 
si quería yo seguir estudiando, conteste que si.  Como a las 9:30 hrs., 
estábamos almorzando debajo de un árbol de guaje. Era tiempo de 
deshierbar el cacahuate, en la ribera del Río Mixteco en Xantoxtla. 
Ante mi respuesta, minutos después él se paró, me asignó tarea y se 
fue. No lo vi sino hasta el otro día. Llegó esa noche como a las 12, 
había hablado con un señor de apellido Zavaleta.  
 
Este hombre gestionó y consiguió que se me otorgara una beca en el 
Centro Regional de Educación Fundamental José Amarillas de 
Tlaxcala, Tlax. un internado para indígenas y gente pobre. Así fue 
como el 2 de septiembre de 1971 salí de mi pueblo con grandes 
esfuerzos y sacrificios de mis padres, con una caja de cartón de 
detergente Fab-Roma como equipaje, muy escasa ropa y muy 
escasos recursos económicos como casi todos los que tuvimos la 
fortuna de salir de los pueblos de la región. Llegué a cursar el sexto 
año. Tenía  10 años 11 meses y 8 días. Fue una separación tan 
abrupta que hasta llegué a pensar que me habían abandonado. Mi 
madre me llevó y me dejó en el internado. Bien recuerdo que ese 2 
de septiembre como a la cinco de la tarde, mi madre estaba bordando 
junto a la enfermería, mi nombre en mis uniformes, cuando la 
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nostalgia me invadió y se me llenaron los ojos de lágrimas. Para que 
mi madre no se diera cuenta, frote mis ojos para dispersar su 
humedad y al verme ella, me dijo "¿qué tienes?, ¿estás llorando?" yo 
inventé aquí, sin proponérmelo, lo que más tarde sería un 
promocional de gobierno "no, es que me entró una basurita en los 
ojos". Comprendí que había que ser fuerte para que ella no se 
preocupara. 

 
Me quedé en la escuela, lloré mucho los primeros días, no pude ir a 
mi pueblo por falta de dinero y por desconocer la ruta. Pero el 15 de 
diciembre fueron por mi, me reencontré con mis hermanos, volvimos 
a jugar, conviví, me reintegré, y el 1 de enero se acabaron las 
vacaciones, había que regresar a la escuela el día 2 de enero de 
1972. En esa noche, me invadió la tristeza, lloré mucho porque al 
siguiente día dejaría otra vez a mis padres y hermanos. Llegué a 
mencionar que ya no volvería al internado. Se que mi madre y 
algunos de mis hermanos también lloraron. Una tía vecina organizó 
un rosario en mi favor. Ya como a las ocho de la noche del día del 
drama, hubo un encuentro que marcó para siempre mi destino.  
 
Mi madre Águeda Merino Córdova, una campesina que sólo había 
estudiado hasta el cuarto año de primaria, sacando fuerzas de donde 
ya no había me dijo "me duele más a mi que a ti que te vayas, porque 
yo te tuve, mucho me gustaría que todos estuviéramos juntos, sin 
embargo tu sabes cómo vivimos y estaríamos muy contentos, pero 
sólo nos estaríamos mirando, vete, prepárate y ayúdanos”. 
 
En el acto, dejé de llorar, comprendí que una tristeza temporal podría 
significar muchas alegrías posteriores. Estuve de acuerdo que había 
que actuar, regresar a la escuela, añorar, tejer sueños y prepararse. 
Después fui a la Secundaria, luego a la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo, hoy Universidad Autónoma Chapingo, 
después fui profesor-investigador y luego Rector de la UACH el cargo 
más honroso para un universitario. Más adelante promotor del cultivo 
de pastos en la Mixteca Poblana, apoyando a mis padres en la 
búsqueda de opciones productivas. No soy yo el que deba evaluar el 
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cumplimiento, ahora creo que en 1971, mis padres crearon las 
condiciones para tomar una decisión que marcó un destino y ha tejido 
una historia muy distinta a la que hubiera tejido quedándome en el 
pueblo.  
 
Educación  y capacitación agropecuaria. 
 
Los problemas que impiden el desarrollo de la inmensa mayoría de 
los agricultores, tienen en gran parte su origen en insuficiencias e 
inadecuaciones de los programas oficiales de formación y 
capacitación de las familias rurales; los que no les ofrecen las 
condiciones mínimas para que aprendan a solucionar sus problemas. 
Los agricultores no están concientes de que ellos mismos podrían 
solucionar muchos de sus problemas productivos y económicos y de 
que en sus propios predios tienen disponibles los recursos mínimos 
necesarios para empezar su autodesarrollo. (Gaitán y Lacki, 1993). 
 
En los países de América Latina, las escuelas fundamentales rurales 
siguieron enseñando a sus alumnos la historia de los faraones y 
pirámides de Egipto, la altitud del Himalaya, los imperios Romano y 
Bizantino, la historia de Luis XIV, XV y XVI, Napoleón Bonaparte, el 
sistema nervioso de los animales y la reproducción de briofitas y 
Pteridofitas. Así se pierde la extraordinaria oportunidad para ampliar y 
profundizar la enseñanza de contenidos mucho más útiles y de 
aplicación inmediata como por ejemplo; cómo mejorar la 
productividad, cómo producir y utilizar hortalizas, frutas y plantas 
medicinales; cómo organizar a la comunidad para solucionar 
problemas que afectan al conjunto, por ejemplo la comercialización 
(Lacki, 2004). 
 
No se ha ofrecido a las agricultores reales aportaciones de desarrollo 
de su potencial humano y elevar su autoconfianza y deseo de 
superación; no están concientes de que son capaces de mejorar sus 
condiciones de producción y bienestar familiar y sobretodo que tienen 
actitud para ello y que disponen de los recursos mínimos para llevar a 
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cabo esa tarea. Nadie sabe de lo que es capaz, porque nunca lo ha 
intentado. (Lacki y Domínguez, 1991). 
 
Si bien la formación académica es nuestra mejor arma, los productos 
de los campesinos son muy variados. El técnico debe tener una 
enorme capacidad de comunicación y un amplio sentido social para 
desempeñar papeles de confidente, compadre, padrino, orientador 
social, árbitro en conflictos familiares y vecinales y promotor de 
cambios sobretodo porque en las comunidades siempre se espera 
que alguien “de fuera” venga a decirnos qué hacer. Lacki y Zepeda, 
1993, señalan que la educación agropecuaria se caracteriza por una 
formación muy especializada, excesiva carga académica, ausencia 
de contenidos relevantes, métodos pasivos, mucha teoría y poca 
práctica.  
 
En México esta situación contrasta más porque en los 3.6 millones de 
predios de PROCAMPO, la escolaridad de los campesinos es de 3.5 
años. El conocimiento de los recursos naturales es indispensable 
para revertir el deterioro ambiental y garantizar la sustentabilidad a 
las futuras generaciones. (Minor, Romero y Sánchez, 2004; López, 
2004) 
 
La escolaridad promedio en México es de 7.3 años. En ese tiempo ha 
sido imposible enseñar a los educandos el crecimiento de los 
recursos naturales agua, suelo, vegetación y fauna. Por ello, el 
deterioro de los recursos es tan acentuado y creciente. Se requiere 
un cambio en el sistema hacia el fortalecimiento de la enseñanza del 
entorno ecológico de la comunidad y la región. Así, los que no 
pueden seguir estudiando tendrán mayores elementos para vivir 
mejor aprovechando y conservando los recursos que tienen.  
 
Entre los programas de apoyo a los productores agropecuarios que 
mayor importancia tienen, por su impacto en la productividad, está la 
capacitación a fin de proveer a los usuarios de los conocimientos para 
mejorar la productividad o iniciar proyectos nuevos, conocer sus 
recursos y potencialidades. Hay varias opciones para capacitar a la 
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gente, aquí se describen algunas de valor práctico y de alta 
factibilidad. 
 
Programa  de Capacitación Agropecuaria a Distancia PROCAD. 
 
Puebla cuenta con 6 mil 200 comunidades y la gran mayoría tienen 
menos de 2 mil 500 habitantes. Además, la dispersión poblacional, 
las distancias entre las comunidades, las vías de comunicación  y las 
condiciones de topografía dificultan que haya suficientes 
capacitadores y recursos para atender a la población.  
 
Adicionalmente, el Estado cuenta con mil 200 telesecundarias para 
atender principalmente comunidades lejanas mediante el Sistema de 
Educación Satelital EDUSAT. En el año 2001 por una gestión del 
Gobernador Melquiades Morales ante la Secretaría de Educación 
Pública, se logró establecer un convenio entre la Secretaría de 
Desarrollo Rural y  la Dirección General de Televisión Educativa, 
depositaria de la Videoteca Nacional que cuenta con más de 125 mil 
títulos, a través del cual se tuvo una programación de videos de 
capacitación los días martes  y jueves de 6 a 7 PM. Se convino con la 
SEP Estatal para que los directores y conserjes de 400 escuelas 
telesecundarias permitieran el acceso a los campesinos por las tardes 
a presenciar las sesiones  de capacitación por video.  
 
La Educación Satelital EDUSAT es una vía, junto con el Internet, las 
videoconferencias y la multimedia para capacitar a la planta 
productiva nacional. México cuenta con una de 28 mil telesecundarias 
en comunidades alejadas, que atiende la Dirección General de 
Televisión Educativa de la SEP Federal a través de 18 canales, 
además de los canales que administra el Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa, ILCE. Excepto para atender al nivel 
Secundaria, esta tecnología es un lamentable desperdicio hacia el 
sector rural porque no se ha aprovechado. Es posible hacer un gran 
esfuerzo nacional de capacitar para la productividad, aprovechando 
las 28,000 estaciones  y programando cursos, diplomados, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad abierta. Se transmiten los 
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cursos o contenidos y se establecen centros de evaluación a los que 
asisten los interesados cuando se sientan aptos de ser evaluados y 
acreditados. 
 

 
Programa piloto de capacitación a distancia en el Estado de Puebla 

 
Unidades Móviles de Desarrollo. 
 
Con un esquema novedoso, la entonces  Secretaría de Finanzas y 
Desarrollo Social creó el Programa de Unidades Móviles de 
Desarrollo consistentes en brigadas de profesionistas con equipo 
básico para dar servicio médico, asesoría técnica, gestión de 
solicitudes y capacitación. En lo correspondiente al campo se 
incorporaron de manera conjunta Ingenieros Agrónomos y Médicos 
Veterinarios que atendían tareas de capacitación y asistencia técnica 
agropecuaria con apoyo del Video. Creo que es una gran posibilidad 
de atender a la gente en sus propias comunidades y por ello un gran 
acierto del Gobierno de Melquiades Morales. 
   
Centros de Capacitación. 
 
Cuando se establecen centros donde se cuente con aulas, 
comedores, dormitorios y parcelas demostrativas para la enseñanza 
teórica-práctica, se crean las condiciones mínimas de capacitar a 
campesinos, mujeres y jóvenes. Con una ubicación regional ésta es 
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una buena vía para impulsar el desarrollo de capacidades y la 
tecnificación del campo. 
 

 
Indispensable contar con Centros de Capacitación Agropecuaria. 

 
Sistema Municipal de Capacitación Agropecuaria SIMC A. 
 

Con el convencimiento de que el Video es la herramienta más 
poderosa para capacitar, orientar e informar, en el año 2001, se creó 
en la Secretaría de Desarrollo Rural la Videoteca Estatal 
Agropecuaria con 800 títulos de un total de 1400 identificados, 
provenientes de 27 instituciones con el propósito de apoyar al SIMCA  
para el establecimiento de videotecas en los municipios y las 
principales comunidades. Sin invertir en nuevas construcciones ni 
equipos, sólo identificar espacios y sumar esfuerzos entre los 
distintos niveles de gobierno. 
 
La videoteca consta de un salón para 30 personas, sillas, una 
televisión y videograbadora así como una dotación de videos para su 
exhibición pública. La ley de Derechos de Autor permite a los 
particulares la reproducción de videos siempre que se hagan con 
fines sociales y sin cobro de ninguna especie. SIMCA produjo 
además 6 videos propios relacionados con Aprovechamiento de la 
lluvia, Retención de agua en Barrancas, Estufas Lorena para ahorrar 
leña, Secado de alimentos, Unidades de fauna silvestre y Elaboración 
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de dulces. Videotecas comunitarias, son una de las mejores 
inversiones en capacitación. 
 

 
Entrega de Videos de Capacitación Agropecuaria. Zoquitlán, Pue. 

 
Debido al alto grado de dispersión poblacional en nuestro país, 
EDUSAT, videotecas y Unidades móviles de desarrollo son en la 
actualidad  importantes opciones para capacitar a la población en el 
medio rural. 
 
Programa de Becas para Capacitación a Trabajadores 
PROBECAT.  
 
Este programa federal consistía en apoyar con un salario mínimo a 
personas desempleadas para que pudieran capacitarse en alguna 
actividad productiva a fin de auto emplearse. Los cursos duraban de 1 
a 3 meses tiempo en el cual se consideraba que los participantes 
estaban aptos para autoemplearse. 
 
Parcelas Escolares,  Educación y Capacitación para la vida. 
 
La parcela escolar se creó con el propósito de fortalecer la enseñanza 
práctica de los alumnos y obtener ingresos adicionales para la 
operación de las escuelas. En la práctica este propósito es difícil de 
cumplir porque no ha habido la fuerza organizativa de padres de 
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familia, alumnos y maestros para este fin. Cuando se tienen animales 
es muy difícil, si no es una escuela del ramo, que se puedan atender. 
Si son cultivos cíclicos de igual forma el problema es similar. La 
parcela es de todos cuando se cosecha algo, pero de nadie cuando 
se trata de trabajar e invertir.  
 
La escuela secundaria técnica de Axutla, cuenta con 5 has. cerriles  
de su parcela escolar que desde 1996 tienen sembrada de pasto 
llanero. Cada año la rentan a los ganaderos y eso les permite obtener 
ingresos, pero fundamentalmente consolidar la formación de los 
alumnos en una actividad productiva propia de la región donde 
predomina la ganadería. En Dolores Hidalgo, Huitziltepec, la Escuela 
Primaria cuenta con una parcela de Pitaya de 2 has. y la 
Telesecundaria cuenta con otra de 2 has., cada una tiene 2,375 
plantas. En este municipio los campesinos obtienen hasta 25 mil 
pesos por hectárea por la venta de pitayas. 
 

 
Cultivo de pasto llanero en la parcela de la Escuela Secundaria Axutla, Pue 

 
Esta situación permite hoy asegurar que existen actividades de poco 
trabajo y buena rentabilidad que pueden practicarse en las parcelas 
escolares. Entre las más importantes se encuentran el cultivo de 
forrajes de pastoreo y corte, el cultivo de la pitaya y pitahaya, la 
siembra del Bambú, la plantación de árboles forestales, medicinales y 
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frutales y el cultivo del carrizo como material de construcción, 
protección de terrenos, artesanías y limpieza de aguas residuales. 
 
Tecnomóvil Fundación PRODUCE. 
 
La Fundación PRODUCE adquirió un vehículo equipado con sillas, 
televisión, videograbadora y casetes para capacitar a campesinos en 
forma ambulante de acuerdo a la comunidad donde se requiera. Es 
una importante herramienta especialmente para conferencias y días 
demostrativos en el campo. 
 
Formación de empresarios del campo. 
 
En un esfuerzo conjunto la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla y la Arquidiócesis de Puebla, llevan a cabo un programa de 
formación de empresarios del campo para lo cual se cuenta con 
centros de capacitación en Libres, Cuatlancingo y Aljojuca. 
 
Investigación y transferencia de tecnología. 
 
Hasta pocos años la investigación agropecuaria era una tarea 
marginal y desvinculada de las necesidades inmediatas de los 
productores. Como investigador y académico, gran parte de mi vida 
profesional y ante la falta de una visión integral de la problemática 
nacional, no pude apartarme de la tentación de considerar que mi 
área de conocimiento era la que resolvía los problemas del país. 
Realicé investigación para resolver problemas que después descubrí 
que no lo eran, por no tener un buen diagnóstico. También busqué 
hacer currículum y publicar en revistas aunque mis logros tuvieran 
escaso impacto en la atención de necesidades. Hice investigación 
cuya utilidad fue sólo el darme cuenta que esa no era la necesidad a 
atender. Basado en la libertad de investigación yo elegía los 
problemas que suponía tenían los productores y también planteaba 
las soluciones. Los que suponía tenía el país. Así, con el ensayo y el 
error, llegué a identificar el problema de la falta de una industria 
productora de semillas forrajeras y con los trabajos realizados, 
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sumados a los de otros importantes técnicos dedicados a esta área, 
hoy se tienen paquetes tecnológicos suficientes para contar con una 
sólida industria semillera. 
 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tenía una 
prohibición para importar aguacate Hass mexicano debido a que se 
considera que es portador de la mosca del aguacate. En 1995, 
después de una audiencia pública donde Martín Aluja, un científico 
mexicano, presenta la tesis de que no hay evidencia científica 
concluyente al respecto, el USDA acepta que se lleve a cabo la 
experimentación para que se demuestre de forma inequívoca si es o 
no portador de la mosca. El proyecto se desarrolló en 18 meses a un 
costo de 1 millón de dólares en el INECOL. Las pruebas 
experimentales corroboradas en Brasil demuestran la falsedad de la 
aseveración, resultados que han sido aceptados por USDA, con lo 
cual el impacto en la exportación se  incrementó de 30 mil a 300 mil 
toneladas de aguacate mexicano, con una utilidad neta en los 
próximos 5 años de 237 millones de dólares. 
 
Los investigadores muchas veces inventamos los problemas que 
luego resolvemos mediante la investigación y nuestro criterio difiere 
con los demás en cuanto a identificar los problemas nacionales. A 
muchos investigadores y académicos, aún les cuesta trabajo 
identificar los problemas regionales y nacionales, todavía nos cuesta 
trabajo entender que las mejores soluciones técnicas no siempre son 
las mejores respuestas sociales. Yo también, desde Chapingo, pasé 
por la etapa de cuestionar todo lo que fuera gobierno, hasta que un 
día me invitaron a ser parte de éste y me di cuenta que no es lo 
mismo arreglar los problemas del país en el recinto universitario que 
enfrentar la manifestación real de las preocupaciones sociales. 
 
Afortunadamente, en los últimos años, hay instituciones que están  
haciendo una gran labor en investigación y desarrollo tecnológico en 
el campo. En primer término quiero destacar el esfuerzo de 
organismos como el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 32 y el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 86 de la SEP 
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ambos de Tecomatlán. Destacando el trabajo desarrollado en materia 
de riego localizado en las inmediaciones de este municipio; el rescate 
de recursos genéticos como el cuatomate, cuahuayote y la promoción 
del cultivo de papaya maradol, la plantación del Neem y el cultivo de 
hortalizas en invernaderos todo lo cual se transfiere a los campesinos 
durante el Día del Agricultor Mixteco, en el mes de septiembre. 
 
Del CBTA 184 localizado en Acatlán, su trabajo en materia de 
fomento del cultivo de pastos, plantas exóticas como la nuez de la 
India, pistache y el cultivo de sábila, así como la técnica de 
invernaderos para mejorar la productividad agrícola. En materia de 
aprovechamiento de radiación solar en actividades domésticas, el 
CBTA ha venido promoviendo la utilización del horno solar o estufa 
bruja, cuyo principio  básico  es captar la radiación mediante tablas 
forradas con material reflejante como espejos o papel aluminio y 
dirigirla hacia objetos o recipientes en los cuales se calienta agua o 
se cocen  alimentos, lo cual tiene gran importancia en la reducción del 
consumo de leña combustible y consecuentemente la protección del 
ambiente. También cuenta con el proyecto de cría de avestruz más 
importante de la región, viveros, invernaderos para hortalizas y 
proyectos de manejo de micro cuencas para conservar el suelo y 
agua. Cuentan con el único pizarrón electrónico en el Estado y 
talleres para cárnicos, lácteos y conservas de frutas y hortalizas 
 
En el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán, los estudiantes y 
profesores, han promovido el aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo de la agroindustria para obtener derivados de 
frutas regionales. 
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Instituto Tecnológico Superior. Acatlán, Pue. 

 
La Fundación PRODUCE A.C., como órgano rector y promotor de la 
investigación agrícola conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, mediante proyectos piloto que 
se hacen  en campos de productores y por tanto  tienen mayores 
posibilidades de transferencia  tecnológica. Si bien el trabajo 
desarrollado es bueno, todavía falta vincular más las acciones hacia 
la generación de conocimientos, validación y transferencia de 
tecnología ligada a los grandes problemas del Estado. No puede 
ninguna institución quedarse en el desarrollo de investigaciones 
puntuales y particulares, requerimos del impacto hacia grandes 
masas de población y amplias regiones. 
 
La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, está teniendo 
una importante presencia en el desarrollo de proyectos 
agroindustriales a nivel regional y la Universidad Autónoma de Puebla 
través de la Escuela de Biología, en  la promoción de proyectos de 
ganadería alternativa. El Instituto de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Puebla ha generado abonos orgánicos para los cultivos. 
 
La SEMARNAT ha tenido en la mixteca en coordinación con 
SAGARPA, una importante actividad de promoción de proyectos de 
desarrollo sustentable como la cría del venado. 
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Hay instituciones de carácter privado, como el Centro para la 
Producción de Semillas Forrajeras de la Mixteca, con sede en 
Tehuitzingo, que tuvo el acierto de promover el cultivo de pastos y 
proponer opciones  como el Programa de Desarrollo Regional de la 
Mixteca Bordos, Pastos y Ganado, demostrando que los pastos 
cultivados son una opción económica para la zona. 
 
Es necesario fortalecer la investigación básica y aplicada, pero en 
estos momentos puede ser más importante establecer los 
mecanismos de transferencia de tecnología existente que aún no está 
disponible para los productores. Nos ha faltado apoyar la validación y 
la transferencia en áreas tales como autoproducción alimentaría, 
aprovechamiento y tratamiento del agua, vivienda, reforestación, 
invernaderos, cámaras frigoríficas, sistemas de riego, producción de 
semillas y agroindustria. 
 
Extensionismo rural y tecnificación del campo. 
 
Desarrollo rural, es el proceso que permite lograr mejores condiciones 
materiales, sociales y culturales de vida para las familias que viven en 
el campo. En éste, el desarrollo agropecuario y forestal tiene un papel 
fundamental en la medida que son las actividades económicas 
primarias, las preponderantes en las comunidades rurales. 

 
No obstante los avances registrados, aún permanecen rezagos que 
no han permitido elevar las condiciones de vida para más de 25 
millones de personas, clasificados en su mayoría como pobres y que 
se caracterizan por tener mínimos niveles de ingreso, altos niveles de 
desnutrición y escasa perspectiva de mejoramiento, si no se aplican 
políticas públicas que modifiquen su realidad. 
 
 
 
 



 
 

88 

 
 
 
 
 
 

 
Nuestro país a pesar de contar con más del 50 por ciento de su 
territorio como zona árida y semiárida, tiene importantes recursos 
naturales y un potencial que todavía no ha sido explorado, entre otras 
razones porque muchas de las propuestas que se han identificado se 
han quedado sólo en ideas y buenas intenciones y, muchos proyectos 
no han sido siquiera intentados. 
 
Desarrollo regional y microregional. 
 
Reconocer la existencia de diversidad en las condiciones físicas y 
sociales de diferentes zonas, ayuda mucho a la planeación de 
acciones que deben aplicarse. Primero porque se pone límite a 
objetivos y acciones y, ello asegura que el impacto social sea más 
sólido y la eficiencia de uso de los recursos públicos y privados para 
el fomento productivo sea mayor. 

 
Además el estudio y conocimiento de los recursos naturales se facilita 
en un universo específico, se hace más fácil la comunicación, la 
transferencia de tecnología y puede lograrse con más facilidad la 
acreditación de los productos por una mayor uniformidad de la 
calidad. 
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Tecnificación de los procesos productivos. 
 

Una de las más importantes estrategias disponibles para impulsar el 
desarrollo agropecuario y rural está en la tecnificación de los 
procesos productivos para lograr reducir costos unitarios, mejorar 
rendimientos, aumentar calidad y mejorar la eficiencia de uso de los 
recursos disponibles. 

 

Hay ejemplos importantes al respecto de cómo se han transformado 
unidades productivas cuando se ha promovido el pastoreo intensivo 
tecnificado en la producción de carne y leche que antes se hacia en 
estabulación y semiestabulación; asimismo cómo se ha transformado 
la realidad productiva de zonas de minifundio extremo por ejemplo en 
el Distrito Federal, donde la producción de flores en invernaderos 
rústicos es una mejor opción que la agricultura a base de maíz así 
como la tecnificación del riego en Estados como Sonora, Sinaloa y 
Guanajuato. 
 

Zonas tan pobres como la Mixteca Poblana tienen ante si la gran 
posibilidad de adoptar sistemas intensivos de producción en sus 
pequeñas áreas de riego con extremo minifundio y pasar de la 
producción de hortalizas y frutas actualmente con riego rodado a 
riego por goteo, cuyos resultados preliminares en sandia, muestran 
ya reducciones de 60% en la cantidad de agua empleada, 50% en 
costos de producción y 30% en aumento de rendimientos. 
 

En la tecnificación del sector agropecuario es fundamental la 
capacitación y la asesoría técnica y, si bien han habido avances muy 
importante con el Programa Emergente de Asistencia Técnica (PEAT) 
y el Sistema Nacional de Capacitación y Extensión para el Desarrollo 
Rural (SINDER), es necesario darle continuidad y fortalecer los 
apoyos y recursos para el mismo ya que ésta es la más importante de 
las inversiones que requiere el campo de cualquier país. 
 

Comercialización e integración agroindustrial. 
 

Seguimos escuchando las quejas de los productores, que 
cotidianamente hacen a las autoridades, reclamando apoyos para la 
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comercialización de sus productos, pero muy poco hemos avanzado 
en actualizar nuestra información sobre los mercados y sus 
tendencias. Como ya se ha mencionado, es necesario fortalecer los 
aspectos organizativos para garantizar capacidad negociadora de los 
productores con los demandantes, proceso que requiere de apoyo 
técnico para promover una nueva cultura productiva. Mientras no se 
garantice volumen, calidad, constancia, presentación  y precio, nadie  
podrá apoyar ni mejorar la comercialización en las diferentes 
regiones. 

 
La venta de materia prima sigue siendo una de las limitantes de la 
rentabilidad de la agricultura, ganadería y actividad forestal. Hace 
falta que promovamos como ingenieros agrónomos y profesiones 
afines, el desarrollo de proyectos agroindustriales siempre ligados a 
demandas inmediatas y en la modalidad de microproyectos para 
evitar los desencantos que en el medio han tenido varios 
macroproyectos que después de sembrar ilusiones sólo produjeron 
desesperanza. 
 
Los pequeños talleres para la obtención de productos alimenticios 
elaborados son ejemplos de lo que con apoyos mínimos es posible 
hacer si se cuenta con organización sólida y claridad de objetivos, 
aquí la asesoría técnica y la capacitación son indispensables. 

 
Importancia de centros demostrativos y proyectos pi loto. 
 
Hace varios años los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura en el Banco de México (FIRA) administraban diversos 
centros demostrativos donde era posible generar y transferir 
tecnología al campo.  Hoy  existen aunque en menor número. Por su 
parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP), cuenta con campos experimentales donde 
se hace investigación para el sector agropecuario. Si bien ahora con 
la participación de los productores en las Fundaciones PRODUCE la 
investigación se hace más acorde a la demanda, aún hacen falta 
mayores modificaciones. 
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Cría tecnificada de ovinos con apoyo de FIRA. Cruz Colorada,  

Chignahuapan, Pue. 
 
Partiendo de la base que indica que el desarrollo del campo en 
nuestro país se da por imitación, es necesario promover el 
conocimiento de proyectos exitosos en las diferentes regiones con 
ubicación estratégica. Esto quiere decir que es necesario apoyar el 
establecimiento de proyectos productivos viables con carácter 
demostrativo en parcelas de productores a fin de que otros 
productores puedan interesarse en los resultados. Para ello, es 
necesario intensificar los días demostrativos y los intercambios 
tecnológicos entre productores de una misma región, entre regiones, 
estados y países. Los productores de durazno de Cohuecan tienen 
interés en la caja de cartón que ya usan los de Aquixtla y los de 
Acajete necesitan la empacadora que ya vieron funcionar en visita por 
Aquixtla. Los mezcaleros de Puebla visitaron a los de Oaxaca y 
adoptaron la máquina desfibradora y la botella. 
 
Articulación de la estructura gubernamental con el desarrollo rural. 
 
La estructura gubernamental de la que podemos mencionar a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las 
Secretarías de Fomento Agropecuario de los Estados, los Consejos 
de Desarrollo Rural, los Distritos de Desarrollo Rural, los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural y los municipios son las instancias 
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fundamentales en la articulación de programas de desarrollo 
agropecuario y rural, desde la célula municipal, microregional y 
regional. 
 

 
Producción de jitomate y hortalizas en invernadero. San Miguel Acuexcomac, 

Tzicatlacoyan, Pue. 
 

Estos programas deben contener en esencia apoyos importantes a la 
organización productiva, capacitación técnica, asesoría y apoyos a la 
comercialización, poniendo en el centro de cada programa el interés, 
experiencia, aspiraciones, posibilidades regionales y demanda de los 
mercados. 

 
Sistema Estatal de Extensionismo rural. 
 
Después de la capacitación, los campesinos y productores necesitan 
de la asistencia técnica permanente, al menos durante los tres 
primeros años del proyecto o el desarrollo de dos ciclos productivos. 
La asistencia técnica es importante por su efecto de supervisión,  
vigilancia, motivación y solución. Hay quienes no comprendieron en 
forma suficiente la capacitación y necesitan del asesor en forma más 
directa, hay quienes no comprenden bien los manuales de máquinas 
y equipos y requieren de apoyo. 
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En Zolonquiapa, Tilapa, Gustavo Apaez me comentó una vez de su 
interés por adquirir borrego pelibuey para alimentarlo con caña de 
azúcar. Le expliqué y lo hizo. Al año siguiente tenía 50 animales, pero 
vió que no estaban creciendo adecuadamente. Introdujo alfalfa y un 
molino. Cuando lo visité me dijo que el molido era muy grueso porque 
no había podido acomodar las mallas por una rebaba que tenía el 
molino y éstas no lograban embonar, sobrando más de 3 cm. que 
impedían cerrar la tapa. Lo usaba sin malla y el corte era muy grueso. 
Con un desarmador eliminamos la rebaba y así logramos introducir la 
malla adecuadamente, logrando moler al tamaño que necesitaba. 
Además las dietas que un técnico le había recomendado se las indicó 
para un día, molía todos los días su alimento. Mucho trabajo y altos 
costos. Se le ajustaron los números y se le recomendó hacer alimento 
semanalmente. Ya tenia 200 animales, ya se estaba cambiando 
porque ya no cabían en el sitio original. 
 
En Puebla, el Gobernador Melquiades Morales Flores convino con la 
federación el establecimiento de un programa de asistencia técnica 
que garantizara la atención con al menos un asesor técnico por 
municipio. Surgió así el Sistema Estatal de Extensionismo Rural. Este 
esquema funcionó bien en todo el estado y quizá su mayor limitante  
es el que cada asesor no era todologo y ello provocaba limitaciones 
de carácter profesional. Esta limitante puede ser superada con la 
constitución de grupos interdisciplinarios donde cada integrante tenga 
bajo su responsabilidad un municipio y en aquellos de mayor tamaño, 
hasta tres o más. El sistema funcionó con 450 asesores técnicos en 
el año 2001. 
 
Estos asesores atienden los aspectos técnicos y las necesidades 
fundamentales de desarrollo en cada comunidad, apoyan la gestión 
pública y promueven la formación de grupos organizados para el 
desarrollo de proyectos productivos. Los proyectos que no cuentan 
con capacitación y asesoría están condenados a fracasar. Lo mejor 
es contar con un asesor técnico municipal de carácter general para el 
campo y con asesores específicos organizados en despachos para 
atender proyectos identificados porque las necesidades de asesoría 
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general son hasta ahora de carácter permanente por el minifundio y la 
escasa organización productiva. Son dos niveles de necesidades de 
asesoría, los dos son indispensables. 
 

 
Segunda Demostración de pastos  tropicales en Tehuitzingo, Pue.  

Octubre 1995. 
 
Limitantes y potencialidades de la asistencia técni ca integral en 
el campo. 
 
La apertura económica que nuestro país ha tenido en los últimos 
años, genera sin duda una gran cantidad de oportunidades para el 
desarrollo económico del campo, en la medida que ahora contamos 
con mayores posibilidades administrativas para vender nuestros 
productos en mercados tan importantes como Estados Unidos, 
Canadá, Chile, Japón, Centroamérica y Europa.  
 
No obstante esas oportunidades que se han abierto, y las ventajas 
comparativas con que contamos, principalmente en aspectos 
climáticos, recursos naturales, diversidad biológica y mano de obra, al 
mismo tiempo enfrentamos enormes retos para alcanzar los niveles 
de eficiencia, productividad y competitividad que se requiere para 
tener éxito en este nuevo escenario mundial. 
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Muchas son las cosas que deberán cambiar, importantes ajustes 
deberán hacerse para obtener rentabilidad y poder enfrentar con éxito 
la competencia que representan hoy los productos provenientes del 
exterior. La parte significativa de éstos cambios es que se requerían 
ayer y que acelerándolos todavía nos pueden permitir buen nivel de 
resultados. Para esto necesitamos importantes inversiones en el 
desarrollo de capacidades. 
 
México, enfrenta problemas de baja producción y en muchos casos 
baja productividad debido a la dependencia, de su agricultura y 
ganadería, de regímenes pluviales pobres y estacionales, baja 
calidad de los suelos, problemas de orografía que limitan en mucho la 
existencia de zonas planas, escasa disponibilidad de riego y el 
existente, se practica con métodos de baja eficiencia, ganadería 
predominantemente extensiva a base de pastoreo con reducida 
tecnificación. 
 
Estimaciones de FIRA aseguran que en materia de deterioro 
ambiental, el país pierde anualmente 2.7 toneladas de suelo por 
hectárea, equivalentes a 540 millones de toneladas que en mucho 
tienen que ver con la práctica de actividades agropecuarias con 
tecnología inapropiada. Ya no digamos lo que ocurre con el agua, los 
bosques, la fauna y otros recursos. 
 
En materia productiva, bien es sabido que nuestro rendimiento 
promedio es bajo. Sin restar el mérito que les corresponde a la 
agricultura y ganadería especializadas, la verdad es que rendimientos 
promedio de maíz cercanos a 2300 Kg. o producciones de leche 
cercanas a 2500 litros de leche por vaca en el año que se 
reproducen, que también en promedio es cada dos, pero 
principalmente a juzgar por los volúmenes de importaciones de 
productos agropecuarios como leche, carne, granos básicos, celulosa 
y muchos más, hablan de la necesidad de revisar con profundidad y 
objetividad la problemática del campo. 
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En términos generales, la dependencia del campo mexicano de las 
lluvias en más del 75 por ciento del área agrícola, el minifundio 
acentuado y la falta de organización de productores ha dificultado la 
transferencia de tecnología, la integración de los productores a 
procesos agroindustriales y su enlace a mercados que entre otras 
cosas demandan cantidad de producto, calidad y constancia, lo cual 
en la mayoría de los casos ha sido difícil. 
 
Sin restarle importancia a otros factores como el financiamiento que 
también se dificulta por lo ya mencionado, además de la falta de 
garantías reales por parte de los productores y por los problemas de 
comercialización, es mi intención destacar que muy poco hemos 
avanzado en lograr los cambios más profundos y necesarios; 
aquellos que involucran transformaciones en la actitud y aptitud por 
parte de los actores de la producción. 
 
Ciertamente hay muchas limitaciones, éstas van a seguir 
prevaleciendo; la limitación de recursos físicos y económicos no va a 
desaparecer. Sin embargo, aún hay mucho por avanzar. Uno de los 
caminos más importantes e inexplorados es el de la transferencia de 
tecnología y servicios técnicos. 
 
México, cuenta con la suficiente tecnología para resolver la mayoría 
de sus problemas de la producción, si bien mucha de la investigación 
que se ha realizado se ha hecho en forma desarticulada y apartada 
de nuestros problemas, finalmente éstos no son de insuficiencia 
tecnológica. Lo que si ha faltado son suficientes y sólidos 
mecanismos de transferencia hacia los productores y un seguimiento 
permanente y puntual para su aplicación correcta.  
 
Debido a que durante mucho tiempo los servicios de apoyo al campo 
fueron proporcionados por el gobierno, no hubo necesidad de 
desarrollar otras formas de prestación, aunque éstos tampoco 
tuvieran la eficiencia requerida, a final de cuentas una economía 
cerrada y proteccionista se permitía eso. 
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Para nadie queda duda del importante papel que tiene la prestación 
de servicios técnicos de calidad, la capacitación y actualización 
continua para técnicos y productores, la asesoría orientadora y 
enseñadora de nuevas formas de hacer las cosas, para obtener 
mejores resultados.  
 
Esquemas como el Programa Emergente de Asistencia Técnica 
PEAT o el Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural 
SINDER han demostrado en la mayoría de los casos resultados 
importantes trabajando con productores que difícilmente podían 
acceder al servicio y que hoy lo sentirán como una necesidad al darse 
cuenta de su utilidad.  
 
Ejemplos tan sobresalientes como los de FIRA en materia pecuaria 
donde con capacitación y asistencia técnica se ha podido elevar la 
producción lechera en un 100 por ciento, la de carne en 400 por 
ciento y reducido los costos en casi el 50 por ciento en ranchos 
ganaderos que no se habían tecnificado, fortalece la necesidad de 
apoyos técnicos. 
 
Limitantes actuales de la asistencia técnica. 
 
Aún cuando tenemos muchos ejemplos, todavía tenemos muchas 
limitantes para el otorgamiento de la asistencia técnica y los servicios 
profesionales en general, como son: 
 
♣ Los productores todavía no reconocen la necesidad de contar con 

asesoría profesional, porque ellos han producido desde hace 
años y quienes reconocen esta necesidad, no quieren o no 
pueden pagarla. 

♣ La falta de organización y en muchos casos el divisionismo al 
interior de las comunidades dificulta la toma de acuerdos y el 
pago de los servicios técnicos. 

♣ La insuficiente formación profesional de los técnicos como 
asesores, el escaso conocimiento de las regiones de trabajo 
donde van a empezar dificulta la identificación de problemas y el 
planteamiento de propuestas de solución y proyectos viables. 
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♣ La escasa cultura de pago de servicios técnicos por parte del 
productor, la falta de experiencia para el cobro por parte de los 
profesionistas y la falta de lineamientos y criterios para este 
propósito terminan obligando a los profesionistas a regalar su 
trabajo. Otras profesiones como los médicos, psicólogos, 
ingenieros civiles y veterinarios tienen perfectamente definidos los 
criterios para el pago de los servicios técnicos.  

♣ La falta de organización y dificultades para actuar 
Interdisciplinariamente nos ha restado credibilidad frente a otras 
profesiones, llegando a dudarse de la capacidad del ingeniero 
agrónomo para resolver problemas propios de la profesión. 

♣ La no existencia de mecanismos suficientes de apoyo que 
incentive la formación de despachos interdisciplinarios para 
consolidar proyectos de mediano y largo plazo. 

 
Potencialidades de la asistencia técnica. 
 
La asistencia técnica es un factor permanente y duradero de 
mejoramiento en el campo que debiera apoyarse para poder 
arraigarse y reconocerse por parte del productor, a fin de que en 
plazos de 5 a 10 años pueda quedarse bajo la responsabilidad de 
este último contribuyendo así al desarrollo de la agronomía como una 
profesión libre que apoye los procesos de reconversión productiva, el 
logro de eficiencia y competitividad, sea un factor de desarrollo 
económico y social para que contribuya a revertir el deterioro de los 
recursos naturales. 
 
Aunque los productores difícilmente lo reconocen al principio, la 
transferencia de conocimientos para hacer mejor lo que ya vienen 
haciendo o iniciar lo que nunca se habían imaginado, es una forma 
muy barata de apoyar los procesos productivos cuando no se cuenta 
con suficientes recursos para hacer inversiones y derramas 
económicas. El crédito, sin lugar a duda es un factor de progreso. 
Antes que éste o asociado a éste, la asistencia técnica es un factor 
para potenciar los efectos de las tecnologías, aún de aquéllas muy 
rústicas. 
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8. ALIMENTOS, POBREZA, DESNUTRICIÓN Y AUTOESTIMA. 
 
La pobreza en el mundo, según la organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO, afecta a mil 200 
millones de seres humanos de los cuales 800 millones presentan 
algún grado de desnutrición,  principalmente en los países en vías de 
desarrollo. La FAO ha establecido el compromiso con los países 
latinoamericanos de reducir en 50% el hambre antes del 2015. 
 
Esta cifra de pobres sólo es ligeramente inferior a la cantidad de 
personas que no tienen agua entubada y es ésta una de las 
principales razones que explican la condición de pobreza. Sin agua, 
no hay salud y no se pueden producir los alimentos diariamente 
necesarios. 
 
La pobreza, la falta de recursos para obtener los satisfactores 
materiales que las personas necesitan diariamente, es la más 
despreciable condición humana que lastima físicamente al impedir el 
desarrollo corporal, limitar el desarrollo intelectual y las condena para 
siempre a un aislamiento tal que no pueden acceder a otras 
oportunidades y posibilidades de vida. 
 
La más inmediata de las consecuencias de la pobreza es la 
desnutrición, generada por el desconocimiento de las opciones 
disponibles para obtener los nutrientes indispensables para un 
desarrollo sano. 
 
La siguiente consecuencia es la imposibilidad para contar con una 
vivienda digna, creándose condiciones de hacinamiento que dificulta 
mantener un buen nivel de higiene y un buen estado de salud. La 
ropa, el calzado y las posibilidades de ir a la escuela son también 
escasos entre los pobres. La pobreza obliga a los padres a decidir, 
por su necesidad e ignorancia, a no mandar a los niños a la escuela 
para que le ayuden a trabajar. Cuántos padres no desearon y lo 
siguen haciendo, que sus hijos estudiaran una carrera corta para 
trabajar pronto y ayudar. 
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Aunque aparece a una edad mayor cuando el individuo adquiere 
mayor conciencia, la consecuencia más grave de la pobreza es la 
reducción de la autoestima y el sentido de inferioridad. Ésta provoca 
una actitud reductiva de la persona que la lleva a creer que no puede 
ni merece más que respirar, comer lo que pueda y aceptar una 
realidad muchas veces reconocida infrahumana. 
 

Los pobres son seres con muchos temores, que hasta preguntar a 
otros se les hace difícil por miedo a que se den cuenta de su 
ignorancia y que vayan a abusar más de ellos. 
 
Seguramente debe haber muchas teorías de la pobreza, su origen y 
sus consecuencias, soluciones y  propuestas. Me ocuparé aquí de lo 
vivido apoyado con lo que he leído, pero principalmente con lo que he 
visto en muchas comunidades. 
 
En una reunión con Pascual González, comisariado ejidal de la 
comunidad de Francisco Ibarra Ramos en el municipio de Chila de las 
Flores, me comentó a sus 91 años, que era la primera vez que veía la 
semilla del maguey pulquero, misma que encontrè en el camino y que 
colecté para mostrárselas. El Comisariado ejidal de Huajoyuca, 
Tepexi de Rodríguez, al terminar de instalar un invernadero en la 
Escuela Secundaria comentó que si eso lo hubieran sabido hace 40 
años otra hubiera sido su vida. En Xantoxtla, Tecomatlán donde nací, 
desde que tuve uso de razón utilizamos la hierba del campo para la 
engorda de cerdos. Eran quintoniles que crecían hasta tres metros de 
alto, se acarreaban en burros, había otra hierba que era flor amarilla, 
pero había también verdolagas y muchas plantas en el monte. 
 

Había días que mi madre compartía su preocupación por no saber 
que hacer para darnos de comer, pero nunca comimos los 
quintoniles. En 1972, llegué a Panotla, Tlaxcala a casa de la señora 
Maura Meneses y mi primer platillo fue quintoniles en salsa verde con 
carne de cerdo. A los 12 años de edad supe que lo que mis marranos 
comían era también alimento para las personas. Yo lo entendí pero 
mis hermanos, en el pueblo nunca pudieron entender que se podía 
comer lo mismo que los animales. Nunca lo aceptaron.   
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Lo anterior me lleva a asegurar que la ignorancia, la falta de 
conocimientos y la reducida posibilidad de desarrollar las 
capacidades humanas es el origen de la pobreza. Hoy la pobreza ha 
avanzado tanto que se requieren grandes cantidades de recursos 
económicos para su solución, pero si éstos no son canalizados de 
manera importante hacia el desarrollo de capacidades y equipamiento 
básico para enseñar a producir, no habrá nunca cantidad que alcance 
para resolver el problema. 
 
No puedo dejar de señalar que yo también creo que la pobreza es 
producto de las políticas mundiales del Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, del Tratado de Libre Comercio, de los 
gobiernos neoliberales, de los partidos políticos y probablemente 
hasta de la NASA. Pero sinceramente, ni siquiera como diputado 
federal he encontrado una vía efectiva de cómo influir en esos 
niveles; la posibilidad de exigir a todos que cambien las políticas, que 
dejen de subsidiar a los productores norteamericanos y europeos, 
que ya no se importen alimentos, que haya préstamos sin intereses, 
que baje la gasolina, que no se cobre la electricidad y todo aquello 
que me permitiría quedar bien con los pobres. 
 
Sin renunciar a esa posibilidad, creo que hay que hacer lo que si es 
posible para resolver el problema de la pobreza, se requiere 
identificar y destinar recursos para enseñar a los más pobres del 
campo y la ciudad a producir sus propios alimentos para garantizar su 
alimentación toda la vida. 
 
Cuando los pobres estén bien alimentados, se enfermarán menos, su 
autoestima se elevará al saberse capaces de producir lo que 
necesitan y podrán entonces pensar en desarrollar proyectos 
productivos que ya puedan dominar. No los hemos podido llevar a la 
línea de salida en su carrera al desarrollo y tampoco les hemos 
señalado los caminos. Creo que los hemos confundido y entretenido 
porque los sexenios son muy cortos y cada quien trae una fórmula 
distinta para atender el mismo problema. 
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La política de apoyo asistencial es buena porque resuelve problemas 
inmediatos, crea confianza, fortalece la paz y la gobernabilidad. Pero 
no es suficiente porque no está desarrollando a las familias. Además 
últimamente se ha vuelto factor de discordia política por el manejo y 
compromiso que genera para la obtención de apoyos en los procesos 
electorales. Las políticas públicas hacia los sectores más pobres, se 
han venido complementando con apoyos para proyectos productivos.  
 

Se han entregado vacas, chivos, árboles frutales, apoyos para 
maquinaria y muchos recursos para proyectos productivos que a los 
pocos años ya no existen. La gente se los comió porque no había 
resuelto su problema alimentario y de necesidades básicas. Hay un 
vacío entre las políticas de apoyo asistencial y los proyectos 
productivos, que es muy urgente llenar antes de seguir tirando 
recursos a ese vacío, sin mayores impactos. Ese vacío es el 
complemento natural de la actual política federal de carácter 
asistencial a través de OPORTUNIDADES. No se trata de quitar el 
actual apoyo, se trata de empezar a promover entre las familias la 
autoproducción que las hará autosuficientes en los alimentos básicos 
y les permitirá excedentes para luego generar niveles superiores de 
desarrollo. El apoyo asistencial sin autoproducción se convierte en 
una demanda interminable, sin generar el desarrollo sostenible 
buscado y necesario. 
 

La gradualidad en el combate a la pobreza debe darse con los 
apoyos asistenciales, el desarrollo de capacidades, dotación de agua, 
apoyos para producir la auto demanda y luego la adopción de 
caminos de desarrollo duradero. 
 

Este año el programa nacional Oportunidades aplicará 26 mil millones 
de pesos para atender a 5 millones de familias; en el 2005 el 
presupuesto será de 30 mil y en el 2006 de 35 mil millones, con la 
Ley de Desarrollo Social aprobada por la Cámara de Diputados estos 
recursos no podrán ser nunca menores a los del año anterior.  
 

Actualmente el combate a la pobreza no tiene fin 
presupuestariamente, es una espiral interminable, aunque la batalla 
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está perdida de inicio porque sólo se está conteniendo el problema y 
se va trasladando para el futuro. Por eso la siguiente etapa debe 
considerar establecer un plazo, no menor a 10 años y no mayor de 
15, para lograr la autosuficiencia alimentaría de las familias. Hay que 
poner un tope al tiempo en que ya no queremos ver pobreza y 
unamos esfuerzos  para lograrlo. 
 
Los millones de hogares en los cuales no se produce nada son una 
novedad histórica más o menos reciente, Durante milenios la 
producción normal fue la doméstica, para el consumo de la propia 
familia. Luego las familias empezaron a comerciar y a especializarse, 
sin dejar de producir gran parte de su consumo. Fundamentalmente, 
aparece el mercado del empleo: en vez de vender productos y 
servicios producidos en casa, con medios de producción propios, se 
vende la obediencia en instalaciones ajenas. El hogar, que era un 
centro de producción, se vuelve un centro de consumo. (Zaid, 1995). 
 
 
 
 
 

 

Un módulo de 125 codornices producen 90 huevos diarios en un metro 
cuadrado. San Juan Tejupa, Atzitzihuacán, Pue. 
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Después de la posguerra, en España la producción agroalimentaria 
se sometió a procesos industriales y especulativos cuyas 
consecuencias negativas estamos pagando ahora, los campos se 
forzaron para que las cosechas se recogieran en tiempo récord. Se 
roturaron miles de hectáreas de dehesas y los suelos se 
contaminaron con plaguicidas, herbicidas y abonos químicos que 
ganaban en cantidad productiva lo que perdían en calidad ecológica. 
Se abandonaron los cultivos tradicionales y las razas autóctonas que 
durante milenios de selección natural y adaptación habían sido 
seleccionadas y evolucionado con nuestra forma de vida. Hoy la 
seguridad alimentaría española, está más cerca del prehistórico cerdo 
ibérico que de la clónica oveja dolly. (Izquierdo, 2002). 
 
Las empresas familiares son la columna vertebral de la economía de 
un país y son el mejor semillero social para que surjan nuevos 
emprendedores y empresarios, gran cantidad de las actuales grandes 
y medianas empresas se desarrollaron a partir de pequeñas 
empresas familiares; aunque en éstas ocasionalmente surgen 
problemas humanos de difícil solución que no se dan en las 
empresas no familiares. (Gallo, 1993). 
 
Autoproducción de alimentos.  
 
La producción de maíz por hectárea en el Estado de Puebla alcanza 
los 2000 kilogramos/año. Hay regiones donde se obtienen hasta 12 
toneladas pero hay zonas como la mixteca donde apenas alcanza los 
500 kilogramos/ha. Sin embargo, con riego por goteo es posible 
producir 800 gramos de maíz por metro cuadrado por ciclo y en el 
año, en zonas cálidas, es posible tener dos ciclos. 
 
La Fundación PRODUCE Puebla, SDR y SAGARPA, en el 2002, en 
10 comunidades del municipio más pobre del país, Eloxochitlán en la 
Sierra Negra de Puebla,  con 443 parcelas de 1000 m2 cada una con 
riego por goteo se obtuvieron rendimientos de maíz QPM, que tiene el 
doble de lisina y triptofano, los dos aminoácidos más escasos de la 
mayoría de los alimentos en el mundo, que variaron de 400 a 1400 
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kilogramos de maíz, con un promedio de 725 Kg. en 1000 m2 se 
concluyó que se desarrolla mejor en localidades de 600 a 1100 
metros sobre el nivel del mar. 
 

 
Producción de chile Miahuateco en pequeños espacios con riego por goteo. 

Santo Nombre, Tlacotepec de Benito Juárez, Pue. 
 
Estimaciones realizadas en la zona mixteca y en las áreas rurales del 
Estado se ha podido saber que una familia de seis integrantes, 
requiere anualmente para sus necesidades básicas los siguientes 
alimentos: 109,000 litros de agua, 720 kilogramos de maíz, 180 
kilogramos de frijol, 105 kilogramos de jitomate, 75 kilogramos de 
tomate, 45 kilogramos de chile verde y 2,900 huevos. 
 
Estas  cantidades  de agua  se  pueden  obtener de un tejaban de 
150 m2 y los alimentos de una superficie de 33x33 m; con un 
invernadero de 30 m2 y una área de cultivo de 970 m2.  
 
El Modelo Puebla de Autosuficiencia Familiar Alimentar ía, 
MPAFA  creado durante la administración del Gobernador Melquiades 
Morales Flores, considera destinar apoyos para captar 20 mil litros de 
agua de lluvia en una cisterna cubierta con membrana plástica, dotar 
a la familia con un invernadero de 30 m2 para producir toda la 
hortaliza y 900 m2 para producir todo el maíz y frijol requeridos 
durante el año por una familia de 6 miembros. Los cultivos son con 
riego por goteo, el maíz es el QPM de alto contenido de lisina y 
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triptofano; los aminoácidos más escasos en la naturaleza. Se incluye 
una parcela de temporal de 100 m2 de amaranto o alegría para la 
obtención de 20 Kg. de grano que permiten dotar a dos niños 
diariamente con 20 gramos cada uno para fortalecer su nutrición o 
revertir desnutrición.  
 
Se incluye también un módulo de aves para producir huevo. Todo lo 
cual conforma una dieta básica en el medio rural, donde se concentra 
una gran cantidad de pobres. Adicionalmente se proporcionan tres 
pencas de nopal para plantarse en el piso o en maceta. En zonas 
frías se incluye un ciclo de haba y en la sierra norte más húmeda y 
cálida, en lugar de frijol se pueden sembrar 50 matas de gandul 
Cajanus cajan. Se completa el paquete con 2 árboles de guaje para la 
zona mixteca y opcionalmente 2 plantas de chaya.  
 
Todo el paquete cuesta 12 mil pesos por familia y significa que con 60 
mil millones de pesos por única vez, en un plazo no mayor de 10 
años podríamos revertir la pobreza y garantizar en la práctica, el 
derecho constitucional a la alimentación de millones de mexicanos en 
pobreza.  
 
En el plano nacional se propone iniciar con 50 mil familias e ir 
incrementado de acuerdo a la experiencia generada, incluso creo que 
no habrá que llegar hasta el 100 por ciento de la población como 
objetivo porque cuando se atiende un 30 por ciento, el otro 70 por 
ciento, por imitación adopta las prácticas y métodos, invirtiendo lo 
poco de que dispongan o acudiendo a otros apoyos porque saben 
que van a lo seguro. Urge  revertir la pobreza, dando de comer pero 
donde los propios beneficiarios  produzcan lo que necesitan. Éste es 
el único desarrollo duradero. 
 
Consideraciones para la aplicación de un Plan Piloto de 
Autoproducción Alimentaría en Puebla: 
♣ Existen en el Estado 53 municipios con muy alta marginación, 

constituidos por 1,909 comunidades, con una población de 644 
mil 411 habitantes. 
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♣ La FAO recomienda un consumo diario de 50 a 60 gramos de 

proteína y 2,200 a 2,500 calorías por persona. 
 
♣ La pobreza en Puebla es eminentemente rural y se agudiza en la 

población indígena, afectando principalmente a niños y mujeres. 
 
♣ El INN, a principios del año 2000 reportó que la desnutrición 

afecta a 50 millones de mexicanos y más de 5 millones padecen 
desnutrición en su nivel más grave. 

 
♣ El 70% de las familias que viven en el campo percibe menos de 

dos salarios mínimos; 280 mil familias en Puebla. 
 
♣ En el 51.1 por ciento del total de los municipios de Puebla, al 

menos 6 de cada 10 personas padecen desnutrición y como 
consecuencia mueren 10 mil personas anualmente. 

 
♣ El patio de la casa es un espacio desaprovechado para producir 

alimentos. 
 

 
Producción intensiva de nopal verdura en pequeños espacios con invernadero. 

Vicente Guerrero, Pue. 
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Modelo Puebla de Autosuficiencia Familiar Alimentar ía 
 
 

 
 

EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO COSTO 

Recolección de agua de lluvia 20,000 litros  4,922.00
Microtúnel  de 30 m2   2,500.00
Riego por goteo 900 m2, maíz QPM  3,500.00
20 aves, paquete de medicamentos 914.50
Agroquímicos y Semilla de hortalizas, forraje, 
amaranto frijol y maíz 

498.50

Total  12,335.00

 
 

Familia  

Asociación Maíz QPM – Frijol de guía 900 
m2 

Riego por goteo 1,000 m2 
900 Kg. maíz, 180 Kg. frijol por ciclo 

2 ciclos al año 
 

Producción de hortalizas 
Riego por goteo, micro túnel, 30 m2  

280 Kg. por ciclo 
2 a 4 ciclos al año 

Producción de huevo 
18 gallinas, 2 gallos 
3,100 huevos al año 

Recolección de agua de 
lluvia 

20,000 litros 

Producción de amaranto 
Temporal, 100 m2, 18 Kg. por 

ciclo 
un ciclo al año 
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Costos y beneficios del Modelo Puebla de Autoproduc ción 
Familiar Alimentaría 

 
CONCEPTO PRODUCCION 

CICLO 
COSTOS DE 

PRODUCCION 
(Pesos) 

INGRESOS 
(Pesos) 

UTILIDAD 
CICLO 
(Pesos) 

UTILIDAD 
ANUAL 
(Pesos) 

MAIZ QPM 900 Kg.  600 1,800 1,200 2,400 
FRIJOL 180 Kg.  450 2,100 1,650 3,300 
HORTALIZAS  280 Kg.  600 1.400 800 800 
GALLINA DE 
POSTURA 

3,100  
huevos  

1,085 3,100 2,015 2,015 

FORRAJES 200 Kg.  50 400 350 350 
AMARANTO  18 Kg.  160 360 200 200 
TOTAL  2,945 9,160 6,215 9,065 
 

 
Entrega de maíz QPM para un año de alimentación de las 54 familias del Ejido 

San Antonio Tierra Colorada, Petlalcingo, Pue. 
 
Aprovechamiento de hierbas e insectos comestibles. 
 
Las opciones alimenticias en el Estado incluyen hierbas, frutos, 
animales e insectos. Se cuenta con quintoniles, árbol del Borrego, 
Guaje blanco y colorado, alaches. Así también hay conejos, 
codornices, venados, peces en los ríos y palomas. Entre los insectos 
están los chichiliquis o larvas de cigarra, chapulines, chicatanas, 
chumiles, gusanos de maguey pulquero, escamoles o larvas de 
hormiga y larvas de avispas, asadas con sal. de los frutos 
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alimenticios, están los cuahuayotes que se consumen tiernos en sopa  
y las semillas maduras tostadas. 
 

También chicatanas que son unas hormigas comestibles rojas 
grandes y aladas. Todos los insectos comestibles tienen importancia 
a nivel regional en mercados locales. Pero son los chapulines los 
insectos más populares y los que mayor demanda tienen. 
 

Puebla produce anualmente un promedio 200 ton. de chapulín 
procesado que a precio promedio de 50 pesos por kilogramo 
representa un ingreso para los campesinos de 10 millones de pesos. 
 

El chapulín es una plaga que asusta mucho a los productores. Desde 
hace muchos años se han combatido con agroquímicos que además 
de ser costosos, contaminan el ambiente. Hoy, las técnicas de 
captura, lavado, hervido y freído permiten que una persona pueda 
cosechar unos 20 Kg. de chapulines por día, teniendo alimento, 
ingreso, empleo y reduciendo el impacto de la plaga sobre el cultivo. 
 

Las regiones donde se captura el chapulín son los municipios de Juan 
C. Bonilla, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Huehuetlan el Chico, 
Atlixco, Ixcaquixtla y muchos más. El pueblo más chapulinero de 
Puebla es Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, donde más de 
90 familias se dedican a esta actividad. Hace falta para mejorar la 
actividad evaluar el uso de conservadores, empaques y 
mercadotecnia. 
 

De acuerdo con datos de la UAP, el chapulín contiene 46% de 
proteína y siendo plaga, el uso alimenticio es la mejor opción. Se 
puede encontrar en los mercados de Cholula, Huejotzingo, 
Huehuetlan el Chico, La Fonda de Santa Clara (Puebla), Atlixco, 
Izúcar de Matamoros, Chietla y Chiautla de Tapia.  
 

Ecotecnias para el desarrollo. 
 
La energía es indispensable para el desarrollo agropecuario y rural. 
Ésta proviene principalmente de la gasolina y el diesel, así como de la 
electricidad para las diversas actividades productivas. Hay fuentes de 
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energía que aún no se han generalizado como la  proveniente del sol, 
la generada por el agua y la proveniente del viento. Energías para 
cuando el petróleo se acabe. Fertilizantes, abonos orgánicos, 
bacterias y micorrizas. Hay quienes aseguran que el petróleo sólo 
alcanzará para 50 años, otros dicen que durará sólo 20 pero con la 
reserva encontrada en el Golfo en este año 2004 creo que tenemos 
tiempo para pensar y buscar opciones a este recurso no renovable. 
 

Celdas solares. 
 

Aunque  en baja escala  ya se empieza a utilizar la energía solar para 
el establecimiento de cercos eléctricos, servicio doméstico y bombeo 
de agua. Todavía el costo comparativo con la electricidad es alto, 
pero en regiones como la mixteca con grandes cantidades de  
radiación los beneficios pueden ser considerables. 
 

Los usos de la energía solar son principalmente para el calentamiento 
de agua en casas habitación e industrias; secado de frutas, granos y 
alimentos, cocimiento de alimentos y  climatización. 
 

Plantas hidroeléctricas. 
 

Las corrientes de agua ubicadas en partes altas han servido para  
mover turbinas y generar energía eléctrica  como sucede en Atlixco y 
Necaxa; mover molinos para subir agua para riego y accionar molinos 
de grano y forraje. Desde 1870 en EU e Inglaterra ésta es la primera 
fuente de energía generada en el mundo.  
 

Ariete Hidráulico. 
 

El ariete hidráulico  es un instrumento que mediante un tubo toma el 
agua de un desnivel para que mediante una válvula de paso genere 
una fuerza que eleva una parte del agua a una altura 10 veces mayor 
que la caída. Con este método puede elevarse un tercio del agua 
entre un punto inferior a otro superior. 
 

Papalotes para generar energía . La energía eólica, la proveniente 
del viento, ha servido a lo largo de la historia para la navegación, 
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bombeo de agua a través de papalotes, accionar molinos de granos y 
forrajes y generación de energía eléctrica. Alemania, Dinamarca, 
Inglaterra, EU, son los líderes en generación eléctrica con esta 
fuente. Sus alcances pueden ser hasta 2.5 megavatios, suficientes 
para abastecer 25,000 bombillas o focos como es el caso del 
aerogenerador de Grevenbroich, Alemania, instalado en el año 2000. 
Un sistema de 20 papalotes generadores de energía se encuentra en 
Ahmednagar, India; instalados en colinas, un importante proyecto se 
construye en La Ventosa y otro en Salina Cruz, Oaxaca con el fin de 
aprovechar la energía del viento que es muy fuerte en la región. 
 

El horno solar  es un instrumento construido por tres tablas de triplay 
forradas en su interior con papel aluminio para concentrar los rayos 
solares hacia una olla metálica negra forrada con nylon transparente 
que permite elevar la temperatura hasta 120°C  y co cer alimentos. 
Experiencias realizadas en Acatlán por el CBTA 184, demuestran que 
en un día soleado un pollo preparado con sus condimentos se cuece 
en tres horas. Se puede simplemente calentar el agua, cocer los 
frijoles, hacer el café, hervir el agua o la leche. Sin el uso de leña ni 
gas. La desinfección de agua en botellas transparentes por el efecto 
de los rayos ultravioleta es otro uso muy importante de esta 
ecotecnia.  
  

Calentadores solares.  
 
Los calentadores solares de agua para uso de baños en casas 
habitación constan de manguera en espiral sobre el techo de la casa, 
conectada al sistema de abastecimiento y a la regadera. A su paso 
por la espiral, ésta se calienta por los rayos solares y llega a donde se 
utiliza. La forma más rústica de calentar agua o cualquier material es 
exponiéndolos al sol en recipientes de color negro.  
 
Deshidratador solar de alimentos. En tiempos de lluvias y en época 
de cosechas abundan en el campo las hierbas comestibles, las frutas 
y hortalizas. Cuando se muere un animal o se matan los del campo, 
muchas veces los campesinos no saben qué hacer y se les echa a 
perder una buena cantidad de productos. 
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Deshidratador solar de alimentos. 

 

Eliminar el agua a los productos frescos es una de las más fáciles 
formas de asegurarse que no se van a podrir y así garantizar la 
disponibilidad de alimentos durante todo el año. Así como secamos el 
forraje para los animales, asimismo se puede secar el cilantro, 
epazote, nopal verdura, calabacita, hongos, zanahoria, naranja, 
quintoniles, ciruela mexicana, sandía, papaya, carnes, pescado y 
flores. Cuando las frutas y las hortalizas son suculentas se rebanan y 
algunas como el jitomate se rebanan y se hierven por cinco 5 minutos 
para luego ponerse a secar. Otras como la ciruela mexicana se 
hierven enteras, no muy maduras, para romper la cáscara externa y 
acelerar el secado. Ya secos se guardan en recipientes cerrados o 
bolsas de nylon para que no absorban humedad del ambiente.  
 

La estufa LORENA  es una tecnología que permite reducir la pérdida 
de calor del tlecuilt tradicional cerrando las salidas y canalizando todo 
el calor por celdas tipo madrigueras y una chimenea. Esta forma de 
aprovechar el calor reduce los accidentes por quemaduras en niños, 
elimina el humo de las cocinas por su chimenea, evitando ser 
respirado por las señoras, eleva la lumbre para no estar agachándose 
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y reduce a la mitad las necesidades de leña. En comunidades de 
Vicente Guerrero, las amas de casa confirmaron que con la estufa 
lorena redujeron a uno por semana los viajes de leña que los  
esposos traían del monte. La mitad del trabajo y más oportunidades 
para el bosque en su regeneración. La eliminación del humo en la 
cocina reduce problemas de salud y molestias a los ojos. Sólo con 
instalar un tubo o hacer un hoyo en el techo es posible eliminarlo 
porque el aire caliente tiende a subir y salir, reduciéndose así riesgos 
a la salud.   
 
La estufa  de aserrín  es un bote de 20 litros de se llena con aserrín 
compactado dejando un tubo de 5 cm. de diámetro al centro en 
ángulo con otro que se pone en el fondo del bote a fin de permitir un 
flujo de aire. En la entrada se prende fuego al aserrín y la combustión 
va a ocurrir por el vacío que dejan los tubos llevando el calor hacia 
arriba donde puede haber una olla o comal para aprovechar el calor. 
Debido a la compactación del aserrín éste se quema lentamente 
durante unas 5 horas, suficientes para hacer la comida o cocer otros 
alimentos, con un combustible que generalmente se tira en los 
aserraderos o se amontona sin aprovechamiento. Otros usos son 
aserrín compactado solo o enriquecido con petróleo para calentar el 
agua del baño o la elaboración de artesanías como muñecos y 
animales, usando telas absorbentes y semilla de pasto rye grass 
anual, la cual germina al ponerse en agua y simula el pelo.      
 

 
Estufa lorena; ahorro de la mitad de la leña y mejor salud, al eliminar el humo. 
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9. VIVIENDA CAMPESINA DIGNA. 
 
En muchas comunidades del centro sur del Estado, las casas  se 
construían de adobe, que es un bloque de tierra compactada sola o 
con pasto o paja. También se construían con cuilote, que es una 
rama de arbusto o la parte leñosa del cactus unitario que se 
desarrolla en varias regiones de la mixteca. Este cuilote se tejía entre 
postes de árboles para formar una barda que luego se cubría con 
lodo por fuera y por dentro, quedando una pared de tierra con 
armazón de varas.  
 
En la región de Huehuetlán El Chico, en la comunidad de 
Tlancualpican, existen proyectos alternativos de vivienda utilizando 
pacas de rastrojo de maíz o de sorgo y también de avena, trigo y 
cebada, estas pacas son acomodadas una sobre otra, a fin de formar 
las paredes de la casa que luego se revoca con lodo o cal y arena 
para dejar la apariencia de una pared común. 
 
En el proceso de combate a la pobreza, garantizar agua, alimentos y 
vivienda, son las necesidades más importantes. Esto se logra 
fundamentalmente a través del desarrollo de capacidades del 
individuo seguido de la aplicación de recursos en programas y 
proyectos de apoyo. 
 
Dotar de agua potable es el primer paso, pero sigue faltando el 
aumentar la disponibilidad de agua para actividades productivas. 
Ofrecer despensas y apoyos asistenciales es bueno pero es 
indispensable caminar hacia la autoproducción alimentaría para 
satisfacer los requerimientos de alimentos de la familia como 
condición para que ésta pueda decidir la adopción de proyectos 
productivos. Mientras esto no suceda, la gente que no ha resuelto su 
problema de abasto suficiente de alimentos, se comerá el proyecto y 
su desarrollo no llegará. 
 
En materia de vivienda se ha avanzado mucho. Hay programas de 
piso digno, consistentes en apoyar con los materiales para pasar de 
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piso de tierra a piso de cemento en las viviendas de los pobres. Sólo 
en Puebla en el 2003 se apoyaron a 100 mil familias y en el 2004 se 
calcula una cantidad igual. Sin embargo, en todo el país hacen falta 
3.1 millones de casas nuevas y otras 4 millones requieren algún 
grado de reparación. La falta de ingresos, empleo, alimentación 
suficiente y una vivienda digna, afecta lo más profundo del ser 
humano que es la autoestima. Individuos con autoestima baja, no 
pueden acceder a mejores niveles de vida. 
 
En mayo del 2004 el acero subió 109 por ciento y el cemento cerca 
del 90 por ciento. Si antes de estos incrementos era difícil acceder a 
vivienda digna, hoy lo es más. Por eso la urgencia de voltear hacia 
materiales alternativos que ya hemos usado pero que la modernidad 
nos ha ido quitando: el adobe, la tierra compactada, la paja de 
cultivos, el cuilote, la palma, el carrizo, teja para techados y otros  
más. 
 
Existe una planta de valor incalculable por sus usos, es aún 
desconocida en la mayor parte de México. Es el bambú del género 
Bambusa. Una gramínea de tallos largos hasta 30 metros, 
crecimiento de tres centímetros en 24 horas y de gran adaptación a 
todo tipo de climas. 
 

 
El bambú; una planta de múltiples usos. 
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Se utiliza para hacer cercados, corrales de toros, enramadas, 
invernaderos, palapas, tejabanes, decoración de interiores, leña, 
carbón, celulosa de alta calidad para papel, cañas de pescar, vara 
jitomatera, artesanías diversas, muebles de todo tipo, tubos para 
riego, parquet para pisos, puentes hasta de 55 metros y 
principalmente casas. Además por su rápido crecimiento el bambú es 
la forma más rápida de tener bosques ya que sólo en tres años puede 
alcanzar en zonas cálido-húmedas los 30 metros.  
 
Es el mejor retenedor de azolve en las barrancas para recargar 
mantos acuíferos y la mejor protección natural de los terrenos contra 
las avenidas en orillas de barrancas y ríos. Cada hectárea de bambú 
produce a partir de 3 años completados  después de transplantado, 5 
casas de 90 m2 por hectárea durante un periodo productivo mínimo 
de 50 años. Bambuver de Huatusco así lo ha demostrado y en Puebla 
ya lo estamos cultivando. 
  
Hoy los campesinos pueden cultivar bosques de bambú, mejorar el 
ambiente y cosechar sus propias casas, térmicas, naturales y a un 
costo de sólo la tercera parte de una casa de block, cemento y varilla. 
Una casa de bambú de interés social tiene un costo aproximado de 5 
mil dólares contra 15 mil que cuesta la de materiales tradicionales de 
varilla, cemento y block. En 1995 se fundó en Holanda, la 
Enviromental Bamboo Foundation con el objetivo de promover en los 
países en desarrollo  el uso del bambú, manteniendo el bosque como 
sustituto, introduciéndolo como material de construcción, la sede 
principal se  estableció en Balí, Indonesia. (Blanco, 2000). 
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Construcción de casas de bambú, para dignificar la vivienda. Bambuver, 

Huatusco, Ver. 
 
La Guadua, Guadua angustifolia, una de las más importantes 
especies de bambú, es un recurso natural, renovable, sostenible, de 
rápido crecimiento con cualidades ambientales y estéticas 
sobresalientes que puede contribuir con eficacia a las economías 
rurales  de los países de Latinoamérica. Conserva el suelo, controla 
la erosión, retiene el agua, aporta materia orgánica, contribuye a la 
biodiversidad, embellece el paisaje, capta el CO2 de la atmósfera y lo 
transforma en oxigeno.  
 
Sus propiedades estructurales como la relación resistencia/peso, 
superior a la mayoría de las maderas pueden compararse con las del 
acero o las de algunas fibras de alta tecnología, lo que lo convierte en 
un material ideal para construcciones sismorresistentes. Ha sido 
utilizado para un gran número de obras arquitectónicas y 
habitacionales en México, Colombia, Jamaica, Brasil, y en la Expo-
Hanover para la construcción de un pabellón de 2000 m2 pasando las 
pruebas de resistencia con las más exigentes normas. (Villegas, 
2003). 
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Casa muestra de bambú. Bambuver, Huatusco, Ver. 

 
El bambú es una planta que juega un papel considerable en la 
economía de países como Japón, India, China, Taiwán e Indonesia. 
Crece  de 10 a 12 cm. en 24 horas, los tallos desarrollan hasta 73 
entrenudos. En  México  se encuentra distribuido en Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero, 
Nayarit y Jalisco. 
 

 
Proyecto piloto de cultivo de bambú en Tehuitzingo, Pue. 
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10. TECNIFICACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL. 
 
Bajo las condiciones de minifundio y escasez de insumos productivos 
como el agua para riego, la lluvia escasa, insuficiente capital, 
maquinaria e infraestructura, se hace necesario promover intensos 
procesos de transición  de métodos extensivos de producción  hacia 
formas más intensivas que permitan alcanzar rentabilidad del campo. 
 
Este proceso, inaplazable considera el reconocimiento de los 
recursos disponibles en las unidades productivas y la región de que 
se trata, involucra la adopción gradual de tecnologías de bajo costo y 
la capacitación constante para hacer lo que ya se viene haciendo, 
aprovechando mejor lo que ya se tiene. 
 
El proceso de tecnificación  debe ser gradual, implica la adopción de 
paquetes apropiados a las condiciones prevalecientes, con mucho 
sentido común (Jiménez, 1998). Esto significa, aprovechar la 
experiencia y el conocimiento de los productores trabajando a partir 
de  lo existente en la búsqueda de estados superiores de bienestar 
social. 
 
La tecnificación es el proceso de incorporación de técnicas que 
mejoren los procesos productivos o parte de éstos en las unidades 
económicas de los campesinos. Deben ser por un lado, tecnologías 
de bajo costo o incluso sin costo, con resultados e impactos 
espectaculares en los parámetros e indicadores siendo el más 
importante, el bolsillo del productor. 
 
Tecnologías de bajo costo son por ejemplo, la recomendación de 
quitar la mala hierba  de los cultivos con oportunidad, sembrar en las 
fechas oportunas, ofrecer agua fresca y suficiente al ganado, utilizar 
la variedad adecuada, desparasitar y poner sombra al ganado. 
 
Otras tecnologías, de mayor costo pero con altos índices de 
rentabilidad son la adopción de métodos de riego más eficientes, 
cambiar cultivos en forma gradual de acuerdo a la demanda de los 
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mercados, implementar la rotación de cultivos, utilizar abonos verdes 
o almacenar forraje durante la época de abundancia para su 
utilización en la época de escasez. 
 
Algunos ejemplos de procesos  que pueden   manejarse en el corto 
plazo son descritos a continuación, como referencias para, quizá, 
encontrar aquellos que son más importantes e impactantes de 
acuerdo a las condiciones específicas de cada región y microregión.   
 
Rescatar tecnologías tradicionales. 
 
El desarrollo del campo en tiempos de crisis económica, necesita 
considerar el rescate de tecnologías tradicionales de bajo costo más 
apropiadas a las condiciones en que se desarrolla la agricultura y 
ganadería, como la más importante medida para reducir costos de 
producción y reactivar la actividad agropecuaria. 
 
En este sentido es necesario el impulso a programas que introduzcan 
mejoras a las actividades que desarrollan desde hace siglos nuestros 
campesinos, pero que no los devuelvan a estados arcaicos ignorando 
el progreso. En esta perspectiva y ante el elevado costo de los 
insumos para la agricultura y ganadería, hay que voltear hacia 
alternativas que nunca han pasado de moda. 
 
La medicina tradicional tecnificada, es un ejemplo de cómo se pueden 
aprovechar la experiencia y los recursos disponibles. En todas las 
comunidades rurales hay personas que se dedican a atender partos, 
se les llama parteras y en mi caso yo nací así como la mayoría  de 
mis hermanos y vecinos. Lorenzo Aarúm Ramé, Secretario de Salud 
del Estado de Puebla con el apoyo del Gobernador Melquiades 
Morales, propuso capacitar a las parteras y aprovechando su 
experiencia, desarrolló también infraestructura para que ahora en 
anexos a los hospitales regionales como Tulcingo de Valle y 
Cuetzalan, con más técnica y la garantía de tener apoyo del Hospital, 
quienes se dedican a atender partos puedan tener un respaldo 
científico técnico que genere mayor confianza al paciente y al 
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prestador del servicio. Esta acción fue parte del reconocimiento al 
Gobierno del Estado por parte del Gobierno de la República en 
materia de  política social.  
 
La antigua organización de los productores, hoy distorsionada  por 
métodos de participación política ajenos a las necesidades de  
producción; el uso de semillas criollas, ganado adaptado a 
condiciones adversas, el uso de la yunta ante la imposibilidad de 
tener tractores, el procesamiento de materias primas son entre otras 
muchas opciones, vías de solución a la difícil situación productiva. 
 
El desarrollo agropecuario no debe orientarse solamente a la 
elevación de precios de los productos del campo, desde luego que 
esto es muy deseable pero no es duradero. Se debe trabajar 
intensamente a nivel de reducir los costos a través de sustituir 
insumos, adecuar prácticas de manejo, mejorar la eficiencia para 
producir más con mínimos recursos y ayudar a recuperar el ambiente. 
 
Apostar a la elevación de precios sólo a traído un rápido desarrollo de 
la espiral inflacionaria, que aunado a la reducida capacidad de 
compra de la población se revierte en menos demanda de los 
productos caros. Hoy, frente a niveles tan elevados en la paridad 
peso-dólar cuya relación supera los 11 pesos no queda más 
alternativa que aumentar la producción, agudizar el ingenio, ser  
positivos en una relación prepositiva que deje de lado las 
lamentaciones y todo lo que pudo y debió ser, pero que no fue y 
sencillamente no es. 
 
Cuando por efecto de la paridad cambiaria se reducen las 
importaciones, el aparato productivo nacional tiene mayores 
oportunidades de fortalecerse, no obstante que las dificultades 
económicas para el país son mayores en otros rubros. Aunque desde 
luego, mucha maquinaria, equipo, insumos, medicamentos, pie de 
cría, semen y  semillas, también se encarecen por su escasez. Es 
tiempo de buscar soluciones, adecuar esquemas educativos y de 
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capacitación, esquemas de desarrollo tecnológico, antes que se siga 
haciendo tarde. 
 
Águeda Merino Córdova, es una campesina de la mixteca poblana 
que en la dieta de sus hijos empezó a incluir hace más de 30 años, 
una combinación de harina de trigo, azúcar y agua para hacer una 
masa que servía para lograr una tortilla más grande que la normal y al 
cocerse al comal quedaba como un delicioso pan, tostado y de muy 
agradable sabor. Era una práctica común, pero siempre fue de 
autoconsumo, aparentemente, no fue necesario o no pudo 
desarrollarse una actividad productiva en ese tiempo, quizá por el 
conjunto de actividades del campo que debía realizar, no se detuvo a 
explorar esta alternativa. 
 
Pero hace más de 12 años, se inicio en la panificación. Desconozco  
cómo se capacitó pero introdujo la levadura para " levantar " la masa 
y que ésta se esponje al momento del cocimiento, construyó su horno 
de tabique y adobe, y recortó sus latas para poner allí sus panes. 
Nuevamente, el destino de la producción fue el autoconsumo, pero 
también empezó la venta vecinal; ofrecer el producto, llevarlo de casa 
en casa, seguro que no es fácil, pero tampoco imposible. 
 
La mezcla de la harina, el agua, el azúcar y la manteca para formar la 
masa se realiza a mano y además de lento es muy cansado; el 
calentamiento del horno se hace con leña que también ya escasea en 
los alrededores y su costo se ha ido elevando. Hoy  después de 10 
años los clientes llegan a la casa a buscar el pan, algunos se quedan 
sin adquirirlo. La  señora Merino y su familia están capacitados en 
una actividad, reconocen la necesidad de seguir aprendiendo y 
también de tecnificarse, consiguió una amasadora que cubre sus 
necesidades y un 300 por ciento más, por el crecimiento posterior que 
se logre. 
 
También ha pensado en tecnificar el horno para emplear gas en lugar 
de leña, haciendo cuentas han estimado que el costo de producción 
del pan es muy similar con una u otra tecnología, pero la capacidad 
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de producción se aumenta en 14 veces, con menos tiempo de 
trabajo, menos cansancio, desgaste físico y por supuesto, mayor 
diversidad de productos con  mayores ingresos. Una  situación similar 
ocurre con la elaboración de chocolate, a partir del tostado del cacao, 
molido y mezclado con azúcar, canela y su manufactura en tablillas. 
Ya cuenta con un local donde está la fabrica, tiene marca, empaque y 
pronto el código de barras para ingresar a otros mercados. La 
voluntad de progreso debe ser siempre nuestra mayor fuerza 
creadora. 
 
Hacer mejor lo que ya se hace, aprovechando mejor lo que ya se 
tiene, es una de las más insistentes recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO. El desarrollo rural no puede basarse en elementos 
ajenos a las unidades de productores. Si bien, en los ejemplos 
anteriores hay que aceptar que ni el trigo, ni el cacao son productos 
de la mixteca, tenemos que resaltar que lo valioso es la adopción de 
una actitud empresarial y el reconocimiento de un proceso gradual de 
tecnificación.  
 
San Pedro Atocpan, Milpa Alta D.F. el pueblo más “molero” del país, 
como una de las más honrosas excepciones hace pedazos la 
recomendación de la FAO porque de 35 insumos que se emplean 
para hacer el mole, sólo se produce en el pueblo la manteca de 
cerdo. 
 
Pero en general, debe enfocarse el desarrollo agropecuario a lo que 
ya se hace para mejorar o iniciar una conversión gradual. En  la 
agricultura, la selección de la semilla, la preparación de la tierra, la 
oportunidad de las labores culturales como el control de malezas, 
plagas y enfermedades, cosechar a tiempo antes que se desprendan 
los granos y frutos, puede significar incrementos importantes en los 
rendimientos. En laderas, hacer surcos más profundos o un bordo 
cada 10 surcos y cepas para los árboles que se plantan, se traduce 
en mejores rendimientos por una mayor humedad disponible. 
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Lo  mismo que en el ganado, la buena alimentación, la protección del 
sol, del frío o del calor, son prácticas básicas. Cubierto  esto, vienen 
modificaciones como introducir nuevas variedades o razas, o técnicas 
tan avanzadas como el cultivo de tejidos vegetales, el transplante de 
embriones o la ingeniería genética en su máxima expresión, tanto en 
plantas como en animales. 
 
Otro aspecto relevante, que podemos destacar de los ejemplos aquí 
señalados, es que la mayoría de los proyectos productivos necesitan 
de tiempos de concepción, ejecución y consolidación como la 
mayoría de las empresas existentes. El gran problema es que tanto 
los sistemas financieros como los mismos productores quieren ver 
resultados positivos en el mismo año, aún cuando se tengan ejemplos 
en este sentido, seguro estoy que no es la generalidad. 
 
Un desarrollo desde abajo y desde adentro como lo señala el 
investigador Brasileño Polan Lacki, es muy lento pero es una de las 
formas más seguras de cimentar un crecimiento económico sólido y 
duradero que resista cambios económicos y globalizaciones o 
desmoronamientos políticos como el caso de la Unión Soviética. 
Ciertamente  que no podrá generar los empleos masivos que se 
necesitan de inmediato, pero poco a poco, arraigando a la gente en el 
medio rural es posible dar soluciones.  
 
Cuando se aborda la discusión del desarrollo del campo mexicano, 
muchos ponen inmediatamente su pensamiento en las agriculturas 
prósperas de el otro lado de la frontera norte, algunos en Europa 
otros la ponen en Israel y empiezan a añorar que si México fuera tal o 
cual país, otra cosa sería. Algunos han deseado que este sea otro 
país. Sin  embargo, esto es México y debemos atender la 
problemática como es y no perder el tiempo en imaginar como 
quisiéramos que fuera.  
 
Con mucho realismo, sin utopías, con un gran sentido positivo. 
Cuando  se habla de la tecnología, casi todos pensamos en la mejor, 
la de punta, la más moderna, que valga la pena su aplicación. El  
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costo, cuál es el problema, somos ricos en petróleo y aunque el 
precio se caiga, que no ha sido el caso en 2004, qué importa, hay que 
traer lo de punta y punto.  
 
México tiene entre sus factores limitantes el reducido tamaño de las 
unidades de producción, dependencia de regímenes de lluvia escasa 
en un 75 por ciento de las tierras de cultivo, falta de organización 
sólida de los productores y la falta de adecuados mecanismos de 
transferencia tecnológica. 
  
México tiene muchas puntas y cada vez que se trate de llevar o 
adoptar tecnología hay qué saber a qué punta se refieren. Si  
hablamos de la agricultura empresarial, allí se ocupan sistemas 
intensivos de producción, métodos avanzados de riego, 
infraestructura, programas sanitarios, invernaderos equipados, 
semillas de alto valor genético entre otras cosas. Cosas 
verdaderamente importantes, no insignificancias. Negocio es negocio. 
 
Si se trata de agricultores temporaleros, de subsistencia, o aquellos 
de transición que andan buscando entrar a participar en los 
mercados, sus necesidades son más modestas. Allí donde hoy se 
utiliza la yunta de bueyes, la tecnología de punta puede ser el uso del 
tractor, después del riego rodado viene el de aspersión y luego el 
goteo para llegar a sistema de microriego y así sucesivamente. El 
sistema de riego por goteo es la puerta de entrada al uso de 
invernaderos, no se concibe un invernadero sin riego por goteo u otro 
método tecnificado, pero el goteo se puede aplicar sin invernadero.  
 
Tecnología de punta entonces debe entenderse como el cambio 
gradual relativo a la necesidad de cada productor y no en términos 
generales o abstractos; es el mejoramiento a un nivel superior de 
desarrollo en beneficio de la producción, la eficiencia y el ingreso de 
los productores. En tecnología de punta los conceptos deben ser 
relativos y no absolutos, por muy atrasados que aún estemos y 
urgidos de mejorar no podemos correr sin haber caminado, para así 
lograr un efecto positivo y duradero. 
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Mucho se ha insistido en la necesidad de lograr que las instituciones 
educativas y de investigación, se vinculen más a la sociedad, se 
involucren en la problemática real y cumplan de mejor forma su 
función social. Aún cuando hay avances, estoy seguro, después de 9 
años de ejercicio de la docencia y la investigación agropecuaria, que 
aún hay mucho por hacer para aumentar el potencial y posibilidades 
de trabajo de los futuros profesionistas en los posibles escenarios de 
empleo.  
 
Conozco el sistema educativo agronómico de UPAEP y, el de los 
Institutos Tecnológicos Agropecuarios de la SEP con  sus estancias 
profesionales, así como el modelo modular de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, el más avanzado de todos y 
creo que es muy acertado que los estudiantes tengan estancias, fuera 
del aula, eso los hace más seguros, emprendedores, independientes 
y más comprometidos con la profesión. No necesitamos 
“enciclopedias andantes” sólo queremos que sepan dónde encontrar 
la información y con ésta, tomar las mejores decisiones ante los 
problemas sociales, económicos y ambientales. 
 
Nunca en la historia agrícola reciente de México, el precio del jitomate 
había estado tan elevado como en la temporada decembrina del 
2002. Llegó a costar en la zona central del país hasta 27 pesos el 
kilogramo, las amas de casa buscaron otras opciones para hacer la 
comida sustituyendo esta importante hortaliza proveedora de 
vitaminas y minerales como el potasio. El caso del jitomate es sólo un 
ejemplo, hay otras hortalizas con el mismo comportamiento. 
 
Entre los factores que explican la situación anterior están los cambios 
climáticos que se han registrado en nuestro país, como la presencia 
de heladas en las zonas productoras más importantes. Sin embargo, 
lo más frecuente es encontrar sistemas productivos con altos costos 
de producción, especialmente los costos fijos de las unidades 
productivas porque las superficies que se siembran por productor son 
reducidas y no se encuentran organizados. 
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Los incrementos en el precio de venta de los productos no son la 
solución en la búsqueda de rentabilidad de la actividad agropecuaria, 
porque a cada incremento le acompaña una importante reducción de 
la demanda, ocasionada por la pérdida de poder adquisitivo de la 
población y ante esto, la única opción para recuperar rentabilidad 
parece ser la tecnificación de los procesos productivos en el campo. 
 
Dentro del tipo de cultivos y actividades productivas más apropiadas 
a las diferentes microregiones así como el conocimiento de la 
demanda de los mercados, la organización de los productores y la 
incorporación gradual de técnicas más eficientes de producción son el 
camino, complicado en alto grado, pero ese es el camino. 
 
La población mundial crece a una velocidad superior a la de la 
producción de alimentos, agravada a su vez por problemas serios de 
distribución regional. Según  estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
existen más de 800 millones de personas con problemas de hambre y 
más de 1200 millones de pobres en el mundo; aquí en México hay 
más de 54 millones de pobres y el 90 por ciento de la población rural 
presenta problemas de subalimentación.  
 
Si tomamos en cuenta que la frontera agrícola en el mundo ya no 
puede crecer porque las buenas tierras, las que son aptas para el 
cultivo ya no se pueden estirar y sólo quedan los bosques sobre los 
que mucho se ha avanzado para convertirlos en zona de cultivo 
indebidamente y, si ya no queda en México más tierra por repartir, 
entonces la opción que tienen los productores, técnicos, 
extensionistas, organismos de apoyo y autoridades es trabajar para 
que se puedan lograr mayores niveles de eficiencia. 
 
La  tecnificación es aún más importante en aquellas unidades de 
producción de tamaño muy reducido, digamos media, una, dos o 
cinco hectáreas por productor como sucede en muchos ejidos y 
pequeñas propiedades, que además son tierras de mediana y baja 
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calidad por su fertilidad, topografía o pedregosidad, cultivadas con 
métodos tradicionales. 
 
Obtener  la máxima cantidad de producto con la menor cantidad de 
recursos debe ser el objetivo principal de los productores, cuidando 
no deteriorar el medio ambiente e incluso hacer prácticas de 
recuperación y reversión de daños. Prácticas como la labranza de 
conservación, la tecnificación del riego con sistemas que ahorran 
agua y fertilizan al mismo tiempo, la siembra y adopción de cultivos y 
actividades apropiadas a ambientes temporaleros de poca lluvia o los 
cultivos hidropónicos en zonas urbanas y suburbanas donde el 
espacio es extremadamente reducido, son ahora posibilidades 
importantes para el suministro de alimentos. 
 
La  hidroponía es una forma de cultivar sin necesidad de tierra o más 
bien dicho, sin necesidad de suelo que es la capa suelta de la tierra 
que permite el crecimiento de las plantas. En la hidroponía sólo se 
requiere el piso y en macetas, bolsas de plástico, cubetas, jardineras 
o contenedores mayores. Se puede sembrar sobre arena, grava, 
tepetate, tezontle o materiales inertes comerciales como la agrolita. 
Los  nutrientes a los cultivos se aplican mediante el riego que se hace 
varias veces al día en un esquema de recuperación y reciclamiento 
del agua fertilizada. Así en cualquier patio, jardín, azotea, terreno 
baldío o campo improductivo como los suelos salinos se pueden 
producir hortalizas, frutas o flores. 
 
Experiencias desarrolladas por investigadores de la Universidad 
Autónoma Chapingo han demostrado excelentes resultados en chile 
manzano, brócoli, fresa, pepino y jitomate. Adoptando invernaderos 
rústicos y el cultivo hidropónico se ha logrado que una planta de 
jitomate produzca, en un periodo de seis meses de los cuales 3 son 
de crecimiento y 3 de producción, la cantidad de 14 kilogramos de 
frutos que hacen un rendimiento por hectárea por año de 300 
toneladas que comparadas con nuestro promedio nacional actual de 
25 toneladas son una gran diferencia. 
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10.1 Desarrollo y tecnificación de la agricultura. 
 

La preparación de la tierra para sembrar ha requerido del barbecho 
que es voltear la tierra con un arado egipcio o de discos, hacer el 
surco, tapar la semilla con el pie, con el arado o con una rama de 
árbol, rehacer el surco con un arado de palo durante las dos escardas 
básicas. Cuando no se puede utilizar el arado debido a la pendiente 
del terreno, se usa la coa o espeque a fin de hacer un hoyo para la 
semilla a sembrar. 
 
El arado egipcio es jalado por burros, mulas, toros o bueyes. De esta 
forma los rendimientos diarios en barbecho no son mayores a 2,500 
m2. Cuando se usa el tractor, este rendimiento se eleva a 3-4 has. 
Recientemente con el uso de la sembradora de precisión se puede 
ahorrar todo el proceso de preparación y sembrar directamente, 
logrando ahorros de 1000 pesos e incrementos de rendimiento hasta 
de una tonelada en grano después de 2 años de aplicación del 
sistema, cuyo secreto consiste en dejar por lo menos un tercio de la 
paja de la cosecha anterior como cubierta del suelo contra 
evaporación y erosión. 
 

Los abonos verdes son una importante opción para mejorar la 
productividad debido a su fácil adopción: 
� Aportan nitrógeno y fósforo. 
� Mejoran la fertilidad y estructura del suelo. 
� Protegen contra la erosión. 
� Controlan malezas. 
� Promueven actividad microbiana. 
 
Las especies más importantes que se utilizan como abonos verdes 
son: 
� Dolichos Macrotyloma lablab. 
� Frijol terciopelo Styzolobium deeringianum. 
� Alfalfa Medicago sativa. 
� Soya Glycine max. 
� Frijol común Phaseolus vulgaris. 
� Clitoria Clitoria ternatea. 
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El procedimiento para incorporar abonos verdes es sembrar estos 
cultivos con una mayor densidad y cuando alcanzan el estado de 
inicio de floración se barbechan y se integran al suelo para su 
pudrición a fin de liberar los nutrientes que contienen. Para obtener 
los beneficios de los abonos verdes hay que dejar un periodo de 3 a 4 
meses para poder sembrar el terreno, por lo cual una estrategia 
conveniente puede ser hacerlo gradualmente en un lapso de 5 años, 
incorporando a esta acción una quinta parte del terreno cada año. 
 
En caña de azúcar es posible sembrar e incorporar abonos verdes 
como soya, dolichos y frijol terciopelo antes de cada siembra de 
plantillas, para reducir los costos de fertilización y aumentar los 
niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo. 
 
Cuando se requiere incrementar con rapidez los niveles nutricionales 
se emplean fertilizantes químicos, mismos que en una semana 
pueden estar mostrando sus beneficios como el nitrógeno. En suelos 
calcáreos es posible utilizar fertilizantes líquidos ácidos como: 
 
Urea ácido sulfúrico.              28-0-0-27 
Ácido sulfúrico                      0-0-0-23 
Ácido fosfórico                      0-52-0-0 
Tiosulfato de Amonio            12-0-0-24 
 

Tipo de fertilizantes comerciales en México 
 

  
N P K Ca(Kg./100 
Kg.) 

Nitrato de Amonio 34 - 0 - 0 - 0 
Sulfato de Amonio 21 - 0 - 0 - 0 
Polisulfuro de Amonio 20 - 0 - 0 - 40 
Tiosulfato de Amonio 12 - 0 - 0 - 24 
Amoniaco Anhidro 82 - 0 - 0 - 0 
Amoniaco Acuoso (agua 
amoniacal) 

20 - 0 - 0 - 0 
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Nitrato de Calcio 15.5 – 0 - 0 - 0 
Urea 46 - 0 - 0 - 0 
Urea Ácido Sulfúrico 28 - 0 - 0 - 27 
Solución Nitrato Amonio Urea 32 - 0 - 0 - 0 
Fosfato de Amonio 8 - 24 - 0 - 0 
Polifosfato de Amonio 11 – 37 - 0 - 0 
Ácido fosfórico 0 - 52 - 0 - 0 
Superfosfato Triple 0 - 46 - 0 - 20 
Fosfato (MAP) 11 – 52 - 0 - 0 
Fosfato Diámonico 18 – 46 - 0 - 0 
Cloruro de Potasio 0 - 0 - 60- 0 
Nitrato de Potasio 13 - 0 - 44 - 0 
Sulfato de Potasio 0 - 0 - 50 - 0 
Nitrofoska Triple 17 17 – 17 - 17 -0 

       INIFAP 1998 
 
Para reducir costos de nitrógeno, se puede utilizar Amoniaco, 
Anhidro, el cual se consigue en San Martín Texmelucan a través de 
PEMEX. Se requiere de una Nodriza, vehículo que transporta del 
centro de distribución  hasta la parcela,  es un tanque metálico con 
capacidad de 2 toneladas, montado en cuatro llantas para remolcarse 
con una camioneta normal. Tanque de inyección con capacidad de 
270 kilogramos de NH3,  inyectores fijados a  cinceles  ubicas en una 
barra jalada por un tractor. El grupo de inyección cuesta 60,000.00 y 
se apoya con 50% en Alianza para el Campo. 
 
Es un gas, producido por PEMEX; 4ª. Empresa petrolera en el 
mundo. Es la materia prima para elaborar urea, sulfato, nitrato y 
algunas fabricaciones  como el agua amoniacal. El amoniaco anhidro. 
Contiene 82% N. Por ser gas, se requiere inyectarlo a 18-20 cm. 
También se puede aplicar en el agua, mezclando antes de que ésta 
entre a la parcela. Se puede aplicar desde 90 días antes de la 
siembra y hasta 20 días después. Ventajas de transporte: Marítimo,  
ferrocarril, carretera y ductos. 
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Mecanización y equipamiento del cultivo de Jamaica.  
 
El cultivo de la jamaica se ha hecho desde hace décadas en la 
mixteca, en forma muy rústica, generalmente asociada al maíz para 
obtener algunos kilogramos de flor que no superan 200 Kg./ ha. 
 
El principal problema ha sido la comercialización, la cosecha manual 
y la variedad. Por eso el cultivo había perdido importancia. Sin 
embargo, esfuerzos conjuntos entre la Secretaría de Desarrollo Rural, 
SAGARPA y Fundación PRODUCE, han permitido en la región de 
Chiautla de Tapia, empezar en el 2001 con la cosecha mecánica. Se 
introdujo una máquina cosechadora en este ciclo y ha tenido tanto 
éxito que en el 2003 hay en la región 25 máquinas. 
 
La máquina cosecha 160 Kg. por turno de 8 horas, algo imposible por 
la  vía manual; en una temporada de cosecha es posible obtener 
4500 Kg. por máquina. Pero además, se introdujo la jamaica real, una 
variedad de mayor rendimiento y concentración de extracto, misma 
que científicamente se ha comprobado su efecto para reducir el 
colesterol en el cuerpo humano. 
 
La jamaica real produce de 3 a 4 veces más flor que las variedades 
criollas porque desarrolla una mayor cantidad de ramas, follaje y 
flores en cada tallo. Así, en condiciones de asociación con maíz es 
posibles obtener 200 Kg. de flor seca por hectárea y en cultivo único 
600 Kg. El precio promedio de venta es de $40/Kg. 
 
Los procesos de tecnificación, no deben alterar de manera importante 
las características socio culturales de las comunidades, la tecnología 
alternativa requiere de generarla en las condiciones especificas de 
cada región o validarla junto con los posibles beneficiarios. Dentro del 
proceso de tecnificación del cultivo de la jamaica se requiere de la 
construcción de una bodega para acopiar la flor seca, envasar en 
presentaciones de 250 y 500 gramos, etiquetar, obtener los registros 
sanitarios, certificado sanitario y permiso de exportación así como el 
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código de barras para su introducción a centros comerciales. Sin 
estos  requisitos es imposible conquistar los mercados importantes. 
 
Más adelante, espero muy pronto, se requiere de incursionar en 
presentaciones de concentrados de jamaica para reducir volumen y 
facilitar el uso de la jamaica por parte de los consumidores. No es lo 
mismo comprarla para hervirla y preparar el agua fresca que sólo 
adquirir el concentrado y combinar con agua y azúcar. El concentrado 
se puede obtener caseramente poniendo a hervir la flor y dejar que el 
agua se evapore hasta alcanzar un nivel de espesor que permite 
guardarse en frascos con o sin refrigeración. 
 
Tecnificación del cultivo de sandia. 
 
El riego por goteo se establece en una hectárea de sandía con 100 
m. de poliducto de 2 pulgadas; 2000 m.  de poliducto o cinta de media 
pulgada, 200 accesorios como coples, codos, tes. y niples. El  
acolchado requiere de 2 rollos de 1000 m. cada uno. 
 

 
Cultivo de sandía. Tehuitzingo, Pue. 

 
El acolchado, reduce la evaporación del agua de riego incrementando 
su eficiencia. Guarda calor en el día y lo libera durante la noche 
evitando el efecto negativo del frío, reduce la incidencia de malezas 
bajando costos de control. Reduce la incidencia de plagas y 



 
 

135 

enfermedades. Reduce laboreo de la tierra, no hay rompimiento de 
raíces ni encostramiento del suelo. 
 
 

Es urgente transitar hacia la producción tecnificada de sandia y para 
aprovechar los mercados del Tratado de Libre Comercio se requiere 
ingresar a la producción de sandía sin semilla con métodos y 
prácticas relativamente diferentes a las aplicadas en la producción 
realizada por décadas con la sandía de semilla que hemos importado 
de California. Hoy requerimos saber de conceptos como hembra y 
macho, sembrar dos tipos de semilla en la misma parcela e introducir 
el concepto de calidad, empaque de cartón, cámara frigorífica y 
camiones refrigerados. Es necesario ensayar la siembra por un sólo 
lado del surco con melga más angosta y con una mayor cantidad de 
plantas. De manera especial por lo delicado de la planta de sandia 
respecto a las plagas se requiere de utilizar el agribón; el micro 
invernadero que aísla las plantas durante los primeros 30 días de 
todo contacto con insectos, especialmente de la mosquita blanca. 
También el uso del  transplante puede cubrir esta función teniendo las 
plántulas en invernadero de malla sombra. Aislar las plántulas 
durante los primeros 30 días de edad en todas las hortalizas es 
indispensable para reducir el daño por enfermedades. Se puede usar 
el invernadero con charola o el agribón.  
 

 
Cosecha de sandía. Tehuitzingo, Pue. 
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Tecnificación del cultivo de Flores. 
 
La mayoría de los floricultores poblanos producen flor de corte, 
mientras que se le ha dado poca atención a la venta en maceta o 
bolsa con excepción de la flor de nochebuena. La calidad es muy 
importante para la competitividad, por ello es necesario manejar 
adecuadamente la fertilización y clasificar de acuerdo a las 
recomendaciones. La adopción de empaques adecuados es 
indispensable para la comercialización. La venta a menudeo 
acreditando nuevos mercados puede representar mayores ingresos, 
principalmente en la oferta de arreglos más que de flores especificas. 
La producción de Gladiola para ser un negocio de exportación 
requiere de niveles productivos que permitan llenar un trailer 
semanalmente lo cual se logra con la siembra de 17 has., pero el 
almacenamiento del cormo o bulbo de siembra requiere de 
almacenamiento en frío para la brotación por lo que se necesitan 20 
m3 por cada 10 has. 
 

 
Producción de crisantemo en invernadero. 
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Producción de flor de nochebuena en invernadero. 
 
Tecnificación de la caña de azúcar. 
 
La caña de Azúcar en Puebla se cultiva en la región de Izúcar de 
Matamoros, en las cercanías del Ingenio Atencingo y en la región de 
Coxcatlán en el Ingenio de Calipan. Dentro del proceso de 
tecnificación de la caña de azúcar se han introducido cosechadoras 
de caña, que ejecutan acciones, despunte, cortado, troceado y carga 
a camiones, sustituyendo el trabajo de 200 hombres. En forma parcial 
y empleando corte manual se han adoptado las alzadoras  de las 
cuales hay 9 en Izúcar de Matamoros que ejecutan la carga mecánica 
con sistemas hidráulicos levantando manojos de más de 200 Kg. de 
la vara dulce.  
 
El empleo de tubería de multicompuertas en 150 has. de caña ha 
resultado en niveles de 50% de ahorro de agua en la región de Izúcar 
de Matamoros donde ésta es escasa. 
 
Para el establecimiento de la caña de azúcar existe en el mercado la 
Cortadora – Plantadora, que en una sola pasada abre el surco, corta 
y deposita caña de siembra, aplica fertilizante e insecticida, cubre el 
surco y compacta el suelo. Creada por el Instituto Indú de 
Investigación en caña de Azúcar con sede en Lucaow, India. Es una 
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máquina de 2 hileras montada en un tractor de 35 H.P. (Srivastave, A. 
C. 1994: Agricultura de las Américas 43 (4)). 
 
Es urgente tecnificar los sistemas de riego para lo cual la tubería de 
multicompuertas y el sistema de goteo enterrado parecen ser los más 
apropiados. Así también es necesario integrar a los beneficios 
económicos de los productores poblanos  el aprovechamiento de 100 
mil toneladas de punta de caña que se deja en el campo después de 
levantada la vara y que generalmente los campesinos queman para 
poder reiniciar el siguiente ciclo. 
 
El costo del sistema de riego por goteo  asciende a  1175 dólares/ha. 
En base a resultados obtenidos en Venezuela, después de 13 años  
de operación el riego por goteo ha permitido rendimientos de 140  
ton./ha. en siembra nueva y 98 ton./ha. en segundos ciclos o socas, 
comparado contra 120 ton./ha. del riego por gravedad en siembras 
nuevas y 80 ton./ha. para la soca respectivamente. Las líneas de 
conducción intermitente han tenido una duración de 11 años. 
(Barrantes, 1995)    
 
El uso forrajero es el destino más inmediato de la punta, quitando 
volumen mediante compactación por empacado, pero también la 
producción de enmelazados molidos y compactados, abonos 
orgánicos, pasta para papel, aglomerados para uso maderable y 
prefabricados para la construcción, son opciones que no sean 
explorado. En la diversificación de la producción azucarera, es 
posible retomar la producción de piloncillo, fortalecer la producción de 
alcohol etílico y reorientar hacia la producción de alcohol combustible. 
 
La Fundación E-Misión Civilización Sustentable está promoviendo el 
uso de etanol combustible proveniente de la caña de azúcar. Sobre la 
base de mantener el acceso  de la sociedad al aire, tierra y agua 
limpios, esta organización señala que el etanol sustituye al actual 
MTBE derivado del petróleo e importado por nuestro país para 
incluirlo en porcentajes  que varían de 10 a 15% para oxigenar las 
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gasolinas comerciales. Por su efecto contaminante el MTBE ha sido 
eliminado del mercado norteamericano a partir del 2003. 
 
El etanol es un combustible limpio, que puede obtenerse de la caña 
de azúcar, aprovechándose la infraestructura industrial instalada y 
cultivándose la materia prima por los propios campesinos mexicanos. 
En Estados Unidos la industria automotriz anunció en 1998 que su 
parque vehicular puede usar el 15% de etanol y ha producido un 
millón de vehículos que utilizan este biocombustible en una mezcla 
que alcanza hasta 85% de etanol. En Brasil todos los automotores lo 
utilizan en una mezcla de 55%, en Suecia el transporte público se 
mueve con etanol y en todo el mundo los principales fabricantes de 
automóviles ya lo han aceptado. 
 

 
Caña de azúcar, urge explorar nuevas posibilidades productivas. 

  
En México la industria azucarera estatal de Jalisco tiene promedios 
de rendimiento que varían de 40 a 120 toneladas/ha. y considerando 
que cada tonelada de azúcar produce 70 litros de etanol, se estima 
que cada hectárea puede producir de 2,800 a 8,400 litros de etanol. 
En este Estado el parque vehicular es de 700,000 unidades, 
sustituyendo al MTBE que se encuentra actualmente al 10% en cada 
litro de gasolina, se calcula un mercado de 1,050,000 litros diarios de 
etanol que representan una derrama económica de 120 millones de 
dólares anuales. E-Misión considera que estamos frente a la gran 
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oportunidad de crear una nueva agroindustria nacional de 
biocombustibles. El Gobierno del Estado de Jalisco ya se encuentra 
adherido, primero en México, a la Coalición Internacional de 
Gobernadores Pro-Etanol. Estamos promoviendo para que Puebla 
sea el segundo Estado que se adhiera a esta Coalición.  
 
Tecnificación de la industria del mezcal. 
 
La primera vez que visité a los mezcaleros en Santa Maria Zoyatla, 
Tepeojuma en 2001, los encontré trabajando en el rayo del sol, con 
métodos muy arcaicos para producir. Recorrimos desde el área de 
cocido, el desmenuzamiento de piñas con hacha, la fermentación, el 
destilado y la obtención de mezcal. Como todo servidor público, muy 
bien, nos vemos, degustamos la bebida de los dioses, el agua de 
fuego y el compromiso de: “los vamos a ayudar, su Gobernador los va 
ayudar”.  
 
Casi al despedirnos, Plácido Flores Pacheco me preguntó cómo 
mecanizar el desmenuzamiento de las piñas cocidas. Aunque lo 
imaginé, no tuve la respuesta. Pero sí les recomendé que se hiciera 
un viaje a Oaxaca para ver que adelantos tenían. Se fueron a 
Nochixtlán y luego a Mihuatlán. Allí vieron la máquina 
desmenuzadora de piñas y la botella. El Gobernador Melquiades 
Morales les ayudó y se han otorgado en el sexenio  24 máquinas. 
Éstas hacen en 55 minutos lo que con hacha se hace en 8 horas. 
Además, en lugar de obtener 100 litros por cada 600 kilogramos de 
piña hoy se obtiene 130 y la introducción de la olla destiladora de 
cobre permitió obtener 30 litros en 6 horas comparado con las 12 que 
se requerían en el método tradicional. Fue un enorme salto 
tecnológico, de más de 100 años. 
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Máquinas picadoras de piñas. Tochimilcingo, Pue. 

 
La cadena productiva del maguey mezcalero se empezó a integrar 
después de que el Gobierno en el 2001 reconoce la actividad y 
destina apoyos a través del Programa Regional del Maguey 
Mezcalero. Así por primera vez en más de 100 años de historia del 
maguey en el estado, se destinaron apoyos para la plantación 
tecnificada; se apoyó la mecanización de la desintegración de la piña 
cocida para su mejor fermentación mediante un molino picador, se 
proporcionaron tinas de fermentación, destiladores, un aparato de 
medición para homogenizar la graduación alcohólica, botellas para el 
envasado del producto que se vendía a granel, etiquetado, análisis 
químicos realizados por las Universidades Tecnológicas de Izúcar de 
Matamoros y Tecamachalco, construcción de bodegas y áreas de 
trabajo bajo sombra  y apoyo a la comercialización del producto. 
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Programa Regional del Maguey Mezcalero. Cuautinchan, Pue. 

 
Actualmente los productores se han organizado en la Unión Estatal 
de Productores de Mezcal y dentro de su plan de trabajo contemplan 
continuar con la tecnificación de los centros de producción, 
plantaciones comerciales, mecanización del proceso manteniendo el 
nivel artesanal del producto, construir un centro de acopio y  
homogenización del mezcal, envasado y empacado en caja de cartón 
de 12 botellas y aprovechamiento de los residuos de la fermentación 
para producir abono orgánico.  
 
La Unión Estatal de Mezcaleros ha planteado como sus necesidades 
fundamentales la obtención de la denominación de origen que se 
gestiona con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
tinas de fermentación, destiladores, alambiques para el 
almacenamiento, máquinas destiladoras, centros de acopio, 
homogeneización, envasado y, equipo para medición de grados de 
alcohol, nitratos e impurezas. Ya han empezado  a promocionar su 
producto en Estados Unidos han participado dignamente en ferias y 
exposiciones. 
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Constitución de la organización de los productores de mezcal del  

Estado de Puebla. 
 

El maguey mezcalero es el cultivo potencial más importante de la 
mixteca, existe naturalmente en una zona que supera el millón de 
hectáreas que por su clima y suelo éste tiene gran adaptación a la 
sequía. Ha existido desde hace más de 100 años en sus principales 
variedades silvestres espadilla y papalomitl y se ha aprovechado en 
forma rústica para el consumo local y el comercio regional, en forma 
artesanal sin tecnificación. Lo hemos empleado para obtener fibra de 
ixtle que sirve para hacer cuerdas, lazos y amarrar el zacate o las 
gavillas de ajonjolí. 

 

 
Maguey Mezcalero; gran potencial productivo en la Mixteca. Xuchapa,  

Izúcar de Matamoros, Pue. 
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Existen más de 80 agroindustrias rústicas de producción de mezcal. 
Muchos años han producido a escondidas en los pueblos mixtecos 
por una acción persecutoria basada en una supuesta ley de alcoholes 
que prohíbe el comercio clandestino de bebidas alcohólicas para 
prevenir intoxicaciones. 
 
Actualmente se trabaja con 24 grupos de productores, de los cuales 
12 son más constantes, se cuenta con 8 marcas envasadas y con el 
apoyo de la CNC, con un centro de comercialización en la Ciudad de 
Puebla. Por el interés mostrado en la integración de la cadena 
productiva del Mezcal,  destacan los grupos de Santa María Xoyatla 
municipio de Tepeojuma; ocho grupos de San Diego la Mesa 
Tochimilzingo y uno de Amoló Coyán de este último municipio, un 
grupo de Mitepec, Jolalpan, un grupo de Xochitlán Todos Santos, un 
grupo de San Miguel Atlapulco, Huehuetlán El Grande, un grupo de 
Teopantlán, un grupo de El Tepenene, Puebla, un grupo de San 
Pablito Ameyaltepec, Tepexi de Rodríguez. La producción de mezcal 
en Puebla alcanza los 250,000 litros en un mercado que es 80% de 
carácter regional. 
 

 
Piñas de maguey y mezcal embotellado. Zoyatla, Tepeojuma, Pue. 

 
La producción nacional de tequila en el año 2002 fue de 140,554,767 
litros referidos a 40% alcohol/volumen. Es una industria en 
crecimiento que actualmente emplea a 1850 obreros, 1350 
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empleados y 100 técnicos. Existen 58 fábricas en el Estado de Jalisco 
y una en el Estado de Guanajuato. Se cuenta con más de 500 
marcas, 50,000 has. de agave tequilero son cultivadas por 38,000 
personas y las exportaciones tienen como destino a 66 países a los 
que se canaliza el 60% de la producción. Los primeros productores 
de tequila fueron Don José Guadalupe Cuervo quien recibió la 
primera concesión del Rey de España en 1765 y Don Cenobio Sauza 
en 1873 inició las exportaciones hacia los Estados Unidos. 
(Intercities, 2004) 
 
Tecnificación de la papa. 
 
Puebla,  cuenta con 4000 hectáreas de papa en los municipios de 
Libres, Ixtacamaxtitlán, Oriental, Ciudad Serdán, Guadalupe Victoria, 
Saltillo La Fragua, Chilchotla, con rendimiento promedio de 15.5 
toneladas por hectárea. La problemática principal del cultivo se 
caracteriza por altos costos por agroquímicos, no hay control de 
movilización, falta organización y estrategias de comercialización, 
carecen de infraestructura para la industrialización del producto, no 
existe manejo poscosecha que permita mejorar precios y regular 
oferta, no hay un padrón de productores, no cuentan semilla 
certificada, falta capacitación y asistencia técnica especialmente para 
el uso de agroquímicos, no tienen cámaras frigoríficas. Hace falta 
desarrollar métodos para la obtención de fritura, puré y otras formas 
de procesamiento. Es muy urgente regular los volúmenes que se 
mandan al mercado para no saturar y afectar el precio. 
 
Se ha estimado que los problemas de comercialización se presentan 
cuando se envían más de 700 toneladas, unos 90 camiones, al 
mercado. Esto indica que el envío diario de la producción poblana no 
debe rebasar este volumen. Así lo convenimos con los productores 
pero por falta de organización este compromiso no se pudo cumplir 
más que por 4 días. Los productores saturan el mercado porque no 
hay infraestructura de almacenamiento, pero además porque no hay 
convencimiento de regular la oferta. 
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En las zonas paperas no se encuentra una sola persona que venda 
las papas fritas, las papas al horno, las papas fritas en espiral o 
alguna forma de papa con algún valor agregado. No pueden los 
paperos seguir vendiendo su producto como materia prima que 
muchas veces llega al mercado aún con la tierra que se quedó 
adherida porque no hay donde lavar el producto. Se requiere de la 
obtención de papas cortadas y precocidas, acondionadas para  freír, 
puré de papa y en general papas transformadas. 

 
Tecnificación de la industria cafetalera 
 
El cultivo del café entró en  un prolongado periodo de crisis debido a 
una sobreproducción de la variedad Robusta Vietnamita financiada 
por el Banco Mundial. Esta situación provocó que la producción  se 
elevara a 117 millones de bultos contra el consumo mundial estimado 
en 105 millones.  
 
La tecnificación de la cafeticultura debe pasar por el incremento de la 
densidad de población hasta casi 2000 plantas por hectárea, adoptar 
beneficios ecológicos que reducen la demanda de agua, así como 
desarrollar el proceso  de integración industrial consistente en el 
secado, tostado, molido, envasado y desarrollo de proyectos para 
elaborar café soluble e instalar cafeterías  en hoteles y centros 
urbanos. Un kilogramo de café molido sirve para preparar 100 tazas 
del líquido aromático. El éxito está en la transformación. Mientras los 
cafeticultores sigan en el nivel de 60% vendedores de cereza, los 
precios de venta no van a reaccionar. Las utilidades no pueden 
crecer. 
 
Muchos años hemos sido vendedores de café verde, es decir café 
seco sin la pulpa y la cáscara. Cuando mantiene la cáscara se 
denomina pergamino. El café verde ha sido nuestra mayor 
exportación. Hubo producciones estatales de 1 millón de sacos, hoy 
varía entre 600 mil y 800 mil. Se cuentan más de 45 marcas de café 
poblano, con muy variada calidad. Mientras en otras latitudes se 
encuentra café soluble, café con leche embotellado, café capuchino 
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en lata y sobres filtrantes que permiten la elaboración rápida en 
cafeteras, en Puebla todavía nos falta avanzar en la integración de la 
cadena productiva. 
 

  
Máquinas expendedoras de café, una buena opción de comercialización. 

 

Tecnificación de la citricultura. 
 

La tecnificación citrícola empieza con la adopción de básculas, 
empacadora y enceradora, caja de cartón, elaboración de jugos 
concentrados, gajos enlatados, cultivo asociado con vainilla, 
mermeladas, cáscara seca, helados. 
 
La más importante tecnificación de la citricultura está relacionada con 
la prevención contra el virus de la tristeza, que se corrige cambiando 
los patrones portainjertos, actualmente susceptibles por materiales 
resistentes. 
  
Tecnificación del cultivo de Amaranto.  
 
El amaranto es un cultivo de los más completos y equilibrados desde 
el punto de vista nutricional. También es una planta de gran 
resistencia a la sequía y de fácil cultivo muy similar en este caso al 
maíz. Se adapta a climas templados y cálidos. Se sembraba en 
Tecomatlán en los años 60´s. Se desarrolla bien en lugares tan fríos 
como Ciudad Serdán. 
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Almacigo de amaranto 

 
En las mismas condiciones de sequía el amaranto produce el doble 
que el maíz, como ha sido probado por el INIFAP en la zona de 
Ixcaquixtla. Allí el amaranto produjo 1.4 toneladas contra 0.7 ton. en 
el caso del maíz bajo las mismas condiciones de temporal. 
 
La principal, zona productora de amaranto en Puebla, se ubica en los 
municipios de Cohuecan, Tochimilco, Atzitzihuacán y San Salvador el 
Verde. Más de mil hectáreas se siembran cada año en el Estado con 
una producción promedio de 3000 ton. 
 
Los problemas principales del cultivo son la falta de integración 
productiva que provoca que el grano se venda crudo en menos de 10 
pesos el kilogramo, pero cuando éste se tuesta para obtener 
reventado su precio se duplica y hasta se triplica. 
 
El tostado se hace con sistemas que varían desde un comal y una 
escobeta, hasta un reventador semiautomático. Ya reventado se 
utiliza como cereal y para diferentes platillos. Los usos del amaranto 
son la palanqueta de alegría, harina hecha con el grano no reventado 
la cual se combina con chocolate y azúcar  para diferentes bebidas. 
 
La planta del amaranto se utiliza como verdura cuando es tierna y 
como forraje después de la cosecha del grano. 



 
 

149 

Hace falta fortalecer su agroindustrialización para la obtención de 
derivados y apoyo para la comercialización. Experiencias de 
Atzitzihuacán, Tecamachalco y San Salvador el Verde, indican que 
esto es posible. 
 

 
Cosecha de amaranto 

 
Tecnificación de la fruticultura. 
 
Mucho tiempo las políticas públicas han creado apoyos de viveros 
para proporcionar a los campesinos árboles frutales. Los mismos 
campesinos siempre han pretendido obtenerlos como apoyo del 
gobierno. Así hemos plantado a lo largo de muchos años, miles de 
árboles frutales. Grandes volúmenes de fruta en diferentes regiones 
se concentran en mercados, saturan la oferta y quiebran el precio 
como ocurre en Zacapoaxtla, Huejotzingo, Acajete, Zacatlán, Acatlán 
y muchas más. 
 
Una de las acciones más urgentes para tecnificar la fruticultura es 
podar los árboles que tienen más de 30 años, gran altura y poco 
rendimiento. Árboles podados producen más frutas y más grandes. 
Además un árbol podado se debe mantener a una altura no mayor a 
4-5 m. más fácil para cosechar. La poda del aguacatero permite frutos 
al doble de su tamaño, haciéndolo cada 3 años. Se reduce así 
también la presencia de plagas. Miles de árboles de mango, 
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aguacate, zapote negro, chicozapote y otros deben podarse para 
renovar su producción y facilitar su manejo. Los árboles podados 
pueden injertarse con  variedades mejoradas más comerciales. La 
poda sirve también para eliminar plagas como el descortezador y 
obtener plantas sanas y más vigorosas. 
 
El problema de la fruticultura es que se vende la materia prima en 
huacales, canastas, chiquihuites o cubetas sin clasificaciones en 
calidades, sin tratamiento previo. En la fruticultura, hace falta el 
injerto, el riego tecnificado, la poda y la fumigación para el control de 
plagas. 
 
Pero es más urgente contar con empacadoras para lavar, clasificar  y 
empacar en plástico y cartón, cortar la fruta de primera y segunda 
calidad y procesar mediante despulpadores las calidades inferiores, 
extraer jugos y elaborar dulces y mermeladas. En la empacadora, la 
cámara frigorífica es indispensable. La adopción de envases como 
microarpillas, caja de cartón, caja de unicel y arreglos de frutas, 
mejora la presentación y el valor de las frutas. 
 
Estos proyectos deben tener un tamaño de acuerdo a los volúmenes 
disponibles. En Calpan, una empresa de dulces y mermeladas cuenta 
con despulpador que procesa 200 Kg./hora. Pedro Corona y 
asociados en Huejotzingo, son uno de los más grandes ejemplos de 
perseverancia para lograr éxito en los niveles de ingreso. 
 
Almacenando la pulpa han podido tener materia prima durante todo el 
año. El proceso de despulpado sólo consiste en cocer la fruta y luego 
pasarla por una máquina giratoria similar a la que sirve en la cocina 
para rayar el queso y por centrifugación expulsa la pulpa separando 
la cáscara y las semillas. Con un poco de benzoato de sodio se 
guarda la pulpa en botes de plástico y puede tener una vida útil de un 
año. 
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Pedro Corona, recibiendo apoyos para la industrialización de frutas en 

Huejotzingo 
 

La  manzana es un cultivo tradicional de la región de Zacatlán. Su 
calidad es de gran valor para la industria juguera, que no puede 
prescindir de un porcentaje en los jugos comerciales de este tipo. Se 
estima una producción aproximada de 15 mil toneladas al año, cuyo 
precio de venta no rebasa un peso el kilogramo debido a la falta de 
un centro de acopio, empacadora y centros de transformación. Los 
productores solicitan apoyo para instalar la industria transformadora, 
como condición para reactivar su cultivo y rescatar la competitividad. 
Se requiere de la empacadora y la extractora de jugo para una mejor 
comercialización. Sin esto es imposible pensar en la viabilidad de la 
producción de manzana. 
 
Paralelamente, el investigador Pablo Cruz Hernández, ha venido 
promoviendo el cultivo de la manzana golden delicius en la región de 
Tetela de Ocampo, Aquixtla, Cuautempan y Zacatlán, con excelentes 
resultados en rendimiento con valores de hasta 30 ton./ha., con ciclos 
de cosecha en mayo-junio anticipándose a la producción de las 
variedades criollas y con menores costos que otras regiones 
manzaneras. La manzana de este tipo alcanza precios alrededor de 
los 20 pesos Kg. y si se almacena para diciembre como la de 
Chihuahua, su precio se incrementa. 
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Pablo Cruz Hernández, impulsor de la manzana Golden-Delicius. Tetela de 

Ocampo, Pue. 
 

Así también, en la zona central como San Salvador el Seco, Aljojuca, 
Libres, Oriental y otras o en la zona de los volcanes, Huejotzingo, 
Domingo Arenas, Calpan, Coronango, Tlahuapan y San Martín 
Texmelucan, la producción de manzana es considerable y en estas 
regiones también es urgente transitar hacia la adopción de 
infraestructura de acopio y transformación para reactivar la 
producción de la manzana. 
 
Elaboración de Artículos de Palma y Carrizo. 
 
La palma para la elaboración de sombreros y artesanías  proviene del 
Istmo de Tehuantepec porque la fibra existente en Puebla es más 
corta y de menor rendimiento. Es posible que se pueda cultivar en la 
Mixteca en las partes más húmedas, pero no tengo conocimiento que 
alguien lo haya intentado. 
 
Nuestra gente aprendió a confeccionar sombreros y petates con la 
palma, mismos que venden muchas veces sin el acabado requerido 
por falta de equipos y maquinaria, lo cual los obliga a vender muy 
barato. Cuando la demanda de sombreros y petates disminuyó, los 
artesanos ya no supieron qué hacer y han visto reducir drásticamente 
sus ingresos. 
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Bambú laminado. 
 

El carrizo se ha empleado para hacer chiquihuites, canastas, plantas 
y otros objetos. El carrizo es un material de gran calidad para hacer 
persianas, cortinas, manteles individuales, biombos, y puertas para 
las viviendas y el baño en zonas rurales. 
 
Hacen falta procesos intensos de capacitación para enseñar a la 
gente que se dedica a la elaboración de artículos de palma que 
existen opciones como la elaboración de artesanías en miniatura, 
sólo una persona las hace en Chigmecatitlán, macetas de palma, 
tapetes, manteles individuales, petates de playa, construcción de 
palapas y  enramadas. El bambú puede sustituir a la palma  y al otate 
para todos los usos actuales y otra gran cantidad de productos de 
mayor valor comercial. En comunidades como San Juan Atzompa, 
Huatlatlauca, San Jerónimo Xayacatlán donde el otate se ha agotado, 
el bambú es una de las mejores opciones para la elaboración de 
tapetes, petates, lámparas, alfombras y muchos artículos más. Un 
consultor Japonés impartirá próximamente en Chigmecatitlán, San 
Juan Atzompa, Huatlatlauca y Huitziltepec un curso de elaboración de 
artesanías de bambú a mujeres que se dedican a la elaboración de la 
palma. 
 
Ciruela mexicana. 
 
La ciruela mexicana del tipo Spondia, también llamada hobo, es un 
árbol de corteza carnosa que tiene alta resistencia a la sequía; crece 
a la orilla de barrancas, en terrenos arenosos planos e incluso en 
cerros. 
 
El producto que incluye tres tipos; ciruela abrileña, roja y amarilla se 
utiliza como fruto tierno hervido, complemento de la dieta campesina, 
como fruta fresca ya madura y preparada en almíbar o debido a su 
maduración al mismo tiempo puede deshidratarse a través de un 
proceso que incluye  hervido durante 5 minutos y  expuesta al sol en 
malla mosquitera, camas de carrizo, otate o petates limpios.   
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Ya  seca, se guarda en costales limpios y luego se hierve con azúcar 
para preparar un dulce tipo mermelada, igualmente como 
complemento de la dieta diaria. La ciruela seca se come también al 
natural cuando los campesinos van a realizar tareas agrícolas o a 
cuidar animales. 
 
Es necesario otorgar mayor capacitación y asistencia técnica para 
socializar su procesamiento y no seguir viendo alfombras de fruta 
debajo de los árboles cuando la gente no tiene ingresos ni alimentos 
suficientes. Adicionalmente, el árbol del ciruelo sirve como poste vivo 
para cercas, linderos de terrenos o barreras vivas en barrancas. 
 
Fresca o  procesada es comercializada en los mercados y plazas de 
los municipios de la zona cálida, como Tulcingo, Acatlán, Petlalcingo, 
Tehutzingo, Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia, Huehuetlan el 
Grande  y el Chico, Cohetzala y los intermedios. 
 

 
Secar la ciruela, importante prácticapara su aprovechamiento. 

 
La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros apoya a los 
campesinos  en el procesamiento, mediante maquila de la ciruela 
amarilla en almíbar cuando está madura y en salmuera cuando está 
tierna, siendo un alimento parecido a la aceituna que se come como 
complemento de la dieta de los mixtecos. Ya se consigue en bolsas 
de nylon de un kilogramo. La ciruela de Hueyapan, Teteles, Atempan, 
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Zacapoaxtla, Tlatlauqui, Zaragoza y otras regiones similares puede 
procesarse mediante secado para obtener la ciruela pasa. 
 
Tecnificación de la horticultura. 
 
El 98% de las hortalizas que exporta México van actualmente a 
Estados Unidos, algunos productores están enviando a Japón y 
Europa. La producción de Hortalizas se concentra en Atlixco, 
Tianguismanalco, Tepeojuma, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, 
Tochimilco, y la región de Necaxa, Xicotepec, Huauchinango. Se 
producen en varias partes del estado con sistemas a cielo abierto, 
métodos tradicionales de riego y variedades criollas. Se requiere de 
tecnificar el riego y adoptar los sistemas intensivos a base de 
invernaderos en sus diferentes tipos, empacadoras, cámaras frías y 
transporte frío. 
 

 
Cultivo de brócoli 

 

El proceso tradicional de cultivo de hortaliza incluye el 
establecimiento de almácigos individuales, transplante manual, 
abonado, fumigación, riego y cosecha. Algunos cultivos como el 
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jitomate requieren de soportes para el desarrollo de la planta, mismos 
que se acondicionan en el campo con varas de arbustos y alambre o 
hilo de polietileno. Recientemente la vara de bambú ha empezado a 
tener importancia como soporte en el cultivo de jitomate. 
 
La tecnificación del cultivo de hortalizas, necesita la adopción gradual 
de: 
 
1.- Producción de plántula en charolas bajo condiciones de 
invernadero, que permite ahorrar tiempo y recursos en la obtención 
de materiales de máxima calidad genética. En la Colonia Soledad, 
Ixcaquixtla un grupo de mujeres se dedican a la producción de 
plántula de jitomate, tomate y chile. Es un buen negocio, no alcanzan 
a cubrir la demanda de los agricultores. 
 

 
Producción de plántula en charolas 
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Melquiades Morales Flores visitando la exposición de plántula SDR en  

la Expo-agropecuaria 2002 
 
En los municipios de Ajalpan, Zinacatepec, Tehuacán, Altepexi, 
Tehuitzingo, Tepeaca, Tacamachalco, Palmar de Bravo, Izúcar de 
Matamoros, Huehuetlan Chico, Chiautla y otros, esta técnica se ha 
adoptado por sus ventajas económicas. Además, al crecer la plántula 
en ambiente controlado llega al campo después de 30 días con altos 
niveles de sanidad al ser aislada del contacto con insectos. 

 

2.- Mejoramiento de los métodos de riego. 
 
Es urgente e indispensable adoptar métodos de riego que reduzcan el 
consumo de agua, uniformicen la humedad y se reduzcan costos de 
producción. En la zona de Ixcaquixtla-Tepexi, el riego por 
multicompuerta ha dado muy buenos resultados por la reducción de 
pérdidas de agua, ahorrando hasta un 50%; en Tehuacán, Izúcar de 
Matamoros y Huehuetlan el Chico, el riego por goteo ha dado 
excelentes resultados. Experiencias con jitomate en Chila de las 
Flores, Huaquechula y Tehuitzingo con sandía, han significado 
reducciones en las necesidades de agua del 60%, incrementos en 
rendimiento del 30%, mejora de la calidad en un 40% y reducción de 
costos hasta en 30%. 
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Acolchado y riego por goteo en chile Miahuateco. 

 
3.- Transplante mecanizado. 
 
El transplante manual de hortalizas es una labor pesada y hasta 
inhumana, ir agachado por muchas horas es muy cansado. Por eso, 
es necesario, adoptar la transportadora mecánica con lo que se 
aumenta el rendimiento del trabajo y se reducen costos, por mano de 
obra. Esta etapa, necesita de la adopción de la mecanización. 
Trasplantadora modelo 5000 de Mechanical Transplanter Co. 
 
4.- Reducción del uso de agroquímicos. 
 
La contaminación del suelo y agua, por el uso de agroquímicos es 
una de las mayores preocupaciones ambientales en las zonas 
hortícolas. Por eso, adoptar la producción en invernaderos para 
obtener plántulas sanas y el uso de agribón, tela transparente que 
cubre las plántulas en el campo durante los primeros 30 días, como 
un microtunel puesto a cada surco, son dos vías que tienen impacto 
positivo sobre la reducción y la calidad de agroquímicos. También se 
utilizan plantas repelentes a las plagas como el Cempaxuchilt o flor 
de muerto que se siembra alrededor de la parcela de hortalizas o el 
usos de trampas de plástico amarillo con grasa que atraen a los 
insectos y los inmovilizan. 
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Trampas de nylon amarillo con grasa de motor para adherir insectos en cultivo 

de sandía; las plagas son atraídas por el color amarillo. 
 
Además, el uso de extractos vegetales con repelentes a las plagas, 
beneficia a los agricultores al bajar costos, al ambiente por reducción 
de contaminación, igual a los consumidores y reduce el desarrollo de 
plagas resistentes a pesticidas. 
 
El uso de una mezcla de 1 Kg. de epazote, 1 Kg. de chile del más 
picoso, 1 Kg. de ajo, 1 Kg. de cebolla, licuados en cinco litros de agua 
y reposados toda una noche para luego, poner una carga de 19 litros 
con un litro de extracto, bien colado en un manta de cielo con cuatro 
capas, sirve para repeler a la mosquita blanca y otros insectos 
chupadores. La acción se repite cada 10-15 días, con gran 
efectividad. 
 
5.- Empacado, almacenamiento en frío y transporte. 
 
El huacal de madera, la canasta, el ayate o el chiquihuite, son el 
empaque tradicional de la hortaliza desde hace décadas. Nos ha 
servido mucho; es la unidad de peso y volumen más común, que 
además ayuda a la transportación del producto. 
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Necesario corregir prácticas inadecuadas de manejo después de la  

cosecha de hortalizas. 
 
Pero las nuevas normas exigen hoy el empaque de plástico y cartón. 
En este siglo del consumidor, se requiere también adoptar las 
presentaciones que más le convienen. Por eso, hoy es necesario el 
empaque industrializado de jitomate, coles, lechuga, rábano, chile, 
brócoli. Si es posible ya procesado, para su consumo inmediato. 
 

 
Empaque tradicional de hortalizas jitomate. Atexcal, Pue. 
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Pepino empacado en huacal. Ahuatempan, Huatlatlauca, Pue. 

   

Este proceso se inicia en la selección de calidades en una mesa o 
banda transportadora. Después lavado, desinfección, empacado y 
enfriado a menos de 5°c. es urgente e indispensable  quitar a una 
hortaliza el calor que trae del campo. Si no hay medios, busque la 
sombra disponible. 
 
Una hortaliza enfriada tiene una vida útil superior a 15 días, tiempo 
que es necesario para su desplazamiento a los mercados. Por eso, 
nada es tan urgente en la tecnificación del cultivo de hortalizas que la 
planta empacadora, con cámaras de refrigeración para su 
almacenamiento y transporte en frío. 
 

 
Acondicionamiento de apio 
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Cuando la hortaliza no tiene este tratamiento, no dura más de 5 días 
y se madura o se amarilla, perdiendo todo su valor. Pero además, el 
almacenamiento permite hacer volúmenes para tener capacidad de 
negociación e inmovilizar cantidades de producto que 
automáticamente regulan los precios tan indispensables para la 
rentabilidad. El tamaño de una empacadora con cámara de 
refrigeración debe ser el necesario para llenar al menos una 
camioneta termoking de tres toneladas o un  trailer por semana con 
proyección de crecimiento de acuerdo a la demanda de productos. 
 
Productores de ocra en Tehuitzingo con una superficie de 22 has., 
propiedad de 18 socios tuvieron varios problemas en la 
comercialización por incumplimiento  de los compradores, acentuados 
por no disponer de una bodega de almacenamiento en frío que no 
permitió almacenar las primeras  cosechas de escaso volumen sin 
rentabilidad para trasladarse a Atlixco donde estaba la bodega 
frigorífica. 
 

 
Empaque de ocra. Tehuitzingo, Pue. 

 
Tecnificación del cultivo de la pitaya de mayo. 
 
La pitaya de mayo es una exquisita fruta que se cosecha en épocas 
cuando la escasez de alimentos y de ingresos es más intensa. Es la 
opción más importante para las parcelas escolares en zonas cálidas. 
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Muchos pobladores de la Mixteca se benefician con su cultivo que 
aún cuando existen plantaciones tecnificadas, éstas todavía 
necesitan de mayores cuidados. 
 

 
Pitaya de Mayo. 

 

Para tecnificar el cultivo es necesario, tomar en cuenta lo siguiente: 
 
a) Mejore el arreglo de sus huertas dando un orden lógico a sus 

plantas, dejando pasillos lo suficientemente anchos para poder 
entrar, atender la huerta y cosechar. 

 
b) No tenga plantas tan altas, pódelas y así, además de tener 

material para ampliar la huerta o vender, podrá hacer la cosecha 
más fácil. 

 
c) Elimine la maleza de sus huertas y manténgalas limpias. 

 
d) Haga cajetes a sus plantas para que capten más humedad 

durante las lluvias y den mejores cosechas. En laderas, haga 
zanjas en el lado de arriba para atrapar el agua. Con estas 
prácticas reducirá a la mitad el tiempo de espera para cosechar. 

 
e) Aplique de 5 a 10 Kg. de abono de ganado por planta, así tendrá 

más frutos y más grandes, con cosechas más estables. 
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f) Dedíquele mayor atención a sus pitayos, para que produzcan 
más. 

 
g) Intente diversificar el aprovechamiento de la pitaya; la pulpa 

congelada, la mermelada o la extracción de colorantes naturales 
tienen mucho futuro. 

 

 
Comercialización de pitayas de mayo. Dolores Hidalgo, Huitziltepec, Pue. 

 
Tecnificación de la producción de granos. 
 
Por ser parte de la dieta diaria, el maíz es el cultivo más común de la 
agricultura mexicana y del estado de Puebla. Se siembran 600 mil 
has. de maíz; 2 mil de trigo; 1500 de avena; 22 mil de cebada; 64 mil 
de frijol y 25 mil de sorgo. Uno de los cambios más importantes en el 
cultivo se relaciona con el uso de variedades adecuadas y mejoradas, 
acordes al mercado. 
 

El maíz blanco seguirá siendo el más importante para las tortillas que 
consumimos los poblanos, pero es tiempo de transitar con mayor 
rapidez hacia la siembra de maíces amarillos de los cuales la 
avicultura y porcicultura del estado requiere más de 240 mil ton. al 
año. La industria del etanol combustible es una opción adicional para 
el maíz amarillo, ante el agotamiento del petróleo con rendimientos de 
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280 litros de combustible por tonelada de maíz. La fructosa y el aceite 
de maíz son otras opciones con amplio potencial. 
 
También es necesario impulsar el cultivo de maíces especializados 
como el tipo dulce para hortaliza; pozolero, palomero y de manera 
especial, los maíces de color que además de alimenticios, tienen 
pigmentos naturales y una gran concentración de antioxidantes 
necesarios para prevenir el envejecimiento de células y tejidos en el 
cuerpo humano. Necesitamos vender maíz y productos de maíz; 
derivados y preparados. No materia prima. De manera especial se 
requiere impulsar la siembra de maíz amarillo para uso en avicultura y 
porcicultura, cuya demanda asciende a 240 mil toneladas al año en el 
Estado. De la misma forma el maíz QPM que se ha promovido y 
adaptado a las condiciones de la Mixteca, tiene un amplio potencial. 
El QPM se cultiva ya en Molcaxac, Cuayuca de Andrade, Atexcal, 
Acatlán de Osorio, Tehuitzingo, Coyotepec, Chigmecatitlán y Tepexi 
de Rodríguez, bajo riego se han obtenido 8 toneladas/ha. Su valor 
proteínico lo convierte en una arma poderosa para combatir la 
desnutrición. 
 
En el caso de la cebada, es de destacarse la necesidad de producir 
nuevas variedades ya que la M-19 de importancia maltera que se 
utiliza hoy, presenta un 20% de desprendimiento de gramo 
aumentando las pérdidas durante la cosecha. 
 
De las 600 mil hectáreas de maíz sembradas actualmente, de 
acuerdo con análisis del INIFAP, deben eliminarse casi 300 mil, sobre 
todo en zonas con problemas de sequía y heladas, zonas cerriles de 
mucha pendiente y suelos salinos y de baja fertilidad. 
 
En todos los cultivos de granos se requiere de adoptar la labranza de 
conservación consistente en eliminar el barbecho, rastreo y la cruza y 
tal como quedó el término de la cosecha anterior sembrarlo con la 
sembradora de precisión que deposita la semilla a la profundidad 
uniforme y adecuada para obtener humedad. Además se procura 
dejar un mínimo de 30% de residuos de cosecha como protección del 
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terreno contra erosión, contra la evaporación y como fuente de 
nutrientes cuando éstos se pudren. 
 
Con este método del que los cebaderos, maiceros y sorgueros han 
tenido muy buenos resultados en Libres, Oriental, Cuyuaco, San 
Salvador el Seco, Aljojuca, Tepexco, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, 
Tecamachalco y otros municipios; se ahorran de 1,000 a 1,500 pesos 
por hectárea por no remover el terreno y se obtienen de 1,000 a 
1,200 Kg. de grano por hectárea, a partir del segundo año de aplicar 
el método. La sembradora de precisión es una máquina que permite 
aprovechar bien la humedad e incrementar la densidad de siembra al 
aprovechar mejor el terreno hasta con 60 mil plantas por hectárea en 
lugar de las 40,000 tradicionales. 
 

 
Labranza de conservación, mayor productividad en granos. 

 
En otra etapa de la tecnificación se hace necesario utilizar abonos 
verdes para reestablecer el nivel de fertilidad del suelo; evitar la 
quema de pajas y rastrojos para no empobrecer el terreno y promover 
el uso de abonos orgánicos como la inoculación con la bacteria 
Azospirillum  permite a las gramíneas fijar importantes cantidades de 
nitrógeno atmosférico. Es posible reducir a la mitad el abono químico 
que se emplea actualmente y que tiene un costo promedio de 1000 
pesos y complementar con una dosis de Azospirillum más Micorriza 
por un valor de 100 pesos. Con un costo total de fertilización de sólo 
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600 pesos es posible obtener mayores rendimientos debido a un 
incremento del volumen de raíz superior al doble del cultivo sin abono 
orgánico. 
 
Luego es necesario mecanizar la cosecha como ya se hace en 
Tecamachalco y Tepeaca, ahorrándose casi mil pesos en esta etapa. 
Obtener la mazorca y desgranarla para encostalar. Contar con  áreas 
de secado, cribado y envasado son necesarias en todos los granos 
para su mejor conservación. Los cebaderos requieren de secar y 
separar las variedades forrajeras antes de llegar a la zona de 
recepción de la industria maltera, evitando así rechazos y pérdidas 
económicas en transporte adicional. 
 

 
Cultivo de sorgo. Cohuecan, Pue. 

 
En todos los casos, aún cuando se cuenta con 64 bodegas de la 
anterior CONASUPO, se requiere garantizar el almacenamiento de 
los granos como condición para adquirir capacidad de negociación y 
regular el precio de venta, tal y como con apoyo del gobierno del 
estado se viene haciendo desde 2001 para  satisfacer contratos con 
DICONSA y así fijar un precio de referencia que regula el mercado. 
Se requieren centros de acopio que hagan volúmenes y regulen 
calidad en el cumplimiento de contratos.  
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El Gobierno del Estado aporta cada año como préstamo, 5 millones 
de pesos para conformar un fondo de 10 con recursos del anterior 
Banco Rural, con lo cual es posible fijar un precio base de compra. 
Así, el Gobierno se convierte en regulador de precios  en apoyo de 
los productores para evitar abusos de los intermediarios. 
 
La línea agroindustrial en los granos no ha sido explorada por los 
productores. Al respecto es posible establecer tortillerías con maíz 
blanco y de color, complementadas con la venta de tostadas, totopos 
y frituras. En avena y maíz no hemos trabajado en la elaboración de 
hojuelas obtenidas del vaporizado, trozado y planchado de los granos 
de estos cereales. 
 
De la avena, cebada y maíz, se puede obtener harina que tiene 
múltiples usos al natural o mezclada con chocolate para preparar 
aguas frescas y bebidas calientes como atoles y champurrados. En 
los mercados locales se encuentra harina de maíz de color y de 
cacahuacintle; la variedad pozolera y tamalera. Hay en Puebla, 
Tehuacán, Serdán, pero aún muy incipiente, no pudiendo competir 
con la maizena. 
 
En una combinación de maíz y frijol a nivel casero se elaboran los 
tlacoyos o memelas de frijol que tienen alta demanda entre la 
población. Actualmente el envasado al vacío abre enormes 
posibilidades de comercialización a mercados distantes.  
 
El sorgo es demandado en grandes volúmenes por avicultores  y 
porcicultores que necesitan 1 millón de toneladas cada año y por 
problemas de organización, costos y financiamiento no se ha podido 
integrar esta cadena. 
 
En el frijol, el envasado entero o quebrado, y la preparación de este 
alimento en sus diferentes formas, enlatado es una veta aún 
desconocida por los productores que deben conformarse con 
encontrar un comprador que se los pague a  menos de tres pesos, 
con la amenaza permanente del intermediarismo y el contrabando. El 
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frijol introducido ilegalmente a bajo costo ha afectado el mercado 
nacional. 
 
Oportunidades de desarrollo del maíz mexicano. 
 
El grupo de tecnologías alternativas S.C. considera que la tecnología 
debe ser socialmente necesaria económicamente viable y 
ecológicamente válida. La rotación Maíz – Avena con labranza de 
conservación incrementa 20% los rendimientos de estos cultivos, 
proporciona forraje de mejor calidad, utilizar parte del rastrojo como 
cobertura del suelo reduce los costos de producción, se incrementa la 
infiltración, reduce la evaporación y se  reduce el número de riegos. 
Al final del ciclo de cultivo del maíz se deposita el 50% del rastrojo y a 
continuación se siembra la avena forrajera con la sembradora de 
precisión. (Martínez Gamiño, 1998). 
 
Sánchez, Martínez y López (1998) en un extenso estudio aquí 
retomado, señalan que un bushel de maíz pesa aproximadamente 
25.4 Kg. y contiene aproximadamente 72,800 granos. La mayor parte 
del peso está dado por el almidón, aceite, proteína y fibra además de 
contener un poco de humedad en forma natural.  
 
A partir de 1 bushel de maíz se pueden obtener: 
♣ 32 libras (14.53 Kg.) de almidón o 
♣ 33 libras (14.98 Kg.) de edulcorante o 
♣ 2.5 galones (9.46 It.) de etanol para gasolina y  
♣ 11.4 (5.18 Kg.) libras de gluten forrajero al 20% y  
♣ 3 libras (1.36 Kg.) de pasta de gluten al 60% y  
♣ 1.6 libras (0.730 Kg.) de aceite de maíz. 
 
El maíz en los Estados Unidos se utiliza en dos grandes ramos: 
Consumo Pecuario, Alimentos, semilla y uso Industrial. A su vez el 
maíz que se destina para alimentos se orienta a la elaboración de 
cereales y derivados diversos;  semilla para siembra y el de uso 
industrial se emplea para obtener  jarabe de maíz rico en fructosa, 
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glucosa, dextrosa, almidón, alcohol combustible y alcohol para 
bebidas. 
 
De una producción de 42.4 millones de toneladas de maíz en los 
Estados Unidos; 13.1 millones de toneladas se destinan a obtener 
jarabe de maíz rico en fructosa; 5.7 millones de toneladas para 
almidón; 10.8 y 2.8 millones de toneladas para etanol combustible y 
etanol bebidas; 3.4 millones de toneladas para elaboración de 
cereales y 0.5 millones de toneladas se destinan a semilla. La 
obtención de fructosa tiene una tasa de crecimiento anual de 7.4% 
pero la de etanol combustible es de 16.9% según Corn Refiners 
Association vía internet. 
   
Usos principales del maíz. 
 
Consumo humano. El maíz ha tenido y sigue teniendo diversos usos, 
no solamente como grano sino visto de una manera integral. El jugo de 
la caña verde se puede usar como golosina o para preparar bebidas 
fermentadas. La caña del maíz que no produce elotes generalmente 
almacena azúcares en el tallo y en el centro del país es dulce cuando 
las plantas crecen en terrenos de baja fertilidad. Las hojas, también 
verdes, sirven para envolver los tamales llamados corundas que se 
elaboran con masa de maíz. 
  
Los elotes se pueden cortar en pedazos para formar parte de guisos, 
pucheros o moles de olla, los granos del elote se usan para sopas, 
esquites y otros guisos. Se tiene el maíz cacahuazintle, que es un 
maíz especial con el que se prepara los pozoles de la costa de 
Guerrero, Michoacán y Jalisco. Si se muele el grano se puede elaborar 
atole, tortas de elote, pastel y uchepos. En temporada se suele hervir 
los elotes enteros o tatemarlos para comerlos directamente. 
 
Con harina de maíz seco y molido, se preparan tamales, galletas, 
alfajores, gorditas dulces, pemoles. Si se tuesta, puede convertirse en 
pinole endulzado con azúcar o piloncillo y aún ya convertidos los 
elotes en mazorcas, semisecos, se martajan y dan por resultado la 
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sopa de huachales de la cuaresma zacatecana o los tlaxcales y los 
garapaches. Los granos tostados y garapiñados reciben el nombre de 
ponteduro. 
 
Cuando los granos de la mazorca se someten a cocimiento con cal, 
proceso llamado nixtamalización, para molerlo y transformarlo a masa, 
este proceso permite dar a la masa características peculiares que se 
traducen en productos, principalmente tortillas, con propiedades de 
flexibilidad, textura y sabor muy especiales. 
 
Si bien con la masa se hacen diversas bebidas, tlacoyos, gorditas, 
molotes, picadas, chalupas, sopes, tamales, polentas, chapandongos y 
tamales de cazuela, las tortillas vuelven a multiplicar los platillos y 
dada la creatividad de las cocineras mexicanas surgen enchiladas, 
papadzules, quesadillas, tacos fritos, sudados, de tortilla recién hecha, 
bocoles, garnachas, chilaquiles, gondonches o gorditas con leche 
cuajada, flautas, huaraches, memelas, panuchos, tostadas, 
enfrijoladas,  salbutes, peneques; las variedades oaxaqueñas como 
los totopos y las tlayudas; y las tortillas decoradas de Querétaro y 
Jalisco. En el sur de Puebla se elaboran las memelas de frijol con chile 
verde y hoja santa, así como las memelas de masa con  manteca. 
 
De tamales hay una rica variedad: envueltos con hoja seca de maíz o 
totomoxtle, con hoja de plátano, con hojas de milpa; rellenos de carne 
guisada de mil formas, chiles, verduras, dulce. No se quedan atrás la 
gran variedad de atoles. 
 
Pachacates o  mazorcas hervidas. En la Mixteca Poblana cuando en la 
época seca no teníamos elotes, era muy común que se pusieran a 
hervir mazorcas secas con azúcar o sal y  después de 4 a 5 horas de 
cocimiento se reventaban los granos como un elote hecho palomitas 
que nos servía  de alimento. 
 
Una enfermedad del maíz, el hongo llamado huitlacoche, es uno de los 
más sabrosos y apreciados alimentos y se utiliza en varios guisos, el 
gusano elotero, también es comestible. De maíz se hacen decenas de 
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bebidas, muchas de las cuales proporcionan refresco y nutrientes para 
el trabajo de campo, sobre todo en climas tropicales: el tascalate 
chiapaneco de cacao, maíz o tortilla tostada, achiote y canela, el 
achocote hidalguense, el popo veracruzano, el pozol y el chorote 
tabasqueños, el pizante de Nayarit, la tanchuera yucateca, el tesgüino 
o batri entre los tarahumaras, hecho de maíz germinado, cocido y 
molido y después fermentado en ollas de barro, es una bebida ritual. 
En Atoyatempan es típico tomar el xocoatole, consistente en un atole 
agrio que se combina con frijoles cocidos, como una bebida para el 
desayuno. 
 
Actualmente y con motivo de la globalización mundial, la comida 
mexicana, presenta una etapa de expansión, un ejemplo de esta 
conquista gastronómica del mundo se da en los EUA en donde los 
norteamericanos se están dejando conquistar con mucho gusto. En 
muy pocos años han ampliado ese reducido menú que consistía en 
hamburguesas, hot-dogs y pollo frito, todo con papas fritas y salsa 
catsup para adoptar, primero la pizza y después la comida mexicana 
en los almuerzos escolares. Niños y adultos ahora consumen salsa y 
guacamole, y la llaman por su nombre en español, no hay traducción 
aunque la llamen como quieran y saben de enchiladas, tacos, 
quesadillas, chiles rellenos y frijoles. (González, M.1998). 
 
La empresa Al Mex El Sombrero es filial en México de la empresa Mex 
Al, Import Export GMBH, situada en Alemania. Su actividad es 
exportar productos alimenticios nacionales a Europa, donde le surten a 
1,500 restaurantes de comida mexicana ubicados en todo el 
Continente. En poco tiempo, esta empresa alemana ha logrado 
posicionarse como una de las principales comercializadoras de estos 
productos, que importa principalmente de Estados Unidos y Canadá, 
además de México. Mex Al recibe mensualmente en Europa entre tres 
y cuatro contenedores provenientes de los tres países que conforman 
el TLC, de los cuales México colabora con unos 20 contenedores al 
año. Así compran el frijol a Canadá, la tortilla y los totopos a Estados 
Unidos.  
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De México los chiles, la bebida, desde cerveza hasta vinos espumosos 
y latería de variados alimentos típicos mexicanos. Esta empresa 
señala que tienen que comprar productos fuera de México porque la 
calidad de estos es inconsistente y no cubre los requerimientos de 
calidad necesarios, tal es el caso de la tortilla mexicana donde su vida 
de anaquel no es suficiente para cubrir adecuadamente su periodo de 
comercialización (Ortega, A.1998). La riqueza del maíz en el arte 
culinario mexicano es inagotable y esto es algo que debe conservarse 
y aprovecharse comercialmente, hacia el interior del país así como 
internacionalmente. 
 
Uso industrial. 
 
El maíz a nivel industrial se procesa de dos maneras: por medio de la 
molienda seca y la molienda húmeda. A través de molienda seca se 
obtiene harina de maíz con diferentes tamaños de partículas y el 
germen del grano del cual se extrae el aceite. En la molienda húmeda 
se obtiene almidón, aceite y subproductos para alimento animal como 
el glúten, harina de glúten y tortas de germen. Por medio de la 
hidrólisis del almidón se obtienen una gran cantidad de productos 
como la glucosa, dextrosa monohidratada, jarabes ricos en fructosa, 
fructosa, almidones modificados, etc. los cuales son usados por 
diferentes industrias como la alimentaría, de bebidas, farmacéutica, 
textil, minera, y adhesiva. 
 
Uso forrajero. 
 
El maíz es utilizado para la alimentación animal proporcionado 
directamente en mezclas y como alimento balanceado, principalmente 
para aves y cerdos. 
 
Otros Usos. 
 
En la medicina tradicional se reconoce la utilidad de la infusión de 
cabellitos de elote, empleada como diurético, para los problemas de 
riñón. En combinación con otras plantas se usa para contrarrestar 
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males hepáticos y biliares y aumentar la secreción de leche en las 
lactantes. La raíz tiene usos medicinales igualmente. 
 

En 1750 el maíz recibió de Carlos Linneo (inventor de la nomenclatura 
binomial de los seres vivos) su primer nombre científico: Zea mays . 
Zea, que se deriva del vocablo griego para designar "grano" o "cereal", 
y mays, sonido de la palabra "maíz" de la lengua castellana. Sin 
embargo, con el tiempo esa clasificación le quedó corta por las nuevas 
especies de maíz que desde entonces se han encontrado: Zea túnica  
(maíz tunicado), Zea everta  (maíz palomero), Zea indurata  (maíz 
cristalino), Zea saccharata (maíz dulce), Zea identata  (maíz dentado), 
Zea cerea  (maíz cereo). El cruce entre éstas ha dado lugar a las 
numerosas razas y sub-razas que hoy en día se cultivan en todo el 
mundo. (Fortson, R.J.1986). 
 

Otra manera de abordar el problema de la clasificación del maíz, quizá 
menos "científica" pero igualmente válida, es la respuesta recibida por 
un investigador destacado de maíz (Paul Weatherwax) ante la 
pregunta “¿Cuántas clases de maíz tiene usted aquí?". La marchanta 
de un mercado del sur de la República Mexicana respondió: "Pues 
tenemos maíz de cuatro meses y maíz de seis meses; también hay 
maíz blanco, maíz morado y maíz amarillo; y luego hay maíz grande y 
maíz pequeño. Pero todos son lo mismo. Sólo hay un nombre para 
todos ellos: todos son maíz. (Fortson, R.J. 1986). 
 
En este sistema, sólo los excedentes de las necesidades familiares 
son vendidas, pero no necesariamente después de la cosecha, 
ejemplo de esto es el Estado de México, donde se producen 
anualmente más de dos millones de toneladas de maíz, sin embargo, 
el promedio de captación de CONASUPO después de la cosecha en 
los últimos 10 años es del orden de cien mil toneladas. DICONSA en el 
año 2004 ha incrementado sus compras de maiz hasta llegar a 400 mil 
toneladas para el abasto de las tiendas rurales. Las principales regio-
nes del país donde se desarrolla esta agricultura son: Estado de 
México, Puebla, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Hidalgo y Yucatán. 
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La rentabilidad de este tipo de empresas no se puede analizar desde 
el punto de vista financiero, sino económico pues el eje de 
productividad es el trabajo familiar más que el rendimiento del capital. 
Por otra parte los beneficios no sólo provienen del grano producido, ya 
que es común el intercalar el maíz  con otros productos como el frijol y 
la calabaza, además desde que comienza el cultivo, algunas de las 
malezas son recolectadas como verduras quelites, quintoniles, 
verdolagas, crotalarias, el maíz es recolectado desde que es elote, el 
rastrojo es utilizado para alimentar ganado o como combustible, y se 
obtienen una gran diversidad de productos para su venta o consumo 
familiar. 
 
Existe en México la producción de subsistencia y la producción 
comercial, la primera se da en las pequeñas parcelas que poseen los 
productores, básicamente del sector social y que utilizan para 
autoconsumo, ya sea como alimento en cualquier época del año o 
como alimento para sus animales. Este maíz que no entra a ningún 
canal comercial, les da la seguridad de disponer del grano cuando 
tengan necesidad, además de los productos asociados con la milpa 
que también representan alimento o en su caso ingresos para el 
productor, totomoxtle, huitlacoche, quelites, rastrojo para alimento de 
animales, calabaza, chile, frijol, que son productos de la típica dieta 
mexicana. El autoconsumo nacional está estimado en 5 millones de 
toneladas. Derivado del comentario de Leopoldo Cázarez en el Ejido 
Cuajilote, Acatlán, se desprende que la agricultura de subsistencia 
también proporciona agua para la comunidad. Cuando sembrabamos 
en las laderas siempre teníamos granos para comer y  los 
manantiales no se secaban. Hoy que no sembramos no tenemos 
cosecha y los manantiales se secan con mayor frecue ncia.  
 
Dada la diversidad de maíces del cultivo se obtiene principalmente el 
elote, maíz grano blanco para consumo humano, maíz amarillo, maíz 
para semilla, maíz palomero y maíz forrajero. Para 1996 el maíz 
grano participó en la producción total de maíces en un 76.3% 
mientras que el forrajero lo hizo en un 22.8% para totalizar entre 
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estos dos productos el 99.1% del total producido. El resto, 0.9%, lo 
conforman el elote, maíz amarillo, palomero y para semilla. 
 
14 Estados representan el 82% del consumo total nacional de 
aproximadamente 22 millones 960 mil toneladas, cantidad que se 
encuentra por arriba de la producción nacional que para el año 1997 
se estimó en 18 millones 463 mil toneladas y para 1998 en 16 millones 
410 mil toneladas. Los estados entre los que se consumen cantidades 
muy pequeñas de maíz, menos del 1% en relación al consumo total, 
tenemos a Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo. A nivel 
nacional existe un déficit de casi 4 millones de toneladas en relación al 
consumo total nacional. El estado que presenta el mayor superávit de 
maíz es Sinaloa con 898 mil toneladas. 
 
La Industria Pecuaria. Se estima que en 1997 la industria pecuaria 
consumió un total de 3 millones 833 mil toneladas de maíz que 
corresponden  al 26% del consumo total de maíz en México. 
 

La Industria Almidonera. 
 
La industria del almidón llega a representar el 11% del consumo total 
de maíz teniendo aplicaciones en la industria alimentaría, textil, far-
macéutica, adhesivos, tintas, etc. La industria almidonera además de 
su producción de almidón, almidones modificados, dextrinas, 
dextrosa, glucosa, grits de maíz,  para cervecería, aceite de maíz.  
 
La Industria de la Masa y la Tortilla. 
 
El mercado de la tortilla en México alcanza un volumen superior a los 
10 millones de toneladas anuales, lo cual representa un promedio de 
122 Kg. por persona al año. Si todas las tortillas se produjeran a partir 
de harina se requerirían 5.8 millones de toneladas de esta materia 
prima, lo cual representa un mercado potencial adicional de 4.4 
millones de toneladas anuales, tomando como base el mercado 
actual. 
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Si consideramos los 10 millones de toneladas de tortillas de 
producción anual y que la Industria Harinera al 31 de diciembre de 
1996 estimó su participación en el mercado de la tortilla en 45% la 
cantidad de grano utilizado por la Industria de la Masa y la Tortilla fue 
de 3 millones 290 mil toneladas de maíz. 
 
La industria de la harina de maíz nixtamalizada es la tercera industria 
más importante consumidora de maíz. En México existen cuatro 
empresas que manejan el mercado de dicho producto, Maseca, Minsa, 
Agroinsa y Hamasa, siendo las dos primeras las que participan con 
mayor porcentaje en dicho mercado. El tipo de maíz que utiliza esta 
industria son criollos blancos dentados y semidentados. 
 
El principal destino de la harina de maíz es la industria de la tortilla. El 
tamaño del mercado estimado en 1996 es de 22.1 mil millones de 
pesos (excluyendo los subsidios del gobierno). El segmento de la 
harina para masa de maíz, del mercado total de la tortilla, ha crecido 
de manera importante durante los últimos cinco anos, desde 
aproximadamente 21% del mercado de la tortilla en México en 1991 
hasta un aproximado del 45% en 1996. 
 
Minsa presenta una capacidad instalada de producción, a diciembre de 
1996, de 1'082,628 toneladas de harina de maíz. Para finales de 1998 
esperan tener 1'400,000, es decir, una capacidad de proceso de 
1'147,600 y 1'484,000 toneladas de maíz respectivamente. 
 
El Grupo Maseca (Gruma) estima que para el año 2000 tendrá una 
capacidad de abasto de 1 millón 500 mil toneladas de maíz, es decir 
83% de la capacidad requerida de las plantas de Gruma que es de 
1.81 millones de toneladas de maíz lo que significa una producción de 
1.7 millones de toneladas de harina de maíz nixtamalizado. 
 
Maseca es el principal fabricante a nivel mundial de plantas para 
producción de harina de maíz, tortillas y "chips". Podemos afirmar que 
México es líder mundial en cuanto a tecnología de producción de 
tortillas a nivel Industrial. 
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Exportaciones. 
 

Las exportaciones realizadas por México no son realmente 
significativas por su bajo volumen. En el ejercicio 1997 sumó un total 
de 134,185 toneladas de productos exportados entre maíz dulce, 
harina de maíz, maíz para siembra y los demás maíces. 
 
El maíz dulce se exporta principalmente a E.U.A. En 1997 la mayoría 
de la harina de maíz se exportó a E.U.A., Guatemala y Honduras. Lo 
relacionado con el maíz para siembra se vendió principalmente a 
E.U.A. y Colombia.  
 
10.2 Desarrollo y tecnificación de la ganadería. 
 

Norman (1966) citado por Evans (1976), reporta que el ganado 
bovino en las regiones tropicales tarda de 3 a 4 años para alcanzar el 
peso del mercado que es de 300 a 400 Kg., resalta que el ganado 
sólo gana peso en la temporada de lluvias, llegando a tener pérdidas 
de peso de 30 a 60 Kg./animal durante la época seca por falta de 
alimento, una situación similar ha sido reportada por Mc Dowell 
(1974).  
 
En un trabajo realizado por Schiavo (1983), se conoció que los 
índices de productividad del ganado bovino de carne son bajos. 
 
Índices  de productividad del ganado de carne en México 

Concepto actuales deseables 
montas de preñez 2-4 1-15 
Abortos (%) 2-5 0.5 
Pariciones 40-50 75-90 
peso al destete (Kg.) 150 180-200 
crías destetadas  (%) 50-60 70-80 
peso al sacrificio  (Kg.)  
(24-30 meses) 

300  ( 36 meses) 300-400 

Adaptado de Schiavo, 1983. 
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En los datos mostrados, podemos observar la baja eficiencia 
productiva y reproductiva, en términos generales podemos resaltar 
que las vacas del hato nacional llegan a la etapa reproductiva a una 
edad avanzada  2-3 años, tienen una cría cada dos años y se obtiene 
de ellas poca leche y crías de lento crecimiento. 
 
Parámetros  característicos de los sistemas de producción bovina en 
el trópico. 
 

Concepto Trópico seco Trópico húmedo 
Carga animal  ua/ha. 0.3 0.7 
Peso de novillos  a 36 
meses Kg. 

260.0 300.0 

Edad al primer parto 
(meses) 

36.0 32.0 

Intervalo parto-parto 
(meses) 

22.0 17.0 

Destete (%) 45.0 58.0 
Ganancia anual de peso 
(Kg./animal) 

60.0 75.0 

Ganancia de peso (Kg./ha.) 15.0 42.0 
Fuente: Peralta y Ramos (1987) 
 
La alimentación del ganado es el principal problema técnico que 
enfrenta la ganadería mexicana, primero, porque la producción 
forrajera es estacional y dependiente de las lluvias, no se dispone de 
conocimientos para el manejo y utilización del forraje producido, no se 
dispone de recursos económicos, infraestructura y tecnología; y 
segundo porque las tierras naturales de pastoreo están muy 
degradadas y producen poco forraje. (Jiménez, 1989). 
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Ganadería extensiva. Tlaxixinca, Axutla, Pue. 

 
Una de las más evidentes características de las áreas de  pastoreo 
en México es el alto grado de deterioro observado en pastizales, por 
su reducido nivel de producción de forraje y en praderas por su corta 
vida útil, reduciendo los niveles de producción y aumentando los 
costos de producción de forraje por la necesidad de recuperar o 
reponer las praderas.  (Jiménez y Zaragoza, 1990).  
 
La ganadería se basa en la explotación de razas criollas de gran 
adaptación al medio pero de bajo potencial genético. Además con 
escaso manejo reproductivo ya que en hatos y rebaños, el semental  
está todo el tiempo con las hembras y esto genera entre otros 
efectos, altos grados de consanguinidad que es contraria a la 
productividad pecuaria. 
 
Cuando en la infancia teníamos nuestros animales en la granja 
familiar para complementar nuestra dieta, nos enfrentábamos al 
problema de no tener para darles de comer. Muchas veces por la 
tarde, las gallinas y guajolotes llegaban en parvada al patio de la 
casa. La orden de mi madre era darles un puño de maíz. Tomábamos 
del mismo bulto de donde comíamos nosotros, se los tirábamos en el 
suelo polvoso y en menos de 5 minutos se lo habían terminado y 
seguían allí esperando más. Entonces la orden invariable era, 
“espántalos, que se vayan”. 
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Ganadería de traspatio con escasa tecnificación. 

 
No comían suficiente los animales y no comíamos suficiente nosotros 
porque los pollos y guajolotes tardaban mucho en crecer y alcanzar 
un peso adecuado para comerlos o venderlos. Hacíamos como que 
los alimentábamos, los animales hacían como que crecían. Un pollo 
en el campo, sin alimento suplementario tarda más de 15 semanas en 
alcanzar 1.5 Kg. y un guajolote tarda más de 14 meses. 
Técnicamente no deben tardar más de 8 semanas y 6 meses 
respectivamente. Todavía sigue siendo la falta de comida el principal 
problema de la ganadería nacional, nuestro ganado no está comiendo 
lo suficiente en cantidad ni en calidad a través del año. 
 
Fábricas de alimentos balanceados con capacidad de producción de 
8-14 ton./día son ideales para asociaciones ganaderas que empiezan 
y desean proveerse de alimento a bajo costo empleando sus propios 
ingredientes que los productores generalmente mal baratan como el 
sorgo, maíz, cebada. 
 
Cuenta mucho la raza, pero los animales criollos bien alimentados 
pueden tener respuestas productivas importantes antes de 
eliminarlos. Nunca debe llegar una raza mejorada si antes no se 
garantiza que se le va a dar de comer bien. Lo fino es más delicado y 
exigente. 
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Primero es la comida, buen forraje abundante y de calidad, suficiente 
grano cuando se tenga. Experiencias productivas en Hidalgo y 
Tlaxcala, señalan que 5 Kg. de maíz o sorgo o cebada pueden hacer 
un kilo de carne de ovino, que se vende a $20 contra 8 pesos que se 
obtendrían por la venta apresurada del grano. La integración es la 
clave de la productividad 
 
Para mejorar y garantizar la alimentación del ganado se tiene la 
opción de aprovechar los pastos naturales, residuos de cosecha, 
cultivos forrajeros como el maíz y sorgo, pastos cultivados en 
praderas y forrajes conservados secados o fermentados. Se pueden 
lograr respuestas extraordinarias en la productividad del ganado, 
solamente con instalar un comedero aunque sea rústico para que el 
ganado coma más fácil, poner agua fresca y limpia, garantizar 
sombra a los animales en las horas más soleadas, proporcionar 
alimento suficiente, meterlos a áreas de pastoreo con buena cantidad 
de forraje en horas frescas y desparasitar periódicamente.  
 

 
Se requiere mejorar la atención y cuidados al ganado. 

 
Ovinos desparasitados en la zona de Río Frío, Mex., tuvieron 25 
gramos más de ganancia diaria que ovinos no desparasitados, ambos 
grupos pastoreando en bosque de pino. Después de la alimentación, 
la genética tiene un papel muy importante para introducir sangre más 
productiva a nuestros rebaños o manadas; pero la genética necesita 
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de la técnica reproductiva. Hemos apoyado siempre con hembras, 
pero la mejor vía de mejoramiento genético es apoyar con 
sementales, porque el impacto es mucho más amplio; en un sólo año 
podemos tener muchas crías de un semental, pero sólo una o dos de 
una hembra. 
 
Luego, la inseminación artificial es todavía de mucho mayor alcance 
porque se pueden tratar cientos de hembras, se puede determinar el 
periodo de los partos para hacerlos coincidir con la época de mayor 
producción de forraje. Concentrar las épocas de parición para tener 
lotes uniformes de ganado, reduce costos de manejo y aumenta la 
capacidad para competir en el mercado al tener mayores cantidades 
de ganado. También el transplante de embriones en una etapa 
superior de la tecnificación debido a que se puede definir con 
exactitud la calidad genética del producto, que se implanta a grandes 
cantidades de hembras. 
 

 
Hasta 49 crías al año se obtienen de una cabra, mediante transplante de 

embriones en otras hembras. 
 

Pero al igual que los cultivos, no hay nada más importante para la 
comercialización de los productos pecuarios que la  infraestructura de 
matanza y procesamiento. Todo el esfuerzo nutricional, genético, 
reproductivo y de manejo se pierde si no se cuenta con las 
condiciones para hacer llegar el producto a los mercados a mejores 
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precios. Vender animales en pie sigue siendo una desgracia para los 
ganaderos porque no les permite recibir mayores ingresos por una  
materia prima que aún lleva sus patas. 
 
El sacrificio de animales se hace en 14 rastros municipales y en 95 
mataderos clandestinos. No existen rastros TIF para aves, cerdos, 
ovinos, caprinos y bovinos, con lo cual podamos comercializar a otros 
mercados y atender el mercado de autoservicio. La no existencia de 
rastros TIF hace que las empacadoras existentes en el estado 
compren canales en otros estados o vayan a sacrificar a otros lugares 
fuera de la entidad. Un rastro TIF permitirá tener carne en canal y 
piezas empacadas o derivados procesados con lo cual se abrirán 
muchas puertas comerciales. Hay modelos de rastros promovidos por 
la FAO que empiezan con un módulo para sacrificar 25 bovinos 
diarios con la posibilidad de crecer  hasta el tamaño que se necesita. 
 
El nivel sanitario de la ganadería poblana se encuentra en buen nivel 
pero aún se requieren importantes esfuerzos en Brucelosis, Influenza 
Aviar, Fiebre Porcina Clásica y Newcastle.  Hace falta avanzar hasta 
lograr el nivel de estado libre, para así poder ingresar a los mercados 
norteamericano, europeo y asiático. 
 
En materia de lecherías, hace falta trabajar para instalar centros de 
acopio con enfriamiento, empezando por las unidades de 500 litros 
para poder encontrar un comprador permanente; después instalar 
una pasteurizadora que permita descremar, envasar leche fluida, 
hacer queso y mantequilla. 
 
La Universidad Autónoma Chapingo ha promovido una tina 
pasteurizadora de 100, 200, 400 y 600 litros por turno, suficiente para 
iniciar una empresa de derivados de lácteos, con ello, tecnificar 
microempresas como las existentes en Libres, Tehuacán, Chiautla, 
Axutla, Tulcingo, Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec. 
 
Pero hace falta también abordar las necesidades de productores 
lecheros de mayor nivel ubicados en Atlixco, Chipilo, Atoyatempan, 
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Tecamachalco, San Salvador el Seco, Tepeaca y San Martín 
Texmelucan, para instalar una planta ultrapasteurizadora que pueda 
participar con éxito en un segmento del mercado de leche fresca en la 
zona metropolitana de Puebla. Creo que empezar por proveer al DIF 
Estatal los 40,000 bricks diarios (10,000 litros) puede ser un buen 
inicio pero los ganaderos se han empeñado en algo mayor. Un poco 
orientados hacia todo o nada.   
 
La tecnificación de la ganadería en sus etapas más elementales, 
debe pasar por mejorar  la atención a nuestros animales. Primero 
asegurando su alimentación con los mejores forrajes y granos, lo 
suficiente para que no se queden  con hambre, si no hay más que 
rastrojos, pajas o subproductos agroindustriales entonces tengamos 
el cuidado de ofrecerlos en un comedero a una altura de 50 a 80 cm. 
del suelo, que no tenga el ganado que levantarlos entre la orina y 
heces. 
 
Si son muy toscos como el rastrojo de maíz o la pata de sorgo, la 
vaina de mezquite o cualquier otro similar, hay que ofrecerlos molidos 
para aumentar el consumo y aprovechamiento, si son muy polvosos y 
si es posible, agreguemos una poca de agua para reducir el polvo o lo 
ideal es agregar melaza de caña con una regadera sobre el alimento 
rebajándola con una tercera parte de agua. 
 
Nunca debe faltar agua fresca y limpia para que los animales la 
consuman cuando la requieran. Es fundamental para mejorar la 
productividad de los animales protegerlos del viento frío mediante 
corrales con los materiales disponibles o al menos instalar cortinas 
rompevientos, proteger de la lluvia y la humedad en el piso, la lluvia 
puede provocar neumonías y la humedad problemas en la pezuña. 
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Agua fresca disponible siempre para el ganado 

 
Hay que poner sombra. No es cierto que al ganado le guste la mala 
vida o esté acostumbrado al sol, el calor hace que reduzca el 
consumo de alimentos al perder el apetito y aumentar el consumo de 
agua, No es lo mismo amarrar un animal en el sol, que debajo de un 
árbol.  
 
Separemos hembras de machos para evitar que en tiempos no 
reproductivos se anden persiguiendo perdiendo energía y además 
para  tener control de crías y la descendencia, todo lo anterior se 
puede lograr con los mismos recursos existentes en cada comunidad.  
También es necesario desparasitar al ganado para que aproveche 
mejor los alimentos buenos o malos que consume. La 
desparasitación es barata y de gran impacto en el crecimiento de 
peso del ganado. 
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Indispensable tecnificar la ganadería para máxima productividad y reducir 

daños ambientales. 
 
Cuando lo anterior se domina, la producción, el crecimiento y la 
condición física de los animales se incrementa y sólo si ya no hay 
mayores incrementos de productividad, entonces si hay que pensar 
en cambio de raza, introducción de sementales, alimentos 
balanceados, establos, corrales tecnificados y todo lo que el avance 
productivo va a ir exigiendo.  
 
Nunca lleve una raza mejorada a un lugar donde no se ha  aprendido 
a cuidar el ganado. Sin  las recomendaciones anteriores, sólo va a 
perder su dinero. En muchas comunidades rurales  de Puebla es 
común ver animales como cerdos, burros, becerros, toros y vacas con 
un palo atravesado al pescuezo para que no atraviesen cercas de 
alambre o, becerros y cerdos con una tabla colgada a la nariz para 
que no tomen leche de sus madres o no hagan daño a cultivos.  
 
También,  se les puede ver amarrados de las patas delanteras con 
lazo y hasta alambre para que no se vayan lejos de la casa o 
amarrados de una pata trasera al pescuezo con la misma finalidad, 
esto es muy perjudicial para el animal que queremos que nos 
mantenga y apoye, mejor busquemos como alimentarlos y cuidarlos 
mejor.   
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Tecnificar la alimentación del ganado. 
 
Hace algunas décadas el ganado era, como su nombre lo indica, algo 
más en el patrimonio; algo guardado, lo ganado, lo sumado. Hace 
muchos años las necesidades familiares y las demandas de 
alimentos eran menores. También lo eran los parámetros que median 
el desarrollo personal; comer, tener manta y estrenar algo durante las 
fiestas patronales eran las grandes metas de las familias. Hoy éstas 
han cambiado y tener una carrera profesional, comprar automóvil, 
tener televisión, videograbadora, antena parabólica y computadora 
con acceso a internet son ya los nuevos paradigmas de prosperidad 
en las comunidades. 
 
Por eso antes al ganado casi no se le atendía, porque además en el 
caso de equinos, bovinos y caprinos, éstos tenían abundancia de 
pasto  en terrenos baldíos  y cerros. No había que preocuparse por 
que en efecto, el ganado se mantenía solo o casi solo. A fin de año 
sólo se iba a ver cuantas crías más había, cuales animales se habían 
muerto, el ganado vivía en los cerros como lo hacen muchas cabezas 
hasta la actualidad.   
 
Pero esa costumbre se quedó hasta nuestros días y hoy,  la mayoría 
de los que  tienen ganado siguen esperando que los pastos naturales 
lo mantengan, aunque con preocupación se puede ver que el pasto 
se ha ido acabando, producto de muchas décadas de sobrepastoreo 
obligándonos a cambiar las estrategias. Producir y guardar forraje es 
una práctica poco arraigada, considerada como una gran carga 
económica. 
 
Con el ganado de traspatio, aves y cerdos pasa lo mismo. Estos 
animales, tan importantes en la dieta y la economía de las familias 
juega un papel de alcancía para tiempos críticos, tienen problemas 
similares en la concepción cultural de su explotación. 
 
Los cerdos generalmente se tienen en la casa para aprovechar los 
desperdicios de comida, tortillas duras, masa, guisados en 
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descomposición y los residuos de cosechas, como granos pequeños, 
quebrados o para aprovechar granos que quedan en el campo 
después de la cosecha. 
 
Las aves se alimentan de lo que encuentran en el campo y se les 
complementa con granos que se toman de la misma dotación 
destinada a la alimentación de la familia. Por ello se raciona 
demasiado y en realidad sólo se les medio alimenta, por eso también 
nuestros animales de traspatio sólo medio crecen y medio producen 
porque tardan muchos meses para alcanzar el tamaño de consumo 
familiar o un peso suficiente para su mercadeo. 
 
Por lo anterior es necesario tomar en cuenta que hace falta mayor 
atención  en la alimentación  del ganado, para lo  que es necesario 
considerar tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Al utilizar rastrojo de maíz, es deseable cortarlo, almacenarlo y 
ofrecerlo picado, en comederos por lo menos de canoa, batea o 
tablas. Así evitará pérdida de hojas  y desperdicio en el campo, 
mejorará el consumo, evitará desperdicio en comederos y aumentará 
la eficiencia de los nutrientes. No ofrezca rastrojo entero porque el 
ganado no podrá consumir la caña seca y si lo hace le costará más 
trabajo y reduce su productividad. 
 

 
No les tire la comida a sus animales en el piso, les cuesta  

más trabajo levantarla. 
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Ponga un comedero, aunque se rústico y desmenuce el forraje tosco. 

  
A los bovinos, procure agregar algo de forraje verde, cuando esto sea 
posible a los rastrojos y pajas para asegurar el consumo de vitamina 
A, minerales y proteína; también se puede adicionar  si la tiene cerca, 
melaza de caña en cantidades de 500 a 1000 gramos por animal 
adulto o equivalente, gallinaza o pollinaza hasta en un 20%  del peso 
del alimento diario en base seca o grano molido desde lo que las 
posibilidades económicas permitan hasta 1000 gramos por cabeza. 
En cantidades equivalentes al peso en ovinos y caprinos. 
 

Ofrecer sales minerales en forma regular y no sólo al inicio de las 
lluvias como lo hacíamos antes. Hoy existen piedras de mezclas 
minerales que se ponen a disposición del  ganado para su consumo a 
libertad. Éstas deben contener sal común, que aporta cloro y sodio, 
pero también deben tener calcio, fósforo y microelementos. 
 

A las aves y cerdos, hay que facilitarles tomar el alimento y que éste 
no se revuelva con la tierra, el lodo, las piedras y el agua. Sabemos 
que las aves por su pico largo y los cerdos por su hocico tienen 
ventajas para tomar alimento revuelto con tierra y piedras pero es 
mejor si les facilitamos el trabajo de recolección y no sólo aventar la 
comida con desgano, ya que si los animales comen bien producirán 
mejor  para beneficio de sus dueños. Ofrezca sales minerales 
periódicamente. En el mercado existen piedras para que los animales 
las vayan lamiendo de acuerdo a sus necesidades. 
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Saladero para ganado en pastoreo libre. 

  
Manejo del ganado. 
 

Las actividades agropecuarias se han transmitido de generación en 
generación desde hace siglos. Ha habido muchos avances pero por 
otro lado se han heredado rezagos, distorsiones y conceptos 
erróneos. Ejemplo de lo anterior lo tenemos en la ganadería caprina, 
la cual está ampliamente adaptada a condiciones adversas de clima, 
suelo, vegetación y topografía. 
 
Las cabras tienen la suficiente capacidad para obtener su alimento  
de los arbustos incluso los espinosos y son animales especializados 
en seleccionar las partes vegetativas  más  nutritivas. Hay  estudios 
que demuestran que la variación de la composición  de la dieta de  la 
cabra es mínima a lo largo del año. No obstante  cuando se crían en 
mejores condiciones  la respuesta productiva es mejor. 
 
Cuando se alimentan con alfalfa y otros forrajes de mejor calidad, 
adicionando concentrado es posible lograr que las hembras 
produzcan 8 litros de leche por día o alcancen los 30 Kg. de peso a 
los seis meses como ocurre con la raza Boer. El hecho de que las 
cabras salgan a comer a los cerros, no quiere decir que eso sea lo 
que prefieran.  
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Si no salen y se quedan en los corrales producen más. Sin embargo 
hay  todavía productores que piensan que si no  salen a hacer 
grandes caminatas, los chivos se van a entumir o enfriar. De igual 
forma el nopal, la sábila, la pitahaya y otras plantas resisten  
ampliamente las condiciones de sequía, están adaptadas a esa 
situación  pero si se les aplica una poca de agua responden 
productivamente mejor. 
 
Así pasa también con la adaptación del ganado al sol. En la 
ganadería extensiva que predomina en México, encontramos que en 
muchos casos no se les pone sombra a los animales porque ya están 
acostumbrados al sol, sin embargo necesitan el sol para agarrar 
color. Por otra parte estamos tan acostumbrados ver asolearse a los 
animales que nos ha parecido algo normal. 
 
Los seres humanos necesitamos el sol porque ello permite al cuerpo 
sintetizar la vitamina D, importante en el aprovechamiento del  calcio. 
Sin embargo,  esto debe ser sólo hasta cierto límite sin excesos. 
Trabajos de investigación realizados en Jamaica con becerras 
gemelas, han demostrado que poner sombra durante la preñez 
permitió obtener becerros al nacimiento  con pesos de 39 Kg. contra 
35 de aquellos cuyas madres no tuvieron sombra disponible.  
 
Asimismo, en producción de leche las vacas con sombra produjeron 
500 litros más durante la lactancia que aquellas sin sombra. La 
diferencia se atribuyó al efecto de la radiación solar que al chocar con 
la piel en parte  se transforma en calor elevando la temperatura del 
cuerpo, aumentando el consumo de agua y reduciendo el consumo 
de alimento y nutrientes, además de acelerar la respiración  que limita 
el ingreso de alimento al sistema digestivo. 
 
Pero también una alta temperatura corporal provoca una inhibición 
del apetito bloqueado por el cerebro como respuesta a la mayor  
temperatura de la sangre que provoca una sensación de saciedad, 
confundiendo el efecto  porque en condiciones normales la digestión 
y absorción de nutrientes eleva naturalmente la temperatura de la 
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sangre. Si una vaca no se alimenta bien no podrá desarrollar a la cría 
y además reducirá su producción, adicionalmente a los efectos sobre 
el sistema hormonal que controlan la producción de leche. 
 
Para ello es importante garantizar sombra a nuestros animales misma 
que se puede proveer con la construcción de tejabanes de lámina, 
teja, paja, tiras de madera, ramas, pasto, carrizo y cualquier material  
disponible o bien plantar árboles para sombreaderos. 
 
Poner sombra al ganado no es caro, se traduce en beneficios y es 
muy sencillo. No quiere decir esto que ya con la sombra vamos a 
resolver problemas productivos mayores, pero en zonas cálidas 
donde los rayos solares son intensos es necesario hacer mejoras en 
el manejo como disponer de agua fresca, ofrecer suficiente alimento y 
de buena calidad, controlar parásitos y enfermedades y como aquí 
hemos señalado, poner sombra  como una forma integral de  ofrecer 
mejores condiciones  de vida al ganado para que  éste las revierta 
sobre sus dueños. La fórmula parece simple, aunque sin 
conocimientos puede  ser muy complicada. 
   
Evite las grandes caminatas porque en éstas se pierden los nutrientes 
que deberían ser para ganancia de peso y producción, lo que provoca 
prolongados tiempos de engorda, pocas pariciones y alta mortalidad. 
 
Tecnificación  de la ganadería sierra norte y noror iental. 
 
La sierra norte y nororiental se distinguen por contar con la mayor 
producción bovina en los municipios de Venustiano Carranza,           
Francisco Z. Mena, Jalpan, Hueytamalco, Ayotoxco y Tenampulco. 
De esta región se obtienen cada año 60,000 bovinos gordos, bajo 
condiciones  de pastoreo. 
 
Hace 14 años empezaron a introducir el cerco eléctrico para el 
manejo del pastoreo tecnificado, hubo mucha resistencia a la 
adopción, por desconocimiento y temores infundados. Hoy muchos 
productores han comprobado sus ventajas productivas y económicas. 
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Se han introducido razas mejoradas y a partir de la aplicación de 
Alianza para el Campo, la genética se ha mejorado a tal grado que la 
calidad de los becerros obtenidos es muy similar a los obtenidos en 
los estados fronterizos, para su exportación a los Estados Unidos, por 
ello es urgente, continuar esfuerzos para tener mayores niveles 
sanitarios que permitan el intercambio comercial de ganado  con otros 
estados y países. Durante el 2003 se obtuvo el reconocimiento de 
zona libre de Brucelosis y Tuberculosis, por esfuerzo conjunto entre el 
Gobierno del Estado y la SAGARPA. 
 
 

 
Ganadería bovina en pastoreo. Venustiano Carranza, Pue. 

 
El establecimiento de praderas con especies mejoradas como pasto 
insurgente, pasto mulato y Guinea Tanzania le ha dado mayor 
productividad forrajera a la región y ha consolidado una nueva cultura 
de la alimentación del ganado. La sequía del año 2002, obligó a 
productores y gobierno a construir jagüeyes para aumentar la 
disponibilidad de agua y a recargar los mantos acuíferos en la región 
para prevenir una nueva etapa critica por falta  de agua. La sequía, 
fue un aviso de lo que pudiera pasar, creo que el manejo de cuencas, 
para retener el agua hacia los acuíferos es algo urgente para el 
desarrollo socioeconómico regional en todo el Estado.   
 
La mayor necesidad existente en la actualidad es la construcción de 
un rastro Tipo Inspección Federal que permita comercializar carne en 
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canal y en cortes empacados para agregar valor al producto y no 
seguir vendiendo animales en pie. Sin esta infraestructura es 
imposible ingresar a nuevos mercados. 
 
En la región de Chignahuapan, Zacatlán y Aquixtla, se encuentra la 
zona ovina más importante del estado en lo referente a borregos de 
lana. En la sierra norte y nororiental se produce el borrego de pelo 
con buenos resultados especialmente como actividad complementaria 
a la agricultura. En ambos casos la introducción de razas, el 
establecimiento de praderas, la adopción del cerco eléctrico, manejo 
sanitario y alimentación suplementaria son los factores 
indispensables de tecnificación. 
 
Pero al igual que otras especies el elemento integrador del desarrollo 
pecuario es contar con un rastro TIF que permita agregar valor a los 
productos cárnicos. El  rastro de Zacatlán - Chignahuapan tiene esa 
finalidad. En la misma situación  se encuentra el aprovechamiento de 
la lana, en esta región de Zacatlán se ha inducido la adopción de 
telares para la obtención de prendas de vestir mediante proyectos 
que dan aprovechamiento a un subproducto, que normalmente se tira 
o malbarata, para generar empleo, ingresos e integración de la 
cadena productiva ovina. La lana sucia, que se produce en 2 Kg. por 
animal por año, vale sólo 1.5 pesos y en prendas se incrementa casi 
10 pesos. Se requieren lavadoras de lana, cardadoras y telares para 
la confección de prendas a nivel comunitario. 
 
Tecnificación de la ganadería Puebla-Tehuacán 
 
En la región Puebla- Atlixco - Tecamachalco - Tehuacán, la ganadería 
bovina especializada es productora de leche. Incluyendo Cholula, San 
Martín Texmelucan,  Oriental y San Salvador el Seco. La producción 
lechera de las principales cuencas es la siguiente: 
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Regiones         Bovinos  Productores     Producció n de Leche  
                     de Leche               (litros /año)  
 
Valle de Serdán      2483       4,150,960.00 
Libres - Oriental   5349    10,406,350.00 
Tehuacán      1910        4,715,250.00 
Tecamachalco      9273    21,964,375.00 
Atlixco          11127    30,337,375.00 
San Martín Tex.     5176    10,806,200.00 
Sierra Norte      9585        7,421,175.00 
   TOTAL        44,903    89,801,685.00 
 
La necesidad prioritaria del desarrollo de la lechería en la región es 
principalmente el establecimiento de plantas de pasteurización y 
ultrapasteurización para aprovechar los mercados de los principales  
centros urbanos. La venta de leche bronca, no tendrá espacio en los 
mercados en los próximos años. Complementario a las  empresas 
productoras de queso, se integra la cadena láctea que fortalece la 
actividad. Sin embargo, la quesería es muy variada en su demanda 
de leche. 
 
La producción porcícola se ha desarrollado en esta región y junto a la 
de Tecamachalco es la de mayor integración en el Estado. No 
obstante requiere de apoyos para sanidad, abasto de granos e 
infraestructura de matanza y empaque de productos. La venta de 
huevo deshidratado, es una opción de comercialización. La actual 
venta de huevo libre de patógenos para elaboración de vacunas es 
un nivel de alta tecnificación que distingue a los avicultores que lo 
exportan.     
 
La avicultura en Tehuacán y Tecamachalco constituye  la segunda 
más importante actividad productiva a nivel nacional tanto en la 
producción de huevo como carne de pollo. 
 
La matanza de chivos en Tehuacán es una tradición desde hace 
décadas. Permite la comercialización de más de 3000 cabezas de 
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ganado entre los meses de octubre a diciembre. Originalmente esta 
actividad se constituía por la engorda nómada de cabras por la región 
Mixteca iniciando al principio de la lluvias  en Huajuapan de León,  
Oaxaca buscando pastos y agua hasta llegar a Tehuacán en el mes 
de  octubre para su comercialización. 
 
Tecnificación de la ganadería mixteca. 
 
En 1991, empezamos a promover el cultivo de pastos para la 
producción de forrajes, con mucho éxito. El pasto buffel y el llanero, 
tuvieron gran aceptación entre los ganaderos. En muchos lugares se 
vió el impacto sobre el porcentaje de partos, el número de crías, la 
producción de leche y la condición corporal de los animales durante la 
época seca. Esto fue el inicio de un proceso de tecnificación que se 
complementó con la construcción de jagüeyes para dotar de agua al 
ganado y luego el apoyo para adquirir ganado mejorado. 
 
En el 2001, cuando se combinó la crisis cañera por la contracción del 
mercado del azúcar y la sequía intensa, convinieron ganaderos, 
gobierno y cañeros utilizar una parte de la caña que no entró a 
molienda, como forraje para el ganado. Chiautla, Tehuitzingo, 
Huehuetlán, Tulcingo de Valle, Chila de la Sal, Tilapa, Izúcar de 
Matamoros y otros, empezaron a producir y guardar forraje ensilado. 
Más de 800 toneladas se guardaron en el 2002 y se estima que más 
de 1,500 ton. se almacenaron en el 2003. Adicionalmente se apoyó 
con sementales, con lo cual hoy se tiene una ganadería que ya no 
padece falta de forraje por la sequía y la calidad del ganado se ha 
incrementado sustancialmente. 
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con el apoyo de Melquiades Morales, se resolvió de fondo el problema de 

sequía en la ganadería mixteca. 
 

Durante la sequía del año 2001 el Gobierno del Estado, promovió la 
mecanización con 26 ensiladoras para la cosecha de caña de azúcar 
donde cada máquina cosecha 10 ton./hora de caña finamente picada. 
También se apoyó con 14 tractores y 17 remolques, con una 
inversión de 3.5  millones. Esto permitió revertir la muerte de ganado 
que se presentaba anualmente en cada época seca; se mejoró la 
productividad y al final se adopto la cultura de la conservación de 
forrajes en silos trinchera donde hoy sólo en Chiautla de Tapia se 
almacenan más  de 2,000 toneladas, de forraje de caña, maíz y sorgo 
forrajero. 
 
El uso de caña de azúcar como forraje picado es una práctica 
cotidiana en el estado de Morelos. En la región de Puente de Ixtla es 
común encontrar puestos de venta de forraje de caña picada, 
envasada en costales con un promedio de 29 Kg. a un costo de 12 
pesos. Sólo un poco menos de 50 centavos por kilogramo. Con una 
picadora de 5 caballos y vehículo Pick Up, los cañeros de Morelos 
ofertan caña picada a los ganaderos. 
 
Este forraje se puede consumir fresco o deshidratado al sol, aunque 
lo más común es almacenarlo en recipientes como toneles, botes, 
bolsas de nylon o silos  para que se conserve ensilado. Una 
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plantación de caña puede cosecharse diariamente, en forma rotativa 
para obtener forraje fresco durante la época seca del año.  
 
Algunas de las necesidades de tecnificación en la Mixteca son: 
Impulsar el uso intensivo de la vaina de mezquite que abunda en la 
zona. Establecer sistemas de conservación  de pastos y la promoción 
del mercado del cabrito, tomando en cuenta que la totalidad de 
cabritos que nacen entre enero y abril se mueren por falta de forraje 
para las madres. Impulsar la construcción de presas de gavión, 
jagüeyes, zanjas, subsoleo y reforestación para retener agua y 
después poder construir pozos Noria para tener pequeñas áreas de 
riego para la producción intensiva de forraje. Con  esto, se pretende 
promover que el ganado vaya gradualmente quedándose en corrales 
para permitir la recuperación del área forestal en beneficio del suelo y 
agua y de la productividad caprina.  
 

 
La barbacoa de chivo, una tradición comercial en la Mixteca. 

 
Cabras lecheras. 
   
La producción caprina es una actividad ganadera poco desarrollada 
en México, que históricamente ha sido relegada a zonas de pobres 
recursos naturales, donde su capacidad de adaptación le ha permitido 
sobrevivir produciendo escasamente. Su importancia radica en que 
es una ganadería de subsistencia para miles de familias que habitan 
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en zonas rurales marginadas, debido al manejo establecido, 
consistente en el pastoreo libre sin control, con grandes cantidades 
de animales por hectárea. Por sus hábitos alimenticios, la cabra ha 
sido considerada como una especie depredadora de la vegetación y 
causante de altos niveles de erosión del suelo en las regiones de 
topografía accidentada donde se alimenta. 
 
Con seguridad podemos afirmar que debido a las formas de 
producción, la carne y leche que se obtiene de las cabras son los 
productos de más alto costo ecológico del sector pecuario; su fama 
de animal destructor de los ecosistemas y su mayor frecuencia de 
portar la bacteria Bruccella, agente causal de la fiebre de malta han 
limitado el desarrollo de la caprinocultura en México. 
 
Mucha gente tiene la creencia que por su rusticidad, la cabra no 
requiere atenciones y sólo hay que dejarla que vaya a los montes a 
comer, allí donde no lo hacen ni las vacas ni las ovejas, incluso hoy 
iniciando el nuevo milenio, una gran proporción de productores en 
México consideran que si las cabras se quedan en los corrales como 
parte de un sistema más tecnificado de producción “se pueden 
entumir” porque están acostumbradas a andar brincando y deben 
hacer su ejercicio cotidiano.  
 
Experiencias en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, indican 
que cada día los rebaños recorren hasta 5 kilómetros en la búsqueda 
de alimento y agua; en muchos casos, lo poco que logran comer lo 
destinan a satisfacer las necesidades de energía de este gran trabajo 
físico, destinando ínfimas cantidades de nutrientes a la ganancia de 
peso o producción de leche, esto provoca que los animales tarden 
mucho tiempo en alcanzar el peso de mercado o que lleguen a éste 
con pocos kilos.  
 
En los países del llamado tercer mundo, la ganadería moderna está 
representada por los bovinos y hasta profesionalmente se tiene la 
tendencia a trabajar sólo con vacas lecheras y bovinos de engorda 
como una cuestión de prestigio profesional. 
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Será por su penetrante olor a chivo, por su latente riesgo de 
transmisión de fiebre de malta o por su alto grado de depredación, 
pero la cabra es el patito feo de la película pecuaria nacional. Sin 
embargo, en varios países se ha demostrado su gran valor dentro de 
la economía de las zonas rurales; la industria de productos como 
cajeta, dulces de leche, quesos finos, cabrito, barbacoa y artículos de 
pelo o piel, dan cuenta del importante potencial productivo de esta 
especie. Principalmente en zonas cuyas condiciones no permiten la 
producción bovina u ovina.  
 
El inventario nacional caprino asciende a 8 millones de cabezas, de 
las cuales sólo el 3% es de razas mejoradas y el resto son animales 
de tipos raciales indefinidos.  El 70% de las cabras del país están en 
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y 
Zacatecas.  
 
En Puebla hay 900,000 caprinos, se sacrifican 207,000 anualmente, 
producen 3,374 ton. de carne y 32,000 ton. de leche correspondiendo 
el 7% del volumen total obtenido de carne y 6% del leche, 
respectivamente según estimaciones del INEGI, 1997. 
 
En la actualidad, algunas razas caprinas como la Boer que pueden 
alcanzar hasta 30 kilogramos de peso a los seis meses de edad; las 
razas de pelo como la cabra de angora que produce el mohair o la 
raza cachemira productora del casimir, curiosamente la lana más fina 
del mundo, pueden dar hasta dos kilogramos de pelo al año. Entre las 
razas lecheras como Nubia, Saanen, Toggemburg y Alpina es posible 
hoy obtener hasta 8 litros de leche diariamente con manejo intensivo. 
 
En un escenario viable es posible en la actualidad producir, además 
de la carne, cantidades de 2 litros diarios de leche en buenas 
praderas o de un litro en condiciones menos favorables. La 
investigación al respecto asegura que en praderas se pueden llegar a 
mantener hasta 20 cabras por hectárea por año, lo cual es más 
eficiente que la actual producción de maíz y los cultivos tradicionales 
en zonas de temporal e incluso más eficiente que las vacas, debido al 
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menor tamaño del cuerpo. Los modelos productivos deben partir 
siempre de lo ya existente, esta fórmula no puede fallar. En mi paso 
por Puente Santa Ana, Municipio de San Salvador el Seco conocí una 
experiencia de producción de leche en praderas verdaderamente 
importante. Los  caprinocultores de San José Chiapa y Oriental, han 
hecho grandes progresos en lechería caprina. Miravalles, en Oriental 
es la comunidad lechera más importante del Estado. Con sus tanques 
de enfriamiento y la quesería han avanzado mucho.    
 

 

El curtido de la piel de cabras y bovinos, es un proceso necesario para tener 
empleo e ingresos de este recurso malbaratado o desperdiciado. 

 
Producción y  aprovechamiento de forrajes. 
 
El forraje es el alimento más barato para el ganado; de acuerdo a su 
tipo y calidad, el forraje puede ser la base de la alimentación del 
ganado, especialmente del caprino, ovino, bovino, equino y porcino. 
Los principales forrajes de Puebla son el rastrojo de maíz, paja de 
cebada, paja de cacahuate, paja de frijol, paja de amaranto, pata de 
sorgo, punta de caña de azúcar. Todos los subproductos de la 
agricultura  son de bajo valor alimenticio, con funciones y alcances 
sólo de mantenimiento, con los cuales es difícil esperar ganancias de 
peso o producción de leche. Pero para muchas regiones, contar con 
estos alimentos es indispensable para no perder peso en épocas 
críticas. 
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Maíz combinado con frijol terciopelo para máxima calidad del rastrojo. 

 
La paja de frijol y cacahuate por su mayor contenido de proteína, 
llega a tener también un mayor costo. Se estima una disponibilidad 
estatal de rastrojo de maíz de 2.5 millones ton./año; 100 mil toneladas 
de punta de caña. Todas las pajas y rastrojos, por su dureza y 
volumen, tienen un bajo nivel de consumo para el ganado, más aún 
cuando por su manejo se provoque una alta pérdida de hojas.  
 

Por eso, una recomendación básica es buscar la forma de moler o 
picar estos forrajes y complementarlos cuando se pueda con grano, 
alfalfa, pastas proteínicas,  vainas de mezquite ó forraje de guaje. 
También derivado de la industria harinera se cuenta con salvado y  
salvadillo de trigo o  cascarilla de arroz. 
 
Derivado de la agroindustria frutícola, se puede tener bagazo de 
manzana que se fermenta y se guarda ensilado. 
 
Las especies forrajeras arbustivas tienen gran importancia en el 
estado. Se aprovechan los frutos del mezquite, la guazima, el guaje 
forrajero, acacias diversas, y el ojite en la sierra norte. 
 
Pero los métodos  más  avanzados en la conservación de forraje son 
el secado al sol o henificado que se hace con alfalfa, avena, cebada, 
hojas de maíz, guaje y pastas.  
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Ensilaje es el proceso por medio del cual el forraje verde con buen 
contenido de azúcares se almacena en silos; bien picado, 
compactado y se fermenta durante 20-30 días, quedando húmedo y 
ácido para durar más de 5 años sin destaparse.  
 

 
Forraje picado para maximizar el consumo por el ganado 

 

 
Ensilaje de maíz. 

 
Importancia de las leguminosas en la agricultura. 

 
Las leguminosas son fuentes importantes de nutrientes en la 
alimentación humana y animal, debido al mayor contenido de proteína 
que aportan en la dieta en comparación con las gramíneas y otras 
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especies, razón por la cual ocupan un lugar preponderante en la 
economía mundial. 
 
La familia de las leguminosas comprende cerca de 20 mil especies 
con aproximadamente 625 géneros. Solamente han sido estudiadas 
cerca del 15 % de éstas. Muchos de nuestros cultivos alimenticios 
más importantes se encuentran dentro de esta familia (NifTAL and 
FAO, 1984). Son también consideradas, como los cultivos más 
importantes del mundo. Otros autores, señalan que la familia 
Leguminosas comprende 14 mil especies (Camacho, 1977). 
 
Rachie (1977), señala que las leguminosas de grano constituyen el 
mayor componente de la agricultura tropical. Crecen mezcladas, 
asociadas, en rotación o como sistemas de cultivo puro y son 
utilizadas de varias formas como alimento, forraje, cobertura y abono 
verde. El mismo autor señala que los dos constituyentes más 
importantes de la nutrición humana son calorías y proteínas.  

 
Los requerimientos diarios de los adultos se estiman en 2,300 
kilocalorías en mujeres y 2,800 en hombres multiplicando el total de la 
población por 0.23, dando un requerimiento promedio por persona de 
2,120 kilocalorías. El requerimiento diario de proteína se estima en 63 
g por persona, sin embargo, dado que los niños en crecimiento 
requieren proporcionalmente más proteína en relación al peso del 
cuerpo, la estimación razonable de las necesidades diarias puede 
hacerse sobre 60 g por persona. 

 
Tahir (1970) citado por Rachie (1977), menciona que a nivel mundial, 
las plantas contribuyen con el 70 % de las necesidades de proteína 
para la alimentación humana y 30 % para los animales. Sin embargo, 
en los trópicos de países desarrollados las plantas proporcionan el 
90% del alimento proteico.  
 
De las proteínas vegetales, los cereales aportan el 68%, las 
leguminosas de grano 18.5% y las raíces, tubérculos, nueces, frutas y 
vegetales el 13.5%. En 1968 la producción de proteína vegetal de 
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todas las fuentes se calculó en 154 millones de toneladas o 43 
kilogramos por persona al año. 

 
México es un país con alto potencial para la producción de 
leguminosas nativas forrajeras pero la investigación y conocimientos  
sobre éstas no ha sido lo suficientemente extensa, por lo que no se 
ha podido dar el aprovechamiento adecuado a estas especies. 
 
La adecuada utilización de los recursos naturales con frecuencia no 
se realiza por desconocimiento de los mismos en los aspectos 
esenciales de sus características cuantitativas  y cualitativas. 
 
Los recursos forrajeros; de un valor incalculable para el desarrollo 
pecuario mundial, son mal manejados y generalmente sobre-
utilizados en los países en vías de desarrollo. En México, la 
cuantificación por lo menos aproximada y confiable de las áreas 
forrajeras, no se tiene y las estadísticas varían grandemente  de una 
dependencia a otra y de acuerdo a los fines que tenga el manejo de 
la información. 
 
Las leguminosas forrajeras, base de la agricultura en varias partes del 
mundo, no han tenido impulso en México, con excepción de la alfalfa, 
y su utilización es muy incipiente, aún cuando muchas de las 
especies del área tropical son consideradas nativas de nuestro País. 
Las posibles razones del reducido uso, en comparación con otros 
recursos forrajeros, son el desconocimiento existente por parte de los 
productores en cuanto a los beneficios que estas plantas pueden 
aportar a los sistemas agropecuarios, ignorancia acerca del manejo y 
utilización y, a la falta de semilla. 
 
La mayoría de las praderas tropicales se han visto afectadas por la 
quema periódica, ya sea intencional o accidental. Esto ha provocado 
el predomino de gramíneas resistentes a la quema y la desaparición 
de las mejores leguminosas nativas, porque éstas son menos 
resistentes, se recuperan más lentamente que las gramíneas y 
debido también a la falta de azufre que es esencial para la simbiosis 
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de las leguminosas y el Rhizobium y, que se pierde con la quema 
(CIAT, 1979). 
 
El predomino de las gramíneas aparentemente ha conducido a la 
creencia común de que éstas constituyen el único alimento para el 
ganado en pastoreo; lo cual sucede en muchos sitios, debido a las 
prácticas de manejo que favorecen su crecimiento y tienden a 
eliminar a las leguminosas. 
 
Esta preferencia en favor de las gramíneas está muy arraigada entre 
muchos ganaderos, al grado que no reconocen leguminosas de buen 
valor en las praderas ni siquiera cuando están presentes. Muchos 
hasta las consideran malezas y las tratan como tales. Por lo tanto, no 
es de sorprender que la adopción de praderas asociadas de 
leguminosas y gramíneas haya sido lento y que los fracasos sean 
frecuentes (CIAT, 1979). 
 
Es obvio que muchos de los factores que afectan la persistencia de 
las leguminosas forrajeras tropicales no están bien estudiados. 
Cuando de combinan varios factores (suelo, precipitación, tipo de 
leguminosa, competencia de gramíneas, ataque de patógenos, 
método de pastoreo, atributos a la planta y producción de semilla) 
que afecta la persistencia algunos beneficios pueden ser 
influenciados negativamente por otros. Esto crea confusión para el 
investigador o para el ganadero, especialmente en la determinación 
de las mejores prácticas de manejo del pastoreo.  
 
Sin embargo, no todo es negativo. Trabajos recientes muestran 
progresos en el mantenimiento de las asociaciones gramíneas- 
leguminosas en el trópico, en la solución de las interrogantes  sobre 
factores individuales que afectan la persistencia de las leguminosas. 
En la actualidad el manejo del pastoreo puede explicarse más 
fácilmente y los avances en este sentido son evidentes (Kretchmer, 
1988). 
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En México, las introducciones de las leguminosas, aunque datan 
desde finales de los 70´s, has. sido esporádicas a través de los años; 
pero los estudios de selección no pudieron dar el salto sistemático  de 
los jardines de Introducción a las etapas agronómicas y de manejo 
con los animales (Ramos, 1988). 
 
Es común en la mayoría de los ganaderos, emplear solamente 
gramas nativas, por el desconocimiento de nuevas variedades y 
mejores especies forrajeras. En la actualidad se cuenta con una gran 
diversidad de especies, tanto de gramíneas como de leguminosas y 
siempre habrá una con características más positivas para cada región 
(Córdova,  et al; 1978ª). 

 
El uso de las leguminosas forrajeras para la alimentación animal en 
los trópicos ha sido limitado, principalmente por el desconocimiento e 
incentivos económicos inadecuados. Sin embargo, los avances en el 
mejoramiento de variedades y en el desarrollo de prácticas 
agronómicas y de manejo son promisorias y merecen consideración 
(Skerman, 1977). 
 
Los efectos benéficos de las leguminosas sobre el suelo y otros 
cultivos han sido apreciados desde hace mucho tiempo, pero no fue 
sino hasta la década de 1880 que fue confirmado, debido a la fijación 
de nitrógeno atmosférico por nódulos bacterianos asociados a la raíz 
(Spedding y Diekmahns, 1972). 
 
En los primeros años de la década de 1970, la producción de 
nitrógeno para fertilizantes alcanzó la cifra de 25 mil millones de 
toneladas que se distribuyeron en su mayor parte, en los países con 
alta tecnología agrícola y gran desarrollo económico. En Estados 
Unidos y en los países bajos, se utilizó durante este periodo, 
fertilizante nitrogenado a una tasa equivalente de 17 kilogramos por 
persona por año, mientras que en la India, la proporción fue sólo de 
0.7 kilogramos por persona por año. 
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La fijación biológica de este elemento es significativa en la aportación 
de nitrógeno entre 100 a 500 mil millones de toneladas por año, la 
cual en gran parte corresponde a la fijación simbiótica de Rhizobium, 
a través de esta relación simbiótica se aprovecha en forma parcial el 
nitrógeno atmosférico, que constituye un 80% de los gases de la 
atmósfera y que está presente en el aire en concentraciones de hasta 
60,000 toneladas de nitrógeno por hectárea. (Iturbide, 1981). 
 
Los zacates y las leguminosas están relacionados a una agricultura 
próspera. Suministran forraje para el ganado y constituyen uno de los 
principales medios para la conservación y el mejoramiento del suelo. 
Los forrajes de alta calidad productiva proporcionan la mejor y más 
barata fuente de alimentación para el ganado, al mismo tiempo 
benefician el suelo donde crecen. 
 
Las leguminosas contienen más nitrógeno que cualquier otra de las 
familias de las plantas. Esto las hace especialmente valiosas como 
alimento para el ganado, así como fertilizante para cultivos 
posteriores (Buller et  al; 1955). Estas plantas son importantes en las 
praderas por dos razones. La primera, y la más sobresaliente en un 
sistema de producción es la independencia del nitrógeno del suelo y 
la segunda, referida a la aportación de proteína que aumenta la 
calidad de la dieta o alimento para el ganado. (Smethan, 1981). 
 
Árboles y arbustos forrajeros. 

 

Guaje Leucaena leucocephala  (Lam) De Wit. Es  originario de 
México y Centroamérica (Bogdan, 1977), se encuentra en forma 
nativa en la Península de Yucatán  y Centroamérica,  la cita más 
antigua donde se hace referencia al guaje, aparece en el códice 
Mendoza y se relaciona con la fundación de la ciudad de Oaxaca, que 
ocurrió entre los años 1,440 y 1,469 después de Cristo (Pérez, 1980). 
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Guaje Leucaena leucocephala. 

 
Se encuentra distribuida en los trópicos del Viejo y Nuevo Mundo 
(Skerman. 1977), principalmente en los trópicos  de Australia, Hawai 
y México, así como en Filipinas, Taiwán, Indonesia, India,  Malawi, 
Nigeria, Fiji, Cuba y Brasil (Jones, 1986). 
 
En México se cultiva en la vertiente del Golfo desde el norte de 
Veracruz y sur de Tamaulipas hasta la Península de Yucatán  y en 
forma silvestre se encuentra en la vertiente del Pacifico desde Sinaloa 
hasta Chiapas, formando parte de la vegetación secundaria de selvas 
medianas subcaducifolias y caducifolias. Ha sido objeto de intensa 
propagación, por lo que es muy común encontrarla cerca de los sitios 
de población humana. (Pennington y Sarukhán, 1968). 
 
Se desarrolla en lugares con temperatura promedio entre 22 – 30°C 
con una mínima de 10°C (Skerman, 1977). Requiere de  600 a 1700 
mm. de precipitación anual (Whiteman, 1980). Crece desde el nivel 
del mar hasta los 1800 msnm. (Skerman, 1977; FIRA, 1984). En 
cuanto a latitud, esta especie crece entre la franja de los  30° de 
latitud norte y sur (Skerman, 1977); aunque lo más común es hasta 
los 23.9° de latitud norte y sur (Russell y Webb, 1 987). 
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Se desarrolla en gran diversidad de suelos, pero su mejor desarrollo 
ocurre en  arcillosos, profundos, alcalinos con buena fertilidad, 
humedad suficiente, bien drenados y pH neutro (Bogdan, 1977).  
 
Para la producción de semillas de Guaje, la densidad de siembra es 
de 5,000 plantas/ha., con una separación entre surcos de 2 m y un 
metro entre plantas. La producción se puede realizar durante todo el 
año con suficiente humedad, aunque la mayor fructificación se 
presenta durante la época seca. Bajo condiciones de riego se ha 
observado que en los meses de abril, mayo y junio cuando se 
presente una temperatura media mayor de 30°C, se re duce la 
floración y no hay formación de vainas.  
 

 
Semillero de guaje en Ajuchitlán, Gro. Banco de México-FIRA 

 
Bajo buenas condiciones de humedad los árboles alcanzan alturas 
superiores a 2.5 m. por lo que, es necesario podarlos 3 ó 4 meses 
antes de la floración principal para facilitar la cosecha. El primer corte 
a 10 cm. de altura para estimular la formación de ramas y los 
siguientes a 80 cm. para acelerar la recuperación e incrementar la 
producción de vainas por ciclo. La cosecha de las vainas se realiza 
en forma manual y la separación de las semillas de las vainas puede 
ser mecánica o manual con uso de combinada y con golpes de vara, 
auxiliado por harneros de diferentes diámetros para la limpieza de las 
semillas. (Pérez, 1980). 
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Bajo condiciones de riego en el Centro Demostrativo “El Camichin”, 
Colima, produce tres cosechas al año, en los meses de marzo, junio y 
octubre obteniéndose una producción aproximada de 300 Kg. de 
semilla de buena calidad y en Ajuchitlán, Gro., en el Centro 
Demostrativo para producción de semillas forrajeras del FIRA, la 
variedad Perú con riego produce 300 Kg. de semilla de buena calidad 
ocurriendo la cosecha durante los meses de diciembre abril,  (FIRA. 
1984). Cuando se ha fertilizado con 250-300 Kg. de fósforo/ha. la 
producción de semilla se incrementa hasta 440 Kg. (Gómez, 1984). 
 
Aplicando diferentes niveles de fósforo (50,100,150,200,250, y 300 
Kg. fósforo/ha.) para la producción de semilla de la Leucaena  
leucocephala variedad Perú en Ajuchitlán, Gro., se obtuvo un 
rendimiento de semillas de 376.6 a 502.7 Kg./h. siendo el mejor 
rendimiento en este último con la aplicación de 250 Kg.  (Gómez, 
1991). 
 

 
Guaje, importante especie para forraje, alimentación humana  

y reforestación. 
 
Bajo condiciones de riego, Skerman (1977), reporta producción de 
400 a 600 Kg./ha. Para poder almacenar las semillas es necesario 
tratarlas con Malathion, Methoxichlor o algún otro producto similar 
(Brewbaker, 1976). 
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La variedad Perú, ofrece grandes posibilidades en el trópico seco 
AW, para incrementar la producción de carne, al asociarla con pastos 
rastreros o de porte bajo, debido a su excelente forraje, resaltando su 
valor en época de escasez de alimento. (Sánchez, 1985). 
 
La variedad Cunningham se obtuvo por cruzamiento entre la variedad 
Guatemala y la variedad Perú, cuya generación F8 generó una línea 
vigorosa de alto rendimiento y que fue registrada como Cunningham, 
se introdujo en Cuba en 1977, procedente de Australia. Es un arbusto 
de 5-6 mts de altura profundamente ramificado desde la base (EEPF, 
1987). 

 
 

Cultivo de guaje por Marcos Morán en Tecomatlán, Pue. 
 
Las variedades K-314 y K-324 crecen a lo largo de los canales de 
riego de Tailandia (Flores, 1983) y el tipo Salvador tiene alto potencial 
como alimento animal por su alto contenido proteico, adoptándose a 
planicies y colinas costeras, (Jiang, 1982). La variedad Ipil es 
originaria de Filipinas y es un arbusto de hasta 15 m de altura. 
 
Resistencia a la defoliación y/o pastoreo. 
 
El primer corte debe darse cuando la planta tenga 8 meses de edad y 
los siguientes cuando alcance una altura de 90 a 150 cm. de altura, la 
cual es alcanzada a los 75 días (Bogdan, 1977) y de 5 a 10 cm. por 
arriba del suelo. Cuando se va a pastorear es necesario cortar a 5 ó 
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15 cm. para provocar ramificación desde el nivel del suelo, esta 
práctica debe realizarse durante o al inicio del temporal y en épocas 
críticas debe realizarse a un metro de altura. (Pérez, 1980).  
 

El guaje asociado con pasto estrella de África tiene mayor capacidad 
para la producción de carne por hectárea que el estrella solo 
(Sánchez, 1985), la combinación de pequeñas parcelas de guaje con 
praderas nativas de montaña en Fiji, ha permitido duplicar la 
producción de carne de bovino por hectárea (Jones, 1979). El guaje 
es una buena fuente de forraje y proteína en dietas basadas en 
melaza/urea (Myreles et al., 1982; Teeluck et al., 1982). En Australia 
se han registrado ganancias de 200 a 522 g/animal/día (Bogdan, 
1977). Bajo diversas condiciones utilizando la leucaena en la dieta de 
bovinos los aumentos de peso son aproximados a los 500 g por día 
por animal. (Pérez, 1980). 
 
En condiciones favorables, 1000 mm. de precipitación con 3 
novillos/ha., se producen de 350 a 400 Kg. de PV/ha./año y bajo 
condiciones de riego con 6.2 novillos /ha. se han obtenido 830 Kg. de 
PV/ha./año (Pérez, 1980). Con dietas a base de pasto estrella 
fertilizado con 100 Kg. de nitrógeno/ha.  y una hora de pastoreo en 
leucaena se produjeron incrementos de peso vivo de 447 Kg./ha., 
mientras que el pasto estrella sin fertilización  y dos horas de 
pastoreo de leucaena produjo un incremento de 441 Kg./ha. durante 
252 días de pastoreo. (Aguirre, 1980) 
 
La Leucaena evita la pérdida de peso en la época seca y permite 
leves incrementos siendo muy considerables cuando el ganado se 
suplementa con harina de cacahuate, el mismo comportamiento se  
observa en el periódo de abundancia de forrajes, lo que significa que 
se complementa bien con la harina de cacahuate (Addison et  al., 
1984). Jones y Jones (1982) reportan que el guaje asociado durante 
11 años con gramíneas ha soportado una carga de 2.5 animales/ha. 
pero Foster y Blight (1983) sugieren que el uso del guaje, para 
suplementar praderas nativas en el invierno debe ser objetivo 
principal pues en épocas de abundancia de forraje comercialmente es 
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inaceptable, excepto para finalizar novillos o animales de 2 años de 
edad. 
 
En Filipinas le llaman el Árbol Asombroso y ocupa un lugar 
preponderante en la alimentación debido a sus cualidades de 
pigmentación, pues las hojas presentan altos contenidos de 
xantofilas, 172.4 mg./Kg. como ingrediente proteico en raciones para 
aves se puede usar hasta 5% de harina de hoja, siendo limitante su 
contenido alto de mimosina y bajo de triptofano (NAS, 1977). Manidol  
(1982) sugiere incluir de 3 a 5% de harina de hojas en la dieta y 
Enríquez y Ávila (1983) encontró que se puede incluir hasta 10% de 
harina de esta especie en la dieta de pollos de engorda. 
 
Conchita azul Clitoria ternatea L . Es originaria de Asia (Córdoba, et 
al., 1992). Está ampliamente distribuida en las regiones tropicales y 
subtropicales de ambos hemisferios (Bravo, 1971), se puede 
encontrar naturalmente o cultivada (Hall, 1985), hallándose 
naturalmente en África tropical, Madagascar e India (Bogdan, 1977). 
Se le encuentra en los trópicos de todo el mundo (Gohl, 1982). En 
México se le encuentra en forma silvestre en Tabasco y sur de 
Veracruz. (Flores, 1983). 
 

 
Conchita azul Clitoria ternatea. 
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Prospera  bien desde el nivel del mar hasta los 1,600 m. de altitud, 
(Flores, 1983); o inclusive hasta los 1800 m. Requiere precipitaciones 
desde 400 Mm., con un mejor desempeño en áreas con 1.500 Mm. 
anuales, y extendida desde alrededor de 20º LN. hasta los 24º LS 
(Skerman, 1977). Se adapta a un amplio rango de condiciones de 
suelo, desde arenosos hasta aluviales limosos profundos y arcillosos 
en Australia. También puede tolerar la salinidad, cultivándose sobre 
suelos de pH alto (Skerman, 1977), y es tolerante a la sequía. (Flores, 
1983). Da buenos resultados en suelos pobres y mejores en suelos 
arcillosos. (Garza et al., 1972). 
 
Es una leguminosa tropical de más rápido establecimiento en 
terrenos preparados, rastreados y surcados donde se obtienen los 
mejores rendimientos (Garza et al., 1972). Se siembra 
preferentemente en surcos distanciados desde 30 a 60, la época más 
adecuada para su siembra es a la entrada de las lluvias, gastándose 
de 5 a 7 Kg. por hectárea. (Flores, 1983). Skerman (1977) menciona 
que debe sembrarse de primavera a mediados del verano, de 1 a 3 
kilogramos de semilla por hectárea, a una profundidad de 1.5 a 4 cm. 
Para producción de semilla es plantada con estacas o con semilla.  
 
La Clitoria ternatea en asociación con guinea o con jaragua ha 
producido de 6 a 18 toneladas de forraje seco por hectárea por año, 
es decir, de 30 a 90 toneladas de forraje verde (Flores, 1983). Gohl 
(1982), menciona que la Clitoria ternatea es de crecimiento inicial 
rápido y que produce hasta 24 toneladas de forraje fresco por 
hectárea después de sólo 2 meses de crecimiento. Parbery citado por 
Skerman (1977), obtuvo una producción promedio de tres variedades 
en el distrito de Kimberley de 13,350 Kg. de MS/ha./año bajo riego, 
pero sólo 1,109 Kg. bajo condiciones de aridez. 
 
En la India fueron obtenidas 24 toneladas de forraje fresco por 
hectárea después de dos meses de sembrada. En México, tiene una 
alta producción de forraje y es también la más resistente a la sequía. 
La producción bajo condiciones de temporal es de 81.8 ton. de forraje 
fresco por hectárea y bajo riego 84.0 ton. Asimismo, las variedades 
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Negra y Jaspeada dieron una baja producción que va en un rango de 
40 a 64 ton./ha. sin riego y de 55 a 78 ton./ha. con riego (Bogdan, 
1977). 
 
Córdoba et al., (1987b) menciona que en estudios previos en 
vertisoles de Tehuantepec, México, muestran a la Clitoria ternatea 
como una leguminosa promisoria, que produce en condiciones de 
corte 18.4 ton./ha. de materia seca en siete meses. Peralta (1988), 
menciona que bajo irrigación es posible obtener con la Clitoria 
ternatea rendimientos anuales por arriba de las 20 toneladas de 
materia seca por hectárea. Asimismo, Funes et al., Citado por 
Bahena (1988), obtuvo un rendimiento mayor de 10 toneladas de 
materia seca por hectárea en suelo Latosólico en Matanzas. (Indio 
Hatuey), Cuba. 
 
Córdoba y Peralta (1988), en Juchitán, Oax., obtuvieron 2.99 ton./ha. 
de materia seca en la época de lluvia, 2.22 ton./ha. en la época seca 
y 2.79 ton./ha. en la época de norte. Así también, Santiago et al., 
(1988), obtuvieron una producción de 5.553 ton./ha. de materia seca 
en Niltepec,  Oax. El contenido de proteína cruda de Clitoria ternatea 
se encuentra en un rango que va de 10.5 a 25.5% (Skerman, 1977). 
Asimismo Bogdan (1977), menciona que el contenido de proteína 
varía de 24 a 30%. Otros autores reportan un  contenido de proteína 
cruda para la planta completa de 20.7% (Mc Ilroy, 1973), 19.5% 
(Gohl, 1982) y 20.0%. Para los tallos 7%, para las vainas 13.2% y 
para las semillas 43% (Hall, 1985). 
 
La Clitoria ternatea produce abundante cantidad de semilla, pero la 
formación de las vainas y la maduración no es uniforme, por lo tanto, 
la cosecha debe hacerse a mano periódicamente. La mayor 
producción de semilla se obtiene en la época de verano (ICA, sin año; 
Flores, 1983). En el Centro Nacional de Ganadería de Honduras, 
Clitoria produjo 2,608 Kg./ha. de semilla (Wege, 1988). En Tizimín, 
Yuc., se obtuvo una producción de 413 Kg. de semilla pura por 
hectárea por año en una sola cosecha (Carvajal, 1988). 
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Evaluando el método destructivo y no destructivo de cosecha de 
semilla de Clítoris ternatea en Ajuchitlán, Gro. Jiménez, et al 1990, 
encontraron un rendimiento de 1955.0 Kg./ha. En el primer método y 
1542.0 en el segundo. A su vez Godinez (1990) reporta rendimientos 
de semilla de 1,429 Kg./ha. con el método de cosecha destructivo y 
de 3209 Kg./ha. con el método no destructivo en cosechas 
quincenales. 
 
Las variedades que más se conocen son la Indio Hatuey, Tehuana, 
Negra, Oriente, Jaspeada y Clara. La Clitoria ternatea es una planta 
que puede utilizarse para pastoreo directo, para corte en verde, para 
hacer heno, como abono verde y para ensilaje con gramíneas. 
Cuando se utiliza para pastoreo, éste debe ser rotacional y controlado 
dando los días suficientes de descanso (40 a 60 días), según la 
estación, para que la leguminosa se reponga y pueda competir con 
los pastos. (Flores, 1983). 
 
Asimismo Peralta (1988), menciona que la Clitoria ternatea bajo 
pastoreo es capaz de persistir y soportar de 4 a 6 cabezas por 
hectárea en asociación con gramíneas estoloníferas como Digitaria 
decumbens; sin embargo, recomienda 3 cabezas/has. para menor 
riesgo de la leguminosa en la asociación. 
 
Córdoba y Peralta (1988) reportaron ganancias de 900 g/día/animal 
en el primer año de evaluación en Juchitán, Oax., bajo riego. Así 
también, reportan una ganancia total por animal de 689 Kg. y una 
ganancia diaria promedio de 0.717 Kg. en 960 días de pastoreo. 
Asimismo, Córdoba et al., (1987), en Tehuantepec, Oax., realizaron 
un ensayo con el objetivo de evaluar el efecto de la carga animal y 
dos sistemas de utilización de la asociación Digitaria decumbens/ 
Clítoris ternatea. Las cargas fueron alta (4 animales/ha.) y baja (2 
animales/ha.). Los resultados de ganancia de peso después de 365 
días de evaluación, indican que fue de 944 y 929 g para 5-27 y 7-25 
días de ocupación-descanso respectivamente. 
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Alfalfa Medicago sativa L . Es originaria de Asia, se cree que la 
alfalfa es nativa del suroeste de Asia, de una región comprendida 
entre Mesopotamia, Persia, Turquestán y Siberia, aunque se 
menciona como probable centro de origen en el Asia Occidental, o 
Asia Central, las regiones montañosas de la India, el Asia Menor y 
Transcaucasia (Robles, 1983). Se encuentra en los cinco continentes 
en gran diversidad de medios, desde el ártico al trópico, en todos los 
países de ambos hemisferios, pero existen numerosos ecotipos 
espontáneos, y/o variedades adaptadas a las más diversas 
condiciones de clima, suelo y explotación (Muslera y Ratera, 1984). 
La extensión total del cultivo de alfalfa en el mundo es de 33 millones 
de hectáreas. 
 

 
Alfalfa Medicago sativa, la reina de las plantas forrajeras. 

 
En la Unión Soviética se cultivan 4.5 millones de hectáreas. En 
América, Estados Unidos es el país de mayor superficie cultivada de 
alfalfa con más de 10.0 millones de ha., Argentina es el segundo país 
en superficie sembrada de alfalfa con 7.5 millones de ha., en Canadá 
alcanza la cifra de 1.2 millones de ha. En la actualidad puede 
afirmarse que la alfalfa significa la quinta parte del área total de 
forrajes, y un tercio de la superficie sembrada de praderas y forrajes 
permanentes. (Hanson, 1972; Del Pozo, 1983). 
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En México el aumento de la superficie cultivada de alfalfa es más 
reciente, aunque probablemente más rápido. Para 1969 había 
160,000 ha. (Hanson, 1972). La alfalfa es una planta forrajera en que 
se apoya la alimentación  de la ganadería de las importantes cuencas 
lecheras del país. Cultivándose en los estados siguientes: Guanajuato 
(30,000 ha.), México (20,000 ha.), Baja California (17,340 ha.), 
Puebla (13,000 ha.) Hidalgo (13 ha.), Chihuahua (12,500 ha.); 
Querétaro  (11,000 ha.), Coahuila (10,000 ha.), Sonora (18,340 ha.), 
Michoacán (7,000), Jalisco (3,500 ha.), Oaxaca  (3,020 ha.), Tlaxcala 
(1,000 ha.), Distrito Federal (550 ha.), Morelos (300 ha.), 
principalmente y en menor medida en otra partes del país,  (Ramírez, 
1970; Aguilar y Zolla, 1982; Robles; 1993). 
 

 
Alfalfa asociada con pasto Orchard para ganado lechero en Chapingo, Méx. 

 
En 1979 en el Estado de México e Hidalgo, se cultivaron 
aproximadamente 45,000 ha.,  19% de la superficie nacional con una 
producción promedio de 78 ton./ha./año (Castro, 1982). En los Valles 
Centrales de Oaxaca, el principal forraje es la alfalfa, con una 
superficie de 7,500 ha. (Peñalosa et al., 1984). En el Distrito de 
Mixquiahuala, Hgo., existen 42,500 has. de riego de los cuales  
18,000 (43.4%) se siembran de alfalfa, 11% del total del país (Flores, 
1983), y en el Valle de Mexicali, B.C. la alfalfa ocupa cerca de 18,000 
has. (Lagunes y Cifuentes, 1968). En 1980 la alfalfa ocupaba una 
superficie estimada de 200,000 has. sembradas en el país bajo riego,  
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el 33% de la superficie se encontraba en el Bajío  (Mendoza et al., 
1980). Se estima que en México, actualmente se cultiva una 
superficie de 250,000 has. (Jiménez, 1989). 
 
La alfalfa se adapta en climas relativamente fríos o templados 
(Juscafresa 1980), así como a climas áridos y semiáridos incluso en 
climas tropicales dependiendo de la variedad (Bogdan, 1977 FIRA, 
1986). Crece bien en los climas secos, sobre suelos fértiles donde 
existen abundancia de humedad aprovechable, como ocurre en los 
suelos bajo riego (Hughes et al., 1975) crece bien a altitudes que van 
desde los 200 a los 300 msnm, sin embargo la mejor adaptación se 
logra en altura comprendidas entre los 700 y los 2800 m. (ICA, sin 
año). 
 
La alfalfa necesita bastante humedad para su máxima producción de 
forraje pero actualmente está mejor adaptada en regiones de clima 
cálido pero con riego (Buller et al., 1955). Se adapta a un amplio 
rango de condiciones climáticas sobreviviendo a temperaturas tan 
bajas como 10°C bajo cero (en Alaska) y tan altas c omo 54°C sobre 
cero (en California), encuentra entre 15 y 25°C dur ante el día y 10-
20°C en la noche. Las temperaturas por arriba de lo s 30°C reducen el 
crecimiento por aumento de la respiración de la planta. 
 
Es conocida la resistencia de la alfalfa a la sequía siendo buena en 
condiciones adversas de falta de lluvias, gracias a dos hechos. La 
longitud y profundidad de sus raíces con las que puede obtener agua 
de las capas más profundas del terreno, y la característica de detener 
su crecimiento (dormancia letargo) cuando las condiciones del medio 
lo hacen necesario, como temperaturas altas o muy bajas y, sequía 
(Muslera y Ratera 1984). A causa de su hábito de enraizamiento 
profundo crece en áreas recibiendo un poco más de 500 mm de 
precipitación anual. Heladas muy severas le causan la muerte y el 
crecimiento en invierno es  bajo aunque es mucho más tolerante a las 
heladas que las leguminosas tropicales (Humphreys 1980). 
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La alfalfa se adapta notablemente a un amplio margen de condiciones 
de suelo. Se adapta preferentemente a los suelos de migajón, 
profundos, con subsuelo poroso, es esencial un buen drenaje. 
Requiere además de grandes cantidades de cal y no se desarrolla 
bien en los suelos fértiles, bien drenados no sujetos a inundaciones y 
con un nivel freático de un metro o más (ICA, sin año) ya sean de 
regadío o de secano. (Juscafresa. 1980). 
 
Aunque crece en una gran diversidad de suelos sus rendimientos son 
mejores, en los margosos, profundos, arcillosos o en los de marga 
arenosa que están bien drenados y tiene un contenido relativamente 
alto de materia orgánica. Puede crecer también en suelos 
moderadamente alcalinos, pero no sobre suelos altamente alcalinos, 
ni muy ácidos (Robles, 1983) Así pues, la alfalfa es propia de terrenos 
calizos y no tolera los terrenos ácidos; es preciso disponer de un 
suelo de reacción alcalina antes de efectuar la siembra. El empleo de 
cal en tierras ácidas y de los fosfatos en tierras neutras y alcalinas es 
muy recomendable. (Havard-Duclos, 1975). 
 
En una planta perene su promedio de vida varía  de 5 a 7 años 
dependiendo de la variedad, clima agua y suelo (Robles, 1983), por lo 
general, en México se acostumbra cortar o pastorear de 8 a 12 veces 
al año. El primer corte se realiza después de 3 meses de la siembra. 
(Buller et al. 1955). El rendimiento máximo por corte tiene lugar en la 
etapa de plena floración. (Lees, 1980). 
 
La semilla debe inocularse, (Langer 1981); se puede sembrar en 
otoño ó primavera, la época de siembra depende de el grado de 
humedad del suelo, del propósito del cultivo y del ciclo de las malezas 
predominantes. (Carambula, 1977). En suelos superiores secos la 
mejor época de siembra es en septiembre ó a principios de octubre 
antes de que comience la sequía. En suelos profundos con mayor 
retención de la humedad, es posible sembrar en noviembre o 
diciembre. (Langer 1982). 
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La densidad de siembra es muy variada entre los agricultores algunos 
aplican 50 kg/ha./año. La  cantidad de semilla está determinada por la 
germinación, por las condiciones del terreno y el método de siembra. 
Se ha obtenido buen éxito utilizando alrededor de 25 Kg./ha. de 
semilla de buena calidad en un terreno bien preparado (Buller et.al., 
1955. Otros autores  recomiendan densidad de 11 - 34 Kg. de semilla 
por hectárea. (Mc llroy, 1973), de 15-20 Kg./ha. (Carámbula, 1977), 
de 17-22 Kg./ha. o 12 Kg./ha. cuando es asociada una gramínea 
(Lees. 1988). 
 

En México de manera general se recomienda sembrar de mayo a 
diciembre, utilizando una densidad de 25-40 Kg./ha. de semilla con la 
variedad más adaptada (FIRA, 1985). 
 

Es necesario realizar un barbecho a 30 cm. de profundidad con 
anticipación a la siembra con el objeto de romper, aflojar y voltear, así 
como de matar a los huevecillos y larva desde la raíz de este cultivo 
el exponerlos prolongadamente a los rayos y las bajas temperaturas. 
(Ramírez, 1970). 
 

Deben darse los rastreos necesarios para destruir las malas hierbas y 
desmenuzar los terrones hasta dejar una fina capa granular que 
permita un buen contacto entre la semilla de alfalfa y las partículas 
del suelo, así como de facilitar el trabajo de la niveladora. (Ramírez, 
1970). 
 

El trazo de melgas o tendidos, se hace de acuerdo con la pendiente y 
textura del suelo y tomando en cuenta la cantidad de agua de riego 
disponible. Cuando el suelo es muy pesado (sumamente arcilloso), se 
aconseja trazar camellones de 1 a 1.20 m. de ancho por el largo que 
permita la cantidad de agua de riego y la pendiente del terreno, 
separados por surcos que servirán para dar los riegos y facilitar el 
drenaje en época de lluvia. Cuando el suelo es de textura suave 
(franco arenoso), el sistema más usual es por medio de melgas que 
varían  de 3 a 10 metros de ancho y hasta de 100 m. de largo, 
separados por camellones de 92 cm. de ancho. Sin embargo, lo más 
común en la región del Valle de México es realizar melgas de 4 a 5 



 
 

224 

metros de ancho y que no excedan de 50 metros de largo. Las 
dimensiones de las melgas se determinan de acuerdo a la nivelación 
del terreno y a la cantidad de agua disponible; a menos agua y 
nivelación, menor anchura y largo de las melgas, y a mayor cantidad 
de agua y mejor nivelación mayor tamaño de melgas. (Ramírez, 
1970). 
 
En la región de la mesa central es posible sembrar la alfalfa durante 
todo el año, pero la época más apropiada se determina tomando en 
cuenta el tipo de cultivo y el clima del lugar. En siembras de riego, la 
mejor época de siembra es el otoño. Esto es, los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. En zonas altas, de inviernos 
severos, es mejor sembrar al principio de la primavera (marzo y abril), 
para no exponer el cultivo a las fuertes heladas. 
 
Para alfalfas de temporal, necesariamente se optará por las siembras 
de primavera-verano cuando ya se han definido las lluvias, aún 
cuando en esta época exista competencia de malas hierbas, que 
forzosamente tendrán que combatirse a base de chapeos o cortes 
(Ramírez, 1970). Aunque de preferencia debe sembrarse durante los 
meses de noviembre a diciembre, incluso se puede sembrar hasta el 
15 de enero, ya que en este período las bajas temperaturas impiden 
el crecimiento de malas hiervas, además de que la producción se 
incrementa en más de 40% en el primer año, en comparación con las 
tardías realizadas en los meses de marzo y abril. (Castro, 1982; 
castro, 1983). 
 
Aunque los agricultores de las zonas alfalferas tienen diversas formas 
de realizar sus siembras, en realidad sólo existen dos sistemas bien 
conocidos y prácticos: al voleo y en surcos. El sistema al voleo es el 
más usado en la Región Central. La siembra en surcos sólo se 
aconseja cuando el cultivo se va a destinar a la producción de 
semilla, o combinar esta práctica con la producción de forraje. En este 
caso, se trazan surcos de 85 a 92 cm. de ancho y se tira la semilla a 
chorrillo (Ramírez, 1970). La siembra puede efectuarse manualmente 
o con sembradora tipo Cyclone o con maquinaría, para después  
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cubrir la semilla con una ligera rastra de ramas cuando es manual, 
procurando que no quede a una profundidad de más de 1 cm. 
(Castro, 1982). 
 
Se deben sembrar de 25 a 30 Kg./ha. de semilla de buena calidad. 
Una semilla se considera buena para siembra cuando tiene mínimo 
un 85% de germinación, con tal porcentaje deben sembrarse 30 
Kg./ha. (Ramírez, 1970). Para los estados de México e Hidalgo, se 
determinó que al sembrar 30 Kg./ha. de semilla, se obtienen los 
mismos resultados que con la densidad de 50 Kg. más, comúnmente 
utilizadas por los agricultores (Castro, 1983). La alfalfa es una 
leguminosa que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en el 
suelo y de esta forma se abastece de este elemento. Para que realice 
dicha función eficientemente, antes de la siembra es conveniente 
tratar la semilla con un inoculante específico para la alfalfa. Para 
mayor claridad al respecto, siga las instrucciones que vienen en el 
envase del inoculante. (Castro, 1982). 
 
La alfalfa necesita para producir su máximo rendimiento y calidad de 
forraje, suelos ricos en materia orgánica, fósforo, potasio y calcio. 
Cuando un suelo carece de estos elementos, es conveniente 
incorporárselos a través de estercoladuras, fertilización y encaladas. 
Los suelos de la Región Central, son pobres en nitrógeno, su 
contenido de fósforo es variable, pero son ricos en potasio. Sin 
embargo, es conveniente siempre que se vaya a establecer un cultivo 
de alfalfa, realizar los análisis correspondientes con el objetivo de 
determinar con exactitud en qué cantidad están presentes estos 
elementos y con base en ello, calcular la cantidad de fertilizantes que 
deba aplicarse. Cuando no se cuente con resultados de análisis y se 
desea fertilizar, se recomienda, en base a las necesidades de 
nutrientes de las plantas, la fórmula 40-100-0, contenida en 200 kilos 
de sulfato de amonio y 500 kilos de superfosfato de calcio o sus 
equivalentes en otros fertilizantes (Ramírez, 1970). Después de la 
siembra para asegurar un buen desarrollo del cultivo aplique 
solamente 60 kilos de fósforo cada seis meses. (Castro, 1982). 
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Si la siembra se realiza en terreno seco, el primer riego debe 
aplicarse lentamente, de tal manera que el agua no arrastre la 
semilla, una vez establecido el cultivo, los riegos de producción deben 
darse oportunamente, es decir, en el momento en que las plantas 
necesiten de humedad para continuar su desarrollo. El método de 
riego para la alfalfa, debe determinarse de acuerdo con la topografía  
del terreno (Ramírez, 1970). La aspersión y el pivote central son 
métodos comunes en los alfalfares. El riego por goteo enterrado 
parece ser una de las mejores opciones de tecnificación. 
 
Dependiendo de la fecha de siembra y de las temperaturas existentes 
el primer corte puede darse entre los 70 y 90 días después de la 
siembra. Los siguientes cortes cuando las plantas tengan un 10% de 
floración, o bien, cuando los tallos nuevos de la corona alcanzan una 
altura de 3 a 4 cm. (Ramírez, 1970; Castro, 1982). Se recomiendan 
las variedades Atlixco, Tanverde, Atoyac, Tanhuato y Oaxaca 
(Ramírez, 1970; Castro, 1982; Castro, 1983). 
 
En condiciones naturales pueden obtenerse producciones que varían 
entre 0.35 y 2.5 ton./ha. de heno por corte, con un promedio general 
de 1.5 ton./ha., lo que equivale a una producción anual de 8.4 a 9.8 
ton./ha. de heno o de 42 a 49 ton./ha. de forraje verde. 
 
Con aplicación de fertilizantes se han obtenido producciones que 
varían entre 2.00 y 4.10 ton./ha. de heno por corte de una producción 
anual de 15.8 a 18.4 ton./ha. de forraje seco o de 79 a 92 ton./ha. de 
forraje verde. En buenas condiciones de humedad y fertilización, se 
han logrado 25 ton./ha. de forraje seco en un año o 125 ton./ha. de 
forraje verde (ICA, sin año). La alfalfa bien regada y bien fertilizada 
produce un rendimiento anual superior a 24 ton./ha. de materia seca 
(Langer, 1981). Generalmente produce rendimientos de 7 a 9 ton. de 
MS/ha./año, aunque se puede lograr 11 ton. (Humphreys, 1980). En 
los valles centrales de Oaxaca se han obtenido producciones de 6.5 
ton./ha. de forraje verde por corte, sin inoculación (Peñaloza et  al., 
1984). Asimismo, en el Bajío se han obtenido generalmente 8 cortes 
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por año con un rendimiento de 9 ton./ha./corte de forraje verde. 
(Mendoza et  al., 1980). 
 
En la región de Mixquiahuala, Hgo., al evaluarse 11 variedades de 
alfalfa en suelos profundos la variedades Tanverde y San Joaquin-II 
fueron las más rendidoras, cuyo promedio resultó superior a Moapa 
en 13.3 ton./ha. de forraje verde y a la Imperial Aragonesa en 10.6 
ton./ha. de forraje verde, las cuales son las más conocidas en la 
región. (Aguilera y Garza, 1976). 
 
En Tuxpan, Jalisco, se realizó un estudio para conocer el 
comportamiento de tres variedades de alfalfa (Moapa, velluda  
peruana y Atoyac), con una fertilización de 40-80-00 dividida en dos 
aplicaciones (una en la siembra y la otra después del tercer corte), y 
bajo riego, se obtuvieron 8 cortes en 218 días, con una producción de 
forraje seco de 11.5, 11.4 y 13.7 ton./ha. para las variedades Moapa, 
Velluda, peruana, Atoyac respectivamente (Rodríguez y Eguiarte, 
1984). En Guantánamo, Cuba, la alfalfa ha producido hasta 27 
toneladas MS/ha./año con la variedad africana y más de 20 ton. con 
otras variedades  (Méndez, Machado y Roche, 1998). 
 
La variedad UC Cibola tiene como principales características no 
presentar dormancia en invierno y la resistencia a los afidos, 
nemátodos y hongos  de la raíz (Lehman, et  al., 1983). Las 
variedades Puebla-76, INIA-76  y Mixteca 76 en el Valle de México, 
producen rendimientos de 142.9, 138.2 y 135.6 ton./ha. de forraje 
verde respectivamente. (Castro, 1983). 
 
El contenido de proteína cruda de la alfalfa es de 18-20%, con un 20-
25% de la materia seca (Rees et  al., 1976). El porcentaje de materia 
seca y de proteína cruda varía de acuerdo al estado fisiológico de la 
planta (Bogdan, 1977). Por ejemplo la parte aérea foliar antes de la 
floración contiene 22.1% de materia seca y 25.5% de proteína cruda 
(Mc Ilroy, 1973). Gohl (1982) menciona un contenido de proteína 
cruda que varía de 14-25.3% con un promedio de 18.8% para la 
planta fresca y para el heno de 15.4-18.7%, y para el ensilado 20.4%. 
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Asimismo FIRA (1986) reporta un contenido de proteína cruda de 
19.1% para la planta fresca, 14% para un heno de excelente calidad y 
de 17.2-22.5% para el ensilado. En la Comarca Lagunera se ha 
observado una tendencia a producir más proteína y menos contenido 
de fibra en la variedad el Camino, misma que se reflejó en mayor 
producción de leche, razón por la que se ha decidido sustituir a la 
variedad Moapa. (Cadena, 1988). 
 
Como todas las leguminosas tienen el inconveniente de provocar 
fermentación en el estómago que produce meteorismo o timpanismo, 
que de no atenderse es mortal para los animales; esto puede suceder 
cuando se consume la planta antes del punto óptimo de su 
aprovechamiento que en casi todos los forrajes es un poco antes de 
su floración. Las plantas tiernas mojadas por el rocío o calientes  por 
su amontonamiento, provocan en unos cuantos minutos el 
meteorismo de los animales que la consumen (Hughes  et  al., 1975), 
por lo que es necesario pastorear cuando las plantas tengan un 
promedio de 25 -30% de su floración, y no meter el ganado a la alfalfa 
cuando esté húmedo por el rocío de la mañana. El problema del 
timpanismo se reduce aún más si antes del pastoreo se alimenta el 
ganado con algún forraje seco. (Ortega  et  al., 1978). 
 
En México se acostumbra sembrar la alfalfa generalmente sola, crece 
bastante bien asociada con otra leguminosa de igual tamaño, como 
son los tréboles o lo que es mejor, sembrarla con zacates de su 
misma altura. Los ganaderos acostumbran sembrarla en otoño 
asociada con avena o trigo, para que estos sirvan de protección al 
frío, y una vez aprovechados un par de cortes, queda perfectamente 
establecida una pradera de alfalfa (Robles, 1983). 
 
En Chapingo, México utilizando praderas asociadas de alfalfa 
variedad Valenciana y Pasto orchard Dactylis  glomerata L. variedad 
Potomac, establecidas en 1987, 1989 y 1990, bajo condiciones de 
riego, usando el método de pastoreo en franjas delimitadas con el 
cerco eléctrico, dando una asignación diaria de 8 Kg. MS/100 Kg. de 
peso y recibiendo el ganado, únicamente sales minerales y agua, a 
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sido posible mantener una carga de 2.33 vacas/ha. y una producción 
diaria por vaca de 13.6 Kg. con una lactancia total anual de 6556 Kg. 
de leche lo que equivale a 15275.58 kg/año/ha. (De Lucia, et al., 
1940). 
 
Las praderas asociadas de alfalfa variedad Valenciana y pasto 
Orchard variedad Potomac, ha sostenido cargas de 2.8 a 4.4.U.A/ha., 
siendo el forraje la única fuente de alimento, resultando ganancias de 
peso superior a 900 gramos/animal/día (Avendaño et el., 1990). 
 
La alfalfa necesita gran cantidad de calcio en forma asimilable (cal). 
También se da mejor la alfalfa, cuando dispone con facilidad de 
fosfatos y potasio. Se ha considerado que la alfalfa es una 
leguminosa de gran valor como cosecha mejoradora del suelo. El 
nitrógeno utilizable dejado por la alfalfa, puede estimular en alto grado 
a la cosecha siguiente (Hughes, et  al., 1975). Los elementos 
nutritivos más importantes para el cultivo de la alfalfa son en orden de 
importancia: el fósforo, potasio y nitrógeno. Todos ellos contribuyen a 
los altos rendimientos y calidad del forraje. El fósforo es conveniente 
suministrarlo al suelo periódicamente en cambio, el potasio se 
encuentra disponible en abundancia en la mayoría de los suelos de 
México, por lo que no debe preocuparnos su adición. En cuanto al 
nitrógeno, éste solamente debe aplicarse en la siembra, ya que 
después de haber nodulado lo toman del aire. El calcio es muy 
importante en la corrección de suelos ácidos. Se aplica en forma de 
hidróxido de calcio o de carbonato de calcio.  
 
La alfalfa es una leguminosa que incorpora buena cantidad de 
nitrógeno el suelo de 229 a 290 Kg. de nitrógeno por hectárea por 
año (NifTAL y FAO, 1984). Sin embargo, los datos sobre la fijación 
simbiótica por la alfalfa es ampliamente variable. En Nueva York, 
Lyon y Bizzell citados por Hanson (1972) cultivando alfalfa por un 
período de 10 años reportan una fijación simbiótica de 273 Kg. 
N/ha./año. More también citado por Hanson (1972) estima un rango 
de 83 a100 Kg. Asimismo, Ortiz y Ortiz (1984) mencionan una fijación 
de 200kg N/ha. 
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En México la producción de semilla tiende a ocupar un lugar muy 
importante en la economía del país como actividad agrícola 
especializada, si se lleva a cabo en forma tecnificada como en otros 
países. El país cuenta con áreas adecuadas para la producción de 
semilla de las variedades mexicanas y extranjeras más productivas y 
de mejor adaptación. (Robles, 1983). 
 
Los principales requisitos para poder obtener una buena cosecha de 
semilla son: selección y preparación del terreno, un desarrollo 
relativamente normal de una variedad adaptada, la presencia de 
insectos polinizadores en abundancia, la ausencia de insectos 
perjudiciales, y un tiempo brillante y soleado, durante la floración y la 
recolección. (Hughes et al ., 1975). 
 
En San Pablo Huixtepec, Oaxaca, Bautista (1990,) reporta que los 
productores practican la producción de semilla de alfalfa en surcos, 
utilizando la variedad criolla oaxaqueña, se reporta que el 90% de la 
superficie de alfalfa de los valles centrales de Oaxaca se siembra con 
esta variedad. El 70% de los productores, no seleccionan la semilla 
de siembra. Los rendimientos de semilla varían de 100 a 700 Kg./ha., 
siendo más común de 300-400 Kg./ha. 
 
Por otra parte en San Juan de Dios Etla, Oax. en alfalfares viejos de 
3-4 años se pueden obtener rendimientos de 150-400 Kg./ha. siendo 
lo más frecuente obtener 300 Kg./ha. Bautista  (1990). En México las 
zonas que presentan condiciones ecológicas apropiadas para la 
producción de semilla son: Valle de Mexicali, B.C.N., La Laguna, 
Valle de Apatzingan, Mich., y Valles Centrales de Oaxaca. 
 
En producción de semilla la distancia mínima en variedades 
certificadas varía desde 58 a 100 m. para parcelas de 1 a 2 
hectáreas; 50 m. para las parcelas superiores a 2 has. La pureza del 
cultivo puede admitir una planta por 5 m2 de Melilotus; una planta por 
10 m2 de Rumex sp pero o plantas de Cúscuta sp. En pureza vegetal, 
no debe haber más de una planta de otra variedad por 10 m2. 
(FNAMS, 1986). 
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En el Valle de Mexicali, se han obtenido rendimientos hasta de 400 
Kg./ha. de semilla en una sola cosecha, existiendo la posibilidad de 
dar una segunda cosecha dentro del mismo ciclo, lo que permitirá 
aumentar los rendimientos a 700 Kg./ha. En el Valle de Apatzingan, 
Mich., se han obtenido producciones de 610 y 600 Kg./ha. con 
espaciamientos de 60 cm. entre hileras y camas de 1 m. a doble 
hilera respectivamente. Sembrando un kilogramo de semilla por 
hectárea permite cosechar 700 Kg./ha. de semilla. Asimismo, el CAE 
del Valle de Apatzingan con la variedad Bajío-76, utilizando una 
densidad de siembra de 1.5 Kg./ha. y sembrándose en camas de 1 m. 
a doble hilera obtuvo una producción de 920 Kg./ha. de semilla en 
dos cosechas. (Aguirre, 1976). 
 
En la Comarca Lagunera se han obtenido rendimientos de 600 
Kg./ha. de semilla limpia, utilizando una densidad de 1.5  Kg. de 
semilla y una distancia de 80 cm.  entre surcos. (Neil y Farias, 1984). 
En Zacatepec, Mor., en el segundo año de producción se obtuvo 
505.8 Kg./ha. de semilla en una sola cosecha (Castro, 1983). La 
utilización del insecto Megachile rotundata ha permitido incrementar 
rendimientos de semilla en cantidades de 200 a 400 Kg./ha. (FNAMS, 
1986). 
 
En México las alfalfas que se conocen mejor y que son  de más uso, 
corresponden por lo general a dos grupos de variedades 
perfectamente bien definidos. Un grupo está formado por las 
variedades mexicanas comúnmente conocidas como Oaxaca, 
Tanverde, Tanhuato, Atlixco, Apaseo, Atoyac  y San Miguelito entre 
otras. Otro grupo está constituido por alfalfas extranjeras como las 
variedades Velluda peruana, Caliverde, Chilena Extranfancy y Moapa 
entre otras (Robles, 1983). Atlixco; variedad de mediano crecimiento 
y forraje, requiere tierras fértiles, de temperatura cálida, resistente al 
frío y produce de 4-5 cortes regulares. Toma su nombre de su lugar 
de origen, Atlixco, Puebla. 
 
Mixteca-76, desarrollada de los ecotipos denominados oaxaqueños 
propia para los estados de Puebla y Oaxaca. La planta alcanza 50 



 
 

232 

cm. de altura y tiene abundante forraje, es resistente al mildiú velloso. 
INIA-76, se formó de los ecotipos Tanhuato. Alcanza una altura de 55 
cm., es de abundante forraje, bastante precoz y muy rendidora, 
recomendada para los estados de Michoacán, México, Puebla, 
Aguascalientes y Distrito Federal. Bajío-76, fue desarrollada en esa 
región del país y en el estado de Puebla es similar  a la INIA-76 y se 
recomienda para los mismos lugares que la variedad anterior. Puebla-
76, se desarrolló en el Bajío, Puebla y México, similar a las 
anteriores y se recomienda para los mismos estados. 
 
La alfalfa rebrota con rapidez inmediatamente después de la 
defoliación, haciéndolo directamente a partir de la corona. La 
defoliación que se realiza en pastoreo es: yemas apicales, hojas 
laterales, y finalmente los tallos. La defoliación por pastoreo o siega 
puede ser total, eliminando parte de ellos. La siega eficaz elimina la 
cantidad de hojas y tallos deseados sin perjudicar a los brotes. 
(Muslera y Ratera, 1984). 
 
Dale y Holder citados por FIRA (1986), en una comparación directa 
del potencial del rendimiento de leche de praderas tropicales con 
gemelas idénticas en una dieta de alfalfa más concentrado, a un 
pastizal de pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y Glycine wightii. 
La alfalfa más concentrada produjo 20 Kg./vaca/día de leche y 
kikuyo/Glycine 11 Kg./vaca/día. 
 
Es bien sabido que la lactogénesis es un proceso fisiológico que 
precisa de grandes cantidades de calcio. La alfalfa es un forraje 
privilegiadamente rico en dicho elemento. A título de ejemplo, con 12 
Kg. de alfalfa verde por vaca lechera de tipo medio, recibe calcio 
suficiente para mantenimiento y la producción de 12 a 15 litros de 
leche. También la alfalfa que se suministra es capaz de cubrir las 
necesidades totales de la vitamina A de vacas lecheras normales. Por 
tanto, la planta puede ser utilizada para disminuir los costos de la 
producción de leche de forma especial debido a que los componentes 
más ricos en proteínas son por lo general, los más caros. (Del pozo, 
1983). 
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La alfalfa para su conservación, se puede henificar. Como heno, es 
inigualable y se utiliza ventajosamente por toda clase de ganado. Se 
puede hacer también ensilaje de buena calidad mezclada con un 
alimento rico en carbohidratos como el maíz o sorgo (Gaztambide, 
1986). Cuando se usa para ensilaje es necesario dejarla marchitar 
adecuadamente en el campo y el uso de algún aditivo efectivo 
(Castro, 1982), pudiendo utilizar melaza. (Humprheys, 1980). Sin 
embargo, muy poca alfalfa se ensila en México. (Buller et al., 1955). 
 
En cuanto al manejo para la unificación de los dos aspectos 
esenciales para hacer un heno de alfalfa de calidad son: realizar el 
corte en la época correcta y empacar cuando el porcentaje de 
humedad del heno sea la adecuada. Para  hacer un buen heno de 
alfalfa resulta muy útil el uso de maquinaria acondicionadora de 
forraje. Las mismas disponen de rodillos que presionan los tallos y 
permiten que éstos se sequen más rápido. Normalmente, las hojas se 
deshidratan mucho antes que los tallos y tienden a desprenderse de 
èstos. Para minimizar estas pérdidas, luego de cortado, el forraje es 
hilerado y finalmente empacado con un 25 % de humedad, cuando 
hay sol fuerte y temperaturas altas será preferible empacar el heno de 
noche o temprano en la mañana siempre que no haya rocío. 
(Carámbula, 1980). 
  
Para mejorar la fermentación de la alfalfa en el ensilaje, se debe 
añadir algún producto rico en hidratos de carbono como melaza en 
proporción del 1 al 5%, o grano de cereal del 5 al 15%. Estos 
productos mejoran la fermentación y valor alimenticio. También 
pueden añadirse conservantes artificiales, especialmente ácido 
fórmico a razón de 5 litros/tonelada de forraje verde. (Muslera y 
Ratera, 1984). 
 
La deshidratación rápida reduce enormemente las pérdidas que se 
tienen en la deshidratación natural, obteniéndose un producto de alta 
calidad en forma de harina de alfalfa o distintos tipos de pastillas o 
pellets. Este proceso, costoso hoy día por los precios del combustible, 
ofrece a cambio ventajas de tipo agronómico y alimenticio, tanto en 
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reducción de pérdidas como en su relación con la mecanización y 
posterior manipulación del producto. La alfalfa deshidratada puede 
emplearse en la alimentación de todo tipo de ganado.  
 
Ante la carestía del proceso de deshidratación se han buscado otros 
procesos industriales de menor costo energético, siendo el 
denominado fraccionamiento húmedo de la alfalfa el que mayor 
interés a cobrado en los últimos años. El objetivo es separar los 
diferentes componentes de la alfalfa, obteniéndose un concentrado 
proteico (50-60% de PC), así como un residuo prensado fibroso 
proteico (Muslera y Ratera, 1984). Según Amella y Sáez citados por 
Muslera y Ratera (1984), para obtener 1 Kg. de concentrado proteico 
seco, es preciso procesar casi 75 kilos de alfalfa fresca. 
 
Cacahuate forrajero Arachis pintoi. 
 
El  cacahuate forrajero se adapta bien a condiciones de suelos 
tropicales de mediana fertilidad, tolera suelos ácidos con alta 
saturación de aluminio y textura desde franca hasta arcillas, desde el 
nivel del mar hasta 1800 m. de altura, con 1500 a 3500 mm. de 
precipitación anual. Es  recomendable realizar una preparación 
anticipada del suelo mediante arado y rastreado, con el fin de 
controlar la vegetación presente y provocar la descomposición de la 
misma. Cuando  se destina para la producción de semillas se 
recomienda la aplicación de un insecticida pre-emergente. 
 
La  siembra debe realizarse cuando exista una humedad óptima en el 
suelo o durante el periodo de lluvia; para favorecer la germinación de 
la semilla y la emergencia de la plántula. La  falta de humedad en el 
suelo puede perjudicar el establecimiento, ocasionado por el mal 
desarrollo de las raíces de las plantas. Para  el establecimiento de 
una hectárea asociada a otros cultivos se requiere de 5 a 7 Kg. de 
semilla con un 90% de germinación. Para  establecer lotes destinados 
a la producción de semillas se necesitan entre 10 a 15 Kg. de semilla 
clasificada/ha. 
 



 
 

235 

Para sembrar con material vegetativo se deberá preferir estolones de 
20-25 cm. de longitud en cantidades de 900 a 1000 Kg. por hectárea. 
Este material debe sembrarse el mismo día de su cosecha; de no ser 
posible se debe almacenar a la sombra y humedecerlo  para evitar su 
deshidratación y muerte. 
 
La siembra para producción de semilla debe realizarse en surcos 
separados entre 50 - 70 CMS. y a una distancia de 20 - 25 cm. entre 
plantas, a una profundidad de 2 - 5 cm. del suelo para evitar su 
deshidratación. La siembra asociada con gramíneas puede hacerse 
en franjas alternas a un metro de distancia entre franjas o bien dos 
surcos de gramíneas por uno de leguminosa, en la siembra es 
recomendable establecer primero la leguminosa debido a su hábito 
de crecimiento. 
 
La cantidad de fertilizante que se debe de aplicar dependerá del tipo 
de suelo, generalmente se recomienda aplicar los siguientes 
nutrientes de 10 a 20 Kg./ha. de fósforo; 25 a 30 Kg./ha. de potasio, 
de 15 a 20 Kg./ha. de magnesio y 10 a 15 kg./ha. de azufre, la 
aplicación debe hacerse entre 105, 30 y 50 días de la siembra, se 
realizara al voleo o en hileras. La fertilización de mantenimiento se 
recomienda por lo general aplicarlo cada año en la época lluviosa. 
 
Se  recomienda hacer controles de maleza en forma periódica, los 
cuales pueden hacerse con machete o azadón y en casos necesarios 
se utilizara herbicida localizado, para no dañar la leguminosa. 
 
Cuando  hay sequías prolongadas se afecta la producción de forraje 
de cacahuate forrajero, pero con las primeras lluvias se reinicia su 
crecimiento en forma vigorosa, la producción de forraje de esta 
leguminosa se aumenta con la edad. 
 
El cacahuate forrajero tiene un alto valor nutritivo. Alta  digestibilidad 
(62 -67 %) y buena palatabilidad. La  proteína varía en las hojas de 
13 - 18% en ambos periodos (seco y lluvioso) 
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La  cosecha de semilla del cacahuate forrajero debe de realizarse en 
la época seca a los 14 meses después de la siembra a una 
profundidad de 10 -15 CMS. encontrándose con mejores niveles de 
producción en suelos fértiles y con textura liviana y buen contenido de 
materia orgánica, tiene floración indefinida, es decir que florece 
durante casi todo el año. 
  
Huizache Acacia farnesiana . Arbusto no mayor a 3 m. cuando crece 
en tierra fértil  alcanza hasta 10 m. con tallos promedio de 8-10 cm. 
de diámetro y troncos hasta 25 cm. Muy resistente a la sequía. Se 
aprovechan las hojas y vainas. Alto contenido proteínico de hasta  
12%, consumido especialmente por las cabras. Produce leña y 
carbón de  alto contenido calórico y combustión lenta. Tiene usos 
medicinales, se emplea para  curtido de pieles y  el aroma de sus 
flores sirve para perfumería. 
 
En África, Asia y Australia se cultivan muchos arbustos del genero 
Acacia para obtener goma arábiga. Los huizaches son de fácil 
propagación por semilla y se adaptan bien al cultivo, las semillas 
tienen una cutícula dura, pero germinan bien después de un 
tratamiento de escarificación en agua caliente durante 3 minutos.  
 
Yuca Yucca filifera . Es una planta que crece en zonas áridas y 
calido secas. Sus semillas contienen 22% de aceite, se utilizan los 
tallos para construir casas habitación, corrales de ganado, cercos 
vivos, las hojas se emplean para techos y obtención de ixtle, son 
plantas ornamentales, también las hojas y raíces se utilizan como 
sustituto de jabón y  la flor se consume como  verdura. Es una planta 
de las regiones más secas del Norte del país. En el Estado se 
encuentra en toda la mixteca y hasta la Sierra Norte pero es más 
abundante en la región de Tehuacán, Xochitlán Todos Santos, 
Yehualtepec, Tecamachalco y áreas similares.  
 
Ojite Brosimum alicastrum  Sw. Familia Moraceae. Según Gol 
(1982), es nativo de América y  De Alba (1971) cita que es la especie 
arbórea forrajera más famosa en América tropical. Es un árbol 
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originario del trópico húmedo, componente de la selva tropical 
siempre verde y se cree que su abundancia en Yucatán, en tierras 
menos húmedas fue favorecida por la protección y siembra por parte 
de los Mayas. 
 
Se encuentra distribuida en América tropical (Gol, 1982), México, 
Antillas y América Central (Calvino, 1952). Es un árbol abundante en 
las selvas tropicales y subtropicales de México (Pardo y Sánchez, 
1980), es una especie dominante junto con otras, de las selvas de 
México con distribución más simple, presentándose en la vertiente del 
Golfo desde el sur de Tamaulipas hasta Quintana Roo, 
distribuyéndose a todo lo largo de la Sierra Madre Oriental  y la Sierra 
de Chiapas hasta la Península de Yucatán y en la vertiente del 
Pacifico se distribuye desde el centro de Sinaloa hasta Chiapas. 
Crece en altitudes de  0-1000 msnm. (Calvino, 1952), en las laderas 
de la Sierra  Madre Occidental crece entre 400-800 msnm.  
(Pennington y Sarukhán, 1968). En  todos los suelos aún en los 
rocosos y calizos. (Calvino, 1952) 
 
En Yucatán el ramaje con hojas es muy apreciado y utilizado como 
forraje en la estación seca, en la que permanece verde (Calvino, 
1952). La propagación puede ser por semilla o por estacas,  cuando 
la propagación es por estacas, esta última debe ser de ramas jóvenes 
y se ponen a enraizar antes de ser plantadas. Aunque se prefieren las 
semillas por su facilidad para germinar, alcanzando niveles de 80% 
(Calvino, 1952). 
 
Los animales comen las hojas, las semillas y los frutos enteros (Gol, 
1982). Las ramas constituyen un material de comercio en la ciudad de 
Mérida, Yuc., para la alimentación de animales estabulados (De Alba, 
1971). La semilla seca contiene 16.4 % de PC, las hojas y las ramas 
12.9% de proteína (De Alba, 1971), hojas frescas 19.9%, pulpa 20.1 
% y semillas 14.0% de proteína (Gol, 1982). Calvino (1952), reporta 
que un árbol en plena floración llega a producir de 35 a 40 Kg. de 
semilla entre marzo y mayo. Tanto el forraje como las semillas son 
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dotadas de propiedades galactóforas, es decir, hacen que aumente la 
secreción láctea en las mujeres y en los animales. 
 
El látex se ha empleado como sustituto de leche, junto con el follaje y 
la semilla fresca ha sido considerada como muy buenos 
galactógenos, recomendándose incluso para humanos. Con la pulpa 
del fruto se pueden hacer mermeladas, las semillas asadas se comen 
a manera de castañas y si están hervidas se consumen como 
sustituto de papas. Tostadas y molidas las semillas sustituyen al café. 
 
La madera se ha utilizado como combustible, para fabricar mangos 
de herramientas, cajas de empaque y muebles baratos, en sustitución 
de la madera  de primavera. También se usa como sustituto de  la 
madera de maple, que se importa de Estados Unidos y Canadá 
(Pardo y Sánchez., 1980). Calvino (1952), cita detalladamente 
algunas recetas para preparación del ojite o ramón para consumo 
humano, así como para productos medicinales. 

 
En Yucatán se usa como árbol de ornato en los parques públicos. En 
el pasado la semilla de ramón fue utilizada como uno de los alimentos 
básicos en la cultura maya. En la actualidad, se sabe que se sigue 
empleando en la elaboración de dulces, como sustituto del café y del 
maíz para la preparación de tortillas principalmente en las zonas de 
Yucatán, Oaxaca y Jalisco (Ramírez et al., 1978). 
 
Mezquite Prosopis  juliflora  (Swartz) DC. Nativo del Suroeste de los 
Estados Unidos, México, América Central, Colombia y Venezuela 
(Little et al., 1967). Se encuentra desde el Suroeste de los Estados 
Unidos y México hasta Colombia y Venezuela, se han naturalizado en 
las Antillas, desde Bahamas y Cuba hasta Barbados y Trinidad, 
también se encuentra en Hawai. (Little et al., 1967), Perú, Chile, 
Argentina, Irán, India, Islas Malawi y otros países con clima similar 
(Lewis citado por Aguirre, 1972). La variedad Torreyana, se encuentra 
en el oeste de Texas, Nuevo México y el extremo sur de Arizona y 
California en los Estados Unidos y en Coahuila, Chihuahua, parte de 
Sonora y Baja California en México. (Skerman, 1977). 
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Mezquite Prosopis juliflora. 

 

Se encuentra en clima tropical, subtropical y templado. Resistente a 
la sequía y a  inviernos con algunas heladas, requiere de 150 a 750 
mm de precipitación con la mayor parte en verano (FAO, 1955). 
Crece en un amplio rango de suelos, desde muy pobres como los 
pedregosos secos, hasta los arenosos (FAO, 1955), crece bien en 
suelos ácidos, neutros y alcalinos (Aguirre, 1972). Árbol hasta de 5 m. 
de altura, con ramas espinosas (Miranda, 1952), o arbusto o árbol de 
hasta 20 m. de altura (Gol, 1982), generalmente árbol pequeño, 
espinoso, de copa plana. 
 

Las hojas son dos veces pinadas, flores pequeñas amarillas y el fruto 
es una vaina en racimos. Cada vaina mide de 10 a 20 cm. con 10 a 
20 semillas (Aguirre, 1972). La madera es dura de color amarillo en la 
parte externa y café en el interior. La siembra se realiza con semilla 
sin tratar pero lo más conveniente es introducir la semilla limpia 
durante tres minutos en agua hirviendo o darla de comer a bovinos y 
luego recoger el estiércol con la semilla que tratada así germina con 
mayores niveles. 
 

Muchas veces en lugar de sembrar, es más importante controlar la 
población de mezquite, para incrementar la producción forrajera, 
permitiendo densidades bajas de mezquite, ya que el aporte 
nutricional de esta especie es valioso en la época de sequía 
(Esqueda et al., 1985). Los beneficios más importantes que acarrea el 
combate del mezquite son: aumento en la producción de forraje, 
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facilita el manejo del ganado, mejor control del agua en el suelo, se 
conserva más y existe menos demanda de la vegetación. (Aguirre, 
1972). 
 

Normalmente el fruto es el que más se aprovecha para forraje, su 
producción inicia a los 3-4 años de edad. El periodo de recolección 
varía con la localidad, por ejemplo en el norte de la India es en mayo 
y junio, en los Estados Unidos de agosto a septiembre. Siendo 
indispensable colectarlas tan pronto como caen, para evitar que 
sufran daño. (FAO, 1955). 
 

El valor nutricional tanto en hojas como en tallos presenta 
fluctuaciones en todos sus nutrientes a través del periodo de abril a 
junio, en época de sequía en la parte Central de Chihuahua, el 
contenido de proteína varía de 13.8 a 27.3 % (Esqueda et al., 1985), 
la vaina contiene 9.7 a 9.9 % de PC (De Alba, 1971; McDowell et al., 
1974), las legumbres, la pulpa, la semilla, las flores frescas y las 
hojas frescas tiene 27.7, 12.0, 2.8, 21.0 y 19.0 % de PC 
respectivamente (Gol, 1982). Cuando las vainas son únicamente las 
fuentes de alimento, el ganado es mal nutrido y desarrolla un 
malestar en la lengua y mandíbula con pérdida de peso y dificultad al 
mascar. (NAS, 1979). 
 

La variedad Glandulosa, es de especial importancia en trabajos de 
reforestación de regiones áridas y es recomendada para la plantación 
en suelos arenosos. En la India y Este de Pakistán ha mostrado una 
gran tendencia a dispersarse en los distritos secos, pero no en 
lugares con más de 760 mm. de precipitación anual y no crece en 
suelos rocosos. 
 

Las vainas son comestibles, de sabor agradable, contienen 25 – 30 % 
de azúcar, han sido un importante artículo alimenticio para los 
indígenas del sur de los Estados Unidos y norte de México, molidas 
en forma de harina, que una vez libre de residuos duros, se usa para 
preparar una especie de tamales llamados mezquitamales y 
mezclada con agua se hace una bebida llamada mezquiatole y por 
fermentación se obtiene una especie de cerveza. La harina se usa 
para hornear y para preparar bebidas. 
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La madera es apropiada para durmientes, construcción de vehículos, 
postes, y se ha usado en Texas en la construcción de adoquines, 
para pavimento, es muy buena para fuego y para la elaboración de 
carbón. La corteza se usa como fuente de taninos, del tronco exuda 
espontáneamente o por incisiones artificiales, una goma de color 
ambarino, traslúcido, similar a la goma arábiga, pero de color un poco 
más oscuro, usándose como su sustituto. En medicina se ha usado 
como demulcente y en farmacia para dar viscosidad a las mezclas 
que contienen polvos insolubles, y pesados, en la industria textil para 
apretar tejidos y en elaboración de pastas alimenticias, mucílagos y 
betunes. 
 

Guazima Guazuma ulmifolia  Lam. Familia Sterculiaceace. m 
Ampliamente distribuida en los trópicos. En México, se localiza desde 
el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas hasta la Península de 
Yucatán en la vertiente del Golfo y desde el sur de Sonora y Sinaloa 
hasta Chiapas en la vertiente del Pacífico. 
 

 
Guazima, Guazuma ulmifolia. 

 
Árbol de hasta 15-25 m. de altura, siempre verde, excepto en zonas 
afectadas por sequías prolongadas, florece casi todo el año 
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especialmente de abril a octubre, los frutos por tanto maduran 
durante todo el año, con mayor cantidad de septiembre a abril y 
permanecen por largo tiempo en el árbol. El fruto contiene 7% de PC 
y el follaje 16.55 %. El ganado vacuno y caballar comen los frutos 
nuevos y el follaje especialmente en periodos de sequía y las flores 
son visitadas por las abejas, pues éstas obtienen néctar de ellas. 
 
Esta especie se usa para postes, en carpintería, en ebanistería, para 
duelas de barriles, en cajonería, para cabos de herramientas, para 
culatas de armas de fuego, para hormas de zapatos, para fabricación 
de pólvora, la corteza fibrosa fuerte y los tallos nuevos para elaborar 
sogas y cordeles y distintas partes de la planta en medicina casera. 
 
Importancia de los forrajes. 
 

A nivel nacional se cuenta con más de 90 millones de hectáreas de 
zonas áridas y  semiáridas, donde el uso del pasto buffel, el llanero, el 
navajita y otros pastos cultivados tienen un potencial muy amplio. Así 
también la zona tropical húmeda que abarca nueve millones de 
hectáreas, requiere de mejorar la producción forrajera a base de los 
pastos Brachiaria, Pennisetum,  Panicum, Cynodon y otros. 
 

Los trópicos secos comprenden 44 millones  de hectáreas de las 
cuales al menos en 28 millones hay potencial para fomentar las 
praderas de Andropogon gayanus, Cenchrus ciliaris, Brachiaria 
brizantha, Panicum máximum y otras. 
 
Importancia económica. 
 
Muchas son la fuentes que proporcionan alimentos al ganado, pero 
son los pastos naturales y cultivados los que mayor importancia 
tienen, por la diversidad de características y usos que presentan, se 
estima que más de 120 millones de hectáreas en nuestro país están 
cubiertas de vegetación que tienen alguna utilidad para la 
alimentación de animales domésticos y silvestres y, de no ser por 
este uso, no tendrían otro. 
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Aprovechamiento del pasto Kikuyo Pennisetum clandestinum  

en Xochimilco, D.F. 
 

Los pastos principalmente gramíneas tienen una alta distribución en 
gran diversidad de ambientes, se adaptan desde el nivel del mar 
hasta las partes altas de las montañas, crecen en áreas donde no se 
desarrollan los cultivos tradicionales ya sea por temperatura, 
humedad, salinidad, acidez o alcalinidad, pedregosidad y profundidad 
del suelo; esta característica de amplia distribución determina una 
gran abundancia, además su costo es muy bajo a diferencia de los 
granos y su contenido nutritivo es bueno para la alimentación de los 
animales. La alimentación a base de forrajes es una de las ventajas  
más grandes practicadas por los países líderes en la producción  
pecuaria, tales como Nueva Zelanda y Australia. 
 
Cuando se manejan adecuadamente, son muy importantes para la 
retención del agua y protección del suelo, siendo de interés para los 
programas de conservación de este recurso. En pendiente  de 40% y 
2000 mm. de lluvia anual, en terreno barbechado pueden perderse 28 
ton. de suelo/ha./año; con rotación de cultivos como camote y maíz, 
esta pérdida es de 39 t./ha.; con caña de azúcar  16.8  t/ha. y con el 
cultivo de pasto solamente 2.7 t/ha./año (Smith y Abruña, 1956, 
citados por Vicente-Chandler, et al. 1983). 
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Importancia ecológica. 
 
Además del impacto económico de este importante grupo de 
gramíneas, otro aspecto de importancia es el papel que tienen en el 
control de la erosión, la recuperación y la conservación de suelos. 
 
Los pastos son las especies con la mayor adaptación a la lluvia 
escasa y suelos de baja fertilidad. En consecuencia se desarrollan en 
aquellos lugares donde el maíz, frijol y hortalizas tienen problemas de 
adaptación y rendimiento. Esto coloca a los pastos como la más 
importante alternativa en zonas con amplias limitaciones  físicas de 
clima y suelo, tolerando altas o bajas temperaturas, carencia o 
exceso de humedad según la especie y las más diversas condiciones 
de suelo y manejo. 
 

La discusión de, si en el proceso de ganaderización en las zonas de 
bosques tropicales la siembra de pastos, es causante del deterioro y 
erosión del suelo, la enfocaremos de esta manera. No hay un 
ecosistema superior desde el punto de vista productivo al de los 
bosques y selvas tropicales. No creo que se justifique bajo esas 
condiciones el desmonte para hacer agricultura o ganadería. Más 
bien creo que el desmonte es para aprovechar en la mayoría de los 
casos la madera acumulada y en el proceso de sucesión vegetal 
aparecen los pastos cumpliendo su papel primario para luego dar 
paso a arbustos y finalmente a árboles, un proceso total que tarda de 
15 a 30 años. 
 
Por esta situación, espera tan larga, es posible aprovechar el pasto 
inducido o sembrado, con ganado para obtener producto de la tierra. 
El problema estriba en que prácticas inadecuadas de manejo han 
provocado el deterioro. Sin embargo, se cuenta con la tecnología 
para hacer una producción sostenible, en equilibrio ambiental. Si se 
cuenta con bosques o selva, económica y ecológicamente lo más 
recomendable mantener el sistema productivo.  
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Aprovechamiento de pastos nativos. 
 
A nivel mundial, las fuentes de forrajes más abundantes son las 
tierras naturales de pastoreo que ocupan amplia proporción del 
territorio de los países. En México más de 120 millones de has. tienen 
alguna utilidad como área de pastoreo, incluyendo la cubierta 
herbácea de los bosques y pastizales verdaderos. 
 

 
Pasto navajita Bouteloua gracilis, la especie más importante de  

los pastizales naturales. 
 
Las tierras naturales de pastoreo, áreas con limitaciones de lluvia  y 
suelo han cumplido la función de sostener la ganadería de cría para 
producir los becerros o crías que son  engordados en otras regiones 
con mejores condiciones para la alimentación. Un ejemplo de lo 
anterior es la exportación de becerros que México hace en un monto 
superior a 1,400,000 cabezas a los Estados Unidos anualmente. 
 
Otra fuente importante de forraje lo representa todo el conjunto de 
sub-productos agrícolas y agroindustriales derivados de procesos 
principales de la actividad agrícola como los rastrojos, pajas, frutos de 
desecho, cáscaras y bagazos. En México se estima una producción 
anual de 48 millones de toneladas de subproductos, de los cuales 
sobresale el rastrojo de maíz, el bagazo de caña, punta de caña de 
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azúcar, paja de trigo y cereales, paja de frijol y otras leguminosas, 
cáscara de piña, pulpa de críticos. 
 

Desafortunadamente  se estima que sólo el 44% de este volumen se 
utiliza en alimentación animal. Lo demás se destina a la industria del 
papel y el resto se desperdicia tirándolo o quemándolo en el campo. 
Hace falta tecnología y difusión para promover su aprovechamiento, 
siendo estos subproductos en algunos casos hasta fuente de 
contaminación. 
 

La tercera fuente de forraje la representan las praderas cultivadas, la 
alternativa agrícola más importante en la actualidad para el desarrollo 
ganadero debido al bajo costo de los alimentos que así se producen. 
Esto se refiere en sí al cultivo de pastos, una práctica relativamente 
rezagada debido a la falta de una cultura forrajera y a la introducción 
masiva de tecnología pecuaria a base de alimentos balanceados. 
 
La praderas en México contabilizan más de 9 millones de hectáreas y 
sobresalen el cultivo de alfalfa, pasto ballico anual, pasto orchard, 
pasto guinea, pasto buffel, pasto estrella y especies del género 
Brachiaria. Sin embargo se estima un potencial en el trópico de más 
de 28 millones de has. y una necesidad en las zonas áridas de más 
de 30 millones de has. 
 
Especies forrajeras para Puebla. 
 
Más del 47% de la superficie terrestre está cubierta 
fundamentalmente con pastos, cuyas áreas no tienen otra alternativa 
productiva más que el pastoreo doméstico y fauna silvestre, lo cual 
nos da la magnitud de importancia que tiene la cubierta vegetal en 
zonas marginadas. Las gramíneas no sólo son pastos, existe una 
gama de especies de interés económico entre las que figuran el maíz, 
la caña de azúcar, trigo, cebada, arroz, centeno, avena, mojo, alpiste 
y sorgo. 
 
Las gramíneas son la fuente energética más importante para la 
alimentación humana y animal, pero no es ésta su única función. 
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Otras funciones de las gramíneas dentro de la economía incluyen la 
provisión de materiales de construcción tales como el bambú como 
estructura de techos, el otate y ocotate, tallos rígidos que funcionan 
como postes o camas para dormir en las zonas marginadas.  
 
En el ámbito industrial las gramíneas del género Cymbopongon 
cumplen excelente función como fuente de aceites esenciales y el 
mejor ejemplo es el zacate “te limón” cultivado masivamente en Asia, 
Chiapas y en forma de autoconsumo en los patios de las casas en 
zonas cálidas. Existen sembradíos importantes en la región de 
Atlixco–Tepeojuma. 
 
En materia de ornamentales, los pastos son muy apreciados para 
formar céspedes y cubrir campos deportivos de futbol soccer, fútbol 
americano, golf y en general en la construcción de parques y jardines. 
Al respecto, los mejores ejemplos de pastos para jardinería en zonas 
templadas son el pasto kikuyo, pasto ballico inglés, pasto azul de 
kentucky y en las zonas tropicales, el pasto japonés (Stenotaprhum 
secundatun). 
 

 
Producción y aprovechamiento de pasto en rollo para jardinería 

 
En la elaboración de artesanías reviste especial importancia una 
gramínea de amplia distribución que es el carrizo, incluyéndose 
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nuevamente al bambú, del cuál en estados de crecimiento tierno 
también es comestible. 
 
Pero indudablemente que la mayor importancia de las gramíneas está 
centrada en la alta proporción de especies que tiene características  
forrajeras y sirven de alimento para el ganado, siendo la fuente más 
barata de alimento en todo el mundo. 
 
Esto permite un nuevo desarrollo pecuario de bajo  costo y mayor 
competitividad ante situaciones del incrementó de los alimentos 
balanceados, que si bien nunca se comparan en bondades 
nutricionales, son inalcanzables para la economía de las familias de 
pequeños ganaderos. 
 
Las especies forrajeras de uso comercial. 
 
Aún cuando la lista de pastos supera las 20,000 especies, sólo 57 de 
ellas se utilizan a nivel comercial en praderas y cultivos sembrados 
tanto en clima templado como en zonas áridas y tropicales, además 
desde luego, de una cantidad indeterminada existente en las tierras 
naturales de pastoreo, pastizales o agostaderos, denominaciones que 
se aplican a las áreas donde pastorea el ganado en forma 
permanente o esporádica. 
 
En la zona árida las especies más importantes de pastos naturales 
son el navajita, el pasto banderita, el pasto toboso, y el pasto búfalo.  
Las especies bajo cultivo incluyen en zonas de temporal al pasto 
buffel y kochia, en zonas de riego al ballico anual, el bermuda, sorgo 
forrajero, sorgo sudán, maíz forrajero, mijo perla y alfalfa. 
 
En la zona templada, también encontramos especies de navajita y 
banderita en los pastizales naturales; también hay especies de pastos 
duros en las zonas montañosas. En las zonas de cultivo se 
encuentran ballico anual, pasto orchard, festuca alta, maíz forrajero, 
sorgo. 
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En el trópico húmedo, los pastos nativos de mayor importancia son el 
pasto remolino, el pasto antena, el carpeta y otras de menor valor 
agronómico. En el trópico seco, abundan especies anuales del 
genero Cenchrus de escaso valor forrajero, del genero Heteropongon, 
Ixophorus y Bouteloua. 
 

En la zona de cultivo, las especies más sobresalientes son jaragua, 
guinea o zacaton, buffel, rhodes, sorgo forrajero y maíz forrajero. 
 
Pasto elefante, merkeron, Taiwan y king grass. Pennisetum 
purpureum . Corresponden al grupo de pastos perenes de corte más 
importante del trópico. Pertenecen al genero Pennisetum originario de 
África. Produce de 25 a 40 ton., de forraje seco por hectárea por año 
y hay evidencias de producciones hasta de 80 ton., de forraje 
seco/ha./año cuando se aplican altos niveles de fertilizante 
nitrogenado. Son pastos para zonas húmedas o condiciones de riego. 
Se siembra como la caña de azúcar empleando tallos en cantidades 
de 800 a 1000 Kg./ha. de material vegetativo. En regiones cálidas 
secas crecen en el temporal y se van cosechando durante la época 
de sequías según las necesidades.  
 

 
Pasto King Grass. 

 
Sorgo Forrajero Sorghum sp ., son especies forrajeras anuales ó 
bianuales, de rápido crecimiento y alto rendimiento que se usan como 
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alternativa cuando el maíz, que requiere más humedad, no se 
desarrolla bien. Necesita de 450 a 760 mm. de lluvia y se siembra con 
15 Kg., de semilla por hectárea. Su mayor utilización es como forraje 
ensilado para la época seca. También se seca para hacer heno, 
cuidando machacar los tallos. 
 

 
Sorgo forrajero. 

 
Los forrajes existentes en la región Mixteca son el rastrojo de maíz y 
zacate de maíz constituido fundamentalmente por hojas, paja de 
cacahuate, paja de sorgo y residuos de las cosechas de hortalizas 
como melón, sandía o maíz elotero cortado en verde.  
 
Pasto insurgente Brachiaria brizantha  originario de África, necesita 
mayores cantidades de lluvia, generalmente por arriba de 1000 mm. 
Sin embargo ha crecido bien bajo las condiciones de temporal de 
Tehuitzingo, produce 7 ton. de forraje seco por hectárea y responde 
bien  a la fertilización pudiendo llegar hasta 35 toneladas de forraje 
por hectárea. Se siembra con 5 - 8 Kg., de semilla por hectáreas, es 
de crecimiento rápido y resistente a las plagas. El pasto mulato, es 
una variedad de insurgente de mucho más valor alimentario. 
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Pasto insurgente Brachiaria brizantha. 

 
Kinggrass Pennisetum purpureum  x P. americanum . En 1985, 
Roberto Domínguez Castellanos trajo del Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica 20 cañas del 
pasto Kingrass que es una cruza de Pennisetum purpureum x 
Pennisetum americanum. Este material fue reproducido en un 
invernadero de la Universidad Autónoma Chapingo y trasferido a 
Tamuin, San Luis Potosí estableciendo un semillero que permitió 
distribuirlo entre los ganaderos de la Huasteca. Otra parte del material 
se destino a Veracruz, Tabasco y Guerrero. Parcelas para la 
producción ovina se establecieron en Cuayucatepec, Tehuacán por 
Luis Méndez Ballesteros. Este pasto tiene como característica 
principal que es de crecimiento erecto de hasta 3 m. perene, con 
aprovechamientos 3 o 4 veces al año para consumo en fresco como 
forraje picado o ensilado. Se deja crecer durante las lluvias y puede 
cortarse durante la época de secas. Produce hasta 200 toneladas de 
forraje verde durante el año con valores de proteína de 8 a 12 % de la 
materia seca.  
 
Pasto buffel. (Cenchrus ciliaris l.) 
 
Es una especie de climas templado-cálidos, subtropicales con lluvias 
estacionales y una larga época seca, puede soportar hasta un año sin 
precipitación; en general, se recomienda para zonas de 255 a 900 
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mm. de precipitación estacional al año, aunque puede encontrarse 
frecuentemente fuera de estos limites (Ayerza, 1981; Bogdan, 1977), 
el buffel es recomendable para las zonas áridas, semiáridas, 
tropicales y subtropicales con precipitación de 600 a 750 mm./año, 
aunque se ha encontrado desde precipitaciones de 250 a 2000 mm, 
la altitud recomendada es de 0 a 1000 msnm. (Robles, 1983). El autor 
ha observado el pasto buffel creciendo en condiciones de 200 mm. de 
lluvia en el Estado de Sonora y de 285 mm. en Bermejillo y Tlahualilo, 
Dgo.; en Chapingo, Mex. a 2250 msnm. y temperatura media anual 
de 16ºC las plantas de buffel han llegado a crecer hasta 80 cm. con 
abundante ahijamiento. 
 

 
Pasto buffel Cencrhus ciliaris. 

 
En México existen aproximadamente 2,000,000 de has. de pasto 
buffel principalmente en los estados de Aguascalientes, Coahuila, 
Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. 
 
Fue introducido de África a los Estados Unidos evaluándose en 
Texas. Entre 1951 y 1964 lo introdujo a México el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, distribuyéndose 
luego por casi todos los países del continente americano (Ayerza, 
1980; Robles, 1983). Al sureste del país fue introducido por el 
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Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) a través del 
campo agrícola experimental “Cotaxtla”, en Veracruz (Romero 1981). 
 
En el Estado de Sonora existen aproximadamente 250,000 has. 
sembradas con pasto buffel el cual fue introducido de Estados Unidos 
en 1963 por varios productores. Esta introducción ha significado un 
mejoramiento sustancial de la producción de forraje, permitiendo 
alimentar una vaca en 3 a 4 hectáreas, donde antes se requerían 30, 
es decir hay ahora casi 10 veces más producción de forraje bajo 
condiciones de 350 mm. de lluvia (Martín, 1988, citado por Jiménez, 
1989). 
 
El pasto buffel variedad biloela y variedad gayndah fueron sembrados 
por primera vez en la mixteca poblana, por el autor en Xantoxtla, 
Tecomatlán bajo condiciones de riego para la producción de semillas 
en enero de 1991, estableciendo 1.5 ha. de biloela y 0.5 ha. de 
gayndah. 
 
El buffel puede establecerse en terreno preparado con barbecho y 
rastra, cuando la  disponibilidad de la maquinaria y condiciones del 
terreno así lo permitan. La utilización de rastra, coa  o estaca puede 
ser suficiente para su siembra, especialmente en lomeríos 
sobrepastoreados donde no es recomendable remover el suelo. Un 
rayado con cinceles de subsuelo puede ser suficiente para un buen 
establecimiento. 
 
Bodgan (1917), señala que la densidad de siembra debe ser de 3 a 
12 Kg. de semilla/ha., de acuerdo a la cantidad de ésta y al método 
de siembra empleado; de 0.5 a 1.0 Kg. de spg/ha. puede ser 
suficiente. Peralta (1990), señala que deben sembrarse de 1 a 2 Kg. 
spg/ha. En Xantoxtla, Tecomatlán, Pue. el autor ha sembrado el buffel 
Biloela y Gayndah con 5 Kg./ha. (23%) de germinación en surcos 
separados a 90cm, depositando la semilla en la “costilla” del surco a 
60 cm. entre mata y mata. La siembra se hizo en enero, se tuvo un 
desarrollo excelente que permitía una cobertura casi total en el mes 
de mayo y reproducción de abundante semilla en la variedad biloela.  
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En el municipio de Mazatán, Son., el establecimiento del pasto buffel 
en áreas de lomerío cubiertas por selva baja espinosa, se realiza 
eliminando la vegetación con cuchilla accionada por una máquina D8 
caterpillar, la cual derriba y junta el material ordenándolo en hileras 
que forman bordos en curvas de nivel para prevenir la erosión, 
después se realiza un subsoleo y se tira la semilla a la densidad de 5 
a 6 Kg./ha. sin taparse. (Jiménez, et al, 1988 a). 
 
Una pradera de buffel se considera bien establecida cuando tenga de 
4 a 10 plantas m2 (Hanselka y Reyes, 1986), o cuando la planta haya 
alcanzado 50 cm. de altura. El control de malezas puede hacerse 
utilizando herbicidas, en siembras de temporal se recomienda aplicar 
de 1.5 a 2 litros de 24 D-amina/ha. cuando la planta tenga entre 25 y 
40 días después de la emergencia. 
  

 
Pasto buffel después de 25 días de la primera lluvia  

en Tehuitzingo, Pue. 
 

El primer corte o pastoreo debe hacerse de 4 a 12 meses después de 
la siembra de acuerdo a las condiciones en que ésta se realice, es 
importante en condiciones de temporal, dejar desarrollar la pradera 
toda la temporada de lluvias, para que el pasto crezca y produzca 
semilla para fortalecer su establecimiento. La fertilización con 
nitrógeno debe hacerse en cantidades de 60 a 80kg/ha. en cada 
ocasión hasta un total de 200 a 250 Kg. N/ha./año. 
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Las variedades altas crecen hasta 1.5 m de altura y producen 
rizomas. Las variedades medias crecen hasta un metro y las bajas 
hasta 75 cm. (Humphreys, 1980; Whiteman, 1980). Como variedades 
altas se tienen a biloela, molopo, borara, lawes, las variedades 
medias son gayndah, american, chipinga, mbalambala, pusa giant. 
Las variedades bajas están representadas por west australian y 
distintos materiales utilizados en el norte del país. En Puebla, la mejor 
variedad ha sido Biloela. 
 
Bodgan (1977), menciona que el buffel produce de 2 a 8 toneladas de 
ms/ha./año de acuerdo a la región, tipo de suelo y manejo 
implementando, puede contener de 3 a 16% de proteína cruda y de 
50 a 60% de digestibilidad de la materia seca. En una revisión 
realizada por Jiménez (1989) se observa que el pasto buffel produce 
de 2 a 17 toneladas de ms/ha./año, siendo más frecuente encontrar 
rendimientos de 7 a 12  toneladas de ms/ha; el contenido de proteína 
varia de 6.5 a 9.5% y la digestibilidad de 50 a 60%; el número de 
cortes o pastoreos es de 2 a 6/año. 
 
En Sayula, Jal., se realizó una evaluación de fertilización nitrogenada 
y fosfórica, durante la época de lluvias se realizaron dos cortes con 
intervalos de 60 días. la variedad biloela presentó rendimientos de 
3.76 toneladas de ms/ha. sin fertilización y 11 toneladas de ms/ha., 
sin fertilización y 11 toneladas de ms/ha, cuando se aplicaron 200kg. 
n y 75 Kg. de p2 o5 (Rodríguez, 1985). En Valle de Vázquez, Mor., 
Sosa (1983) reporta rendimientos de 9.3 toneladas de ms/ha./año 
para la variedad biloela en condiciones de temporal, terreno 
pedregoso y de lomerío. 
 
Con cinco cortes en el pasto buffel variedad biloela se produjo 30.2 
toneladas de ms/ha./año y el molopo 9.8 toneladas de ms/ha./año con 
la fórmula de fertilización de 200-100-0 en el centro de Nayarit 
(Aguirre, 1980). Guevara y Eguiarte (1983) han registrado 
producciones de 24.7 y 20.8 toneladas de ms/ha./año en la misma 
región  con  cuatro  cortes.  Al  aplicar  fórmulas  de fertilización de 
00-00-00 hasta 400-200-00, Cavazos y Cordero (1991), registraron 
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rendimientos de 9.9 a 19.1 toneladas de ms/ha./año en un semillero 
de pasto buffel variedad american en dos ciclos de cultivo (riego y 
temporal) en Ajuchitlán, Gro. 
 
El pasto buffel no presenta requisitos estrictos para la floración 
(Humphreys, 1980), puede tener 6 cosechas de semilla al año y su 
modo de producción es apomictico obligatorio; no requiere de 
polinización para la formación de la semilla (Pérez, te al 1988). La 
floración se inicia entre los 40 y 50 días después del corte o pastoreo 
y la cosecha se hace cuando el 50% de las inflorescencias presenta 
coloración marrón-oscuro (Resende y de Andrade, 1984.) También  
es un indicador el inicio del desprendimiento de semillas de las 
inflorescencias. (Pogue, 1985).  
 
La variedad biloela sembrada el 14 de junio de 1991, en Tehuitzingo, 
Puebla, inició la floración a los 45 días después de la siembra. La 
cosecha de la semilla puede hacerse manual o mecánicamente. 
Cuando es manual se cortan las paniculas y la semilla se seca a la 
sombra (Resende y Favoretto, 1984). La cosecha manual se realiza 
comúnmente recogiendo la semilla de las inflorescencias al hacer 
pasar éstas entre los dedos de la mano o bien al pasarlas entre el 
dedo índice y los demás dedos a manera de cerrar el puño. El autor 
ha cuantificado que un cosechador puede recoger manualmente no 
más de 2000 inflorescencias/hora. 
 
En el norte del país, se usan peines de alambre metidos en la “boca” 
de un costal, a fin de que la semilla recolectada quede dentro del 
mismo. En  pruebas realizadas con peine de alambre, Sánchez, et al 
(1991) obtuvieron cantidades cosechadas de 4.0 Kg. de semilla/jornal 
con el método manual y hasta 7.0 Kg./jornal con el peine de alambre 
sin afectar significativamente la calidad de la semilla, en la variedad 
gayndah. En la variedad american, los resultados fueron 4.3 y 10.46 
Kg. de semilla/jornal para el método manual y peine respectivamente. 
Sánchez (1976) registro volúmenes cosechados de 2.5 a 4.0 
Kg./jornal en forma manual. 
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Otro método empleado en la cosecha de semillas en Tamaulipas y 
Nuevo León, donde la maduración de la semilla es muy uniforme es 
el uso de una camioneta a alta velocidad, a fin de adherir la semilla a 
la parte frontal, donde se instalan “cajas” de tela. En el pasto buffel 
biloela, utilizando la formula 360-150-00 se obtuvieron rendimientos 
de 401 a 568 Kg. de semilla/ha. en el primer año y de 8 a 57 Kg. en el 
segundo, empleando nitrato de amonio, sulfato de amonio y urea. La 
proporción de semilla llena vario de 100 a 125 Kg./ha. y de 0.14 a 
5.35 Kg./ha. (Pérez, et al, 1987). Cameron y Mullaly (1969), en la 
variedad Molopo reportan rendimientos de 500 Kg. semilla/ha. al 
emplear 674 Kg. n/ha. 
 
Cuando se aplicaron fertilizantes de 00-00-00 hasta 400-200-00 en una 
sola aplicación en diciembre, evaluando dos ciclos (riego y temporal), 
Cavazos y Cordero (1991) encontraron rendimientos totales de 
semilla de 154.8 a 452.9 Kg./ha./año y de semilla pura germinable de 
32 a 243 Kg. de spg por ha./año. Los valores de germinación fueron 
de 32 a 62%. 
 
En un trabajo sobre fertilización nitrogenada, donde se aplicaron 200 
y 400 Kg. n/ha., la variedad formidable fue superior en rendimiento de 
semilla a la variedad biloela con 326 y 267 Kg./ha. respectivamente, 
se determinó que las mejores producciones de semilla se obtienen 
con 400kg de n/ha. en la variedad formidable y 200 Kg. de n/ha. en la 
biloela, con frecuencia de corte cada 60 días en ambas (Gómez, et al, 
1978). Ortegón (1976), reporta rendimientos de 280 Kg. de 
semilla/ha. en las variedades gayndah y american. 
 
Con densidades de siembra de 0.68 a 1.36 Kg. de spg/ha., 
sembrando a voleo con diferentes formas de tapado, Pérez, et al 
(1960), encontraron rendimientos de semilla de 117.8 a 173.2 Kg./ha. 
el pasto buffel tiene su máxima respuesta al nitrógeno en la 
producción de semilla en Cuba hasta 160 Kg. n, mientras que en 
Australia lo hace hasta 240 Kg. (Pérez y Febles, 1988). Otros 
investigadores han reportado rendimientos de semillas del pasto 
buffel de 50 a 100 Kg./ha. en México, Venezuela y Colombia 
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(Ferguson, 1978) 10 a 134 Kg./ha. en Australia (Jones y Roe, 1978) ; 
175 a 280 Kg./ha. en México y Australia (Sánchez, 1976) y 150 a 210 
Kg./ha. en Tanzania (Bodgan, 1977). 
 
Cosechando cada 60 días Barroca et al, (1981) reportan rendimientos 
de semilla del pasto buffel var. biloela de 623 Kg./ha./año en 
condiciones de riego. La semilla ya seca requiere almacenarse para 
la siembra entre 6 y 18 meses. Bodgan (1977), menciona que en 
Tanzania fue observada una germinación de 90% después de un mes 
de cosecha, 92.5% a los 18 meses; 80% a los 3.5 años; 60% a los 5 
años y 4% a los 8 años. 
 

 
Cosecha manual de semilla de pasto buffel en Tehuitzingo, Pue. 

 
Pasto llanero (Andropogon gayanus kunth). 
 
Bert Grof, agrónomo del Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
de Colombia introdujo a ese país el Andropogon gayanus en 1973, 
donde se denomino CIAT-621. esta introducción fue liberada como 
cultivar o variedad comercial en 1980 en Colombia, donde recibió el 
nombre “carimagua 1”, en 1980 en Brasil como “planaltina”, en 1982 
en Venezuela como “sabanero”, en Perú como “San Martín” y en 
1983 en Panamá como “veranero” (García y Ferguson, 1983). 
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Avalos y Neri 1988, reportan en México que las primeras 
introducciones de A. gayanus se realizaron en los años 1971 y 1972 
en La Libertad, Palenque, Chis.; las cuales fueron realizadas por el 
Banco de México/FIRA. De acuerdo con Peralta et al (1987) esta 
gramínea fue introducida a México por el INIA en 1981 procedente del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Cali, Colombia.  
 
A. gayanus kunth, es conocido como pasto llanero y gamba, 
generalmente tiene una altura de 1 a 2 m. pero puede alcanzar hasta 
3m se distribuye naturalmente en las áreas donde la temperatura 
diaria del invierno es mayor a 4.4 °C. Sin  embargo , se reporta cierta 
tolerancia al frío, la lluvia anual donde se distribuye varía de 400 a 
1500 mm/año y resiste desde 2 hasta 9 meses de sequía. Permanece 
verde en la estación seca y frecuentemente produce algún 
crecimiento en áreas con sequía menos severa y puede permanecer 
verde a través del año. Es tolerante al fuego y desarrolla hojas a los 
pocos días de quemado (Bodgan, 1977). Las principales 
características agronómicas de A. gayanus son su buena adaptación 
a suelos ácidos de baja fertilidad, buena producción de materia seca, 
resistencia a sequía y alta eficiencia en el uso del agua (Jones, 1979; 
EEPFIH, 1989; Peralta y Ramos, 1987; Alfonso, Gerardo y López, s/f; 
y Hernández, 1988). 
 

 
Pasto llanero, Andropogon gayanus; especie para zonas cálido-secas y suelos 

de baja fertilidad. 
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El pasto llanero es una especie de crecimiento erecto muy vigoroso, 
fácilmente alcanza altura de 1 m. no siendo difícil obtener plantas de 
2 a 3 m. cuando alcanza la madurez, se ha incrementado mucho la 
superficie de cultivo, debido a su buena adaptación a suelos pobres y 
por ser menos susceptible a la mosca pinta de los pastos (Paredes, 
1985). La variedad CIAT-621 se introdujo a Cuba en 1979, es una 
gramínea ampliamente distribuida en África, se extiende al norte y sur 
del Ecuador y ha sido introducida en muchos países de América 
latina. (EEPFIH, 1989). 
 
El A. gayanus tiene una alta eficiencia en el uso del agua produciendo 
de 9 a 10 Kg. de ms./ha./mm. de lluvia y hasta de 8 a 12 Kg. de 
ms/ha./mm. (Jones, 1979). En el valle de la Pascua, Venezuela, se 
determino que este pasto mostró su buena adaptación a la sequía, 
produciendo 7.72 Kg. de ms./ha./mm. de agua y presento tasas de 
crecimiento de 45 Kg. ms/ha./día cortando a 30 cm. cada seis 
semanas. (faria et al, 1987). 
 
La semilla puede tirarse al voleo o sembrarse en hileras, son 
suficientes de 2 a 2.5 Kg. de spg, la emergencia de la plántula ocurre 
de 5 a 10 días después de la siembra (Bodgan, 1977). Para la 
siembra al voleo o en surcos, Bolaños y Meléndez (1988) 
recomiendan utilizar 2 Kg. spg/ha. La preparación del terreno debe 
hacerse en forma convencional con barbecho y rastra. La siembra 
debe hacerse en cualquier época del año con riego o al inicio de las 
lluvias. en líneas separadas entre 50 y 70 cm., la densidad de 
siembra varia de 1.5 a 2 y 2.5 a 3 Kg. de semilla Pura germinable/ha. 
para surcos y boleo respectivamente (EEPFIH, 1989). Barbecho y 
rastreo pueden ser aplicados pero una de las dos labores puede ser 
suficiente, incluso en áreas con problemas de pendiente lo mejor es 
no remover la tierra, sólo eliminar la vegetación. Pruebas de 
establecimiento sin preparación del terreno han sido realizadas con 
éxito en Tlapanalá y Tehuitzingo, Pue., en las que sólo se utilizó el 
rayado con cinceles de subsoleo. 
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Pasto llanero en Tehuitzingo, Pue. 

 

En la mixteca poblana, el pasto llanero fue sembrado en la costilla de 
los surcos separados a 90 cm. y una distancia entre plantas de 60 
cm., en seco, manualmente utilizándose 2 Kg. de semilla pura 
germinable que fueron cubiertos con 10 Kg. de semilla con 20% de 
germinación, se requirieron 5 jornales/ha. para la siembra. 
 
Es importante saber la calidad de la semilla de siembra, 
principalmente la germinación (proporción de semilla que dan origen 
a plántulas) y la pureza (proporción de la semilla de interés en una 
muestra de peso conocido). La multiplicación del porcentaje de 
pureza por el porcentaje de germinación entre 100, nos da el valor de 
la semilla pura germinable: 
 
             % pureza x % germinación 
   % spg =  
                        100 
 

Una semilla que tenga el 50% de germinación y el 40% de pureza, 
tiene el siguiente valor de semilla pura germinable. 
 
              40% pureza x 50% germinación 
   % spg =  
                             100 
                        % spg =    20 
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20 es la proporción de semillas que dará origen a plántulas, si la 
densidad requerida es de 1 Kg. spg entonces: 
 
   1 Kg. semilla comercial -------------------------- 20% 
   x Kg. semilla comercial -------------------------- 100% 
   x = 5 Kg. de semilla comercial para completar 
   1 Kg. de spg 
 
Se establece con una densidad de siembra de 5 a 10 Kg. de semilla 
con el 25% de semilla pura germinable, cantidad que es igual a 1.25 a 
2.5 Kg. spg/ha. (Peralta, 1990). La aplicación de 2, 4-D amina a la 
dosis de un litro/ha. cuando la planta tenga 4-5 hojas, puede ser 
suficiente para el control de malezas de hoja ancha (Peralta et al., 
1987). en Tehuitzingo, Puebla, cuando se aplicó una escarda a los  
40 días después de la siembra la maleza y el pasto se desarrollo 
mucho más que cuando la escarda se hizo a los 70 días. 
 
Es posible su pastoreo en la época seca, no se debe permitir que 
permanezca muy alto, se sugiere pastorear cuando tenga de 60 a 80 
cm. de altura, puede ser rebajado hasta 15-20 cm. (Paredes, 1985). 
En la época de lluvias debe dejarse descansar de 4 a 5 semanas 
entre pastoreos o cortes y de 6 a 7 semanas en la época seca 
(EEPFIH, 1989). 
 
Cuando el pasto llanero se corta a intervalos de 6 a 8 semanas, el 
rendimiento puede ser superior a 20 t. de ms./ha. en la época de 
lluvias y de 3 a 5 ton./ha. en la época seca (Peralta et al., 1987). en 
los suelos pobres alcanza producciones de 8 a 12 ton. ms./ha./año 
(Alfonso, et al., s.f.). 
 
Es capaz de alcanzar rendimientos de hasta 17 t de ms/ha/año con 
valores de digestibilidad de la materia seca de 60.2% (EEPFIH, 1989. 
su contenido de proteína cruda varía de 6 a 9%. En la costa de 
Oaxaca, bajo temporal, el pasto llanero produjo 11 ton. de ms. en 
Pinotepa Nacional (Gaspar et al, 1990). 
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Debido a la calidad moderada del pasto llanero, las ganancias de 
peso son de 300 a 400 g/animal/día que se consideran regulares, 
permite obtener ganancias de peso/animal/año que varían de 120-
150 Kg. y la producción de carne por hectárea oscila entre 300 y 400 
Kg. (ICA, 1980 citado por Peralta et al., 1987). En los suelos de 
mediana fertilidad  donde los animales en pastoreo no recibieron 
suplemento alguno, se lograron en el periodo de lluvia ganancias 
individuales de 546 a 814 g/animal/día con ganado cruzado y 
cebuino, a razón de 3 animales/ha. y de 413 a 764 cuando la carga 
se elevó a 4.5 animales /ha. En el periodo seco se lograron de 240 a 
250 g/animal/día con ganado cruzado de 280 a 300g/día con cebú sin 
mostrarse efectos de la carga. Las disponibilidades en estas 
condiciones variaron de 10 Kg. ms/100 Kg. de peso vivo durante la 
lluvia y 6 Kg. ms/100 Kg. de peso vivo durante la seca. (Alfonso, et 
al., s/f). 
 
En Huimanguillo, Tab., ha sido posible tener cargas de  2.25 a  3.0 
cabezas/ha./año con producción de carne de 198 a  394 Kg./ha.  y 
ganancias de 0.765 a 1.5 Kg./animal/día (Bolaños y Meléndez, 1988). 
En ganado de carne puede mantenerse una carga de 1.5 2.25 
ua/ha./año y en vacas lecheras debe darse una asignación de 25 a 30 
Kg. de ms/animal/día. La ganancia de peso promedio en condiciones 
de temporal ha sido de 603 g/animal/día con 3 animales/ha., en las 
condiciones de Cuba. (EEPFIH, 1989). 
 
Para la producción de semilla se recomienda utilizar surcos de 75 a 
100 cm., con densidades de 1 Kg. spg/ha; fertilización con 240 Kg. 
n/año repartido en 4 aplicaciones (EEPFIH, 1989). Surcos separados 
a 1 m con densidades de 0.75 a 1.25 Kg. spg/ha. y 0.5-10 plantas/m2 
a los seis días después de la siembra, han dado buenos resultados 
(Argel, 1983). 
 
En el primer año la floración se inicia de 10 a15 semanas después de 
la emergencia de la plantas, generalmente al final de la estación de 
lluvias (Bodgan, 1977). La producción de semilla tiende a ser más 
elevada el primer año de siembra y alcanza valores de 330 Kg./ha., 
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en el segundo año se reduce a 310 Kg./ha. (Alfonso, et al s/f). En 
Tehuitzingo, Puebla, el pasto llanero sembrado el 14 de junio, 
empezó a presentar inflorescencias el 25 de septiembre del mismo 
año. 
 
En Costa Rica, en siembras de mayo de 1987, A. gayanus recibió un 
corte de uniformización en septiembre, la floración se inició en la 
segunda quincena de octubre, siendo máxima entre la segunda 
quincena de noviembre y el 10 de diciembre, cosechándose entre el 
10 de diciembre y el 15 de enero de 1988, presentando de 115 a 175 
tallos florales/m2. Los rendimientos variaron de 25, 158 y 120 Kg./ha. 
para tres años consecutivos (Diulgheroff et al. 1990). 
 
En Tarapoto, Perú (hemisferio sur) A. gayanus cv. San Martín, se 
sembró al inicio de la época de lluvias (octubre-noviembre 1980), 
iniciando la floración del 15 al 25 de abril, siendo máxima del 15 al 25 
de mayo, la cosecha de semilla se realizó entre 5 y 25 de abril, siendo 
máxima del 15 al 25 de mayo, la cosecha de semilla se realizó entre 5 
y 30 de mayo en 5 años subsecuentes, los rendimientos obtenidos 
fueron de 235 a 340 Kg./ha. (Pérez et al, 1987). 
 
Los mismos autores señalan que se realiza un corte de 
uniformización  a finales de enero o bien, un pastoreo intensivo por un 
periodo corto, luego se realiza otro corte a 40cm del suelo y la 
aplicación de fertilizante. Estas prácticas deben permitir un periodo 
mínimo de 50-60 días de rebrote vegetativo antes del inicio de la 
floración y permiten una altura de 1.8 a 2.0 m al momento de la 
cosecha de la semilla, evitando el acame (Pérez et al, 1987). 
 
En Brasil (hemisferio sur), Resende y de Andrade (1984) señalan que 
A. gayanus variedad planaltina, tiene su época de floración entre 
mayo y junio, la cosecha se hace entre junio y julio, cuando las 
espiguillas tienen una coloración oscura, al inicio de la caída de 
semillas o aproximadamente 21 días después del inicio de 
emergencia de las inflorescencias. 
 



 
 

265 

En el hemisferio norte la floración se inicia en septiembre y se 
prolonga hasta abril. En Iguala y San Marcos, Gro., se han obtenido 
rendimientos de 150-200 Kg. de semilla/ha. (Peralta et al, 1987). En 
Ajuchitlán, Gro., la floración del pasto llanero se ha registrado a 
finales de septiembre. EEPFIH (1989), reporta que la primera 
floración se presenta de octubre a enero. 
 
Se considera que el momento óptimo de cosecha de la semilla ocurre 
cuando del 50% de las inflorescencias se desprenden algunas 
espiguillas con grano maduro (Pérez, Ferguson y López,  1987). En la 
primera cosecha, (noviembre-diciembre) este momento ocurre entre 
los 21 y los 28 días desde el inicio de la floración y entre 21 y 42 días 
en la segunda cosecha, empleándose como indicador el cambio de 
color de la espiguilla de verde a gris perla e inicio del desgrane 
(EEPFIH, 1989).  
 
Las semillas de A. gayanus, pueden ser cosechadas a mano o con 
maquinaria. Cuando la cosecha es manual, la apariencia de la semilla 
es mejor, con mayor pureza que cuando se cosecha mecánicamente, 
con este último método se tiene semillas con trozos de tallo y hojas 
que deben eliminarse con el beneficio (Resende y Favoreto, 1984). 
La cosecha de la semilla de A. gayanus, consiste en el corte de las 
inflorescencias, unos centímetros abajo de donde empiezan las 
espiguillas, formación de pilas o montones de 50 a 60 cm. de altura y 
su secado a la sombra durante 2 a 4 días (Resende y Favoreto, 
1984). 
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Corte de espigas para cosechar la semilla en pasto llanero. 

 
La cosecha manual ha sido superior a la mecánica, ya que ésta 
última puede reducir el rendimiento hasta en un 41-55% obteniendo 
en pruebas hechas en Palmira, Colombia, rendimientos de 50 Kg./ha. 
en forma manual y de 26 Kg./ha. cuando se mecanizo (Argel, 1983 ; 
García y Ferguson,  1984). Durante la cosecha, los requerimientos de 
mano de obra por hectárea son: corte, 8 jornales (32%); acarreo y 
apilado, 4 jornales (16%); separación, 10 jornales (12%), (García y 
Ferguson, 1984). 
 
Las inflorescencias del A. gayanus deben ser “amontonadas” para 
realizar el sudado de las mismas. Esta operación es necesaria para 
facilitar el trillado posterior y la terminación de la maduración de la 
semilla. Estas pilas deben hacerse con manojos de inflorescencias en 
cuadros o rectángulos no mayores de 1 a 1.5 m. de longitud, con los 
ápices encontrados y permitiendo buena aireación para evitar el 
calentamiento excesivo, debe mantenerse a la sombra y cubierto con 
una capa de follaje de unos 10 cm. durante 3 a 4 días (García y 
Ferguson, 1984). 
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Amontonado de espigas para provocar un sudado de 3-4 días. 

 
Después de 3-4 días de sudado, Pérez, et al (1987) han realizado la 
separación de las espiguillas, utilizando malla de alambre de 0.9 x 2 
m con orificios de 2.5 cm2 colocada a un metro de altura, sacudiendo 
suavemente los tallos florales sobre la malla. Una vez obtenida la 
semilla se seca a la sombra durante 2 a 5 días, distribuida en capas 
de 30 cm., volteándola 3 veces al día, cuando haya alcanzado 12-
14% de humedad se acondiciona mediante la separación del material 
inerte con zarandas de 2.5, 1.8 y 1.2 cm2 de abertura. 
 

 
Trilla de las espigas de pasto llanero después del sudado. 
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Limpieza de semillas de pasto llanero. 

 
Diulgheroff, et al (1990), mencionan que la semilla puede ser trillada 
después del sudado en una zaranda de mallas de 0.5 a 1.0 cm2 y 
limpiarse ya seca, utilizando un ventilador doméstico. El secado de la 
semilla debe hacerse hasta que ésta tenga de 10 a 11% de humedad 
y debe realizarse lo más rápido posible en no más de dos días. Si el 
secado es al sol, la capa de semilla puede ser de 30 a 40 cm. y a la 
sombra de 15 a 20 cm., volteándola cada 2 a 3 horas (García y 
Ferguson, 1984). 
 
Con el almacenamiento al ambiente, la semilla de A. gayanus da 
valores de germinación de 22% a los dos meses de cosecha y 
disminuye hasta 1% a los 12 meses, en las condiciones de Cuba 
(González, et al; 1985, citados por Febles y Navarro, 1986). Bodgan 
(1977) señala que la semilla de pasto llanero germinó bien en el 
primer año y segundo año hasta 50 a 80%, con almacenamiento al 
ambiente la germinación se reduce en el tercer año a 30-70% y a 0 
en 4 a 6 años. 
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Pesado de la semilla para su almacenamiento 

 

 
Costales de semilla de pasto llanero. Primera industria en su tipo en Puebla 

creada en Tehuitzingo en 1991. 
 
El pasto rhodes  Chloris gayana Kunt . Humpreys (1981) menciona 
que el origen de esta especie es el sureste de África. En 1902 fue 
introducida a Estados Unidos por Cécil Rhodes y de ahí se trajo a 
México en 1945 por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Lozano, 
1970). 
 
La especie Chloris gayana Kunt, se distribuye principalmente en las 
zonas tropicales y subtropicales del mundo (Mc Ilroy, 1973); hasta los 
1500 m sobre el nivel del mar (msnm), no obstante en la República 
Mexicana ha logrado prosperar bien hasta 2200 m, se encuentra en 
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países de África, América del Sur, Australia, Italia, y Estados Unidos. 
Mesa y Lamela (1981) reportan que esta especie se introdujo a Cuba 
en 1946 a la zona de Soledad actualmente provincia de Cienfuegos. 
 

 
Pasto Rhodes. 

 
Para el caso de Argentina con la introducción de 1917 del Rhodes var 
común especie de excelentes características forrajeras aumento en 
forma considerable la productividad de las pasturas. Actualmente esta 
gramínea ocupa la mayor extensión del área sembrada con especies 
forrajeras mejoradas en el noreste de Argentina (Guzmán y Juárez 
1988). 
 
En México se ha adaptado para el cultivo temporalero con buena 
precipitación pluvial en el Bajío, la región de los altos de Jalisco y las 
Costas. Ha logrado prosperar a 2200 msnm. en donde produce 
forraje únicamente en la época de calor y permanece en estado 
latente o  de reposo durante la estación de invierno (Lozano, 1970). 
En la zona central de México se le encuentra en Chalco y Texcoco 
Estado de México y en Puebla, principalmente en la región de Atlixco-
Tecamachalco con un gran desarrollo. 
 
El pasto Rhodes se adapta bien a regiones donde las precipitaciones 
sean de 700 mm. o más, planteándose que es resistente a la sequía. 
En África Central se menciona que el límite para cultivar este pasto 
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sin riego es de 65 mm. de precipitación anual. En África del sur tienen 
buen desarrollo en áreas donde las precipitaciones varían desde 370 
mm en verano y 1000 mm. en el año (Mesa y Lamela, 1981). Crece 
bien desde el nivel del mar hasta los 2200 msnm. con precipitaciones 
de 1000 a 2000 mm y temperaturas promedio  de 17 a 30 °C. Parece 
que la temperatura óptima es de 20 a 24 oC siendo tolerante  a 
condiciones de sequía y humedad moderada. (ICA, S/F). 
 
Se desarrolla bien en climas templado cálido, especialmente más allá 
de los 32°C de latitud sur y hasta los 2400 msnm. ( Havard, 1975). Por 
su parte Boonman (1979) menciona que la especie se utiliza desde el 
nivel del mar hasta una altitud de 2,500 msnm. y se desempeña bien 
en área de 750 mm. de precipitación anual. Esta especie tiene gran 
adaptación a la mayoría de los suelos aunque en suelos de textura 
pesada el crecimiento de las plántulas se hace muy difícil. También 
presenta dificultades para crecer y desarrollarse en suelos ácidos. En 
los suelos sueltos presenta un crecimiento aceptable  tolerando 
positivamente las inundaciones excepto en los suelos pesados 
soportando una marcada tolerancia a la salinidad. (Mesa y Lamela 
1981, Yadav, 1989). 
 
En Cuba, en los trabajos de evaluación de pastos introducidos, el 
Rhodes ha mostrado su buen comportamiento en época de sequía 
(Machado y Rodríguez 1978; Gerardo y Oliva 1979ab; Oliva et al, 
1971). Además de largos periodos de sequía es uno de los recursos 
importantes para disminuir el déficit de forraje en la época de escasez 
de lluvias. 
 
En buenas condiciones esta especie puede dar de 8 a 10 
cosechas/año, con 5 a 12 ton. de forraje verde/cosecha. La pradera 
puede permanecer 10 años en explotación, pero en la práctica no se 
conserva más de 5 años (Havard, 1975). Jiménez (1989) reporta que 
el contenido de proteína cruda (PC) en la especie varía en un rango 
que va del 4 al 22% siendo los valores más comunes 6.8 a 9.9% de 
PC; mientras que para la digestibilidad varía desde 40 a 72% de la 
MS. 
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Lozano (1970) menciona que el estado de madurez de Chloris 
gayana para introducir el ganado a pastorear es cuando el zacate 
comienza a espigar y que el momento para sacar del pastoreo es 
cuando sólo queden tocones de zacate de entre 10 y 15 cm. de 
altura. FIRA (1986) recomienda, que en condiciones tropicales el 
tiempo después de la siembra de este pasto al primer pastoreo o 
corte es de 60 a 120 días a una altura de 60 a 90 cm.; el tiempo de 
recuperación y de altura para los pastoreos y cortes subsecuentes es 
de 25 a 35 días con una altura de 60 a 90 cm. Para climas templados 
el tiempo después de la siembra y la altura el primer pastoreo o corte 
debe ser de 90 a 120 días con una altura de 60 a 90 cm.; el tiempo de 
recuperación y altura del pasto a pastoreos o cortes subsecuentes 
debe ser de 60 a 75 días a una altura de 30 a 40 cm. 
 
En la costa Sureste de Quessland (Australia) Jones y Evans, (1989) 
midieron durante 6 años la producción animal de (1982 a 1987) de 
cuatro pasturas fertilizantes con 170 Kg. N/ha./año, en la temporada 
de crecimiento (octubre - junio). Los pastos fueron pastoreados entre 
mediados de la primavera y a la mitad de otoño con 7 novillos por 
hectárea y de ahí en adelante con 3.5 novillos/ha. hasta que los 
animales perdieron peso en el invierno. La producción animal fue 
similar en los pastos Setaria sphacelata variedades Kazungula, Narok 
y Splendida CPI 158999, y Chloris gayana variedad Callide, con una 
producción promedio durante seis años de 820 Kg. de peso vivo por 
hectárea al año; la producción animal varió más entre años que entre 
pastos. 
 
En Cuba, Pérez e Infante citado por Mesa y Lamela (1981) al 
comparar diferentes pastos con vacas lecheras en diseño de cambio 
con 430 Kg. N/ha./año, riego en seca y carga de 3 vacas/ha. encontró 
que el Rhodes fue una de las especies que mantuvo la carga y 
obtuvo producciones de leche entre 8.2 y 10.5 Kg./vaca/día; pero 
cuando se elevó la carga a 6.7 vacas/ha. la producción descendió 
hasta 4.8 Kg. vaca/día debido a una menor oferta de forraje. 
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En Cuba al estudiar el efecto de 3 sistemas de manejo de la hierba 
Rhodes evaluando dos niveles de carga y diferentes niveles de 
suplementación para primavera y seca, se obtuvieron producciones 
de: 7.1 Kg. de leche/vaca cuando se utilizó una carga de 4.6 
vacas/ha. con una suplementación de 2 Kg. de concentrado en la 
primavera y 4 Kg. en la seca; 4.25 Kg. de leche/vaca sin 
suplementación en primavera; y 5.16 Kg. de leche (promedio), 
cuando se usaron 4.6 vacas/ha. sin suplementos en primavera y 
pastoreo restringido más concentrado en seca (Esquivel, 1973). 
Paretas et al (1980) al agrupar datos de 8 años de investigación, 
determinaron que el potencial de la hierba Rhodes está alrededor de 
los 7100 Kg. de leche/ha./año superado por la guinea y Bermuda 
cruzada, igual a Pangola Común  y Pangola – 32 y superior a la 
Bermuda de la Costa y pasto Estrella. 
 
Para el caso del pasto Rhodes, Huss y Aguirre  (1973) recomiendan 
densidades de siembra de 0.224 y 0.784 Kg./ha. de semilla pura 
viable (SPV) para surcos y voleo respectivamente. En el centro de 
forrajes y leguminosas perteneciente al FIRA en Ajuchitlán Gro. Se 
utiliza una densidad de 6.5 Kg./ha. (García y Hurtado, 1990).  
 
En el programa de manejo del zacate que se llevaban en el Centro de 
Capacitación Campesina para la Producción se Semillas de 
Gramíneas y leguminosas Tropicales perteneciente al BANCO DE 
MEXICO/FIRA localizado en Ajuchitlán Guerrero. Se hacían dos 
defoliaciones. La primera se realizaba en el mes de diciembre con 
aplicación del fertilizante, para cosechar la semilla en abril y mayo. La 
segunda defoliación se daba a finales de mayo aplicando 
nuevamente fertilizante para obtener una cosecha en septiembre y 
octubre. 
 

Sánchez  (1976) menciona, algunos criterios para cosechar la semilla 
de diferentes pastos. Para Chloris gayana la semilla está madura 
cuando ya no desprende estambres y se forma un color paja sin brillo. 
El momento de la recolección de la semilla de Chloris gayana esta 
bien determinado pues el cambio en el color verde a carmelita es bien 
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mercado en las espiguillas (Bilbao y Matías, 1980). Funes (1979), en 
Colombia, recomienda efectuar la cosecha antes de que en la punta 
de los raquis comience la abscisión, para evitar pérdidas de semilla 
en la cosecha. Boonman (1979), plantea que para tener cosechas de 
buena calidad, éstas deben efectuarse, cuando se hayan desprendido 
un 10% de las espiguitas totales. 
 
En Ajuchitlán Gro. se cosecha la semilla cuando la coloración de la 
espiguilla es café claro o marrón, asimismo cuando se observa el 
inicio en el desprendimiento de semilla en la parte superior de las 
inflorescencias. Pruebas más específicas necesitan del trillado 
manual de espiguillas para identificar el grano duro y color ámbar 
como pruebas inequívocas de la maduración. Este aspecto de la 
cosecha debe manejarse adecuadamente, ya que, la especie 
presenta problemas de desgrane. 
 
Diversos estudios realizados por Boonman (1979) en Kitale, Kenia 
demostraron que se logran mayores rendimientos de semilla pura 
viable, cuando el desgrane de las espiguillas es de un 30%, esto es, 
unas cuatro semanas antes de obtener el mayor número de espigas. 
La cantidad de semilla caída, se logra compensar con una 
maduración adicional de semilla verde haciendo una consideración 
final, el autor plantea que la fecha óptima de cosecha, sería entre las 
6 y 7 semanas después de la emergencia inicial de las espiguillas (10 
espigas totales emergidas por m2) inmediatamente después del 
periodo de máxima emergencia. 
 
 

Cosecha manual tradicional. Consiste en cosechar, cortando las 
espigas con un machete o navaja y dejarlas secar en una manta y 
posteriormente golpear con una vara para que la semilla se 
desprenda (Humphreys citado por Pérez, 1980). Como mejoras a 
este método González et al (1988) agregan que las inflorescencias 
cortadas se trasladan al lugar de apilado. Para el caso de Chloris 
gayana se recomienda regar el material en una capa fina de 5 a 10 
cm. de espesor sobre un área de asfalto o cemento con el fin de 
realizar un presecado de las espiguillas y facilitar que se desgranen 
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en el proceso de trilla o separación. Este proceso consiste en poner 
cada manojo de tallos florales sobre una zaranda, al tiempo que se 
agita con movimientos horizontales para permitir que las espiguillas 
sean recogidas sobre una malla colocada previamente debajo de la 
zaranda. 
 
Otra forma de realizar la trilla (González et al, 1988) es poniendo 
cada manojo de tallos florales sobre una zaranda, al tiempo que se 
agita con movimientos horizontales para permitir que las espiguillas 
sueltas pasen a través de la malla; las espiguillas son recogidas 
sobre una manta colocada previamente debajo de la zaranda. En 
Ajuchitlán Guerrero, Pérez (1980) evaluó diferentes métodos de 
cosecha de gramíneas y leguminosas forrajeras tropicales. Para el 
caso del pasto Rhodes al comparar la cosecha manual, con la 
cosecha mecánica estacionaria obtuvo rendimientos de 832 y 540 
Kg./ha. para la cosecha manual y mecánica respectivamente. 
 
La semilla de pasto Rhodes es producida en gran escala en Australia, 
Sur Africa, Rhodesia, Kenia, Tanzania, Argentina, Israel, Brasil y los 
Estados Unidos (Bogdan, 1969). El pasto Rhodes produce abundante 
semilla pudiendo tener de 3 a 4 cosechas por año con una producción 
de 400 a 500 Kg./ha./año (Mc Ilroy, 1973). La  producción de semillas 
de pasto Rhodes varía entre 110 y 780 Kg./ha./año. En Tanzania, se 
producen 270Kg/ha. con dos cosechas en parcelas sin fertilizar, al 
año de establecidas (Bogdan, 1969). Las normas de calidad de 
semilla del pasto Rhodes en México son pureza 70%, Germinación 
52% y semilla pura viable 36%. 
 
Bilbao y Matías (1980 b) par el caso de Chloris gayana recomiendan 
secar las semillas en condiciones artificiales a 37ºC y 56% de 
humedad durante 2 a 4 días mientras que en el secado natural 
recomiendan 36 horas al sol (estos tratamientos no afectan al 
viabilidad de la semilla). Los pequeños productores pueden construir 
sus propias zarandas (harneros) utilizando malla mosquitero de 0.3 
mm de abertura. 
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Loch (1984) describe una máquina diseñada por Vaughan et al (1964) 
de construcción sencilla y barata que consta de un ventilador y 
separadores de gravedad. La mayor parte del limpiado lo hace la 
máquina, pero para acelerar y hacer más eficiente el proceso se 
recomienda realizar un prelimpiado para eliminar la mayor parte del 
material inerte. 
 
Se puede envasar en recipientes completamente porosos (Costales 
de yute, algodón, papel y polipropileno); su uso es para semillas que 
no pueden ser secadas a menos del 10% de humedad (Linnet citado 
por González et al, 1988; Loch, 1984), y éstas deben de ser 
colocadas en bodegas frigoríficas con bajas temperaturas (5 a 10ºC) 
y baja humedad relativa (50 a75%). El almacenamiento frío además 
de conservar la semilla es un método eficiente para acelerar la 
germinación. (González et al, 1988).  
 
Cuando no se cuenta con dichas instalaciones es aconsejable colocar 
la semilla envasada en lugares frescos y bien ventilados, protegidos 
de las lluvias y de las plagas; este almacenamiento no debe ser por 
más de 6 a 8 meses (González et al, 1988; Loch, 1984). Bilbao y 
Matías (1980 a) sugieren que el almacenaje del pasto Rhodes var. 
Callide al ambiente no debe ser mayor de 6 meses, mientras que en 
frío pueden estar hasta 12 meses. 
 
Pasto guinea  Panicum maximun Jack  es nativo de África tropical y 
subtropical (White, Moir y Cooper, 1959). Se  distribuye por el Sureste 
de Asía, zona subtropical de los Estados Unidos, América del Sur y 
Central, Australia, Hawaii, Islas del Caribe y otras zonas cálidas 
(Funes y Monzote 1975; citado por Machado et al, S/A). 
 
Según Hernández y García -Trujillo, (1978) se encuentra actualmente 
naturalizada y extendida en el Centro de Sudamérica y el Caribe, los 
expertos consideran que su introducción se relaciona con el tráfico de 
esclavos africanos y se ha propagado grandemente a partir de su 
centro de origen, llegando a ser actualmente una de las especies 
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pratenses más destacadas en los trópicos y subtrópicos de todo el 
mundo. 
 
El zacate guinea es una de especies que más se ha adaptado a  las 
condiciones tropicales de México, comportándose en la actualidad 
como especie naturalizada que se encuentra ampliamente distribuida. 
Fue introducida en 1802 procedente de Centroamérica y Cuba según 
Pearsons (1970), citado por Aronovich y Leme Da Rocha (1985), 
aunque según West, Psuty y Thom (1987) esta introducción ocurrió 
en 1900 al Estado de Tabasco. Hopkinson  y Reid (1978) mencionan 
que se encuentra distribuido entre los 10º de latitud y los trópicos 
(23ºS), abarcando en México los siguientes estados : Colima, Jalisco, 
Valle Central de Chiapas, Costa de Oaxaca, Yucatán, Campeche, 
Veracruz, Sur de Tamaulipas, la Huasteca, en algunas regiones de 
las faldas de la Sierra Madre del Sur y Guerrero. 
  
EEll  zzaaccaattee  gguuiinneeaa  pprroossppeerraa  eenn  uunnaa  aammpplliiaa  sseerriiee  ddee  ssuueellooss  bbiieenn  
ddrreennaaddooss..  NNoo  rreessiissttee  iinnuunnddaacciioonneess  pprroolloonnggaaddaass,,  ccrreeccee  
eessppoonnttáánneeaammeennttee  eenn  mmuucchhooss  llootteess  aabbaannddoonnaaddooss,,  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  
ccaarrrreetteerraass,,  ccaannaalleess  yy  ccaammiinnooss  ((MMiicchheellíínn  SS//AA))..  PPoosseeee  ggrraann  ppllaassttiicciiddaadd  
eeccoollóóggiiccaa,,  aaddaappttáánnddoossee  ccoonn  ggrraann  ffaacciilliiddaadd  aa  ddiivveerrssaass  ccoonnddiicciioonneess  
eeddaaffoocclliimmááttiiccaass..  SSee  eessttaabblleeccee  eenn  ssuueellooss  aarrcciilllloossooss,,  ppeessaaddooss,,  lliiggeerrooss,,  
aallccaalliinnooss  yy  aarreennoossooss,,  aauunnqquuee  ssuu  vviiggoorr  eenn  eessttee  úúllttiimmoo  ssee  vvee  
mmaarrccaaddaammeennttee  aaffeeccttaaddoo..  ((HHeerrnnáánnddeezz  yy  CCáácceerreess,,  11998833))..  
  
LLaa  ggrraann  vvaarriiaabbiilliiddaadd  qquuee  pprreesseennttaa  eessttaa  eessppeecciiee  uunniiddoo  aa  llaa  ggrraann  
ddiiffuussiióónn  qquuee  ttiieennee  ddeennttrroo  ddee  llaass  zzoonnaass  ttrrooppiiccaalleess  yy  ssuubbttrrooppiiccaalleess,,  
lllleeggaannddoo  aa  pprroodduucciirr  2200  ttoonn..  ddee  MMss//aaññoo  ddee  llooss  ccuuaalleess  uunn  2222%%  
ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaa  ééppooccaa  ddee  sseeccaa  ((OOlliivvaa  eett  aall  11997799))..  SSuuss  aallttooss  
rreennddiimmiieennttooss  eenn  sseemmiillllaass  vviiaabblleess  yy  ssuu  bbuueenn  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ppoorr  vvííaa  
aaggáámmiiccaa  hhaann  ccoonndduucciiddoo  aa  sseerr  rreeccoommeennddaaddaa  ccoommoo  ppaassttoo  aa  uuttiilliizzaarr  eenn  
zzoonnaass  ggaannaaddeerraass  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  ttrróóppiiccooss  ((BBiillbbaaoo  yy  MMaattííaass,,  11997777;;  
cciittaaddoo  ppoorr  HHeerrnnáánnddeezz  yy  GGaarrccííaa--TTrruujjiilllloo,,  11997788))..  EEssttee  zzaaccaattee  ttiieennee  
bbuueennaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ppaarraa  ssuu  eexxpplloottaacciióónn  eenn  llooss  ddiiffeerreenntteess  ttrróóppiiccooss  
ddeell  mmuunnddoo,,  ffoorrmmaannddoo  ppaarrttee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddee  llaa  bbaassee  aalliimmeennttaarriiaa  ddee  llaa  
ggaannaaddeerrííaa  eenn  mmuucchhaass  zzoonnaass..  ((MMiirreett  yy  RRooddrríígguueezz,,  11998833))..  
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SSee  llee  ccoonnssiiddeerraa  ((CChhaannddlleerr  eett  aall,,  11997744))  ccoommoo  llaa  eessppeecciiee  ddee  ggrraammíínneeaa  
mmááss  pprroodduuccttiivvaa  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ppaassttoorreeoo  eenn  PPuueerrttoo  RRiiccoo  ;;  hhaa  ssiiddoo  
rreeccoonnoocciiddoo  ((RRííooss  eett  aall,,  11997711))  ccoommoo  eexxcceelleennttee  ppoorr  ssuuss  rreennddiimmiieennttooss  yy  
aaddaappttaacciióónn  aa  ccaassii  ttooddaass  llaass  ccoonnddiicciioonneess  cclliimmááttiiccaass  yy  eeddááffiiccaass  eenn  eell  
ttrróóppiiccoo  ppuueerrttoorrrriiqquueeññoo,,  yy  eenn  PPaannaammáá  eenn  eell  lliittoorraall  eeccuuaattoorriiaannoo  llaa  
mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ppaassttiizzaalleess  eessttáánn  eessttaabblleecciiddooss  ccoonn  PPaanniiccuumm  mmaaxxiimmuumm,,  
ddoonnddee  pprrááccttiiccaammeennttee  ssee  hhaa  nnaattuurraalliizzaaddoo  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssuueelloo  yy  
cclliimmaa  ddeell  áárreeaa  ddeessddee  eell  nniivveell  ddeell  mmaarr  hhaassttaa  11110000  mm..  ddee  aallttiittuudd..  ((cciittaaddoo  
ppoorr  TTeerrggaass  yy  SSáánncchheezz,,  11997788))..  
  
LLooss  rreennddiimmiieennttooss  llooggrraaddooss  ccoonn  llaa  gguuiinneeaa  eessttáánn  eennttrree  llooss  mmááss  aallttooss  eenn  
rreellaacciióónn  aa  oottrraass  ggrraammíínneeaass  ttrrooppiiccaalleess,,  lloo  qquuee  eessttáá  íínnttiimmaammeennttee  
aassoocciiaaddoo  aall  eeffiicciieennttee  ssiisstteemmaa  ffoottoossiinnttééttiiccoo  qquuee  ppoosseeee  ((LLuuddllooww  yy  
WWiillssoonn,,  11996677))..  HHaabbiiéénnddoossee    llooggrraaddoo  pprroodduucccciioonneess  ssuuppeerriioorreess  aa  llaass  2200  
ttoonn..  ddee  MMSS//hhaa..//aaññoo,,  HHeerrnnáánnddeezz  yy  GGaarrccííaa--TTrruujjiilllloo,,  11997788))..  MMaacchhaaddoo  
((SS//AA))  iinnddiiccaa  qquuee  eenn  ttiieerrrraass  bbuueennaass  eell  gguuiinneeaa  ppuueeddee  ddaarr  uunn  ccoorrttee  ccaaddaa  
44  aa  88  sseemmaannaass,,  ssuu  pprroodduucccciióónn  eess  ddee  5500  aa  8800  ttoonneellaaddaass  ddee  zzaaccaattee  
ffrreessccoo  ppoorr  hheeccttáárreeaa;;  ppeerroo  ssee  cciittaann  rreennddiimmiieennttooss  hhaassttaa  ddee  220000  aa  225500  
ttoonneellaaddaass..  
  
EEll  zzaaccaattee  gguuiinneeaa  ppuueeddee  eessttaabblleecceerrssee  eenn  tteerrrreennooss  pprreeppaarraaddooss  ccoonn  
bbaarrbbeecchhoo  yy  rraassttrraa  ccuuaannddoo  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  yy  
ccoonnddiicciioonneess  ddeell  tteerrrreennoo  aassíí  lloo  ppeerrmmiittaann;;  eenn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  uunn  ppaassoo  ddee  
rraassttrraa  eess  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  ssuu  ssiieemmbbrraa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppoorr  sseerr  uunnaa  
eessppeecciiee  ddeell  ttrróóppiiccoo  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  ssuueellooss  ppaarraa  eell  ccuullttiivvoo  iinncclluuyyee  
llaa  rroozzaa,,  ttuummbbaa  yy  qquueemmaa,,  ssiinn  rreeaalliizzaarr  ddeessttrroonnqquueess  rreeaalliizzáánnddoossee  llaa  
ssiieemmbbrraa  ssoobbrree  llaa  cceenniizzaa  ddeell  mmaatteerriiaall  qquueemmaaddoo;;  oo  bbiieenn,,  ppuueeddee  
sseemmbbrraarrssee  ssoobbrree  llooss  ssuurrccooss  ddeell  mmaaíízz  ccuuaannddoo  aa  ééssttee  ssee  llee  ddee  llaa  úúllttiimmaa  
eessccaarrddaa  ((RRoobblleess,,  11997788))..  
  
EEll  eemmpplleeoo  ddee  llaa  qquueemmaa  ccoommoo  mmééttooddoo  ppaarraa  ccrreeaarr  uunnaa  ccaammaa  aaddeeccuuaaddaa  
ppaarraa  llaa  ggeerrmmiinnaacciióónn  yy  ssuuppeerrvviivveenncciiaa  ddee  sseemmiillllaass  ddee  gguuiinneeaa  hhaa  ssiiddoo  
iinnddiiccaaddoo  ppoorr  HHuummpphhrreeyyss,,  11996677;;  MMccccoosskkeerr  yy  TTeeiittzzaall,,  11997755;;  PPoouullll,,  11997733  
yy  oottrrooss  ((cciittaaddoo  ppoorr  PPaaddiillllaa  eett  aall,,  11998822))..  PPaarraa  eell  ttrróóppiiccoo  hhúúmmeeddoo  
mmeexxiiccaannoo  eess  ttooddoo  eell  aaññoo  llaa  ééppooccaa  ddee  ssiieemmbbrraa  ddee  eessppeecciieess  ffoorrrraajjeerraass,,  
ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eell  ppeerrííooddoo  sseeccoo  ppeerrmmiittee  mmááss  
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eeffiicciieenntteemmeennttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  llaabboorreess  ddee  ccuullttiivvoo  aaddeemmááss  qquuee  eenn  
eessee  ppeerrííooddoo  llaa  hhuummeeddaadd  ddeell  ssuueelloo  eess  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  sseemmbbrraarr  llaa  
sseemmiillllaa  yy  ppaarraa  eell  ttrróóppiiccoo  sseeccoo  ssee  rreeccoommiieennddaa  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  ééppooccaa  ddee  
lllluuvviiaass..  ((JJiimméénneezz  yy  AAvveennddaaññoo,,  11998888))..  
  
EEnn  CCoolloommbbiiaa,,  MMiicchhiieellii  ((SS//AA))  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ssiieemmbbrraa  aall  vvoolleeoo  ddeell  zzaaccaattee  
gguuiinneeaa  eenn  ssuueellooss  nnoo  ccuullttiivvaaddooss  oo  mmeeccaanniizzaabblleess  ttiieenneenn  ggrraann  
iimmppoorrttaanncciiaa  ppoorr  ssuu  ggrraann  eessttaabblleecciimmiieennttoo  eenn  eessttaass  ccoonnddiicciioonneess..  EEll  
eessttaabblleecciimmiieennttoo  mmááss  rrááppiiddoo  ssee  llooggrraa  ccoonn  sseemmiillllaa  bboottáánniiccaa  ssiieennddoo  ddee  44  
aa  66  mmeesseess,,  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  uunn  aahhoorrrroo  eenn  aatteenncciioonneess  ccuullttuurraalleess  yy  uunnaa  
eexxpplloottaacciióónn  aanniimmaall  mmááss  tteemmpprraannaa..  ((PPaaddiillllaa  eett  aall,,  11997788bb))..  
 
La cantidad de semillas necesaria para un buen establecimiento 
dependen principalmente del método de siembra, la preparación del 
terreno y la época de siembra. Numerosos autores, Febles et al 
(1980, datos no publicado) plantean que las dosis más económicas 
de siembra están entre 3 y 6 Kg./ha. de semilla de guinea total con 
15% m de germinación (citado por Febles et al, 1982).  Pérez et al 
(1983) recomienda sembrar con una densidad de 4 Kg. de 
semilla/ha., si la siembra se realiza en surco; en caso de siembra 
voleo con 8 Kg. de semilla/ha. Sin embargo, Corbea y Martínez 
(1981) en surco recomienda una densidad de 4 Kg. de semilla/ha. con 
9% de germinación (0.36 Kg. de semilla pura viable). 
 
Las densidades de siembra recomendadas para el zacate guinea 
para la producción de forraje en México es de 10 a 20 Kg./ha. de 
semilla pura viable (SPV) y 2 ton./ha. de material vegetativo (Jiménez 
y Avendaño, 1988). La respuesta del guinea Panicum maximun jacq a 
la fertilización nitrogenada varía de 29 a 40 Kg. de forraje seco por 
cada Kg. de nitrógeno aplicado. (Remy et al 1983). 
 
Uno de los problemas más importantes a que se tiene que enfrentar 
el ganadero, es la invasión de su potreros por vegetación leñosa no 
deseable, la cual compite con los zacates aprovechables en 
nutrimientos, luz y agua, ocasiona además erosión del suelo y reduce 
la producción de forraje por unidad de superficie por lo que cada año 
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y con fin de favorecer temporalmente el desarrollo del pasto, el 
ganadero recurre al chapeo y quema de esta vegetación. Con este 
método sólo es posible mantener el potrero limpio durante unos 
cuantos meses, al fin de los cuales las plantas invasoras vuelvan a 
establecerse. (Robles, 1978). 
 
CCuuaannddoo  ssee  ssiieemmbbrraa  gguuiinneeaa  eess  ccoonnvveenniieennttee  eessppeerraarr  eell  aaññoo  ssiigguuiieennttee  
ppaarraa  iinnttrroodduucciirr  eell  ggaannaaddoo,,  yyaa  qquuee  ccoonn  eell  ppiissootteeoo  ddee  llooss  aanniimmaalleess  ssee  
ppiieerrddee  ssii  nnoo  eessttáá  bbiieenn  eessttaabblleecciiddoo..  CCuuaannddoo  eell  ppoottrreerroo  eessttáá  bbiieenn  
eessttaabblleecciiddoo,,  ssee  rreeccoommiieennddaa  ppaassttoorreeaarrlloo  ccuuaannddoo  aallccaannzzaa  uunnaa  aallttuurraa  ddee  
8800  ccmm..  aa  11  mm  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee,,  qquuee  eess  ccuuaannddoo  hhaayy  uunn  eeqquuiilliibbrriioo  
eennttrree  pprroodduucccciióónn  ffoorrrraajjeerraa  ppoorr  hheeccttáárreeaa  yy  ccoonntteenniiddoo  ddee  pprrootteeíínnaa..  EEssttaa  
aallttuurraa  ppoorr  lloo  rreegguullaarr  ssee  pprreesseennttaa  aa  llaass  77  oo  99  sseemmaannaass  ddeessppuuééss  ddee  
iinniicciiaaddaa  llaass  lllluuvviiaass..  EEnn  ccaassoo  ddee  sseeqquuííaa  pprroolloonnggaaddaa,,  eell  ttiieemmppoo  eess  mmaayyoorr  
aall  iinnddiiccaaddoo..  ((RRoobblleess,,  11997788))..  
  
EEssttee  mmiissmmoo  aauuttoorr  mmeenncciioonnaa  qquuee  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  nnoo  ddeejjaarr  qquuee  
sseemmiillllaa  ppaarraa  ppaassttoorreeaarrlloo,,  yyaa  qquuee  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  eell  ppaassttoorreeoo  mmaadduurraa  
aauummeennttaa  llaa  ffiibbrraa  yy  ddiissmmiinnuuyyee  llaa  pprrootteeíínnaa,,  ccoonn  lloo  qquuee  hhaayy  uunnaa  ppéérrddiiddaa  
ccoonnssiiddeerraabbllee  ddee  ffoorrrraajjee..  EEnn  pprruueebbaass  hheecchhaass  ssee  eennccoonnttrróó  qquuee  llaa  
pprroodduucccciióónn  ddee  ccaarrnnee  ppoorr  hheeccttáárreeaa  nnoo  rreessuullttoo  llaa  mmááss  aallttaa..  EEll  gguuiinneeaa  
ttiieennee  eenn  ggeenneerraall  bbuueennaa  rreessiisstteenncciiaa  aall  ppiissootteeoo,,  aall  ddiieennttee  ddee  llooss  
aanniimmaalleess,,  ssiinn  ddeejjaarr  ddee  fflloorreeaarr  yy  ssiinn  bbaajjaarr  ssuu  ppoobbllaacciióónn..  
  
CCoonn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ffrraacccciioonnaaddaa  ddee  115500  KKgg..//hhaa..  ddee  NN  yy  ppaassttoorreeoo  
rroottaacciioonnaall,,  PPaanniiccuumm  mmaaxxiimmuumm  ssooppoorrttóó  dduurraannttee  uunn  aaññoo  ddee  ppaassttoorreeoo  
uunnaa  ccaarrggaa  ffiijjaa  ddee  44  aanniimmaalleess//hhaa..  ((TTeerrggaass  yy  SSáánncchheezz,,  11997788))..  EEssttee  
mmiissmmoo  aauuttoorr  mmeenncciioonnaa  qquuee  eenn  QQuueeeennssllaanndd,,  eemmpplleeaannddoo  uunnaa  mmeezzccllaa  
ddee  PPaanniiccuumm  mmaaxxiimmuumm  //  CCeennttrroosseemmaa  ppuubbeesscceennss  ccoonn  uunnaa  ccaarrggaa  ddee  33..55  
aanniimmaalleess//hhaa..  oobbttuuvviieerroonn  mmeejjoorreess  ggaannaanncciiaass  eenn  ppaassttoorreeoo  rroottaacciioonnaall  
qquuee  eenn  ppaassttoorreeoo  ccoonnttiinnuuoo..  
  
EEll  zzaaccaattee  gguuiinneeaa  ddáánnddoollee  uunn  bbuueenn  mmaanneejjoo  ttaannttoo  eenn  ffeerrttiilliizzaacciióónn,,  rriieeggoo  
yy  ccaarrggaa  aanniimmaall  aaddeeccuuaaddaa  eessttee  eess  mmááss  pprroodduuccttiivvoo,,  ppeerrmmiittiieennddoo  
ggaannaanncciiaass  ddee  00..337700  hhaassttaa  00..660077  KKgg..//aanniimmaall//ddííaa..    
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LLaammeellaa  eett  aall,,  11997788;;  cciittaaddoo  ppoorr  HHeerrnnáánnddeezz  yy  CCáácceerreess  ((11998833))  
ssuummiinniissttrraaddoo  gguuiinneeaa  aa  vvaaccaass  ddee  mmeeddiiaannoo  ppootteenncciiaall,,  pprroodduujjoo  88..22  KKgg..  
ddee  lleecchhee//vvaaccaa//ddííaa..  EEssttee  mmiissmmoo  aauuttoorr  eell  ccoommppaarraarr  bbeerrmmuuddaa  ccrruuzzaa--11,,  
eessttrreellllaa  TTooccuummeemm  yy  gguuiinneeaa  vvaarr..  LLiikkoonnii;;  eennccoonnttrróó  eenn  gguuiinneeaa  vvaarriieeddaadd  
LLiikkoonnii  uunnaa  pprroodduucccciióónn  ddee  66..88  yy  77..44  KKgg..  ddee  lleecchhee//vvaaccaa//ddííaa  ppaarraa  llaass  
ccaarrggaass  22..77  yy  33..77,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  ssiinn  ddiiffeerreenncciiaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  eennttrree  llooss  
ppaassttooss  eevvaalluuaaddooss..  VVeennttuurraa  ((11997799))  ccoonn  eennssiillaajjee  ddee  PPaanniiccuumm  mmaaxxiimmuumm    
ccoonn  ttrreess  nniivveelleess  ddee  mmeellaazzaa  00,,  22  yy  44%%  oobbsseerrvvaarroonn  iinnccrreemmeennttooss  ddee  
ppeessooss  77,,  8877  yy  6644  gg//aanniimmaall//ddííaa  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  
  
EEnn  OOaaxxaaccaa,,  MMééxxiiccoo,,  TTeerrggaass  yy  SSáánncchheezz  ((11997788))  aall  ccoommppaarraarr  llooss  ppaassttooss  
PPaanniiccuumm  mmaaxxiimmuumm  yy  PPeennnniisseettuumm  ppuurrppuurreeuumm,,  ssoollooss  yy  aassoocciiaaddooss  ccoonn  
PPuueerraarriiaa  pphhaasseeoollooiiddeess,,  eennccoonnttrraarroonn    qquuee  eenn  ggeenneerraall  PPaanniiccuumm  
mmaaxxiimmuumm  nnoo  ddiioo  ttaann  bbuueennooss  rreennddiimmiieennttooss  ccoommoo  PPeennnniisseettuumm  
ppuurrppuurreeuumm;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ccuuaannddoo  ssee  sseemmbbrróó  aassoocciiaaddoo  ssee  oobbttuuvviieerroonn  
5500  KKgg..  mmááss  ddee  ccaarrnnee//hhaa..  qquuee  ccuuaannddoo  ssee  aapprroovveecchhóó  ssoolloo  ((442200  yy  557722  
KKgg..//hhaa..  ddee  ccaarrnnee,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  
  
RReessppeeccttoo  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssiieemmbbrraa,,  eessttuuddiiooss  eenn  gguuiinneeaa  hhaann  ddaaddoo  
llooss  mmeejjoorreess  rreessuullttaaddooss  ccoonn  ddeennssiiddaaddeess  bbaajjaass,,  yy  ssee  hhaann  oobbtteenniiddoo  llooss  
rreennddiimmiieennttooss  mmááxxiimmooss  ccoonn  00..3366  KKgg..  ddee  sseemmiillllaa  ppuurraa  vviiaabbllee  ((SSPPVV))  ccoonn  
eell  mmééttooddoo  eenn  hhiilleerraass  oo  ssuurrccooss  ((PPéérreezz  eett  aall,,  11998833))..  
 
El guinea variedad Likoni, florece todo el año, pero la mayor 
producción de semilla se obtiene en los meses de Marzo-Abril, Junio-
Julio y Septiembre-Octubre, aunque la calidad de la misma resulte 
superior en los meses de Marzo-Abril, Septiembre-Octubre. (Matías 
comunicación personal; citado por Hernández y Cáceres, 1983). 
 
Muchos investigadores han estudiado el momento óptimo para la 
cosecha de esta especie, dando datos contrastantes; así tenemos 
que Alarcón et al, 1969 ; Favoretto y Toledo, 1975, sugieren las 
mejores cosechas a los 32, 12 a 14 y 28 a 35 días después de 
ocurrida la síntesis ; mientras que en las condiciones de Cuba Padilla 
y Febles (1976) encontraron que está entre los 18 y 22 días después 
de iniciada la floración cuando el desgrane era del 50 al 60% , ya que 
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por lo general las primeras espiguillas que se desprenden son 
mayormente vacías, lo que permite cosechas de mayor calidad. Sin 
embargo, Remy et al (1983) al realizar un estudio fenológico, 
mostraron que en el momento de cosecha era variable y que el 50% 
del desgrane no ocurre sistemáticamente a la misma cantidad de días 
después de aparecer y prevalecer en el campo la hoja bandera. 
 
En México, Pérez (1980) al hacer un estudio sobre los sistemas de 
cosecha usó los siguientes métodos de cosecha: 
 
Cosecha manual: se llevó a cabo cortando el tallo floral completo a la 
altura de la hoja más cercana a la panícula, dejando 
aproximadamente 30 cm. de tallo. la recolección de panícula fue 
selectiva, cortándose únicamente aquéllas que presentaron un color 
verde-limón pálido, con un porcentaje de humedad alto (38 a 40%) 
debido a que la maduración de la semilla en esta especie es bastante 
heterogénea, inclusive dentro de una misma panícula, encontrándose 
semillas perfectamente maduras, como semilla en plena formación.  
 
Después de cortadas las panículas fueron sometidas a un sudado a 
la sombra durante 72 horas con la finalidad de que fueran perdiendo 
el exceso de humedad, se procedió a desprender ésta mediante un 
frotamiento de panícula contra panícula, cayendo fácilmente la 
semilla. Posteriormente se sometió  al sol la semilla para poder 
encostalar y almacenar sin peligro de fungosis por exceso de 
humedad. 
 
Cosecha mecanizada: el inicio de la cosecha con este sistema se 
efectuó cuando se observó que el 10% de las panículas dejaban caer 
parte de la semilla cuando eran ligeramente sacudidas con la mano. 
 

Los ajustes efectuados a la máquina combinada antes de iniciar la 
cosecha fueron los siguientes: 
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Velocidad de avance-------------------1.9 Km./HR 
Velocidad de cilindro-------------------600 a 100 r.p.m. 
Número de cóncavos ------------------3 
Separación cilindro-cóncavo---------1/8 
Velocidad del ventilador---------------desconectado 

 
La máquina se introdujo al lote del cultivo para que fuera cosechado 
directamente la semilla. Después  se procedió a pasar la semilla por 
un harnero para retirar impurezas y finalmente se encostaló y pesó. 
Con la cosecha mecanizada se obtuvieron mayores beneficios. 
 
El procedimiento generalizado de cosechas es el corte de las 
panículas, el amontonamiento para que se suden y se desprendan 
fácilmente las semillas, posteriormente las panículas se desgranan 
manualmente sacudiéndolas y se secan al sol o extendiéndolas en 
una galera, debido a que en esa época llueve mucho. (De León, 
1978). 
 
Posteriormente a la limpieza preliminar existen diferentes equipos que 
pueden ser usados para la limpieza de las semillas. Las principales 
técnicas se basan en las diferencias de tamaño, longitud y ancho de 
las semillas, peso, gravedad específica, forma, textura superficial, 
color y carga electrostática (Humpreys, 1979). Entre los principales se 
encuentra la limpiadora de aire-zaranda, consta de varias zarandas 
con corriente de aire que permiten separar y clasificar según el 
tamaño de la semilla. Otra es la mesa de gravedad que separa y 
clasifica, según la densidad de la semilla, en livianas y pesadas. 
(González et al, 1988). 
 
Uno de los aspectos más importantes es el secado de las semillas y 
es imprescindible ejecutarlo para garantizar la mayor longevidad de 
las mismas. Harrington, 1963, citado por González et al (1988) 
plantea que cuando la humedad es mayor de 14% puede crear 
mohos fuera y dentro de la semilla y que entre 14 y 18% puede 
ocurrir calentamiento y pérdida del vigor. Las temperaturas para un 
secado artificial asegura están relacionada con el contenido inicial de 
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humedad, las recomendaciones para cultivo de campo son 32, 37 y 
43 ºC para obtener contenidos de humedad del 18, 10 y menos de 
10% respectivamente (Humpreys y Riveros, 1986, citado por Pérez et 
al (1988). 
 
El zacate guinea produce abundante semilla (Oropeza, 1953; Smith, 
1979). Bogdan (1977) menciona que produce de 200 a 250 
Kg./ha./cosecha. Strickland (1971) obtuvo producciones de 80 a 200 
Kg./ha. Arroyo (1972) obtuvo rendimiento de hasta 200 Kg./ha. En 
diferentes países de América Latina como Brasil, Bolivia, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, México y Venezuela los rendimientos de semilla 
en Panicum maximum oscilan entre 50 y 100 Kg./ha. (Ferguson y 
Bubano, 1979). Sánchez (1976) obtuvo en el primer año de cosecha 
158 Kg. de semilla/ha. y en el segundo año obtuvo 377.1 Kg. de 
semilla/ha. en la var. Green panic. Remy et al (1983) indican que en 
el cultivar Likoni se han obtenido rendimientos de hasta 890 
Kg./ha./año de semilla. 
 
En México FIRA (1986) indica que los estándares mínimos de calidad 
para la semilla del zacate guinea son 20% de germinación, 70% de 
pureza, 0.2% de semilla maleza y 0.5% de semilla de otros cultivos. 
Michelín (S/A) menciona que la semilla certificada  producida en 
Australia tiene un mínimo de germinación del 35%. 
 
Betancourt y Bernal (1978) encontraron que el Panicum maximum 
requiere de 160 a 270 días de almacenamiento para romper la 
dormancia. Mejía  et al  (1978) obtuvieron la máxima germinación con 
75-105 días y establecen que el incremento en el porcentaje de 
germinación  al aumentar el tiempo de almacenamiento, puede 
deberse a la degradación de inhibidores del crecimiento, presentes ya 
sea en la cubierta o dentro. Alarcón et al (1969)  reporta la máxima 
germinación a los 60 días  (10.4%). Para Smith (1971) el óptimo de 
almacenamiento seco es de un año, el porcentaje se incrementó 
desde  5% (para semillas recién cosechadas) hasta  24%. Kernick 
(1961) menciona que semillas recién cosechadas, con 5 al 14% de 
germinación, cambian a 70-80% después de 20 meses de 
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almacenamiento. Bogdan (1977) indica que la semilla del pasto 
guinea requiere  de 6 a 18 meses para llegar al óptimo nivel de 
germinación. Oropeza (1953) reporta incrementó en la germinación 
de la guinea  variedad Trichoglume con 12 meses de 
almacenamiento. Buchley, 1959;  citado por Stricklan (1971) asegura 
que el máximo de germinación para esta variedad es de 18 meses de 
almacenamiento. Yepes y Matías (1975) encontraron que Panicum 
maximum conserva la germinación por más de 9 años. Sin embargo, 
Nandy y Szabo (1973) encontraron que Panicum miliaceum pierde su 
viabilidad completamente después de 9 años de almacenamiento. 
 
Historia forrajera de la Mixteca. 
 
El cultivo de pastos se inició en la Mixteca en 1991 con la creación 
del Centro para la Producción de Semillas Forrajeras Tropicales de la 
Mixteca Poblana en Tehuitzingo. La tecnología habia sido generada 
por el autor y un grupo de investigadores en la Universidad Autónoma  
Chapingo mediante convenio de cooperación con los Fideicomisos 
Instituídos en Relación con la Agricultura en el Banco de México- 
FIRA en su Centro Demostrativo y de Capacitación Campesina de 
Ajuchitlán, Gro. A través de un gran esfuerzo personal y familiar 
empezó en 1991, transfiriendo al campo la tecnología generada 
mediante más de 25 trabajos de investigación.  Se contó con apoyo 
desde 1992 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura en el Banco de México FIRA y desde 1993 de  la 
Secretaría Federal de Desarrollo Social a cargo de Alejandro Villar 
Borja y como contraparte la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado. 
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Pasto llanero Andropogon gayanus sembrado el 5 de junio de 1991 en 

Tehuitzingo; inicio de un importante proyecto de pastización para la  
Mixteca Poblana 

 

 
Centro para la Producción de Semillas Forrajeras de la Mixteca Poblana;  

base del Programa Regional Integral de la Mixteca BORDOS,  
PASTOS Y GANADO. 

 
En 1994 el apoyo del Gobernador Manuel Bartlett Díaz, del Secretario 
de Finanzas José Luis Flores Hernández, del Subsecretario Julio 
Cesar Bouchot Garrido, del Jefe del Departamento de Proyectos 
Productivos Alfredo Rivera Espinoza y del Coordinador para el 
Desarrollo de la Mixteca Rodolfo Sánchez Cruz fue determinante y se 
creó en el Gobierno del Estado el Programa Regional Integral de la 
Mixteca BORDOS, PASTOS Y GANADO. Los productores 
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cooperantes en esta aventura fueron  Miguel Yzita Méndez,  Lucio 
Solis y Daniel García Martinez. 
 

 
Reunión de evaluación del Programa Bordos, Pastos y Ganado en  

el Mercado de Tehuitzingo, Noviembre de 1994. 
 
Desde entonces, importantes procesos de difusión y transferencia 
tecnológica  permitieron que  los productores de la región  empezaran 
a adoptar el cultivo de pastos para mejorar su producción forrajera. El  
Programa Gubernamental que comprendió más de 34 Municipios, 
destinó recursos para la siembra de 19,833 has. que ha permitido que 
amplias zonas de la región se hayan transformado económica y 
ecológicamente. 
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Segunda Demostración del cultivo de pastos tropicales.  

Tehuitzingo, Pue. Octubre 1995 
 
La siembra de pastos en la Mixteca es una opción productiva más en 
la zona, para mejorar la alimentación del ganado, aumentar la 
producción de leche y carne, mejorar la alimentación de la fauna e 
incrementar su población, obtener ingresos adicionales por la venta 
de semilla, cambiar la cultura productiva regional y contribuir a 
detener la erosión del suelo. Cientos de parvadas de codornices y  
palomas, multiplicación de conejos y regreso  de los venados a los 
pastizales y el agua fueron observados por los campesinos, recarga 
de acuíferos, más partos, más litros de leche y más días de ordeña 
fueron comprobados por los ganaderos 
 
El programa emprendido por la administración 1993-1999, destinó 
recursos para la construcción de 1012 bordos-jagüeyes para la 
captación de agua, mediante la adquisición de 7 módulos de 
maquinaria pesada, administrada bajo convenio por los municipios, y  
la siembra de 19,833 has. de praderas en 34 municipios de la región, 
beneficiando a 5,276 productores. 
  
Aprovechamiento forrajero de la caña de azúcar. 
 
La superficie sembrada de caña en el Estado de Puebla es de  
13,289 has., las cuales producen 1,536,273 ton. de caña para 
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molienda y un total de 175,050, ton. de azúcar. El rendimiento 
promedio de caña  es de 108 ton./ha, con un contenido de sacarosa 
de 143 Kg./ton. y un rendimiento de azúcar de 122 Kg./ton. del cultivo 
de la caña viven 7,000 productores y una población flotante de 3000 
personas, el valor de la caña en el ciclo 1997/98 fue de 296,361,325 
pesos. Pero la derrama económica anual de la cadena productiva 
caña de azúcar es de 600 millones de pesos. 
 
A raíz de la venta de 64 ingenios azucareros, controlados por el 
gobierno, en 1989 se descontrolo el mercado del azúcar ya que por 
un lado  la industria produce  en 6 meses lo que vende en 12, pero 
por otro lado entre 1997 y 1998 entraron al país  aproximadamente 3 
millones de toneladas de azúcares equivalentes  a la producción  de 
una zafra nacional. La zafra de 1997/98 ascendió a 5 millones 174 mil 
toneladas de azúcar, a las que se suman la importación de  500 mil 
toneladas de alta fructuosa  derivada del maíz y proveniente de  los 
Estados Unidos. 
 
Esta situación ha generado una crisis económica en el sector cañero 
que amenaza con el cierre de 20 ingenios al final de 1999 con la 
consecuente pérdida de 150 mil empleos. De acuerdo con 
información de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y 
Alcoholera, México es  el  8º productor  mundial de azúcar, industria 
que genera 314 mil empleos directos y 2 millones de indirectos, con 
un ingreso cercano  a los 11 mil millones de pesos. Se estima que en 
Puebla, se generan en forma adicional  y como subproducto de la 
quema y cosecha un total de 100,000 toneladas de punta de caña de 
gran valor forrajero que se queda en el campo, con tan sólo un 
aprovechamiento mínimo. 
 
Los problemas de la industria azucarera son; la importación de 
grandes volúmenes de fructosa de maíz, a un precio  inferior al del 
azúcar y que se utiliza como sustituto  en la industria refresquera y 
por lo tanto reduce el mercado del azúcar de caña. 
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Falta de agua para riego y con alto porcentaje de desperdicio de la 
existente debido a la carencia de infraestructura y equipo de riego 
tecnificado. Todo lo anterior obliga a prever posibles alternativas de 
aplicación inmediata para evitar problemas sociales en las zonas 
cañeras. 
 
La sustitución gradual del cultivo por aquellos  de mayor rentabilidad 
como hortalizas, frutas tropicales, flores, sábila, sorgo, bambú y otros 
que han demostrado buenos rendimientos y mayor demanda en el 
mercado. 
 
No obstante, el uso forrajero de la caña parece ser el destino más 
inmediato en función  de los volúmenes y la calidad nutritiva que 
posee la caña integral. Estudios técnicos  han de demostrado que la 
caña integral molida permite ganancias de peso en bovinos alrededor 
de los 500 gr./animal/día y ayuda a reducir costos por alimentación, 
así mismo se conserva como ensilado. 
 
Salazar et al 1997 señalan que el  consumo anual mundial de azúcar 
es de 123 millones de toneladas, siendo de 4.3 millones en México. 
Los rendimientos mundiales de azúcar varían de 3.5 a 15 ton./ha. 
según datos de la zafra 1996/97, y los países más eficientes son 
Colombia, Australia, Egipto, Estados Unidos, México, Guatemala y 
Brasil que tienen rendimientos  superiores al promedio mundial de 6.7 
ton. 
 
Existe una tendencia creciente  en la producción de jarabes de maíz 
ricos en fructosa como sustitutos  del azúcar en la industria de 
bebidas y alimentos. En 1996, la producción mundial de azúcar fue de 
122 millones de toneladas, mientras que la de alta fructosa  fue de 10 
millones. En México la producción de alta fructosa se inició en 1996 
con un volumen de 80 mil toneladas. 
 
En 1988 el Gobierno era propietario de 51 de los 66 ingenios 
existentes. En 1989 se reprivatizan 20, en 1990 se licitan 21 y durante 
1991 y 1993 se enajenan los restantes. La zafra 1995/96 se realizó 



 
 

291 

en 630 mil has. con una producción promedio de 69.6 ton./ha. 
equivalentes a 7.61 ton. de azúcar/ha. 
 
El consumo nacional  de azúcar se ha mantenido alrededor de 4.3 
millones de toneladas, realizándose una importación de 1.4 millones  
de toneladas en 1990/91 para satisfacer la demanda interna. Los 
menores costos de producción del maíz y los altos rendimientos 
obtenidos en los Estados Unidos han permitido también menores 
costos de producción  de la alta fructosa. 
 
El riego por gravedad o inundación es el más utilizado en el mundo. 
Consiste en tomar agua de una fuente, conducirla por un canal, 
distribuirla  en surcos para que siga su trayectoria, humedeciendo el 
terreno, por acción de la gravedad. 
 
La caña de azúcar  es originaria de Asia y Cristóbal Colon  la 
introdujo al nuevo mundo. Contiene grandes concentraciones de 
sacarosa y después de ciclos de 12 a 20 meses produce más 
azúcares por hectárea que cualquier otro cultivo (Mabbett, 1996).  
 
Ugarte (1988) señala que en Cuba se destinan anualmente un millón 
de toneladas de caña entera al ganado durante la época seca, que 
representan el 10% de los alimentos  ofrecidos. 
 
Sin riego y fertilización la caña de azúcar es capaz de producir  mayor 
cantidad de  materia seca y carbohidratos utilizables que cualquier 
otro  cultivo tropical. 
 
La caña de azúcar a diferencia de los demás pastos y forrajes, 
alcanza su valor óptimo energético para ser suministrada a los 
animales  durante  la época de secas. Sus rendimientos superan en 
esa época entre 275 y 374%  al de otras especies forrajeras. Las 
mayores deficiencias nutricionales de la caña son el bajo contenido 
de nitrógeno para los microorganismos del rumen y la reducida  
cantidad de proteína a nivel del intestino. Por ello cuando se agrega 
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urea o gallinaza, así como proteína natural se han obtenido buenos 
resultados. 
 
Ugarte (1988) reporta que en  novillos se han obtenido hasta 900 de 
ganancia diaria al utilizar caña entera a libre acceso más 1.5 Kg. de 
melaza al 10% de urea  complementada con cascarilla de arroz y 
gallinaza cada una al 0.2 y 0.3% del peso vivo y forraje de 
leguminosa. En vacas lecheras con pasto limitado  los resultados han 
sido igualmente satisfactorios al incrementarse el consumo de la caña   
y lograse rendimientos de 9 litros diarios con el uso de 193 gramos de 
urea por vaca /día. El consumo de caña fresca fue de 20 Kg. y 1.8 Kg. 
de concentrado suministrado en cantidades de 0.46 Kg. por litro 
después de 5 litros.  
 
La caña deshidratada al sol  hasta alcanzar 80% de materia seca  
ofrecida a vacas lecheras alimentadas con pastos durante las lluvias 
y pastos más  ensilaje en la época seca ha permitido alcanzar 
producciones de 10 litros diarios sustituyendo el 50% de los 
concentrados.   
 
Por cada tonelada de caña se obtiene en promedio 120 Kg. de 
azúcar, 38 Kg. de melaza, 36 Kg. de bagacillo, 270 Kg. de bagazo, 60 
Kg. de paja y 100 Kg. de cogollo o punta. Experiencias realizadas en 
México con toros de raza cebú consumiendo 17 Kg.  de caña entera y 
1.2 Kg. de cascarilla de arroz señalan que es posible  lograr 
ganancias de 900 gramos por animal por día 
 
El bagacillo de caña deshidratado hasta eliminar el 70% del agua que 
contiene al salir del ingenio, mezclado  con subproductos de destilería 
y agregado  en un 40% al concentrado  suplementado  a novillas en 
pastoreo, permitió  alcanzar ganancias de 680 gramos por día cuando 
se suministraron 3 Kg. del concentrado referido (Gil, Castro y  
Bustamante, 1984).   
 
La  melaza de caña a libre acceso  con el 3 % de urea, forraje verde y 
proteína restringida es el sistema nacional de engorda intensiva de 
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bovinos en Cuba desde 1969, lo cual ha permitido  obtener hasta 12 
litros de leche por vaca por día y 750 gramos de ganancia por animal 
(ICA, 1985). 
 

Conservación  y almacenamiento de forrajes. 
 

Guardar el forraje para la época seca es una prácticaque en el mundo 
tiene más de 200 años. Sin embargo, en Puebla no es una práctica 
generalizada. Lo más común es guardar el rastrojo y pajas; gavillas y 
manojos de zacate de maíz en el sur del Estado, heno de alfalfa y 
avena en el centro y ensilado de maíz y sorgo en el centro y suroeste. 
 

El método más sencillo de guardar forraje durante la época de 
abundancia es dejar áreas sin pastorear para ser utilizadas durante la 
época seca, pero la falta de agua puede ser la razón para no poder 
aprovechar las pasturas de regiones alejadas de los centros de 
población. 
 

 
Almacenamiento de forraje en la Mixteca. 

  

En las zonas alfalferas, que ascienden a 8 mil has. ubicadas 
principalmente en el centro y sur del estado, es posible integrar la 
producción de leche de cabra, como ocurre en Oriental, Libres, San 
José Chiapa, San Salvador el Seco, Izúcar de Matamoros. Después 
de la producción de leche bovina, la leche de cabra es una de las 
actividades potenciales más importantes. 
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En la región de Atlixco-Tecamachalco, la producción de semilla de 
alfalfa para obtener la variedad Atlixqueña es un importante 
complemento de la economía de los ganaderos. En total casi 1000 
has. anualmente se destinan como alfalfas  viejos de 3-4 años, a la 
producción de 250 Kg. / ha., habiendo un importante camino por 
alcanzar para llegar por lo menos a 500 Kg. de semilla con la 
aplicación de riego y fertilización, abejas y  control de malezas. Hoy 
se  aplican  sólo 4  colmenas  por  hectárea,  pero  deben  ser  
mínimo de 8. 
 
El ciclo de lluvias en el Estado de Puebla es estacional y sólo abarca 
4 meses del año. Ello determina la producción agrícola de manera 
específica la producción de forrajes tanto en las áreas naturales de 
pastos, cultivos agrícolas de uso forrajero y praderas. 
 

 
Ensilaje de maíz guardado en bolsas de nylon. 

 
La situación anterior determina una disponibilidad estacional de 
forraje por el comportamiento de la producción; una época de 
abundancia de forraje es seguida por una más amplia de escasez. 

 
Los campesinos mixtecos practican la producción y almacenamiento 
de forraje mediante la práctica del “zacateo”, consistente en quitar las 
hojas de la milpa pero después de que ha madurado el maíz, 
exactamente cuando se encuentra en estado de “camagua”. Se 
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cortan las hojas y la espiga del maíz, se junta en gavillas de 2 a 4 
kilos y luego cuatro gavillas forman un manojo de zacate que se 
guarda, seco, en enramadas, locales, árboles o azoteas, para ser 
usado en la época seca. 
 

 
Recolección de zacate seco para su almacenamiento. 

 
El guardado de alfalfa en pacas después de un proceso de secado de 
3 a 5 días o la recolección de pajas de cacahuate, frijol, rastrojo de 
maíz o punta de caña, son opciones de conservación de forrajes. 
 

 
Empacado de heno de alfalfa. Tlacotepec de Benito Juárez, Pue. 
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En América tropical, existe un serio déficit en cuanto a la 
disponibilidad de proteína animal para el consumo humano, llegando 
sólo en algunas regiones al consumo alarmante de 5 g./persona/día.  
Si bien en los últimos 10 años la producción total de carne ha 
aumentado en un 45% y la de leche en un 41%, la disponibilidad 
aparente por persona no ha variado, siendo de 30.1 Kg. de carne y 
79.2 Kg. de leche por persona/año en las áreas tropicales contra 92.9  
Kg. de carne y 221.6 Kg. de leche para las regiones de clima 
templado.  
 
El problema puede explicarse principalmente a nivel de la 
productividad en las regiones tropicales, mientras que para carne en 
canal era de 262 Kg. y de leche 2379 Kg./lactancia, en el área tropical 
esos mismos parámetros eran de 176 Kg. de carne y 858 Kg. de 
leche, en buena medida estos obedecen a la escasa penetración del 
progreso técnico en la mayoría de las explotaciones pecuarias 
tropicales. La relación de productividad en la zona tropical y templada 
de América es de 4:1 en favor de la zona templada, no obstante, el 
trópico tiene mayores recursos para la producción, reconociéndose  
un amplio potencial. (Chico. 1976). 
 
Asimismo, la escasez de alimento durante grandes periodos del año, 
la baja calidad  del forraje disponible y la forma de proveerlo provoca 
bajos índices de utilización, muchas veces limitada por el consumo de 
materia seca; falta de manejo sanitario en vacunación y 
desparasitación, las grandes caminatas en busca de alimento y la 
escasa disponibilidad de agua, inciden directamente sobre la 
productividad del ganado. 
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Forraje empacado para su almacenamiento y conservación 

 
Producción de semillas de especies forrajeras. 
 
Importancia de la producción de semillas 
 

♣  Reposición y mejoramiento de praderas. 
♣ Resiembra y mejoramiento de pastizales. 
♣ Apoyar procesos de diversificación  de cultivos.   
♣ Reducir costos de establecimiento de praderas y realizar 

siembra en seco. 
♣ Apertura de nuevas tierras al cultivo de pastos y forrajes. 
♣ Apoyar programas contra la erosión y conservar el agua. 
♣ Apoyar programas de mejoramiento ambiental; proyectos 

productivos de fauna; zonas deportivas y recreativas. 
♣ Diversificar las actividades productivas y aumentar los ingresos 

de los productores. 
♣ Garantizar avances genéticos de la agricultura forrajera. 
 

Demanda  nacional de semillas de especies forrajera s. 
 
Necesidades  anuales de semillas de especies forrajeras en México.  
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Concepto                                Cantidad  
             (ton.) 
Gramíneas forrajeras tropicales      12,600      
Alfalfa                                                    3,000 
Otras leguminosas forrajeras         250 
Ballico anual            900 
Ballico perenne           500 
Pasto orchard            250 
 
México importa el 90 % de las semillas de especies forrajeras que 
necesita. Los  centros de origen de las importaciones son: Estados 
Unidos para veza de invierno, veza común, alfalfa, ballico anual, 
ballico perenne, pasto orchard. España, alfalfa. Holanda, ballico 
anual, trébol blanco, trébol rojo. Nueva Zelanda, ballico perenne, 
pasto orchard, trébol blanco. Brasil, gramíneas y leguminosas 
tropicales. 
 
Situación  de la producción nacional de semillas forrajeras 
 

♣ Política agrícola orientada hacia granos básicos. 
♣ Reducida importancia a las especies forrajeras como cultivos 
♣ Falta de investigación e infraestructura. 
♣ Insuficiente personal capacitado y escasos mecanismos de 

transferencia tecnológica.  
♣ Importaciones masivas de semillas. 

 
La escasez de semilla de gramíneas y leguminosas forrajeras, 
constituye una limitante en el proceso de liberación de nuevos 
cultivares en áreas ganaderas del trópico latinoamericano (Seré, 
1985). 
 
Para llevar a cabo un plan de producción de semillas forrajeras, es 
deseable contar con lugares donde la cantidad de lluvia varié de 800 
a 1500 milímetros anuales pero que exista una época seca bien 
definida. Además, la temperatura debe ser favorable para el cultivo 
correspondiente pero en general se requiere que no se presenten 
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heladas y el promedio diario del mes más frío debe ser superior a 17 
grados centígrados. 
 
Es conveniente contar con riego o buen temporal. Por la naturaleza 
de la actividad no es recomendable depender sólo de las lluvias por 
su gran variación. Es recomendable que no haya vientos fuertes. Los 
suelos deben ser buenos, aunque no demasiado fértiles porque 
fomentan el desarrollo vegetativo exuberante y ello es contrario a la 
producción de grano o a dificultades en la cosecha. La infraestructura 
básica para proyectos de producción de semillas requiere de contar 
con vías de acceso a los predios, áreas para el secado y 
almacenamiento de la cosecha. 
 
Un semillero puede sembrarse especialmente siguiendo las 
recomendaciones técnicas o bien separar parte de las praderas y 
destinarlas a la obtención de semilla, decisión que debe tomarse 
previamente para establecer un plan de manejo rígido.  
 
Si el semillero es nuevo y se desea lograr los mejores resultados, 
entonces habría que aplicar una densidad de siembra menor a la que 
se emplea para la producción de forraje. La mitad de la semilla usada 
normalmente es una buena referencia.  
 
Para producir grano no es conveniente que se tengan muchas plantas 
porque la competencia por luz, agua y nutrientes al ser mayor 
provoca que la cantidad de semilla se reduzca y también su calidad al 
lograrse granos más pequeños. Es conveniente que un cultivo 
forrajero para semilla se siembre en surcos o hileras porque de esa 
manera se realizan mejor las labores de control de malezas, riego, 
fertilización y cosecha. 
 
Con la finalidad de evitar contaminación y degeneración genética es 
conveniente tomar en cuenta que se requiere  aislar los campos para 
semilla especialmente cuando se manejan especies y variedades 
diferentes o éstas son de polinización cruzada. No obstante también 
hay que considerar que el viento y los animales son portadores de 
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semilla y que un cultivo limpio tendrá siempre más aceptación que 
aquel que contiene semillas diferentes a la variedad. 
 
Las gramíneas forrajeras tropicales como el pasto llanero, buffel, 
guinea y los pastos del genero Brachiaria son especies que se 
reproducen por apomixis; esto es que no necesitan de la polinización 
para la formación de la semilla. Eso significa que no hay 
recombinación genética y aún cuando se identifican ciertos niveles de 
sexualidad, la semilla que se forma contiene la misma información 
genética que la planta madre. De esta manera, un aislamiento que 
varía de 10 a 200 metros entre parcelas de diferente especie o 
variedad puede ser suficiente. Cuando la semilla es certificada las 
distancias para variedades de polinización cruzada deben ser 
mayores de 400 m. 
 
La siembra del semillero debe hacerse al inicio de las lluvias, pero 
cuando se cuenta con riego la mejor época es el otoño por su baja 
incidencia de malezas. Bajo condiciones de temporal, es posible 
sembrar en seco hasta con un mes de anticipación a las lluvias. 
 
El manejo de cortes o pastoreos tiene una gran importancia en la 
producción de semilla. Es necesario, saber los periodos de floración 
para hacer los aprovechamientos de forraje. Especies como el llanero 
florecen en otoño e invierno, por lo que es posible tener una cosecha 
de semilla en noviembre-diciembre y otra en marzo -abril. 
 
Pero el pasto buffel, el rhodes, el guinea y las especies de Brachiaria 
pueden florecer todo el año y si cuentan con riego es posible tener 
varias cosechas en intervalos de 60 a 90 días. Para la producción de 
semillas, es mejor cortar que pastorear para permitir un crecimiento 
uniforme de los rebrotes. Hay necesidad de hacer cortes de 
formación para que las plantas no crezcan demasiado y no se 
acamen o no dificulten la cosecha, como ocurre con el llanero. Se 
debe tener especial cuidado de no meter ganado que viene del monte 
o de potreros que estén infestados con malezas ya que el estiércol es 
la mejor vía de traslado de semillas, para ello hay que dejar vaciar al 
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ganado en los corrales y después de 24 horas permitir su entrada al 
semillero en tiempos de aprovechamiento. 
 
Las leguminosas trepadoras pueden llegar a requerir de espalderas, 
como en el siratro, glycine o canavalia. Las espalderas se pueden 
hacer con varas o con tutores vivos como el maíz asociado. En 
plantas como el glycine se llega a requerir el paso de un rodillo que 
acama las ramas y permite la exhibición de las inflorescencias para la 
polinización. Es precisamente en las leguminosas donde se hace 
necesario ayudar a la polinización para aumentar los rendimientos. 
Se ha estimado que de 4 a 10 colmenas por ha son recomendables 
para este propósito, además es de interés por la miel que se produce. 
 

 
Uso de espalderas para la producción de semillas de leguminosas forrajeras. 

 
Después de la aparición de las inflorescencias, hay que esperar entre 
30 y 60 días para la maduración de la semilla. Los indicadores de 
maduración son el color de la inflorescencia, el desprendimiento de 
semillas, el contenido de humedad y la dureza del grano. Cuando la 
inflorescencia toma un color marrón claro u oscuro, típico color paja 
es tiempo de iniciar la cosecha. O también cuando se ha iniciado la 
caída del 20 a 30 % de las semillas, en algunas especies como el 
guinea o Brachiaria son indicadores que señalan el momento de 
cosechar el resto de semilla. En el pasto llanero, tres riegos después 
del corte y fertilización han sido suficientes para la reproducción 
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durante la época seca en la mixteca poblana, logrando rendimientos 
de hasta 350 Kg. /ha. 
 
Con más elementos técnicos se puede medir la humedad de la 
semilla y si ha alcanzado niveles menores a 50% es tiempo de 
cosechar. En todo momento la prueba de la uña es muy útil para 
evaluar el porcentaje de grano. Ésta consiste en tomar las espiguillas 
entre las uñas de los pulgares y oprimir hacia afuera para observar el 
grano; allí podemos estimar que tan importante es la cantidad a 
cosechar. 
 
En el pasto llanero la maduración se identifica porque las espiguillas 
que contienen el grano se tornan de color gris perla, las envolturas 
del grano se ponen negras, y mientras más envolturas negras haya 
mayor es la presencia de semilla. 
 
La cosecha de semilla de las forrajeras por su maduración irregular 
se hace frecuentemente a mano, pero también hay sistemas semi-
mecanizados y mecanizados. La recolección de semilla en pasto 
buffel, guinea y rhodes es directa, luego se pone a secar y después 
se limpia. El secado debe ser a medio sol, no debe exponerse 
directamente porque el grano se chupa y al secarse drásticamente, el 
embrión puede afectarse negativamente. 
 
En el pasto llanero se corta toda la inflorescencia , se amontona en 
capas no mayores de 60-80 CMS de espesor y durante tres días se 
permite un sudado que facilita el desprendimiento del grano mediante 
un ligero golpeteo de las inflorencias contra un travesaño. En 
Brachiaria, se cortan las inflorescencias y también se hace el sudado, 
el cual también llega a ser necesario en pasto guinea. 
 
En guaje la recolección de vainas color café a mano es la forma más 
común de cosechar y en conchita azul se emplea este método o bien 
el corte de follaje con todo y vainas y su trillado posterior con una 
máquina similar a la empleada en frijol. La semimecanización de la 
cosecha de semillas forrajeras puede llevarse a cabo mediante el uso 
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de peines de alambre o p.v.c. como ocurre en pasto buffel o bien con 
máquinas adaptadas con un molinete que en una acción de batido, 
golpea a las flores y les extrae la semilla. 
 
Evaluación  de la calidad de la semilla. 
 
Tener cuidado con la pureza de la semilla y con su germinación son 
dos de los valores más comunes de interés en las evaluaciones de 
valor agrícola. La semilla debe estar limpia de otras semillas 
especialmente de malezas. Una prueba física por diferencia de peso 
puede ser suficiente para estimar su pureza. En cambio para conocer 
la germinación, habrá que esperar unos 3-6 meses para tener un dato 
más preciso porque la semilla de la mayoría de las forrajeras 
tropicales deben madurar después de cosechadas. 
 
Principales  problemas de la producción de semillas  forrajeras. 
 
Entre los principales problemas de la producción de semillas en 
México encuentran: la falta de suficiente personal capacitado en este 
rubro. Así también no se tienen adecuados mecanismos de 
transferencia tecnológica y la investigación es insuficiente. El número 
de investigadores es limitado, no hay suficiente trabajo en 
mejoramiento genético y a nivel de las especies los factores limitantes 
son el tamaño tan pequeño de la semilla, la maduración irregular y las 
dificultades de cosecha. 
   
Producción  de semillas de pastos y leguminosas. 
 
Las gramíneas y leguminosas forrajeras, son la alternativa más 
importante para el aprovechamiento económico de grandes 
extensiones de tierra para ganado y/o fauna silvestre; están 
ampliamente adaptadas a zonas con limitaciones físicas de clima, 
suelo, topografía, escasa lluvia y sequía; la ganadería necesita de 
una vigorosa agricultura forrajera, para un adecuado abastecimiento 
de forraje a bajo costo, para alcanzar eficiencia y competitividad. 
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Las experiencias en producción de semillas de especies forrajeras en 
otros países como Australia se remontan a los años 1948-1950 y en 
México, se inician a principios de la década de 1970. Sin embargo es 
durante los años 1980 cuando las iniciativas son más sólidas y 
cristalizan en la conformación de unidades productivas de carácter 
privado, existiendo un importante impulso por parte del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas, actualmente INIFAP y por el 
Banco de México-FIRA a través de los centros demostrativos. 
 
En  1985 fue creada en la Universidad Autónoma Chapingo la línea 
de investigación sobre Producción de Semillas de Plantas Forrajeras, 
misma que fue apoyada mediante convenio interinstitucional por el 
Banco de México-FIRA desarrollándose las investigaciones en el 
Campo Experimental de Chapingo, Mex. y el Centro Demostrativo y 
de Capacitación Campesina de Ajuchitlán, Gro. 
 
La línea de investigación se constituyó por los proyectos producción 
de semillas de especies forrajeras de clima templado  y producción de 
semillas de plantas forrajeras tropicales. De ambos proyectos se 
realizaron 60 investigaciones en especies tales como: Alfalfa, 
Medicago sativa, Ballico anual Lolium multiflorum, Pasto orchard 
Dactylis glomerata, Veza común Vicia sativa, Veza de invierno Vicia 
villosa, Pasto llanero Andropogon gayanus, Pasto buffel Cencrhus 
ciliaris, Pasto rhodes Chloris gayana, Pasto guinea, Panicum 
maximun, Guaje Leucaena leucocephala y Conchita azul Clitoria 
ternatea. 
 
Siempre he creído que las investigaciones que no pueden aplicarse a 
la solución de problemas actuales o del futuro inmediato, o aquellas 
que sirvan para encontrar soluciones, carecen de importancia. Siendo 
congruente, hoy puedo afirmar que de  todas las investigaciones 
desarrolladas en Chapingo, el producto más importante fue la 
creación del Centro para la Producción de Semillas Forrajeras 
Tropicales de la Mixteca Poblana en Tehuitzingo, Pue. El 1 de junio 
de 1991.  
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La  producción de semillas forrajeras no es distinta a las otras 
especies agrícolas o forestales. Las  especies forrajeras de clima 
templado en su mayoría florecen durante la primavera y su cosecha 
debe hacerse antes de las lluvias; bajo temporal estas especies se 
cosechan en otoño como la veza común o la alfalfa. Las especies 
tropicales florecen en otoño e invierno pueden tenerse dos ciclos de 
producción uno en noviembre - diciembre y otro en marzo- abril. 
 
Para  iniciarse en la producción de semillas hay que tomar en cuenta 
que ésta es un subproducto del sistema productivo que permite 
sentar bases firmes para llegar a ser un productor especializado con 
éxito. No se requiere tener semilleros especializados desde el 
principio, se puede empezar con las mejores praderas dedicadas a la 
obtención de forraje. En Puebla y otras regiones del país, la 
producción de semillas de especies forrajeras es un campo 
inexplorado, que ofrece grandes oportunidades de desarrollo 
económico a ganaderos emprendedores. 
 
Los principales conceptos para determinar los costos de producción 
de semillas forrajeras son: preparación del terreno, compra de 
semilla, mano de obra para siembra, control de malezas, fertilización 
y riego, cortes de forraje, mano de obra para cosecha de semilla, 
equipo y maquinaria, infraestructura, servicios técnicos de 
capacitación y asesoría y registros legales. 
 
Condiciones  optimas para la producción de semilla de alfalfa. 
• Clima semi-cálido seco. 
• Baja humedad atmosférica. 
• Altas temperaturas (21 - 3 8 °c).  
• Poca lluvia. 
• Disponibilidad de riego. 
• Suelos textura media, calizos, profundos, ph 7.5 
• No haber sembrado alfalfa en los últimos 2 años. 
 
Las regiones productoras de semilla de alfalfa en México son  La  
Laguna, Torreón, Coah.; Valle de Mexicali, B.C.N.; Valle de 
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Apatzingan, Mich.;  Juchipila, Zac.; Zacatepec, Mor.; Tecamachalco-
Tehuacán, Pue.; Valles centrales, Oax. Apaseo el Grande, Gto y 
Atlixco, Pue. 
 
Establecimiento y delimitación de semilleros. Los semilleros deben 
mantener ciertos niveles de aislamiento entre  campos de semilla con 
el fin de conservar la pureza de variedades evitando la  
contaminación por polen y  evitar las mezclas mecánicas de semilla. 
Para gramíneas y leguminosas se requiere que no haya variedades 
diferentes a distancias de  10 a 200 m. y para semilla certificada la 
distancia debe ser más de 400 m. si  es de polinización cruzada. 
 
La problemática  de los recursos forrajeros se caracteriza por; altos 
niveles de sobrepastoreo; pérdida de especies forrajeras más 
productivas, baja producción de forraje, baja capacidad de 
alimentación de ganado y fauna, pérdida de agua y altos niveles de 
erosión del suelo que promedian 2.5 (ton./ha./año); necesidad 
urgente de resiembra como vía de mejoramiento; sobreutilización de 
praderas, cortos periodos de vida útil; invasión de malezas y 
arbustos, necesidad de reposición de praderas y que aún no han sido 
reconocidos como cultivos. 
 
El mejoramiento  de la producción forrajera de cualquier comunidad o 
región se puede lograr mediante la reducción de  la carga de ganado, 
menos animales pero de mayor calidad; mejorar la distribución del 
pastoreo y la provisión de suplementos, aguajes, sales minerales y 
división de  potreros; excluir temporalmente áreas del pastoreo,  
resiembra de pastizales e  introducción de especies 
 

Rendimientos posibles de semilla de especies forraj eras 
 
Especie    Temporal(Kg./ha.)  Riego(Kg./ha.) 
Alfalfa     250-350       700-1100 
Pasto ballico anual                         700-1100 
Pasto orchard    180-200       400 - 800 
Veza común    300-700   1,000-1,500 
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Veza de invierno   200-300         600-900 
Pasto llanero    100-150         300-500 
Pasto buffel      70-100         300-500 
Pasto guinea      80-110         300-400 
Pasto rhodes    100-180         300-450 
Pasto insurgente       80-90         200-300 
Conchita azul           350        1,000-1,500 
Leucaena                   300           600-800 
 
Experiencias  productivas de forraje y semilla en la Mixteca Poblana 
en el Municipio de Tehuitzingo para el pasto llanero Andropogon 
gayanus en condiciones de  temporal permiten un rendimiento de 
forraje seco de 7000 Kg. equivalente a 350 pacas y 120 Kg. de 
semilla. En condiciones de riego la producción de forraje se 
incrementa a 18,000 Kg. unas 900 pacas y 400 Kg. de semilla. En el 
sur  de Jalisco bajo condiciones de temporal, el pasto llanero 
Andropogon gayanus genera un rendimiento de forraje de 8 ton. y 
140 Kg. de semilla. Bajo riego los valores productivos son 18 ton. de 
forraje seco y 400 Kg. de semilla. 
 
En Chapingo, México se han obtenido rendimientos de semilla en 
alfalfa de 400 a 600 Kg./ ha; en ballico anual de 600 a 800 Kg./ha; en 
pasto orchard de 300 a 400 Kg./ha. y en veza común hasta 1200 Kg. 
en riego y hasta 700 Kg. en temporal, la veza de invierno ha 
producido de 500 a 700 Kg. En  pastos tropicales se han obtenido en 
llanero de 100 a 150 Kg./ ha. bajo temporal y de 300-400 Kg./ha. bajo 
riego, en pasto buffel se han producido de 80 a 120 Kg. bajo temporal 
y de 200 a 300 bajo riego. en pasto guinea de 90-100 Kg./ha., en 
pasto rhodes de 100 a 140 Kg./ ha; en guaje de 500 a 800 Kg./ha. en 
conchita azul de 600 a 1000 Kg. 
 
La Empresa Brasileña de la Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) 
liberó el cultivar de A. gayanus Planaltina con mucho entusiasmo, y 
como respuesta en 1982 tuvo una producción nacional de cerca de 
200 toneladas de semilla, empero, no hubo demanda para tal 
cantidad, sobrando mucha semilla en 1983 con pérdidas de 
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germinación considerables, en ese mismo año la producción obtenida 
fue de 60 toneladas (Resende y Favoreto, 1984). 
 
Cosecha manual (barrido del suelo). Este método consiste 
simplemente en dejar madurar en exceso el cultivo y luego cosechar 
las semillas caídas al suelo usando rastrillos y escobas. 
 

El método manual de cosecha se semilla de pastos es el más 
adecuado en áreas pequeñas o con  mucha mano de obra disponible 
porque permite los mejores resultados en cantidad y calidad de la 
semilla. En pasto insurgente Brachiaria brizantha, el procedimiento es 
(Monarrez Salgado, 1998); 
 
� Cortar los tallos florales 10 cm. debajo de donde terminan las 

semillas, sin agitar, llevándose a una lona o nylon. 
� Luego se amontonan para lograr un sudado temporal de 3-4 días 

cuidando que la temperatura nunca pase de 40 °C. 
� Para facilitar el sudado debe ponerse sobre los montones de 

espigas una capa de 10 cm. e material vegetal del mismo pasto. 
� La semilla se desprende de los tallos después del sudado, 

golpeando muy suavemente contra un palo, para luego limpiar de 
impurezas. 

� Posteriormente se realiza la prelimpia, el secado debe hacerse 
hasta lograr 10-11% de humedad. Se puede secar al sol cuidando 
que las capas de semilla no sean mayores a 30-40 cm., volteando 
cada 2-3 horas y a la sombra de capas de 15-20 cm. 

� La limpieza de la semilla y los granos en general se hace con un 
ventilador doméstico a velocidad moderada, quedando en el 
recipiente la semilla pesada que tienen grano y volando con la 
basura la semilla vana. 

 
Cosecha  parcialmente mecanizada. 
 

Ésta se realiza con la finalidad de reducir la mano de obra y el costo 
de producción. Consiste en mecanizar en forma parcial alguna de las 
etapas mencionadas en la cosecha anual, mecanización en la etapa 
de corte y trilla. 
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En general, el mecanismo consiste en acoplar una barra de corte  con 
un molinete que realiza la recolección de los tallos florales y los 
deposita en un recipiente colocado delante del tractor (pala 
mecánica), el cual es accionado por el operador mediante un sistema 
hidráulico. Este equipo permite vaciar (una vez que este lleno el 
depósito) sobe un trailer la semilla, para su posterior traslado al lugar 
donde se realizará el apilado y trillado del material (González et al, 
1998). 
 
En la etapa de trilla, la mecanización consiste, en cortar el cultivo a 
raíz del suelo con una guadaña o machete. Engavillando el material 
sobre el mismo lote del cultivo, donde se da un secado de 3 a 5 días. 
La máquina combinada se estaciona cerca del material, se le da un 
secado de 24 horas sobre en asoleadero y por último se harnea y se 
envasa (Pérez, 1980). 
 
Cosecha  mecanizada con combinada. 
 
Ésta se recomienda para realizar cosechas en áreas relativamente 
grandes. La combinada de forma simultánea realiza los tres procesos 
de cosecha: se compone de un sistema de alimentación que corta y 
transporta el material hasta el sistema de trilla, aquí es sometido a 
fricción-presión para causar el desprendimiento de los granos o 
espiguillas. El material pasa posteriormente al sistema de separación, 
donde los granos o espiguillas se separan del resto del material en 
base a mecanismos de aire y zaranda, finalmente el material 
separado es recogido por el sistema de descargue que lo transporta 
hasta el sitio de empaque. (González et al, 1988). 
 
Los mismos autores mencionan que los principales problemas de a 
cosecha mecanizada son la altura y la alta humedad del cultivo, por 
esta razón recomiendan dar un manejo que restrinja la altura del 
pasto e induzca un alto grado de uniformidad en la floración además 
de cuidar la humedad del cultivo al momento de realizar la cosecha. 
El operador debe revisar continuamente el trabajo de la máquina y 
efectuar los ajustes necesarios. 
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Los principales ajustes que deben hacerse son los siguientes: 
 
Velocidad del avance. No debe de ser mayor a 0.8 y 1.0km/h. 
Velocidad de ventilador. Ajustada a la mínima velocidad. 
Velocidad de cilindro de trilla. Por la gran cantidad de material que 
debe entrar en la combinada es necesario que este último cilindro gire 
a alta velocidad, para lograr desplazar rápidamente el material que 
entra y evitar sobrecargar la máquina; la relación debe ser 1200 rpm. 
aproximadamente. 
 
Distancia entre el cilindro y el cóncavo. Debe ser máxima (aprox. 5 
cm.), con el fin de lograr rápido paso del material a través del cóncavo 
y evitar que los tallos se partan demasiado. 
 
También mencionan que la tecnología para la cosecha de estas 
semillas ha tenido pocos cambios desde 1957. Ya que las 
cosechadoras, son modificaciones de combinadas y desmontadoras 
de algodón. 
 
Ellos usaron una máquina consistente en el chasis de una segadora, 
sobre el que se montaron una polea raspadora con sacudidores de 
distintos materiales (dedos de goma como los empleados en el 
desplumado de pavos en el matadero, alambre de acero inoxidable 
de 1.6 mm. de diámetro, espaciados a 7.5 cm. En los dedos de goma 
y 2.5 para el material de alambre o el cordón). El material 
desprendido lo llevan a un sistema de conducción neumática, donde 
es separado (con la finalidad de limpiar la semilla) por una maya para 
caer a una tolva. 
 
Las pruebas mostraron que las poleas raspadoras con sacudidores 
de 3.2 mm. tuvieron un comportamiento superior a las de 1.6  mm. ya 
que removieron una mayor cantidad de semilla a menores rpm, sin 
afectar la calidad del producto, variedades de cosecha de hasta 5 
Km./h. son posibles en este equipo. Esto representa 1.2 has./h., con 
un ancho de trocha de 2.7 m. la agresividad del raspador pueda 
ejecutarse en una amplia gama de velocidades, lo que indica la 
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posibilidad de cosechas múltiples para especies indeterminadas de 
gramíneas. 
 
La investigación realizada con productores y empresas fortalece los 
nexos entre instituciones y el sector productivo, ayuda a mantener 
una actualización de la problemática y necesidades de los 
demandantes de servicios, fortalece la formación profesional de 
estudiantes y profesores y aumenta posibilidades de captar recursos 
para complementar presupuestos. (Jiménez, 1999). 
 
Se tienen experiencias de producción de semillas forrajeras en varios 
estados del país tales como Valles centrales de Oaxaca, Atlixco, 
Tehuacán y Tecamachalco, Pue. Celaya, San Miguel Allende y el 
Bajío en Guanajuato para semilla de alfalfa; Jalisco para semilla de 
pasto Rhodes, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas para semilla de 
pasto llanero; Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila para semilla de 
pasto buffel, así como Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros en la 
producción de semilla de pasto Guinea. En Oaxaca, se han 
desarrollado importantes experiencias en la obtención de semilla de 
conchita azul. 
 
La siembra de alfalfa en surcos sólo requiere de 10 a 15 Kg. de 
semilla y sembrada a doble hilera, con el sistema de salero o con 
sembradora mecánica de grano pequeño, sobre la cama de siembra 
de 10 a 15 cm. que se forma al deslomar  el surco con una viga o riel 
pesados. Los surcos van espaciados a 100 cm. Así se obtienen 
ahorros de 30% de agua por el método rodado, obteniéndose de 2.1 
a 2.5 Kg. de forraje seco por m3 de agua contra 1.3 a 1.8 Kg. del 
sistema tradicional. El riego cada 15 días con una lámina de 8 cm.  en 
cada ocasión ha dado los mejores resultados (Hernández Sánchez, 
1998). 
 
En Chapingo, 2 Kg. de semilla han sido suficientes para establecer 
parcelas de alfalfa destinadas a la producción de semillas con 
producciones de forraje similares a las parcelas que se establecen 
con 20 o más kilogramos. 
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La razón es que cuando hay pocas plantas, éstas forman más ramas 
y cuando hay muchas plantas la competencia es muy grande por 
espacio, agua, nutrientes y luz, no dejando desarrollar las plantas 
excedentes que generalmente se mueren. 
 
Las variedades Puebla 76, INIFAP 76, Bajío 76 y sintético 1, han 
demostrado ventajas en la producción de forraje lográndose hasta 30 
ton. de forraje seco/ha. Desafortunadamente, no se encuentran 
comercialmente disponibles en cantidades suficientes. 
 
Producción de semilla de Alfalfa en Atlixco, se utiliza 42 
Kg./semilla/ha; los alfalfares  destinados a la producción de semillas 
tiene de 4 a 8 años de establecidos, sin fertilización para producir 
semilla, se emplean de 50 a 70 Kg., la floración ocurre del 20 de 
enero a abril, sin insectos polinizadores, cosecha mecánica y 
rendimientos de 150 a 400 Kg. semilla/hectárea. Con escasa 
tecnificación, poca atención a riego y fertilización, no hay asesoría 
técnica. Se requiere asegurar P y K, micro elementos ZN, FE y B, 
durante  la etapa de botón floral, restringir el riego en esta etapa 40 
días después del último corte, introducir de 6 a 10 colmenas por 
hectárea el último riego 3 semanas antes de la cosecha. 
 
Ganadería alternativa. 
 
Méndez (1997) reporta que una codorniz  es capaz de generar 300 
crías al año, su explotación requiere pocas exigencias,  son aves de 
ciclo rápido de crecimiento y desarrollo. El huevo de codorniz  es más 
rico en vitaminas y aminoácidos básicos y tiene menos colesterol que 
el de gallina, su carne es jugosa y de bajo contenido graso. 
 
Cría y engorda del avestruz. 
 
La  ganadería familiar tiene una gran función socioeconómica como 
fuente discreta, pero constante de ingresos y alimentos. La ganadería 
familiar es entonces el punto de partida para lograr mayores niveles 
de producción a partir de intensificar e integrar el proceso de 
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obtención de productos. Es señal inequívoca de lo  que con unas 
pequeñas modificaciones técnicas y de manejo se puede obtener, sin 
introducir modelos complicados y caros. Es la más rica fuente de 
conocimiento y experiencia hacía niveles superiores de desarrollo 
productivo. 
 
Tomando en cuenta las condiciones ambientales de nuestro país que 
en más de un 50% de sus doscientos millones de hectáreas están en 
clima seco, en los últimos años, especialmente en el norte se ha 
venido difundiendo la cría de avestruz con una alternativa ganadera 
con grandes expectativas. Es en realidad una actividad reciente, se 
conoce poco pero suficiente como para iniciarse. 
 
Oscar Neri Flores y Luis Hernández Cachou, especialistas de los 
Fideicomisos Institutos en Relación con la Agricultura en el Banco de 
México (FIRA). autores del boletín más completo que existe en 
México sobre avestruz, indican que esta actividad es relativamente 
nueva en México y se inicio en 1991 en ciudad Acuña, Coah., donde 
se estableció la primera empresa dedicada a la crianza desarrollo y 
comercialización de avestruz.  
 

 
Cría de Avestruz en Tlahuac, D.F. 1996 

 
La importancia de la cría del avestruz a permitido la creación de la 
Asociación Mexicana de Criaderos de Avestruz y la Asociación 
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Nacional de Criadores de Avestruz, A.C., existen en el país 75 
granjas registradas oficialmente y se estima un inventario nacional de 
productoras de 3,000 aves, ubicadas en Sonora, Sinaloa, Baja 
California, Baja California Sur, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, 
Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, 
Morelos, Puebla y Distrito Federal. Existen 110 criaderos de avestruz 
registrados en SEMARNAT y probablemente otros 300 sin registrar. 
(Juárez, 1997)   
 
El 14 de febrero de 1997 la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootécnica de la UNAM inició está producción en el centro Avícola 
Tláhuac con 12 parejas de avestruces. Allí Ernesto Avila González, 
reconocido investigador en Avicultura, Ezequiel Sánchez  y Jaime 
Esquivel están haciendo grandes esfuerzos por generar 
conocimientos que permitan aumentar el número de opciones 
productivas para ambientes con limitaciones climáticas. En Acatlán, 
se inicio en el 2000 y es un proyecto que ha crecido mucho. 
 

De acuerdo con la información disponible del FIRA y la UNAM, la 
hembra del avestruz empieza la postura entre 2 y 3 años de edad, 
Produce de 40 a 60 huevos por año, la incubación tarda 42 días, su 
alimentación es predominante a base de pastos y forrajes con 
complementos de granos FIRA y el Departamento de Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Chapingo, señalan que el avestruz es más 
eficiente e convertir alimento a carne ya que sus valores es de 3.5 
kilogramos de alimento por kilogramo de carne mientras que el bovino 
es de 5.  
 
Los productos del avestruz son carne, piel, plumas huevos y aceite. 
La carne es de color rojo semejante a la del bovino pero con menos 
colesterol, grasa y calorías. Un avestruz de 110 kilogramos produce 
53 kilogramos de carne en canal. La piel se produce en cantidades de 
1.2 a 2.0 metros cuadrados por animal. Las plumas anualmente se 
obtienen en cantidades de 1 a 4 kilogramos y un avestruz adulto, al 
sacrificio produce 6 kilogramos de aceite, cuyo uso está orientado a 
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productos de la industria cosmética. La vida productiva del avestruz 
es de 40 años, su edad de sacrificio es de 12 a 14 meses. 
 
En promedio un avestruz mide 2.40 mts. de altura, llega a pesar 160 
Kg. y a vivir más de 80 años. Su edad reproductiva es a partir de los 2 
años; su periodo de incubación es de 40 a 48 días y cada huevo de 
avestruz pesa aproximadamente 2 kg. Un avestruz puede poner 
hasta 70 huevos por año. Los productos derivados de un avestruz 
son: piel, carne, plumas, huevo y cascarón. 
 
En nuestro país, la industria del Avestruz es relativamente nueva, a 
partir de 1991 en el Estado de Coahuila, surgió la primera empresa. 
En Puebla desde el año 2001 se desarrolla un proyecto de cría de 
avestruz en el municipio de San Nicolás de los  Ranchos encabezado 
por Teresa Ortiz que mediante maquila está produciendo cremas 
limpiadoras, plumeros para limpieza, cascarones decorados con 
paisajes, botas y artículos de piel, carne empacada y congelada que 
se venden en la Comercializadora Agropecuaria  de la Confederación 
Nacional Campesina ubicada en la calle 2 Sur Número 1107 en la 
Ciudad de Puebla. Para promover el consumo de la carne de 
avestruz se ha llevado a cabo una degustación con algunos 
Directores de Medios de Comunicación con el apoyo de la Escuela de 
Gastronomía  y Turismo dirigida por el Profesor Javier Ojeda. 
 
La Carne de Avestruz es una carne roja con una textura y  sabor 
similares a la ternera, pero con menor contenido en grasa y 
colesterol, aporta  menos calorías y más proteínas, contiene tres 
veces la cantidad de hierro que hígado de res; además  por sus 
valores nutritivos es ideal  para corregir y prevenir anemias, en casos 
de problemas de obesidad y para las personas con diabetes o 
padecimientos cardiacos, en general forma  parte de una dieta sana.  
 
Oscar Neri y Luis Hernández señalan que Estados Unidos demanda 
anualmente 150,000 a 300,000 pieles, esta cifra es la cantidad de 
animales sacrificados anualmente en todo el mundo. Por todo lo 
anterior, se puede señalar que existe un mercado insatisfecho de 
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productos de avestruz y las condiciones ambientales predominantes 
en México indican que existe un amplio potencial para la cría y 
producción de esta ave gigante de África. Hoy se queden conseguir 
crías en la Ciudad Acuña, Coah., Salinas Victoria, N.L., Monterrey, 
N.L., San Nicolás de la Garza, N.L., San Luis Río Colorado, Sonora; 
Hermosillo Son.; Villa Ahumada, Chih., Ojinaga, Chih., León Gto., 
Guadalajara, Jal., Patzcuaro, Mich., Amayuca, Mor., Zumpango, 
México: Tlalpan, D.F. , Río Bravo , Tamaulipas y Tláhuac, D.F. La cría 
de avestruz, se suma con ventajas a todas las alternativas 
identificables de producción y forma parte de la nueva ganadería que 
irá ganando terreno en México en favor del Desarrollo Económico del 
sector Pecuario. 
 
Venados  y otras especies de fauna. 
 
Provencio (1997) señala que una de las estrategias que en  la 
promoción del aprovechamiento de la vida silvestre está dando 
resultado, es mediante las Unidades de Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable (UMAS) en las cuales en coordinación con ejidatarios, 
comuneros y sector privado se realiza el aprovechamiento con planes 
de manejo bien definidos.  
 

Una visión y orientación de largo plazo está permitiendo la 
recuperación  de ecosistemas deteriorados, que además de dar un 
beneficio directo  a los dueños de la tierra con especies de valor 
cinegético, están permitiendo recuperar pastos, especies vegetales 
en peligro de extinción, mejoran la recarga de acuíferos y frenan  la 
erosión del suelo. 
 

El mismo autor menciona que a finales de 1997 ya funcionaban en 
México 500 UMAS, involucrando a más de 6 millones de hectáreas. 
Esta superficie es muy significativa ya que bajo este sistema un 
productor sustituye la ganadería tradicional con un régimen de 
sobrepastoreo por sistemas de aprovechamiento de vida silvestre, 
conservando realmente el ecosistema. 
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Se estima que  en pocos años  la derrama económica por actividades  
cinegéticas podría llegar  a 159 millones  de pesos sólo en las de tipo 
tradicional y aún cuando sólo un 5% de la actividad turística se 
orienta al  ecoturismo, el cambio en el padrón turístico tradicional 
hacia la observación de especies y de disfrute de valores naturales, 
está siendo muy rápido.  
 
La crianza de venado y avestruz  son actualmente dos de las ramas 
productivas de más rápido crecimiento en México y varios países del 
mundo (Méndez, 1997). Por otro lado, la  cría de venados a base de 
alfalfa es un sistema que se puede adoptar, con características muy 
similares a la cría de ovinos y caprinos, con excepción de la 
necesidad de enmallado, que puede ser malla simple, el resto del 
proceso es muy semejante a las especies referidas. 
 
El venado cola blanca, ciervo rojo y gamo son especies que pueden 
criarse en estos lugares allí donde se alimenta con alfalfa. 
Experiencias en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Yucatán 
generados por el FIRA y particulares, señalan la importancia de 
diversificar la ganadería con un producto que es altamente 
demandado y escasamente ofertado. El costo del píe de cría varía de 
5,000 a 9,000 pesos por animal, para iniciar proyectos productivos de 
esta naturaleza. Un ejemplo práctico en la cría de venados en corral 
se puede observar en la zona urbana de Ayotoxco de Guerrero. 
 
Una de las alternativas más importantes para el desarrollo regional y 
en lo particular en el ámbito pecuario que presenta la región Mixteca y 
que puede significarse como un detonador potencial para el beneficio 
socioeconómico de los pobladores es la reproducción y cría de 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus mexicanus), el cual por 
su alta cotización en el mercado en forma de carne o con fines 
cinegéticos, permitirán al productor obtener mayores resultados que 
con la cría de otras especies de carne. 

 
La fase completa de este proyecto que es el establecimiento de 
ranchos cinegéticos se dará una vez que se tenga los pies de cría 
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suficientes para ser soltados en superficies mayores de 100 has. El 
venado cola blanca es un rumiante de temperamento nervioso, que 
presenta un color que va de café grisaceo en invierno a café rojizo en 
verano y un vientre de color blanco. Su cola, que es blanca, la levanta 
cuando corre. La característica principal del macho son sus astas, de 
cuyo eje principal salen varias puntas individuales no ramificadas que 
se extienden verticalmente (de 6 a12 según la región), las cuales son 
mudadas y regeneradas cada año, y su desarrollo está regulado por 
la testosterona.  
 
En general las astas se caen a fines de la primavera. El peso de los 
animales machos varía de 57 a 98 Kg. y en las hembras de 47 a 58 
Kg. según la subespecie de que se trate. Las crías al nacer presentan 
un pelaje café rojizo moteado con manchas blancas que le sirven de 
camuflaje y que permanecen hasta los 3 a 4 meses de edad, y pesan 
entre 3.2 a 3.6 Kg. (Martínez, 1997). Las hembras inician su edad 
reproductiva a partir del año y medio, aunque en condiciones de 
buena nutrición pueden cargarse cuando tienen escaso medio año de 
edad, y tienen una gestación de 7 meses (210 días). La época de 
apareamiento ocurre de diciembre a enero, por lo que las pariciones 
se presentan de julio a agosto, y generalmente las hembras adultas 
tienen partos dobles, en cambio las hembras jóvenes primerizas 
presentan partos sencillos. 
 
El venado cola blanca está adaptado anatómicamente y 
fisiológicamente al consumo de material vegetal con elevado 
contenido de nutrientes y de elevada digestibilidad por la alta 
capacidad selectiva de sus labios; en cambio no es capaz de digerir 
eficientemente la fibra cruda, debido al tamaño reducido del rumen. 
Sus hábitos alimenticios en condiciones naturales es principalmente 
el ramoneo, ya que comen la punta de las ramas de los árboles, 
arbustos y hierbas. La composición de su dieta en general se 
constituye en un 70% de especies arbustivas, 20% herbáceas y 10% 
de gramíneas. 
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Se considera como hábitat de un organismo, el medio ambiente 
dentro del cual vive y se desarrolla. De acuerdo con lo anterior, el 
hábitat de un animal silvestre debe ser un sitio tal que le permita 
proveerse de los elementos esenciales para su supervivencia: 
alimento, agua, refugio y sitios de reproducción. 

 
Sobre esto el venado cola blanca demanda los siguientes 
requerimientos básicos. 
 

♣ Alimento suficiente (alto contenido de proteínas, energía, 
calcio, fósforo, minerales, etc.). 

♣ Agua la suficiente y que sea accesible 
♣ Cobertura, indispensable como medio de protección y refugio 

en hábitats naturales 
 
La disponibilidad y calidad de estos tres elementos básicos, definen la 
presencia o ausencia de los venados y en general de fauna silvestre. 
La relación Macho-Hembra es de 1:4 y la densidad de población es 
de 1 venado/ 10-12 has. 
 
En 1987 un grupo de ganaderos productores de bovinos de carne del 
noreste del México, específicamente de los Estados de Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila, crearon la Asociación Nacional de 
Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna (ANGADI), como una 
sección especializada de la Confederación Nacional Ganadera 
(CNG); con el objetivo de la conservación, manejo y aprovechamiento 
racional y sostenido del venado cola blanca texano (Odocoileus 
virginianus texanus) y su hábitat. 
 
La ganadería diversificada es un modelo de producción, que combina 
la explotación extensiva de bovinos de carne, con el aprovechamiento 
turístico, cinegético y sustentable del venado cola blanca y otras 
especies de fauna silvestre. Este modelo productivo de 
aprovechamiento racional de la fauna nativa ha demostrado en los 
predios ganaderos en donde se ha implantado, un incremento de la 
rentabilidad, evaluada en ingresos brutos en porcentajes que van 
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desde el 20 % hasta el 100%, con respecto a las explotaciones 
ganaderas tradicionales. Basta señalar que el precio que los 
cazadores deportistas pagan por un venado cola blanca va desde los 
mil hasta los tres mil quinientos dólares. 
 
En la actualidad la ANGADI se ha extendido a otros Estados como 
Aguascalientes, Baja California, Guanajuato y Sonora; cuenta con 
más de 720 socios, que en conjunto manejan más de siete millones 
de hectáreas, en lo que el Programa de Conservación de la Vida 
Silvestre y Diversificación Productiva del Sector Rural de la 
SEMARNAT, denomina UMA's; Unidades de Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable. 

 
Estas unidades son consideradas en la actualidad como verdadera 
Reservas Ecológicas de la flora y de la fauna silvestre, basta señalar 
que mientras en el país se presentan gran cantidad de incendios 
anualmente, en ranchos con el modelo de Ganadería Diversificada 
sólo se presentan menos de cuatro. La Ganadería Diversificada no 
sólo constituye una importante herramienta para asegurar la 
conservación de la biodiversidad de México, sino que han 
demostrado que también se incrementan los niveles de empleo e 
ingresos regionales; este modelo productivo proporciona beneficios 
ecológicos y económicos al sector rural. 
 
El Estado de Puebla en varias regiones ganaderas, donde aún 
existen pequeños o grandes núcleos de vegetación nativa, como es el 
caso de la Mixteca, de la Sierra Norte, la porción oriental de la Sierra 
Negra, la zona del Izta-popo y algunas otras áreas, es posible aplicar 
este modelo de producción diversificada. Las inversiones requeridas 
en infraestructura no son elevadas, sólo basta adecuar las 
instalaciones ganaderas tradicionales, lo que se denomina "mejorar el 
hábitat" para que pueda desarrollarse eficientemente la fauna 
silvestre, en especial el venado cola blanca; el incremento y 
acondicionamiento de las fuentes de agua, el uso de franjas alternas 
de vegetación natural y pastizales, así, como la suplementación 
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alimenticia en épocas de  heladas y/o sequías,  prácticas necesarias 
para llevar a cabo con eficiencia este modelo productivo. 
 
En el caso particular del ganado bovino y el venado cola blanca, no 
existe competencia por el alimento, ya que mientras el primero es 
eminentemente pastoreador el segundo es más ramoneador y  
ambas especies pueden manejarse adecuadamente sin problemas de 
competencia Interespecífica, bajo el modelo de ganadería 
diversificada.  
 
10.3 Desarrollo y tecnificación forestal. 
 
La producción forestal en México se caracteriza por llevarse a cabo 
en pequeñas superficies por productor, en tener una topografía 
accidentada con escasas vías de acceso y largos periodos de 
crecimiento que varían de 20 a 25 años, no obstante países como 
Finlandia y Noruega tienen periodos de crecimiento forestal de 50 
años. 
 
La madera secada en estufa de aire caliente, después del aserradero 
para la obtención de tablones, tablas y polines es uno de lo mayores 
adelantos en las zonas forestales, todavía la venta de árboles en pie 
o en trozo es la forma más importante de comercialización en los 
campos forestales. Más aún, la tala clandestina durante la noche y 
hasta en pleno día, sigue siendo un problema que significa un 100% 
del aprovechamiento legalmente permitido. El aserradero es la forma 
de tecnificación más inmediata. Pero éste, cuando no hay controles 
también puede ser ilegal, para aprovechar irregularmente masas 
forestales. 
 
El control de la tala ilegal requiere de mayor vigilancia en las 
carreteras y en los aserraderos mediante acciones articuladas entre 
autoridades ambientales, fiscales y de seguridad pública con los 
dueños de los bosques. 
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Más de 400 mil ton. de leña se consumen en Puebla cada año. 

 
Hace falta adoptar tecnología intermedia para aprovechar predios 
forestales de los pequeños y medianos productores, para agregar 
valor a los árboles de pino, cedro blanco, cedro rojo y caoba, para la 
obtención de muebles y piezas industriales competitivas, con el 
acuerdo de los industriales que más demandan tablas, tarimas, 
empaques y embalajes. 
 
Cables transportadores en zonas escarpadas y barrancas, 
maquinaria pesada y métodos de cultivo de los árboles, son 
necesidades urgentes. La construcción zanjas, tinas ciegas y obras 
de retención del agua para mantener la humedad por mayor tiempo 
son prácticas indispensables en el desarrollo del bosque.  
 
En materia de reforestación, es indispensable tecnificar los viveros 
con la adopción de charolas de germinación, invernaderos de malla 
sombra y riego tecnificado por aspersión controlado por robots, que 
reduce costos, aumenta la capacidad de producción de plántula y 
menor tiempo para el transplante. El método no tecnificado de bolsa 
produce plantas en 9 meses y el tecnificado sólo en 6; con un costo 
de  sólo 30 centavos por planta contra 60 del método tradicional. 
 
La siembra por semilla peletizada de las especies de interés, el uso 
de geles retenedores de agua, la construcción de ollas de agua y 
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zanjas de retención, así como el cercado de las áreas reforestadas 
deben ser prácticas indispensables para lograr el mayor éxito en la 
plantación de árboles.  
 
El sector forestal está en crisis porque a pesar de que la producción 
creció durante cuatro años sus actuales niveles son similares a los de 
1996, debido al incremento de las importaciones, que pasaron de 49 
a 172 millones de dólares, señalan organizaciones forestales que 
piden el establecimiento del pago por servicios ambientales en los 
bosques para incentivar al sector. Angélica Enciso, La Jornada, 
26/10/2003 
 
La producción nacional forestal más alta entre 1995 y 2002 se 
registró en 2000, cuando se produjeron alrededor de 9 millones de 
metros cúbicos, pero en 2002 bajó a 6 millones de metros cúbicos, lo 
cual representa prácticamente la misma cantidad obtenida en 1996, 
indica un análisis de la Red Mocaf y la Unión Nacional de 
Organizaciones en Forestería Comunal. 
 
El crecimiento de la producción entre 1997 y 2000 pudo darse por las 
inversiones que se hicieron mediante el Programa de Desarrollo 
Forestal y por la incorporación de planes de manejo que permitieron 
incorporar nuevas áreas al manejo forestal. Sin embargo, esto no 
incidió en el incremento de la productividad en la cadena ni propició 
mayor competitividad, por lo que la vulnerabilidad del sector-ante la 
competencia internacional se  mantuvo. 
 
El documento refiere que a partir de 2000 creció la importación de 
algunos productos forestales, como madera aserrada, y su ingreso al 
mercado nacional fue a precios inferiores a los nacionales. Fue a 
partir de esto que la producción local se contrajo. "El incremento de 
las importaciones de productos forestales ha puesto en crisis al 
sector en México y ha provocado la caída de la producción nacional, 
lo cual ocasiona una desarticulación de la cadena productiva, desde 
el manejo sustentable de los montes, y ocasiona efectos negativos 
en lo social,  económico y ambiental". 
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Con el ingreso al país de madera-aserrada, productos forestales 
acabados y otros, el consumo nacional se articuló a las cadenas 
productivas de otras naciones y desplazó del escenario económico a 
la industria nacional y a los explotadores de bosques y selvas. 
 

Frente a ese panorama las agrupaciones demandaron el 
establecimiento de esquemas de reconocimiento y pago de servicios 
ambientales en los ecosistemas forestales con participación de la 
sociedad civil; fortalecer a los productores para hacer eficientes sus 
actividades en el monte y la industria, y el impulso de medidas de 
protección en materia de comercio exterior, ya que se pone en riesgo 
el capital natural de la nación. 
 

Entre algunas de las acciones en materia forestal el Gobierno del 
Estado apoyó la  tecnificación de 11 viveros forestales con malla 
sombra, charola de germinación y sistema de riego tecnificado así 
como el cercado de 6 mil 900 ha. para la  regeneración forestal en 
173 predios. Se avanzó en establecer programas de manejo en más 
de 60,000 has. 

 

 

Cuahuayote o bonete, papaya silvestre de la Mixteca, de semilla comestible. 
Importante especie para reforestación en la región.  
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Puebla  premio estatal de reforestación. 
 

Los árboles, forman una cubierta protectora del suelo y producen 
oxigeno, evitan erosión y tolvaneras, son fuentes de productos 
maderables. 
La mayor importancia de los árboles está relacionada con la retención 
de agua para mantener la humedad, recargar  manantiales y evitar 
corrientes broncas.  
Regula la temperatura y protegen a poblados, cultivos y ganado del 
efecto de los vientos. 
Normas de urbanización establecen la necesidad de disponer de 15 
M2 de áreas verdes por habitante. 
El desarrollo de un árbol es lento y puede necesitar hasta 20 años 
para su maduración. 
Más del 50% de los árboles que se plantan oficialmente se mueren 
por falta de mantenimiento, principalmente falta de riego o humedad. 
La producción de árboles se hace en su mayor parte por métodos 
tradicionales. 
No hay cultura forestal y existen pocos incentivos para reforestar. 
La rentabilidad del bosque es superior a los cultivos básicos, una 
hectárea de bosque puede generar ingreso de 60 mil pesos al año y 
una de maíz sólo menos de 3 mil pesos. 
 
Problemática. 
 
Puebla pierde cada año 16 mil hectáreas de zonas arboladas y ocho 
millones de toneladas de suelo fértil. 
 
La reforestación anual alcanza cifras de 10 millones de árboles y 
ocho mil hectáreas; teniendo un déficit año de 8 mil hectáreas. 
En los últimos años se han presentado variaciones en el régimen de 
lluvias; sequías prolongadas e inundaciones. 
Los mantos acuíferos se están reduciendo drásticamente y los 
escurrimientos tienden a incrementarse. 
Los incendios forestales y el pastoreo incontrolado de ganado ha 
dañado severamente las zonas arboladas. 
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Los desmontes se siguen practicando para sembrar maíz y otros 
granos. 
Se está acabando el monte, el suelo, el agua y la posibilidad de vivir 
en muchas comunidades. 
 
Entre las acciones que se requiere promover, es necesario instituir el 
Premio Estatal de Reforestación, como un incentivo que promueva la 
participación de todos los sectores para impulsar la plantación y 
mantenimiento de árboles que mejoren el ambiente y generen 
opciones productivas. 
 
Árbol del Neem  Scenza Americana. 
 

Esta planta es muy similar a la piocha o paraíso, de la que es familiar.  
Es para los chamanes del Sureste Asiático, la farmacia ambulante de 
la aldea. La corteza, la raíz, la fruta y las hojas juntas se utilizan en 
enfermedades de la sangre. 
 
El CBTA – 184 de Acatlán cuenta con árboles adultos que producen 
abundante semilla y el ITA – 32 de Tecomatlán cuenta con un bosque 
importante de esta planta ampliamente adaptada al clima cálido seco. 
 
Algunos científicos creen que del neem se pueden hacer muchas 
aplicaciones. De las semillas, hojas, corteza y madera, se hacen 
infusiones o se extraen aceites esenciales que contienen compuestos 
que son muy eficaces como antisépticos, antivíricos, antiinflamatorios, 
antipiréticos y fungicidas. 
 
Los estudios preliminares sobre el aceite de neem y los resultados 
que se están obteniendo son muy a tener en cuenta, por ser muy 
esperanzadores. La corteza del neem es fresca, amarga, astringente, 
acre y refrescante. Es útil para las enfermedades bucodentales, tos, 
fiebre, pérdida de apetito, fatiga y parásitos; cura las heridas y 
también se utiliza para provocar el vómito; en enfermedades de la piel 
y sed excesiva. Los frutos son amargos, purgantes y antihemorroides. 
Las flores son astringentes y expectorantes. 
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Diabetes, con el aceite de neem en ayunas se consigue que los 
insulinodependientes puedan disminuir la dosis y en algunos casos 
que el páncreas se normalice y puedan prescindir de éstos. 
 
Cáncer.- Los polisacáridos contenidos en el extracto del neem, 
resultan muy eficaces en reducción de los tumores y su disolución. 
Una empresa farmacéutica ha patentado una droga para tratar el 
cáncer con neem que está siendo masivamente utilizada en Japón. 
 

El neem regula los latidos del corazón, previene el riesgo de infartos, 
evita coagulación de sangre, reduce el colesterol y regula la presión 
arterial. 
 
En la India y Pakistán los habitantes mastican ramas de neem hasta 
convertirlas en cerdas que utilizan a manera de cepillo de dientes; 
con la sabía limpian los dientes después de cada comida al tiempo 
que protegen la boca de enfermedades, por lo cual lucen dentaduras 
blancas. 
 
Sida.- El neem fortalece el sistema inmunológico, las células 
humanas infectadas con VIH han sido tratadas con extracto de neem 
y la producción de proteínas virales disminuyó drásticamente y 
Benesinaus, uno de los que identificaron el VIH cree que el bloqueo 
que produce el neem en la producción de proteínas, puede llegar a 
detener el avance de la enfermedad. Estudios realizados aseguran 
que los extractos de la hoja y la corteza del neem son un eficaz 
remedio contra el Sida. 
 
El neem puede curar úlceras, parásitos intestinales, Candiasis, 
Malaria, Espermicida, supositorios vaginales de neem como 
anticonceptivo en la India, con eficacia del 100%, inhibe la producción 
de espermatozoides, siendo investigado por la Universidad de Florida 
para el control de la natalidad. 
 
En Kenia se introdujo hace más de 100 años. Las ulceras se curaron 
en 80%, 5 gramos de extracto de hojas de neem tres veces al día 
hervidas durante 20 minutos en 3 litros de agua. 
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Los casos de gota se resolvieron en una semana, suministrando la 
infusión 3 veces al día. 
 
Los diabéticos mejoran bebiendo la misma infusión con 10 gramos de 
extracto cada vez; los de pulmonía se curaron en tres semanas con 
infusiones de 2 gramos cada toma; la bronquitis desapareció en tres 
días con infusiones de 2 gramos; los enfermos de Malaria se curaron 
en una semana con infusiones de 30 gramos. 
 

Neem el árbol del siglo XXI. Meliacea. Tesoro biológico, una auténtica 
y completísima farmacia. La farmacia del pueblo. Madera muy 
apreciada en muebles. Existen en el mundo 18 millones de árboles de 
neem. India la mayoría, Medio Oriente y Asia Suroriental. 
 

En los años 80´s, un filántropo Saudí, plantó 50,000 árboles en los 
llanos de Asafat, un desértico paraje cerca de la Meca, para 
proporcionar sombra y frescura, donde hoy acampan 2 millones de 
peregrinos. 
 
En 6 años, 10 metros altura  1.2 m.  de diámetro, sobrevive 200 a 300 
años. 
 
En 1987, el estado de Tamil Nadú en la India padeció una severa 
sequía que terminó por arruinar gran parte de la vegetación existente, 
donde el neem no sólo sobrevivió sino que creció en forma ostentosa. 
En Somalia y Mauritania se ha utilizado para con éxito detener la 
extensión del Sahara. 
 
Azodractina es un biopesticida natural presente en el árbol del neem 
como alternativa a pesticidas sintéticos que son muy agresivos para 
el medio ambiente. Impide crecimiento de insectos. Aceite de neem, 
aceite ecológico para la agricultura. 
 
Las sustancias activas pueden controlar más de 200 especies de 
plagas, como las langostas, gusanos del maíz, gusanos del arroz sin 
dañar aves, mamíferos y abejas. 
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En Colombia, insecticida vegetal que controla insectos, nematodos, 
babosos, virus, hongos, lombrices intestinales en humanos y 
animales. 18 millones árbol producen 11 millones de toneladas aceite 
 
Árbol del borrego o Huitlache. 
 
El árbol del borrego es una planta leguminosa que se encuentra en la 
Mixteca Poblana, de la especie Acacia. La inflorescencia tiene una 
semejanza con un gusano verde de unos 6 cm. florecen en los meses 
de marzo y abril, pero antes que las flores se habrán se cortan del 
árbol, se desprenden de las ramas y se preparan cocidas con agua, 
sal y chile seco a manera de una sopa de verduras. En Atzompa y 
Huatlatlahuca se agregan a los frijoles. 
 
Es una rica fuente de proteínas y ha sido el alimento más importante 
para miles de mixtecos durante la época de secas cuando no hay 
muchas posibilidades alimenticias. Se comercializa en ramas no más 
gruesas que un dedo medio, largo de de 25 cm. y en manojos de 
cuatro a un precio de 10 pesos. Se encuentra en los mercados de 
Tulcingo, Izúcar de Matamoros, Piaxtla pero se encuentra 
principalmente en Huatlatlahuca, San Juan Atzompa, Molcaxac, 
Tepeojuma, Ixcamilpa de Guerrero, Huehuetlan el Grande, Jolalpan, 
Chila de la Sal, Tecomatlán y Tehuitzingo.  
 
El árbol produce una vaina muy similar a la del palo blanco y al  
guaje, sus semillas son redondas y con un alto nivel de germinación. 
Se siembran después de secarse y a los 5 días están germinando. 
Esta planta es un tesoro genético que nunca ha estado en los 
programas de reforestación. Durante la campaña para obtener la 
Diputación Federal en una visita que hice a la Colonia Emiliano 
Zapata ubicada entre Huatlatlahuaca y Zacapala, encontré un árbol 
con semillas, allí y en Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, es donde 
más se encuentra la semilla, hoy la estamos consiguiendo para 
producir planta y junto con Eugenio Miranda lo venimos promoviendo 
en los tecnológicos de la Mixteca. Los arbolitos están creciendo ya en 
Tehuitzingo, Tulcingo y Tepexi de Rodríguez. 
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Árbol de borrego con inflorescencias comestibles. Huatlatlauca, Pue. 
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11. PRODUCCIÓN INTENSIVA EN INVERNADEROS.  
 
Los invernaderos son casas de vidrio, nylon o mica transparente que 
dejan entrar los rayos solares que al chocar con la superficie se 
transforman en calor y eleva la temperatura que favorece al 
crecimiento de los cultivos en condiciones controladas. Al ser 
espacios cerrados se controla la temperatura, la humedad a través 
del riego, la nutrición a través de los fertilizantes, el control de plagas 
y enfermedades y es posible utilizar las mejores variedades, definir 
temporadas de siembra y cosecha. En estas condiciones los 
invernaderos permiten producir de 6 hasta 25 veces más que en 
campo abierto. Bastida Tapia y Ramírez Arias, destacan la finalidad 
de los invernaderos es proteger a los cultivos de factores adversos 
como temperaturas extremas, vientos, granizo, sequía y plagas. De 
su estudio sobre invernaderos aquí se retoma una gran parte. 
 
En los climas fríos, se requiere aplicar calefacción. En tiempos de 
calor es necesario buscar ventilación. Se requiere mantener una 
temperatura que no sea menor de 16 grado durante la noche y no 
más de 25 °c durante el día. 
 
El tamaño de lo invernaderos es muy variable pero en términos 
generales existen de 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 5000, 10, 000 m2 y 
más de una hectárea.  Cada metro cuadrado produce de 10 a 14 Kg. 
de jitomate o su equivalente. Esto quiere decir que un invernadero 
puede ser tan pequeño como 30 m2 donde caben 64 matas 
suficientes para producir 800 Kg. de jitomate en un ciclo de 6 meses. 
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Producción de jitomate en invernadero, los pequeños también pueden.  

Macario Aquino y Berenice Arcos. Chignautla, Pue. 
 

Este tamaño realmente es para autoconsumo. Se coincide en que un 
tamaño comercial para productores primerizos es de 300 m2 en 
categoría rústica construido con polines o postes de la región. La 
adopción de invernaderos debe ser gradual especialmente cuando se 
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trata de productores temporaleros que sembrando sólo la décima 
parte de su parcela, pueden obtener lo mismo que obtenían en toda 
la parcela, con menos trabajo y menos recursos. 
 
Lo ideal es llegar a tener invernaderos tecnificados manejados por 
computadora, como la aspiración máxima, sin embargo, este proceso 
puede llegar a requerir de 10 a 15 años, que en otras condiciones y 
regiones ha tardado más de 20. Los invernaderos del Ing. Carlos 
Peralta Quintero en Pastejé, Estado de México producen 60 kg de 
jitomate por m2 y el proceso productivo es el más automatizado de los 
invernaderos que conozco   
 
En las zonas cálidas, no se requiere de nylon por las altas 
temperaturas, allí la malla sombra es lo más adecuado. En ambientes 
tropicales como la mixteca, lo que debe buscarse es reducir la 
temperatura que en forma natural supera los 35 grados. Sólo 
reduciendo o regulando la temperatura se provocan extraordinarias 
respuestas productivas. 
 
Casas  sombra, casas de malla, son además de muy fácil instalación 
y de bajo costo, de hecho el uso de la malla sombra es el primer 
escalón de la escalera del desarrollo del cultivo en invernaderos. 
Debería ser la primera etapa, para luego llegar a otros estados. 
Actualmente el Gobierno del Estado de Puebla y la SAGARPA han 
apoyado la instalación de 270 invernaderos con una superficie de 58 
mil m2. En Aquixtla se han desarrollado rápidamente más de 60,000 
m2 de invernaderos y los productores ya tienen contratos con 
McDonalds para la comercialización de jitomate de alta calidad. 
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Producción de pepino en invernadero, Ing. Andrés Rodríguez.  

Tecamachalco, Pue. 
 

Acolchados.  
 
El acolchado es un recubrimiento parcial del terreno generalmente al 
almacigo o la parte más cercana a la planta. Se pueden hacer con 
paja o con nylon con el propósito de aumentar la temperatura, 
reduciendo sus variaciones, evitar contacto de frutos y suelo, 
disminuir consumo de agua y labores culturales, reducir el desarrollo 
de maleza y reducir la incidencia de  plagas y enfermedades. 
 

La superficie de acolchados en el mundo asciende a  4,105,000 has. 
de las cuales en México contamos con sólo 2000 has, Europa  cuenta 
con 380,000 has. de las cuales Francia y España cuentan con 
100,000 cada uno e Italia con 66,000 has.  Asia cuenta con 3,500,000 
las cuales se distribuyen en China con 2,000,000 y Japón con 
1,500,000 has. 
 
Las cubiertas flotantes, textiles de textura suave o telas plásticas que 
protegen a la plántula de los insectos los primeros treinta días. 60,000 
has. existen en el mundo: Europa, 40,000, Asia 12,000. 
 
Malla Sombra 
 

Es una tela de plástico con espacios  de diferentes tamaños, sirven 
para reducir de 10 a 95% del total de la luz del sol. Además protege 
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contra aves, roedores, granizo, insectos y viento. Sirve también para 
proteger cultivos intensivos de alto rendimiento, propagación de 
plantas, almácigos, viveros, sombra para estanques piscícolas, 
sombra para ganado, recreación y cortinas rompevientos. También 
evita altas temperaturas. Pueden colocarse sobre los invernaderos de 
plástico las mallas de polietileno pueden durar 4 años y las de 
propileno hasta 10 años. 
 
Abelardo Sánchez Guzmán y José González Valencia de la Empresa 
Express Invernaderos, invitados por el Lic Mario Marín Torres,  
instalaron el día 4 de septiembre  del 2004 un invernadero de 1000 
m2 de malla sombra con sistema de hidroponia y riego por goteo para 
la producción de chile poblano. Se establecieron 7000 macetas con 
plántulas de 25 días de edad. Sólo 60 días después empezó la 
cosecha que durará noviembre, diciembre y enero del 2005. Se 
espera  una cosecha de 100 chiles por maceta y un total de 10 
toneladas en 1000 m2  la producción será comercializada por Fresh 
Express en la Ciudad de México. El costo del invernadero asciende a 
130,000 pesos. José Holguín, vecino de Nativitas Cuautempan, 
Coyotepec, donde se localiza el invernadero es el responsable 
operativo. 
 

 
Invernadero de malla sombra, para  producción de hortalizas, flores  

y follajes en zonas cálidas. 
 



 
 

336 

En el mundo existen 372 900 has. de microinvernaderos, menores a 
100 m2. En Asia existen 192,960 has. de microtúneles, China 85,000; 
Japón 55,000; en México sólo 4,170 has. Europa 90,000; España 
17,100; Italia 16,000; Francia 15,000. 
 
Un invernadero, es una casa para plantas durante el invierno. En 
1992 había 280 000 has. de invernadero en el mundo y una cantidad 
igual de microtúneles. Europa 127,000 has., Asia 140,000, y América 
13,000 has. Holanda creció de 1968 a 1994 en 142 has. de 
invernadero cada año durante 26 años; España en el mismo periodo, 
experimentó un incremento de más de 1,400 has de invernadero cada 
año. de 1904 con 30 has., Holanda creció a 10,640 en 1994 y España 
de 0 a 42,426 has. de las cuales 25,000 están en Almería (López 
1998). 
 
Uso de plástico en la agricultura. 
 

Región Acolchados 
has. 

Cubiertas 
has. 

Microtúneles 
has. 

Invernaderos 
has. 

América  200 000 3 150 9 000 10 000 
Europa 380 000 40 000 90 000 86 080 
Asia 350 000 12 000 192 960 192 000 
África  15 000 - 11 050 27 000 

Total 945 000 55 150 303 010 315 800 
 Papapaseit y col. 1997. 

 

Los Invernaderos permiten: 
 
� Intensificación de la producción. 
� Cultivo todo el año. 
� Producción en regiones  marginales de clima y suelo. 
� Incremento de rendimientos de 3 a 20 veces con relación a 

campo abierto, más común de 6 a 10 veces. 
� Mayor calidad del producto. 
� Reducción de riesgos de producción. 
� Uso más eficiente del agua e insumos. 
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� Mayor control de plagas, malezas y enfermedades. 
� Alta inversión inicial. 
� Mayor nivel de capacitación y especialización. 
� Mayores costos de producción. 

 
Temperaturas óptimas para varios cultivos en invernaderos 

 
                       Jitomate  18-20 
         Pepino  18-21 

Melón  15-18 
Calabaza  16-18 
Frijol  16-18 

 
Invernaderos niveles tecnológicos en México. 

 
Nivel Tecnológico Tipo de manejo Tipo estructura 
Bajo Manual Rústica, sin equipos 
Medio  Mecánica Dispositivos mecánicos 
Alto Semi-automatizado  Sensores 
Muy alto Automatizado Computadoras 

  Bastida, 1999 
 

Con el  uso de microtúneles de plástico transparente aplicaciones de 
abono de ganado y riego es posible inducir la brotación del nopal 
verdura para obtener producción durante todo el año, sobre todo en 
los meses fríos cuando se alcanzan los mejores precios. Las plantas 
deben cubrirse desde octubre. (Vázquez, 1998) 
 
La lección más importante en la adopción de invernaderos consiste 
en iniciar con los de tipo rústico y pequeños para fortalecer 
conocimientos. En una segunda etapa se van adoptando mayores 
niveles tecnológicos, conforme se van necesitando. La tecnología es 
cara, pero es rentable e indispensable para la productividad. Una 
exigencia indispensable de esta tecnología es la asesoría técnica 
permanente. 
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Más de 5000 microinvernaderos se han promovido durante el 
Gobierno de Melquiades Morales para impulsar la producción 
alimentaria, la capacitación y el desarrollo de las comunidades. 
 
Los invernaderos, con tamaño superior a 300 y hasta 1000 m2 se han 
instalado en los municipios de Tecamachalco, Ciudad Serdán, 
Esperanza, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Libres, Tepeyahualco de 
Hidalgo, San José Chiapa, Nopalucan, Zacatlán, Xicotepec de 
Juárez, Tepanco y Tehuacán. 
 
Los microinvernaderos de 30 metros cuadrados se han instalado en 
Ocotepec, Libres, Zacatlán, Tehuitzingo, Acatlán, Tzicatlacoyan, 
Huehuetlan el Grande, Chila de las Flores, Tulcingo de Valle,  
Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Xochitlán Todos 
Santos, Huatlatlauca, Ixcaquixtla, Tepexi de Rodríguez, Ahuatempan, 
Cuayuca de Andrade, San Jeronimo Xayacatlán, Petlalcingo y 
Guadalupe.  
 

 
Microinvernaderos para auto producción de hortalizas. 

Tzicatlacoya, Pue. 
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Microinvernaderos para auto producción de hortalizas. 

Xochitlán Todos Santos, Pue. 
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12. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO RURAL. 
  
Mi comunidad tardó muchos años en tener carretera pavimentada. 
Para ir a la escuela a la cabecera del municipio, en tiempos de lluvia 
al caminar había que ir rodeando las pozas de agua que se hacen por 
el efecto de la acumulación de lluvia y la presión de los automóviles. 
La falta de puentes sobre las barrancas obligaba a las personas a 
esperar el descenso de los niveles del agua. Sobre el río Mixteco 
había un vado que permitía la comunicación hacia Tulcingo, 
Huamuxtitlán y Tlapa. A mediados de septiembre de 2004 el Río 
Ajamilpa creció y mantuvo incomunicada a Cuayuca de Andrade en el 
vado de Zacapala, durante 2 días.  
 

 
Canastillas en cables de acero para cruzar ríos. Axutla, Pue. 

 
Cuando el río subía de nivel el tráfico se detenía hasta por 5 días. Al 
intentar cruzar el río crecido en vehículos, caminando, nadando o en 
embarcaciones muchas personas perdieron la vida. Nuestro Titanic 
mixteco se hundió en este cruce al perderse el control y chocar contra 
el cerro. Un río crecido y la sobrecarga de mercancías y personas 
genero la tragedia más grande de la historia de Tecomatlán en 1952. 
Más de 40 muertos y 30 sobrevivientes. 
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En estas condiciones los pueblos no pueden comunicarse, llevar y 
traer mercancías, medicinas, llevar sus enfermos al médico, 
tecnología, trasladar la producción y comprar insumos. Acortar los 
tiempos de traslado para mejorar las condiciones de vida. Los 
abuelos nuestros que del sur del Estado iban al mercado de Tepeaca 
utilizaban las barrancas para ir arriando el ganado apoyado con sus 
bestias de carga. Por esto, para muchos es difícil imaginar como eran 
las cosas antes de contar con carreteras y si bien es cierto que luego 
tienen que afectar terrenos de cultivo, lo cierto también es que los 
beneficios de estas obras son múltiples. En 1971 se construyó el 
puente sobre el Río Mixteco siendo Gobernador el General Rafael 
Moreno Valle. 
 
Carreteras y puentes son obras para el desarrollo, por ello cuando se 
conoce de la obra carretera del Gobernador Melquiades Morales con 
más de 1200 Km. construidos no dejamos de manifestar nuestro 
reconocimiento porque sabemos lo que se padece cuando sólo se 
tiene una terracería. 
 
Al mismo tiempo, entre lo más importante para el desarrollo de los 
pueblos es contar con servicios públicos básicos agua potable, 
drenaje, electricidad, infraestructura educativa, hospitalaria y 
comercial, desarrollo de proyectos para fortalecer la economía, el 
empleo e ingreso. Contar con mercado, rastro, gasolinera, báscula, 
teléfono, fax, correo electrónico, radio, televisión, es hoy fundamental 
para accesar al dinamismo social. 
 
La infraestructura más importante para el desarrollo agropecuario, 
que permita llegar con ventajas a los mercados consiste en bodegas, 
secadoras, envasadoras y beneficiadoras para granos. Para frutas, 
hortalizas y flores en indispensable y urgente contar con áreas de 
lavado, encerado, empacado, cámara fría, procesadoras y transporte 
frío. Quienes cuenten con esta infraestructura, pueden almacenar, 
hacer volúmenes, alargar la vida de anaquel y comercializar en 
temporadas donde no hay producción y por tanto a mejor precio. En 
caso contrario, como sucede hoy, los productores estarán obligados a 
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vender rápidamente a precios muy bajos. En el siglo del consumidor 
el mercado ofrece harinas, pastas, jugos concentrados, muebles, 
prendas de vestir y extractos. 
 
Una de las mayores desventajas de los productores agropecuarios es 
continuar vendiendo escasos volúmenes de materias primas con las 
que no pueden competir  en precio, calidad, presentación, volumen y 
constancia. Los mercados nunca se van a abrir para estos 
productores y las quejas de no tener mercados seguirán 
escuchándose sólo como un lamento. Los productores necesitan 
tecnología para bajar costos, mejorar rendimientos, aumentar 
eficiencia y competitividad.  Requieren de áreas de clasificación del 
producto, mucho mejor que la enramada donde empacamos en 
huacales; bandas de clasificación y transportación, áreas de lavado 
para hortalizas y frutas, zonas de secado y cribado para la eliminar 
impurezas en granos. 
 
Se requiere reducir el calor que los productos frescos traen del 
campo. Retírelos  del sol tan pronto como sea posible. Para ello se 
necesitan refrigeradores, sistemas de aire frío o cámaras frigoríficas 
para crear los volúmenes y aumentar el interés de los compradores 
en nuestro producto, para tener mayor capacidad de negociación al 
no tener la presión de vender de inmediato para evitar que se pierda 
la cosecha. Los sistemas de aire frío realizan la estabilización de 
temperatura en tan sólo 1.5 horas contra las doce que ocupan las 
cámaras frigoríficas. 
 
Se necesitan de empaques y envases apropiados  de acuerdo a tipo, 
tamaño y presentación que piden los mercados; equipos de tostado y 
elaboración. Si la mercancía va al supermercado requiere de alto 
grado de sanidad, empacada con un peso uniforme y de impecable 
presentación. Si es azúcar para una cafetería necesitamos el sobre 
que dosifique adecuadamente o si son cacahuates para pasajeros de 
avión son sólo de 25 gramos en envase de aluminio. 
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La mayoría de botanas en bolsa como cacahuates, papas fritas, 
nueces, pistaches y dulces, se ofertan en presentaciones de 25 gr.  
 
Productos como la nuez, piñón, macadamia y pistache necesitan de 
equipo para remover la cáscara que es muy dura y luego para 
prepararlos en derivados. Poco práctico es para la gente comprar 
productos como estos con cáscara y obviamente lo que pagan los 
que pudieran interesarse nunca será tan importante como es para 
productos limpios. La transportación en frío para llegar a los centros 
de consumo con una vida útil mayor es fundamental para los 
productos perecederos.  
 
Puebla cuenta con la segunda industria agroalimentaria nacional por 
el número de empresas, el tipo  y el volumen de productos. Entre las 
más importantes se encuentran Vacaraí que fabrica alcohol de caña a 
partir de melaza, las empresas de sidra en Huejotzingo, el Grupo 
Modelo que elabora cerveza a partir de la cebada, los molinos de 
trigo para obtener harina, las empacadoras de chiles y conservas y, 
varias fábricas de alimentos balanceados 

 
Comercializadora mexicana de legumbres, es un caso de éxito en la 
exportación de hortalizas. Cuenta con área de lavado, desinfección, 
clasificación, empacado, producción de hielo y cámara frigorífica  
para almacenar los volúmenes que se transportan en trailers 
refrigerados hacia el mercado de Chicago. 
 
Carroll de México S.A. de C.V. es una empresa porcícola que empezó 
instalándose en Perote, Ver. y hoy se encuentra en plena expansión 
en Puebla en los Municipios de Guadalupe Victoria y San Salvador el 
Seco. Es un ejemplo de integración y eficiencia. 
 
Bachoco es una empresa avícola instalada en la región de 
Tecamachalco para la producción de huevo y carne de pollo.  
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Purina Alimentos Tehuacán, se instaló en Tehuacán con una planta 
que produce 15,000 toneladas de alimento diariamente con altos 
niveles de automatización. 
 
Botanas Boris Acatlán es un ejemplo de perseverancia con muchos 
años de trabajo hasta lograr la exportación de productos de 
cacahuate y amaranto. Con más de 40 agroindustrias de cacahuate, 
Tlapanalá es un centro de desarrollo económico. Rancho El León, 
comercializa hortaliza fresca, empacada y de alta calidad en Atlixco. 
  
Uno de los principales problemas de comercialización del jugo de 
naranja es el innecesario transporte de peso y volumen. Y una de las 
soluciones al problema es la concentración del jugo para eliminar 
agua o secar completamente el jugo para obtener un producto en 
polvo. El proceso empleado es por aspersión, con aplicación previa 
de pectinasa y amilasa y luego es secado por aspersión para obtener 
un polvo soluble. (Moguel Ordóñez, 1998). 
 
La protileta es una galleta de harina de chapulín que se vende en la 
región de Atlixco. 
 
La goma del mezquite, que en la infancia consumíamos como 
golosina, es un producto de gran valor similar a la goma arábiga con 
función de cementante orgánico. En la región del bajío se vende a 
150 pesos el kilogramo. 
 
El huitlacoche, hongo del maíz es un alimento muy apreciado en la 
cocina mexicana. No se ha podido expandir su comercialización por 
la falta de centros de acopio y cámaras frigoríficas para su 
almacenamiento. Una cámara fría del tamaño de una vitrina de 
carnicería puede ser suficiente para iniciar proyectos de 
comercialización de productos frescos que son perecederos. El 
huitlacoche puede dejarse madurar hasta obtener un polvo negro que 
son las esporas del hongo. Éstas se guardan, con el hongo entero 
bien seco metido en una bolsa de nylon, en el refrigerador a unos 
6°C. y en el ciclo siguiente, cuando la planta de m aíz tenga elotes se 



 
 

345 

toma el polvo con los dedos y se infecta la punta de los cabellitos 
para que transporten la espora hacia el olote donde se formaran los 
granos que serán huitlacoche. Esta práctica, se puede hacer en un 
invernadero y se recomienda hacerla con cuidado para no provocar 
una contaminación a todo el maizal y nos quedemos un año sin maíz.  
 
La vaina entera del mezquite cuando está madura y seca y la pulpa 
de la vaina del guamúchil se hierve con agua y un poco de azúcar, se 
obtiene un atole de buen sabor y contenido nutritivo que sirve como 
complemento alimenticio para la gente de las comunidades rurales. 
La vaina del mezquite se puede comer directamente ya madura y 
seca para obtener el azúcar y la pulpa de las semillas de guamúchil 
se come fresca o seca si es dulce y cocida con sal en su vapor si son 
amargas y astringentes.  
 
San Marcos es la industria que ha desarrollado la primera experiencia 
de agricultura por contrato en chile jalapeño en la región de 
Coatzingo, con una experiencia de 34 hectáreas ha sentando los 
bases de una nueva relación entre los empresarios y los campesinos. 
Grandes  volúmenes de chiles, zanahoria y  cebolla se han comprado 
en Sinaloa y Chihuahua ante la falta de abastecimiento local. Sólo  
San Marcos requiere la producción de al menos 300 has. de chile,  
además de zanahoria y cebolla. 
 
Su Karne , es una empresa engordadora  de ganado bovino en 
Culiacán, Sinaloa, es uno de los ejemplos más importantes de 
integración que incluye la compra de insumos para la alimentación del 
ganado, su engorda, sacrificio y empacado de las distintas piezas en 
charola y alto vacío. Sacrificar un animal hasta obtener la carne en 
canal sólo requiere 5 minutos; y cumplir un pedido para un 
supermercado sólo requiere de 5 horas. Jesús Vizcarra Calderón, el 
empresario del campo más exitoso de Sinaloa, señala que sobre la 
base de 300 mil animales en engorda en lotes de 40 a 50 mil 
cabezas, las ganancias diarias de peso por animal son de 1,380 gr. 
con niveles de grano menores que en las granjas de Estados Unidos 
y con una conversión de la materia seca de 6.3 Kg. de alimento por 
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cada kilogramo de carne. Ejemplos similares se pueden tener en 
Hermosillo con la empresa Valmo y en Torreón-Gómez Palacio con 
Carnes de la Laguna. 
 
Aunque los campesinos los han solicitado y los gobiernos le han dado 
mucha importancia a apoyar la provisión de insumos, porque los 
impactos productivos son inmediatos, no hay hoy nada más 
importante que impulsar el desarrollo de la infraestructura para el 
acopio, almacenamiento, transformación y comercialización de 
productos. Con ello se logra alcanzar los volúmenes que permitan 
mayor capacidad de negociación y la presentación que requieren los 
distintos mercados. 
 
Los principales proyectos de infraestructura de acopio y 
transformación identificados en el Estado de Puebla son: 
 
Ultrapasteurizadora de leche Chipilo. 
 
Los productores lecheros de Chipilo y otras regiones del Estado 
plantean la instalación de una Planta Ultrapasteurizadora para 
agregar valor a la leche que hoy vende fresca. Se fundamenta el 
proyecto en la demanda interna de Puebla, especialmente en los 
40,000 briks de un cuarto de litro que diariamente distribuye el DIF 
estatal. La  discusión se ha centrado en el tamaño de la planta, 
proponiéndose una industria con capacidad de procesamiento de 7 
mil litros por hora y una inversión de   72,000,000 de pesos. 
 
Además de que el capital no se ha podido conjuntar por las vías 
financieras existentes, también se ha parado porque no existe el 
compromiso real de aporte de leche por parte de los productores, no 
cuentan con recursos para participar y no se ha podido asegurar el 
mercado para un volumen de esta naturaleza. Se propone iniciar con 
10,000 litros diarios previo contrato con el DIF con un mercado 
asegurado y un crecimiento gradual del proyecto que se ubica, lo ya 
construido en Chipilo, municipio de San Gregorio Atzompa. Se cuenta 
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con un proyecto y estudio elaborado por el Grupo Diez. Se ha 
construido la nave del proyecto y el pozo que abastece el agua.  
 
Citrícola Poblanos de la Sierra Norte  Constituida por 207 Socios 
Ejidatarios en octubre de 2001, solicitó y obtuvo el apoyo del 
Gobierno del Estado de Puebla, SAGARPA y FIRCO para 
construcción de una planta para selección, cepillado y encerado de 
naranja con capacidad para procesar 18,000 ton. de naranja que 
además de procesar la producción de los socios ofrece servicios de 
bascula y maquila a otros productores. Se localiza en Villa Lázaro 
Cárdenas – Mecapalapa Km. 1.5 Venustiano Carranza, Puebla. 
Maquinaria, equipo y servicios técnicos 5.4 millones la inversión 
global fue de 8 millones. Se inauguró en el 2004 enero. Aprovechar 
producción de 4 municipios. Mayor valor comercial de la naranja. 
Ahorro de 330 Km. hacia los mercados, al no hacerlo en Martínez. 
Maquila Naranja 100/ton. Incrementa: 100% del valor comercial. 
Pantepec, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza. Ahorro o ingreso 
de 3.9 mill. / año / por maquila. 200 – 400 ton. a pie de huerta, ya 
lavado hasta 1100 pesos. 8.8 mil/ton./ al año producción socio. 
 
Centro de Acopio citrícola y empacadora San José Ac ateno. 
 
Los citricultores de San José Acateno, el municipio de mayor 
producción citricola de Puebla solicitan la construcción de un proyecto 
de acopio, y empacado de cítricos para lograr el encerado, la 
clasificación y el empacado que mejore la presentación del producto. 
 
Centro de acopio de becerros Hueytamalco. Con el propósito de 
acopiar los becerros que se exportan de la Sierra Nororiente de 
Puebla hacia Estados Unidos, la Unión Ganadera Regional solicita la 
construcción de un centro de acopio que mejore los precios de venta 
de los animales.   
 
Citrícola Poblana Hueytamalco. 
 
En el año 2000 un grupo de citricultores de la Región de 
Hueytamalco, Ayotoxco y Tenampulco solicitaron al gobierno el apoyo 
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para contar con una planta para acopiar, encerar, empacar y 
comercializar. Los fundamentos fueron que la cosecha poblana se 
comercializaba en Martínez de la Torre y llegar allí por la falta de 
suficientes vías de comunicación elevaba los precios de venta. Se 
construyó la planta citrícola y enceradora. Problemas organizativas no 
han permitido los mayores beneficios.  
 

 
Citrícola enceradora Hueytamalco. 

 
Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal. 
 
Las autoridades de los Municipios de Puebla, Amozoc, Acajete, 
Acatzingo, Tepeaca y Tecali de Herrera. Han planteado la necesidad 
de establecer un centro de sacrificio de ganado que sustituya al rastro 
municipal de Puebla, se propone hacerlo fuera de la zona urbana 
entre Amozoc y Puebla, que sea Tipo Inspección Federal con 
capacidad para mil cerdos y 350 bovinos por turno. Tiene un costo 
aproximado de 60 millones de pesos 
 
Rastro ovino-caprino TIF El Seco. En San Salvador el Seco se 
construye actualmente un rastro Tipo Inspección Federal para ovinos 
y caprinos, promovido por los productores del grupo CAIVO. 
 
Rastro TIF Zacatlán. 
 

Con el propósito de contar con un rastro Tipo Inspección Federal en 
la región donde se concentra el 60% de los ovinos de lana en Puebla 
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y atender también la Sierra Norte donde se produce borrego pelibuey, 
el Gobierno del Estado construyó éste en la zona industrial de 
Zacatlán – Chignahuapan. 
 
Centro de Acopio y empacadora de Durazno Acajete-Te patlaxco. 
 

La Unión Estatal de Productores de Durazno CNC han solicitado la 
construcción de un Centro de Acopio y Empacadora para mejorar la 
comercialización del producto. Esta organización constituida por 
productores de Acajete y Tepatlaxco, ha creado en Tepetzala la Feria 
del Durazno y han visitado la empacadora que construyó el señor 
Esteban Cortés en Aquixtla. Acajete- Tepatlaxco cuenta con 400 has. 
en producción y 300 has. de plantaciones en desarrollo de las 
variedades Oro de Tlaxcala y Diamante mejorado. 
 

Centro de Acopio y empacadora de Tuna Acatzingo. 
 
Acatzingo, por San Sebastián Villanueva, es el municipio más 
importante en la producción de Tuna en el Estado, empezaron en 
1959 a plantar las primeras pencas en la búsqueda  de un cultivo 
alternativo al maíz. Entre señalamientos de locos los pioneros 
siguieron plantando. Hoy sólo la comunidad de San Sebastián 
Villanueva cuenta con 3,000 has. de nopal tunero y un poco de 
verdura. Casi ya no se conoce el maíz. En el proceso de tecnificación 
del cultivo de la tuna los productores adquirieron desahuatadoras 
para no continuar con el rodado de las tunas en el pasto con una 
escoba. Ahora las maquinas limpian de ahuates a las tunas a una 
velocidad de una caja de 20kg/min. Existen ya 23 máquinas, pero 
todavía faltan unas 10 más.  
 
Pero ahora lo que sigue es adoptar los empaques que el mercado 
necesita, clasificar e introducir la caja de cartón. Además construir 
bodegas frigoríficas para almacenar parte de la cosecha, regular 
oferta y desplazarla al mercado cuando no se produce para que tenga 
un mayor precio de venta. Hasta aquí van, creo que es urgente dar 
ese paso, también procesar la tuna para obtener derivados. Ya en el 
año 2000 con el apoyo de la Universidad Tecnológica de 
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Tecamachalco se había apoyado en capacitación para elaborar más 
de 15 productos industrializados. En tunas este caso es para Puebla, 
como Almería para España en Invernaderos. Jesús Morales Flores, 
como Diputado por esa región, ha presentado un Punto de Acuerdo 
en la Cámara de Diputados para lograr este proyecto. 
 
Centro de acopio y procesamiento de manzana Zacatlá n. 
  
La Unión Estatal de Productores de Manzana, propone acopiar  y 
transformar la producción de la región y darle mayor valor agregado, 
para  lo cual se  requiere instalar  una planta empacadora y de 
extracción de jugo de manzana para su venta en envase para 
consumo directo. Se proyecta procesar 25 mil toneladas, la inversión 
requerida es de 9,000,000. El estudio ha sido elaborado por  
Tecnología Italiana para la Industria Mexicana (ITALMAQ). Se cuenta 
con terreno. 
 
Centro de acopio y conservación de frutas finas. 
 
Para encontrar una alternativa de comercialización de frutas finas de 
la región Sierra Norte, en especial de Litchi se propone instalar un 
centro de acopio con atmósfera controlada y empaques unitarios al 
alto vacío. La idea es contar con un centro de acopio y empaque para 
procesar 100 toneladas de litchi en forma inicial. La Inversión 
estimada es de  1,709,000.00 y la ubicación es el municipio de  
Venustiano Carranza, el solicitante es Industrializadora de Productos 
Agropecuarios Agua Zarca S.P.R. de R.I. 
 
Centro de acopio, beneficio e industrialización de vainilla. 
 
Con el propósito de agregarle valor a la vainilla verde se propone la 
Instalación y equipamiento de una planta de procesamiento de vainilla 
a partir de la utilización de las instalaciones de una beneficiadora de 
café. La meta es contar con un centro de acopio para obtener 
extracto y licor de 2 toneladas de vainilla verde en forma inicial. Con 
una Inversión de  2,087,000.00 de pesos en Venustiano Carranza. El 
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grupo interesado es Industrializadora de productos agropecuarios 
Agua Zarca S.P.R.de R.I. 
 
Rehabilitación de centro de Procesamiento de Vainil la Ayotoxco. 
 
La Unión Estatal de Productores de Vainilla CNC ha solicitado la 
rehabilitación de un centro de secado y curado de este producto con 
la finalidad de agregarle valor. Ya funciona, pero requiere de mejoras. 
 
Centro de acopio y empacadora de Pitaya  Dolores Hi dalgo.  
 
La Unión Estatal de Productores de Pitaya CNC con sede en Dolores 
Hidalgo, Huitziltepec, solicitan la construcción de un centro de acopio 
y empacadora de pitaya que les permita mejorar la competitividad y 
exportar la fruta al Estado de Texas. La cámara frigorífica se requiere 
para enviar un trailer por semana. Ya se han enviado pruebas en 
cajas de plástico. 
 
Centro de Acopio y empacadora de Hortalizas Ixcaqui xtla. 
 
La Unión Regional de Productores de Hortalizas de los municipios de 
Ixcaquixtla, Coyotepec, Tepexi de Rodríguez, Juan N. Méndez y 
Atexcal requieren y solicitan un centro de acopio, empacadora y 
frigorífico para crear los volúmenes que les permitan mejorar los 
precios de venta y diversificar los mercados de Jitomate, chile, tomate 
y hortalizas diversas. Esta obra se propone construir en Cuatro Rayas 
para dignificar el actual mercado que se hace por las tardes a orillas 
de carretera. 
 
Centro de acopio y empacadora de hortalizas Tehuitz ingo. 
 
La sandía, el melón, el tomate, el jitomate y las hortalizas de la zona 
tropical si no se llevan al mercado después de que han madurado  ya 
no se pueden vender. Pero luego el mercado no las quiere pagar bien 
y los campesinos no las pueden almacenar porque además casi la 
mayoría cosecha cuando la madurez está muy avanzada y en ese 
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momento empiezan a buscar mercado. No hay planeación porque no 
hay una sólida organización. En el año 2003-2004, 22 campesinos 
sembraron por primera  vez ocra en 25 has. por no contar con una 
bodega fría su experiencia fue muy negativa con el comprador. De 
este error han aprendido y hoy plantean la construcción de su 
empacadora y cámara frigorífica. 
 
Centros de acopio,  secado y limpieza de cebada. 
 
Los productores de cebada de la región Libres-Oriental-
Chignahuapan, luego de cosechar la cebada la llevan a los centros de 
acopio de la industria cervecera ubicados en Lara Grajales y Apizaco. 
Sin embargo, generalmente el grano lleva un poco más del 12% de 
humedad, o lleva semilla de variedades no malteras como la cebada 
forrajera y tienen que regresar con la carga incrementando los costos 
de transporte. Pero además, si regresan no tienen donde secar y 
almacenar. Por ello, la Unión Estatal de Productores de Cebada, 
propone la construcción de un Centro de Acopio, secadora y 
cribadora de este grano. Con esto se ahorran los campesinos y la 
empresa muchos desencuentros y el grano llegará siempre de mejor 
calidad. Se requieren construir  3 centros de acopio; Tlatlauquitepec, 
Libres, Chignahuapan. La Empresa Servicios Integrados 
Profesionales del Altiplano Poblana S.C. tiene ya una propuesta 
 
Centro de acopio y beneficiado de Maíz. 
 
Además de las bodegas de grano es muy importante que hoy el maíz 
se seque, se  limpie bien mediante cribado y se encostale en 
unidades de 50 Kg. para poder comercializarse. Esta es la exigencia 
de los compradores para un mejor manejo. Estas unidades de 
infraestructura son indispensables para la comercialización del maíz 
desde las regiones productoras. 
 
Centro de Acopio de Cebolla. Los productores de Cuexpala, Tilapa 
requieren de una bodega para concentrar y acondicionar la cebolla 
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para su venta. Sólo en Cuexpala se siembra más de 500 has. de 
cebolla por 180 productores. 
 
Centro de acopio y secado de sorgo Tepexco. 
 
La industria avícola y porcícola del Estado requiere de 1 millón de 
toneladas de sorgo para su abastecimiento anual. La oferta de sorgo 
no ha rebasado las 60 mil toneladas, principalmente por la 
pulverización de la propiedad, falta de organización, financiamiento y 
experiencias negativas sobre los compromisos de abasto. Pero un 
factor que también ha limitado fuertemente es la falta de 
infraestructura para acopiar, secar, limpiar y  almacenar. En el año 
2001, la Unión Estatal de Sorgo promovió la construcción de una 
bodega de acopio, báscula de 75 ton., área de secado. Falta la nave 
de esta bodega. 
 
Rehabilitación del Sistema de Bombeo Huehuetlan Chi co.  Para 
regar una zona de 800 has., con agua del Río Nexapa, los 
productores requieren rehabilitar las bombas que gastan mucha 
energía. Se ha propuesto reducir capacidad de motores, separar cada 
bomba y construir un estanque para almacenar el agua bombeada. 
Adicionalmente, tecnificar el riego e incursionar en la agricultura por 
contrato. 
 
Rehabilitación Sistema de Riego Los Carros Tzompahu ancán. Se 
requiere concluir con 2 sifones y el revestimiento de canales para 
regar 1000 has. en comunidades de Chietla. 
 
Transformadora de jamaica Chiautla.  
Acopiar la producción de jamaica de la región de Chiautla de Tapia, 
para su beneficio y transformación. Con la instalación de una 
agroindustria que transforme la jamaica se podrán obtener 
concentrados para la elaboración de refrescos y aguas frescas.  
 
Procesadora de nopal Izúcar de Matamoros.  
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Acopiar la producción de nopal de la región de la mixteca. Promover 
la instalación de una agroindustria para la transformación  y obtención 
de subproductos del nopal  en cremas, jabones, gel y agua de nopal. 
 
Procesadora y despulpadora de frutas Huejotzingo. 
 
Acopiar la producción de frutas de la región de Huejotzingo para su 
beneficio y transformación. Promover la instalación de una 
agroindustria para procesar las frutas que se producen en la región, 
básicamente el producto que no pasa los estándares de calidad y la 
que se desperdicia por falta de mercado. Instalación de 60 
despulpadoras que permitan integrar una agroindustria para la 
transformación de frutas. En la zona anualmente se desperdicia 
alrededor del 20% la producción de frutas, con la instalación de esta 
agroindustria  se lograra dar utilidad a este producto en beneficio de 
los productores de la región. Unión de Fruticultores de Huejotzingo y 
Unión Regional de Productores Sierra Nevada. 
 
Planta procesadora de amaranto Atzitzihuacán. 
 
Se requiere procesar el grano de Amaranto de la región 
Atzitzihuacán-Cohuecan en sus etapas de reventado para su 
procesamiento en derivados. El grano crudo no se vende a más de 8 
pesos, reventado sube a 16 y en derivados se incrementa.  
 

 
Amaranto. Se requiere tecnificar. 



 
 

355 

Planta de jugo de sábila San Andrés Cholula. 
 
La producción primaria se encuentra mal pagada y con alto grado de 
intermediarismo que disminuye la rentabilidad del cultivo. Establecer 
una planta procesadora de jugo de sábila que permita dar mayor valor 
agregado al cultivo hasta en 400%, generación de 8 empleos 
permanentes, 70 empleos temporales. San Andrés Cholula. CIATEG. 
Flor de Aloe. 
 
Centro de acopio y homogeneizadora de mezcal. 
 
La producción de mezcal se realiza de manera empírica y tradicional 
con diferentes grados de Alcohol que dificulta su comercialización. 
Tecnificar la producción de mezcal que permita homogeneizar el 
producto y mejorar la calidad. Dotar a la organización estatal de 
productores de mezcal de una homogeneizadora que permita la 
estandarización y la competitividad. Tecnificar 18 fábricas y apoyar 
con una homogeneizadora de Mezcal.  Incremento de la calidad de la 
producción hasta en un 60%, mejoramiento de hasta 100% en el 
precio del producto. San Diego La Mesa Tochimilcingo. Asociación  
Regional Rural de Castro A.C. Unión Estatal de Productores de Licor 
de Agave. 
 
Empacadoras de hortalizas. 
 
La venta de hortalizas en fresco sin ningún proceso de selección y 
empaque pierde calidad y precio hasta en 70%. Establecer plantas 
empacadoras de  hortalizas que permitan una mejor presentación, 
mayor vida de anaquel y mejor oportunidad en el precio. Cuatro 
empacadoras de hortalizas. Valor agregado al producto hasta 300%, 
generación de 10 empleos permanentes, 200 empleos temporales. 
San Juan Acozac, Palmar de Bravo, Libres y Tecamachalco.  
Verdurama y Prodinvep. Sociedad de Productores de Invernaderos 
del Estado de Puebla. 
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Talleres de Carpintería. 
 
Aprovechar los recursos forestales de la entidad, en forma directa por 
los dueños del bosque. Apoyar a cada taller de carpintería con: Un 
trompo para madera; una sierra cinta de 2 pulgadas; una sierra 
circular de 15 a 20 pulgadas; una canteadora para madera; un 
paquete de herramientas menores. Aprovechar la madera de las 
zonas boscosas del estado, para realizar muebles y artesanías.    
 
Procesadora de carnes frías Zacapoaxtla. 
 
Procesar productos cárnicos de cerdo, para elevar el precio del 
producto. Fabricación de embutidos y subproductos de la carne de 
cerdo. Ampliación de la planta de cárnicos de carne de cerdo para 
obtener 500 kilos diarios. Aprovechar 500 módulos de traspatio de 
explotación de lechones. Inversión 2.5 millones de pesos. 
Zacapoaxtla. Empazamex, Sociedad Cooperativa Suplementada 
Zacapoaxtla  
 
Planta de alimentos balanceados Hueytamalco. 
 
Apoyar en la alimentación del ganado a costos menores de mercado. 
Adicionar una línea de producción para producción de alimentos 
balanceados. Apoyar a los ganaderos de las regiones de la Sierra 
Oriente. Hueytamalco. Unión Ganadera Regional de la Sierra Oriente. 
En operación. 
 
Empacadora de Zarzamora. 
 
Sociedad Cooperativa de R.L. Productos orgánicos de Black Berry de 
la Sierra Norte de Puebla. Ejido el Potro, Huauchinango, 16 
productores con 40 has. de Black Berry. Empacar 240 ton. en 
presentaciones de 160 gr. Comercializar 16 ton. de zarzamora fresca. 
Maquilar empaque para frutas, hortalizas y alimentos. Empaque con 
atmósfera modificada, alto vacío y termoformado de envase. Cámara 
frigorífica / TermoKing. Secretaría de Economía FONAES/ Gobierno 
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del Estado / SAGARPA / FIRCO. 6 millones. Venden a Walmart, 
negocian con SAMS y COSTCO. Utilidades anteriores 500 mil hoy 2 
millones. Tiene capacidad para maquilar el empaque y envasado de 
pasteles, tamales, pan, dulces, tortillas / zarzamora / frambuesa / 
tamarindo / café / vainilla / trucha / yogurt, queso, crema. En 
operación. 
 
Plantas pasteurizadoras-queseras. 
 
Para aumentar la confianza del consumidor de leche, es necesario 
que ésta se venda pasteurizada. Este proceso consiste en un 
calentamiento hasta 55°C y un proceso brusco de enf riamiento para 
matar los microbios que existen en la leche. Los equipos que 
generalmente se utilizan son muy grandes y requieren de altos 
niveles de abastecimiento de leche. Pero generalmente estos equipos 
no están accesibles a los pequeños ganaderos. Por eso la 
Universidad Autónoma Chapingo desarrollo equipos de alcance 
intermedio que ya se utilizan para aprovechar  la producción de las 
cuencas lecheras del estado. Son tinas de pasteurización y cuajado, 
en la misma se hace el queso y el propósito es dotar a las 
organizaciónes de productores de leche de una alternativa que les 
permita aumentar su ganancia. Impacto Incremento de hasta 50% en 
el precio del producto.  
 

 
Tinas de pasteurización de leche. 
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Procesadora de Sábila Atlixco. 
 
En Atlixco se ubica la procesadora de sábila promovida por el 
Gobernador del Estado, con esta obra se beneficiarán 440 
productores de este cultivo que se ha convertido en una buena opción 
para la zona sur del Estado, con la planta ya no tendrán necesidad de 
llevar los productos hasta Tamaulipas para su procesamiento, esto 
les representará ahorro y más ingresos. 
 
El empresario norteamericano, Don Calhoun, vicepresidente de Aloe-
Vera de Dallas, con su filial Aloe Forever Living, destacó la calidad de 
la sábila que se produce en la región, este, dijo, es un producto que 
tiene inmejorable niveles de desarrollo. Jorge Vela Vázquez, impulsor 
de la sábila en la región mencionó que este proyecto de 
desfileteadora en Atlixco representa la cristalización de cuatro años 
de trabajo, en esto, destacó, ha sido determinante el apoyo del 
gobernador Melquiades Morales Flores, el cultivo, informó, se ha 
extendido a diecisiete municipios de la Mixteca, participando más de 
440 productores. 
  
Procesadora de Hortalizas en Cuyoaco.  
 
Para  impulsar el cultivo de hortalizas en  mil 100 hectáreas de la 
región Libres- Oriental y generar más de 35 mil jornales. Al recibir los 
recursos para la Integradora Agrícola de Cuyoaco, SA de CV, el 
productor Alejandro Aguirre, del rancho San Martín, mencionó que los 
14 pequeños propietarios que incluye este proyecto cuentan con 10 
años de experiencia en la producción de hortalizas y ahora se contará 
con una agroindustria para el lavado, conservación, selección y 
empaque con una capacidad de 5 toneladas por día que con el 
recurso otorgado se podrán procesar 50 toneladas. Dentro de las 
hortalizas que se comercializarán para el mercado nacional y 
exportación se encuentra el rábano en bounche o canica, cebollín en 
bounche, cabezas de brócoli y cilantro; asimismo se maquilará para la 
región un aproximado de 5 mil toneladas por año. 
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Establecimientos destinados al sacrificio de animal es. 
 
De un estudio realizado por Arellano, 2002, conjuntamente con 
investigadores de la Universidad Iberoamericana Puebla, se 
desprenden las siguientes consideraciones. 
 
En el año de 1995, se llevó a cabo la encuesta denominada: 
"Identificación de establecimientos destinados al sa crificio de 
animales del estado de Puebla ", realizada por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) en coordinación 
con el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Puebla, S.C., y con el apoyo de la Representación en México de la 
Oficina Sanitaria Panamericana de la Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS). De los resultados arrojados de esta encuesta, se 
concluyó en primer lugar, que hay una deficiente infraestructura en la 
mayoría de los rastros municipales, lo que  ha propiciado la 
proliferación de mataderos clandestinos “tolerados”.  
 
Otro de lo factores ha sido la falta de una legislación estatal que 
obligue a los usuarios a sacrificar en los rastros autorizados. Lo 
anterior ha conducido a que sólo el 4.1% del total de los 
establecimientos de matanza sean rastros (municipales y 
particulares) y el restante 95.9% sean mataderos, repercutiendo esto 
en la rentabilidad de los rastros. 

 

La producción de ganado de carne es dispersa. Aunque hay zonas 
relativamente especializadas que abarcan miles de kilómetros 
cuadrados, no están concentradas en una sola región del país y 
mucho menos en el Estado de Puebla. A menudo carecen de vías de 
comunicación que las conecten con los centros de consumo más 
próximos. Generalmente, el mayor consumo se lleva a cabo en 
ciudades grandes cuyas necesidades exceden la producción de la 
misma y requieren que se les provea de otros municipios. 
 
Las ciudades, las zonas de producción, las vías y los canales de 
comercialización son resultado de un proceso histórico de formación 
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que no obedece a ningún plan ni criterio óptimo sino a una mezcla de 
casualidad, lo cual resulta en un desarrollo más aleatorio que 
ordenado, obedeciendo principalmente a factores económicos y no a 
factores estratégicos. 
 

Que se reubiquen los rastros adecuadamente, y que además sean 
construidos correctamente para las especies que sacrifiquen, que 
sean de la capacidad necesaria y con la normatividad que establecen 
actualmente las diferentes dependencias reguladoras. 
 

Actualmente, el estado cuenta con vías de comunicación muy 
buenas, por lo que algunas redes de acopio se han extendido a 
mayor distancia: al mismo tiempo, el crecimiento de las ciudades han 
orientado el consumo a ser un consumo próximo, y no al consumo 
lejano. Consecuentemente,  las redes de acopio se han organizado 
por el consumo y no como una red de colocación del producto desde 
la zona de producción. 
 

Las poblaciones pequeñas siguen abasteciéndose localmente ya que 
otros procedimientos son antieconómicos por costos de transporte, 
sobre todo cuando su consumo es muy pequeño. Cuando hay 
excedentes en el consumo local, son despachados a otros centros 
aunque se dan casos de desabastecimiento local para conservar 
mercados lejanos. 
 

El volumen consumido en las ciudades es mucho más estable, 
aunque también tiene fluctuaciones cíclicas. La mayoría de los 
animales son sacrificados en el mismo centro de consumo y aunque 
empiezan a transportarse canales refrigeradas, la difusión de este 
sistema tropieza con variadas dificultades, tales como normatividad, 
hábito de consumir carne “caliente”, falta de centrales que reciban las 
canales y las puedan conservar mientras se colocan en los 
expendios, entre otras. 
 

Se busca que los nuevos establecimientos destinados al sacrificio, 
permitan efectuar el transporte en canal a gran distancia mediante 
camiones refrigerados, en lugar de movilizar ganado vivo. Esta opción 
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contempla ahorros de transporte y, posiblemente, mejor 
aprovechamiento de los subproductos, pero introduce sobrecostos de 
entrega y refrigeración. 
 

El cuestionario aplicado a los municipios dio como resultado obtener 
datos del volumen diario de cabezas que justifique la ubicación del 
rastro intermunicipal que sea próximo a las zonas de producción 
aledañas. También nos da información para definir un mejor 
aprovechamiento de subproductos y un ahorro en transporte que 
permitan cubrir los sobrecostos de refrigeración e instalaciones y 
dejen un margen para ofrecer la canal fría más barata que la 
sacrificada en el lugar de consumo. Asimismo, es de gran importancia 
la modificación a la normatividad estatal para que no se permitan los 
mataderos “clandestinos”. 
 

Una modificación progresiva de los hábitos de consumo que no 
choque radicalmente con las formas de compra actuales y que 
permita introducir una canal más barata y de mucha mejor calidad. 
Tal vez en un futuro sea posible introducir la carne congelada, pero 
será como un paso posterior a la carne refrigerada. 
 

Es importante mencionar que por razones sanitarias y de mayor 
eficiencia de la inversión, el gobierno del estado ha pensado en el 
apoyo a rastros intermunicipales que reemplacen a los rastros 
municipales actuales y se eliminen los mataderos. Sin embargo, para 
poblaciones muy pequeñas que consumen ganado local, es 
necesario evaluar el costo que implica el transporte de los animales 
hacia el rastro más cercano y el regresar la canal, ya que se puede 
dar pauta a justificar los mataderos tolerados. 
 

Algo semejante ocurre en las zonas metropolitanas, donde se 
observa que una fracción importante del sacrificio podría hacerse en 
los rastros registrados, aunque muchos de ellos están en condiciones 
que faltan a la norma o resultan ineficientes. 
  

Se debe buscar una solución definitiva a estos problemas ofreciendo 
ventajas económicas al sacrificar los animales en los rastros 
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registrados o TIF y no imponiendo prohibiciones legales que sólo 
conlleven a continuar con los lugares de sacrificio clandestinos y que 
además se dificulte el control zoosanitario. 
 

Considerar que se conserven algunos de los rastros municipales ó 
que se encuentren formas económicamente viables para suprimirlos, 
son problemas que pueden estudiarse y recomendar una solución a 
través del presente estudio. 
 

Buscando una eficiencia máxima de sacrificio con un ciclo largo de 
producción, se estimará el cálculo que permitir un dimensionamiento 
correcto de la capacidad de los nuevos rastros. 
 

La necesidad de reordenar la localización de los establecimientos 
destinados al sacrificio de animales en el estado de Puebla, se 
espera que dé como consecuencia un aumento de la capacidad 
instalada en las zonas de producción, restringiendo la localizada 
actualmente en los centros de consumo a escalas compatibles con la 
producción local o próxima de ganado. 
 

El aumento de la capacidad de sacrificio ubicada en las zonas de 
producción tendría el propósito fundamental de contribuir a abaratar 
los costos globales del abastecimiento de carne para los centros de 
consumo. Las deficiencias técnicas e higiénicas tanto de los rastros 
municipales y los mataderos clandestinos requiere que se desarrolle 
un programa integral de rastros ya sean registrados o TIF, de acuerdo 
al análisis que arroje el presente estudio. 
 

Como ya se ha mencionado, la falta de una adecuada legislación 
para el sacrificio de animales, como uno de los factores más 
importantes, ha originado mataderos clandestinos en una media de 
11.5 por municipio en lugares como: Tehuacán, Xicotepec, Tepeaca, 
Matamoros y Chietla, donde se localizaron de 36 a 84 entre 
mataderos y rastros. También se ha podido detectar que el 82.2% de 
los lugares de sacrificio comercian ilegalmente con animales, sin 
cubrir requisitos fiscales y ganaderos, existiendo una nula inspección 
sanitaria y sin contar con un Médico Veterinario.  
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Lo anterior, hace posible la comercialización de cualquier animal ya 
sea que esté sano o enfermo. El 86.4% no cumplen con la Norma 
Oficial sobre el Sacrificio Humanitario de animales domésticos y 
silvestres. Además, se estima que la gran mayoría de las 
instalaciones, salvo algunos rastros tipo TIF, no cuentan con un 
sistema de tratamiento y reciclaje de residuos y desechos orgánicos, 
por lo que se consideran emisores de alto riesgo de contaminación 
biológica. 
 

Desde un punto de vista comercial, esto es un problema para los 
productores ya que al no existir una garantía de la calidad, higiene y 
sanidad de la carne, las cadenas de autoservicio prefieren vender 
carne del norte del país. La carne que se produce en el Estado se 
comercializa en Tianguis y Mercados donde no existe una verificación 
de la calidad, higiene y sanidad por parte de las autoridades.  
 
Finalmente, frente a la globalización, los tratados internacionales 
nacidos como resultado de la apertura comercial, y la legislación 
actual a nivel Federal y Estatal, exigen una competencia sustentada 
en los niveles de cultura, tecnología, índices de sanidad y personal 
capacitado. Además, se ha creado la necesidad de mantener un 
equilibrio ecológico. Todo esto es especialmente importante en el 
caso de los alimentos y de manera particular para el tema de la 
carne, por lo que se requiere fomentar una cultura de calidad en la 
que se involucre a productores pecuarios, comercializadores, 
procesadoras de carne, consumidores y autoridades. 
 

En base a la publicación presentada en el Anuario Estadístico 2001, 
se obtuvo la información sobre el Inventario Ganadero por especie y 
por DDR en el estado de Puebla. Se puede observar que el distrito de 
Huauchinango presenta la mayor producción de bovinos en el Estado 
(23.95%), el ganado porcino y el caprino tienen su mayor producción 
en el distrito de Tecamachalco (42.75% y 34.12%) respectivamente. 
El distrito de Zacatlán produce el 27.02% de ovinos y Tehuacán 
produce el mayor porcentaje de aves con un valor de 55.32%.  
 



 
 

364 

Inventario Ganadero por especie  y por DDR en el Estado de Puebla. 
(Anuario estadístico 2001). 

 
DDR 

 
BOVINO PORCINO CAPRINO OVINO AVES 

Huauchinango 191,020 385,720 6,650 47,050 935,500 
Zacatlán 21,463 60,011 38,052 122,737 773,634 
Teziutlán 115,446 75,890 - 4,731 10´302,741 
Libres 47,463 71,262 52,255 54,516 1´350,910 
Cholula 139,488 206,898 80,317 32,861 1´684,176 
Izúcar de Matamoros 129,076 72,452 182,609 4,893 224,328 
Tecamachalco 89,966 590,368 291,278 102,645 22´486,189 
Tehuacán 63,401 268,323 202,554 38,888 34´915,020 
Total del Estado 797,323 1´380,924 853,715 454,101 63´116,988 

 
A continuación se presenta la información de los establecimientos 
que están clasificados como mataderos y como rastros. Podemos 
observar que del total de los establecimientos utilizados para el 
sacrificio de animales en el Estado de Puebla únicamente el 1.8% son 
rastros. Si se analiza la información por DDR, Tecamachalco 
presenta el mayor porcentaje (3.5%), seguido de Izúcar de 
Matamoros,  Cholula y Tehuacán. Los demás distritos tiene un 
porcentaje de rastros menor a 1%. 
  
Distribución de los establecimientos encuestados según categoría por 

DDR, Puebla 2001. 

  Rastros Mataderos 
DDR Establecimientos  No. % No. % 

Huauchinango 425 2 0.5 423 99.5 

Zacatlán 135 3 0.3 132 99.7 

Teziutlán 338 1 0.3 337 99.7 

Libres 171 1 0.6 170 99.4 

Cholula 267 8 3 259 97 

Izúcar de Matamoros 202 7 3.5 195 96.5 

Tecamachalco 278 10 3.6 268 96.4 

Tehuacán 240 5 2.1 235 97.9 

Total del Estado 2056 37 1.8 2019 98.2 
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El distrito de Cholula presenta la mayor matanza en bovino, porcino y 
ovino y los distritos de Izúcar de Matamoros y Tecamachalco tienen la 
mayor matanza en caprino y aves respectivamente. 
 
En este punto cabe señalar que en el distrito de Tecamachalco está 
la empresa Bachoco que tiene una alta producción y matanza de 
aves y que además importa aves de otros estados para cumplir con 
sus ventas. Sin embargo, para el caso de Izúcar de Matamoros no 
hay una alta producción pero sí existe una matanza superior al 100 % 
con respecto a la misma producción como se muestra más adelante.  
Aparentemente la procedencia del exceso de las aves es del Estado 
de Morelos. 
 

Volumen anual de matanza en Puebla. 
 

DDR Bovino  Porcino  Caprino  Ovino  Aves  
Huauchinango 8,592 44,496 - 2,964 730,773 

Zacatlán 4,508 15,561 - 1,488 240,634 

Teziutlán 5,191 66,698 - 2,748 415,706 

Libres 3,600 27,315 - - 32,164 

Cholula 80,879 276,983 15,647 20,978 79,670 

Izúcar de 
Matamoros 

4,953 13,490 21,682 97 288,700 

Tecamachalco 8,460 27,521 8,816 11,049 38´167,558 

Tehuacán 11,118 23,577 11,816 2,978 18´056,731 

Total del Estado 127,301 495,641 57,961 42,302 58´011,936 

 
Con respecto a las especies que  sacrifican los rastros y mataderos, 
se puede observar que el mayor volumen de matanza se lleva acabo 
en lugares de sacrificio denominados mataderos, excepto en el caso 
de las aves que la mayoría del sacrificio se lleva a cabo en rastros. 
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Número de animales sacrificados según categoría del 
establecimiento. 

 

ESPECIE 

Actividad  
clasificada  

como 
Mataderos   

Actividad 
clasificada 

como 
Rastros  

TOTAL 
Establecimientos   VOLUMEN 

  No Volumen  No Volumen   TOTAL 
Bovinos 343 92,025 24 35,276 367 127,301 
Porcinos 1271 416,222 22 79,419 1,293 495,641 
Caprinos 173 55,957 1 2,004 174 57,961 
Ovinos 139 40,403 4 1,899 143 42,302 
Aves 343 1,903,930 4 56,108,006 347 58,011,936 
 

Ubicación más probable de los rastros intermunicipa les 

Se seleccionaron en el estudio,  los 22 primeros lugares dentro de la 
calificación de las zonas más probables para la ubicación de un rastro 
TIF intermunicipal, cuya relación se presenta a continuación.  
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Rastro de Puebla. 
 

A partir de las visitas realizadas a los lugares de sacrificio, uno de los 
establecimientos que captaron la atención por su importancia 
geográfica y por volumen de matanza con el que actualmente opera 
es el rastro de la Ciudad de Puebla. Sin embargo, este 
establecimiento  se enfrenta actualmente a una serie de condiciones 
que impiden que su funcionamiento se siga considerando en su 
ubicación actual.  
 
En el momento de este informe, este rastro ha sido superado por la 
mancha urbana, y de hecho se encuentra inmerso en ella. Esta 
característica es en sí un gran problema, ya que como lo marca la 
Norma oficial NOM-008-ZOO-1994 este tipo de establecimientos se 
deben ubicar fuera de la mancha urbana para minimizar los posibles 
problemas de contaminación tanto hacia adentro como hacia fuera 
del rastro. 
 
El problema de contaminación es sumamente importante. Por su 
tamaño, este rastro genera una cantidad de desechos sólidos y 
efluentes bastante significativa. Al estar muy cerca de la mancha 
urbana, los desechos sólidos (estiércol y contenido ruminal) que se 
secan al aire libre pueden ser transportados fácilmente por las 
corrientes de aire, convirtiéndose en un foco importante de 
contaminación, además de malos olores. Asimismo, la aguas 
residuales generadas por las intensa actividad del rastro (es el mayor 
del Estado), se descargan al río aún con parámetros muy por encima 
de la norma (NOM-022-ECOL-1993), contaminando un arroyo que 
atraviesa por una zona densamente poblada. 
 
Otro problema son las condiciones de las instalaciones del rastro. 
Actualmente se requeriría una restauración tanto al edificio en general 
(paredes, pisos, drenajes) como al equipo necesario para el proceso 
de sacrificio (cámaras frigoríficas que no se encuentran trabajando 
adecuadamente). 
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Por las razones arriba mencionadas, la recomendación que se hace 
es reubicar el rastro a otro lugar en el que se pueda cumplir con los 
requisitos para este tipo de establecimiento. Se recomienda que la 
nueva ubicación esté cerca de caminos principales para facilitar su 
acceso, donde se pueda recibir tanto ganado de paso como 
producción local. En donde la mancha urbana aún esté contenida y 
no represente una amenaza para la funcionalidad el rastro en el corto 
tiempo. En donde se puedan instalar los sistemas adecuadas para 
manejo de desechos sólidos y líquidos sin temer por la salud de la 
población. 
 
El análisis de este caso se hizo tomando en cuenta la densidad de 
población de las posibles ubicaciones, la cercanía a las zonas 
productoras, la cercanía a vías rápidas, las condiciones de las 
mismas, y la disponibilidad de terreno. Los resultados de este análisis 
marcaron como la ubicación más probable la zona de Amozoc-
Acajete-Tepeaca. Es en esta zona en donde se propone que se 
construya un rastro cuya función sería reemplazar al actual y atender 
las necesidades de la ciudad de Puebla, así  como dar atención a las 
necesidades de las zonas productoras cercanas y de sacrifico de 
animales que vienen de otros Estados en dirección al Distrito Federal 
a través de la autopista México-Veracruz. 
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13. FINANCIAMIENTO RURAL PARA LA PRODUCCIÓN. 
 

Una de las aspiraciones más comunes de la gente es la obtención de 
préstamos sin intereses o al menos que estos  sean bajos, los 
mejores negocios se hacen con dinero de otros. El financiamiento es 
el factor detonador del desarrollo para todos aquellos que están 
capacitados, ya dominan la tecnología y cuentan con proyectos; ya 
saben que van a hacer, como, cuando, cuanto van a gastar y cuanto 
van a obtener. No puede ni debe prestarse dinero a quien no sabe 
que hacer con el en términos productivos porque no podrá pagar y 
sólo engrosará la lista de los deudores. 
 
El Crédito debería ser un estimulador de la eficiencia técnica y no un 
facilitador de la compra de insumos y equipos. La tradición de 
conceder montos elevados a unos pocos más pudientes y menos 
necesitados, año tras año, deberá cambiarse por una orientación 
hacia pequeños montos para activar iniciados con efecto 
multiplicador, por única vez para facilitar el despegue inicial. (Lacki, 
1991). 
 
En el campo es importante fomentar la capitalización de las unidades 
productivas, impulsar la inversión privada, el ahorro, la adopción del 
seguro agrícola y crear un sistema propio de las organizaciones, 
acorde a sus necesidades según las distintas escalas productivas 
existentes; micro, mediano y macrocrédito. 
 
Mientras no se cuente con un sistema financiero adecuado a las 
distintas necesidades de los productores, seguiremos viendo la 
escasa participación de la banca privada en el campo y la usurería en 
las comunidades donde se consigue el dinero prestado generalmente 
al 10% mensual, situación que hace inviable cualquier proyecto 
productivo. 
 
Para financiar al campo existen varias opciones entre las cuales se 
encuentran las distintas combinaciones de recursos provenientes de 
subsidio en programas como Alianza para el campo, Fondo Nacional 



 
 

371 

de Apoyo a las Empresas Sociales, Proyectos productivos del 
Gobierno del Estado y opciones productivas de la Secretaría de 
Desarrollo Social,  complementados con préstamos para cubrir las 
aportaciones de los productores. Se estima que la suma de recursos 
para el campo, incluidos PROCAMPO y créditos ascienden a casi 
1000 millones de pesos. Alianza para el campo es un monto de 270 
millones, PROCAMPO de 500 millones y otros programas 
complementan la diferencia. 
 
Como una forma de financiar la producción a propuesta del Gobierno 
del Estado de Puebla, en el año 2001 se empezó a configurar la 
posibilidad de financiar proyectos con los derechos del Procampo, 
facilitando el monto equivalente  a 5 años. 
 
En 1985, el Sindicato de Petróleos Mexicanos creó con el Gobierno 
del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural 
un fondo de apoyo a proyectos productivos, que permite el 
financiamiento de estos mediante el aval de los ayuntamientos de 
acuerdo a su capacidad de pago. De esta forma la recuperación de 
los préstamos es del 99% porque en caso de no pagar, se afecta los 
presupuestos de los municipios. 
 
El Gobierno del Estado  a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico constituyó el Fondo 5 de Mayo para el financiamiento de 
proyectos de pequeñas y medianas empresas PYMES. Este junto con 
el fondo PEMEX-S.D.R. son las dos vías más importantes de 
financiamiento a pequeños proyectos, de los que los bancos privados 
no han mostrado el más mínimo interés debido a lo costoso que 
representa el tratamiento individual para obtener microcréditos.  
 
El Banco de México a través de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación a la Agricultura FIRA cuenta con recursos para 
financiamiento de proyectos los cuales son canalizados por medio de 
bancos privados. 
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Las remesas que envían los mexicanos en el exterior ascienden a 12 
mil millones de dólares, siendo el ingreso más importante después de 
los aportados por el petróleo. Desafortunadamente, sólo el 15% de 
esos recursos, ganados con gran esfuerzo son destinados a 
proyectos de producción con el fin de acrecentarlos. El resto se 
destina a satisfacer necesidades de consumo, primero porque son 
muchas las necesidades de las familias y segundo, porque existe una 
oferta de proyectos que puedan adoptar. 
 
Aunque se ha hablado mucho del fondo 3x1 muy poco es lo que se 
ha concretado de esta importante alternativa. Éste consiste en que 
cuando se requieran obras en las comunidades, de cada peso que 
aporten los mexicanos en el exterior, cada nivel de gobierno aporta 
otro peso para llegar a una cantidad compuesta por cuatro partes, 
hasta 700,000 por cada parte. 
 
FIRA ha promovido diversos instrumentos financieros, fondos de 
inversión para el desarrollo FIDE que son estructuras financieras, 
resultado de organizaciones integradas por productos para diversas 
necesidades como protección de inversiones, atención a siniestros 
climatológicos  y se constituyen en las aportaciones en efectivo de los 
productos equivalente a los primeros que  adicionalmente pagan  el 
seguro. 
 

La Sociedad Cooperativa, puede ser de consumidores de bienes y 
servicios o de productos de bienes y servicios, requiere un mínimo de 
5 socios y será de capital variable. 
 
Fondo de Autoaseguramiento Agrícola. 
 
Los siniestros de los cultivos cada día son más comunes debido a 
una gran alteración del ambiente que se traduce en sequías, 
granizadas, lluvias torrenciales, heladas o plagas. Esto obliga a la 
adopción de seguros que permitan recuperar por lo menos lo invertido 
en la siembra. Sin embargo, después de suprimir la aseguradora 



 
 

373 

gubernamental ANAGSA, ha sido poco atractivo para los productores 
contratar un seguro que según ellos poco se utiliza.  
 
Al igual que asegurar la casa, el automóvil, los cultivos también 
necesitan protegerse, pero como las posibilidades de que ocurran los 
fenómenos es baja entonces casi no se percibe la necesidad de 
asegurarse. Sin embargo, con la figura de un fondo de 
autoaseguramiento el interés de los productores se ha incrementado, 
debido a que pagan una cuota, el gobierno ayuda y si no llega a 
requerirse en el ciclo, el recurso se incrementa como capital y al paso 
de  dos o tres años sirve para financiar proyectos. 
 
Cajas Rurales de Ahorro y Préstamo. 
 

El microcrédito es una de las más grandes necesidades de los 
productores agropecuarios, pero es uno de los productos bancarios 
más escasos por el alto costo que les representa a los bancos 
comerciales estar atendiendo a pequeños usuarios. En ese sentido se 
hace indispensable crear mecanismos de atención a demandantes en 
pequeño, que son grandes mayorías. Ante la falta de estos 
mecanismos los ciudadanos en las ciudades recurren a tandas y en el 
medio rural a los usureros que prestan al 10 y hasta 15% mensual. 
Algo que hace imposible la viabilidad de la mayoría de los proyectos. 
 
La gente del campo requiere  de cantidades que varían entre los 
2,500 a 15,000 pesos. La cultura del ahorro es muy escasa todavía, 
por eso es urgente impulsar proyectos para la creación de cajas 
rurales de ahorro y préstamo que son la base del sistema financiero 
europeo. En Alemania 60 de cada 100 marcos que componen el 
capital del sistema bancario provienen de pequeños ahorradores. 
 
Estas cajas se forman por voluntarios que deciden ahorrar cantidades 
mensuales de acuerdo a su capacidad económica, para prestar el 
dinero juntado a un interés no mayor al 5 % mensual que permite la 
atención de solicitudes para la atención de microproyectos y la 
capitalización de la caja. Se conoce que el Banco Bilbao Vizcaya 
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Bancomer  y el Santander Serfin cuentan en España con más de 13 
millones de pequeños ahorradores cada uno.   
 
Fideicomiso de Garantías Líquidas.  
 
Los productores con mayor capacidad organizativa y gerencial, 
generalmente requieren de montos mayores de crédito para ampliar 
sus proyectos o iniciar a mayor escala. Los subsidios no pueden 
rebasar los 500 mil pesos por proyecto. Al respecto el Gobierno del 
Estado creó un Fideicomiso de Garantías Líquidas en el 2002, para 
apoyar hasta con 2 terceras partes el monto solicitado por el Banco 
como garantía líquida. La garantía que el Banco pide equivale al 30% 
del capital. Dos tercios de ésta, la pone el Gobierno y la recupera 
cuando se pague el crédito. 
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14. SITUACIÓN AGRARIA, ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL. 
 
Después de la Revolución Mexicana, la Reforma Agraria permitió la 
división de las haciendas y la dotación de tierra a los más pobres que 
habían sido peones en estas condiciones de vida tan infrahumanas, 
causa principal del levantamiento armado, mismo que está a punto de 
cumplir 100 años. 
 
La Ley de Reforma Agraria puso límites a la propiedad dejando como 
máximo hasta 100 has. de riego, hasta 200 de buen temporal, hasta 
400 de pastizales y hasta 800 de tierras forestales. Creó el ejido y los 
bienes comunales. El primero, como una forma de propiedad donde 
el gobierno es dueño y el beneficiario es usufructuario, con la 
limitación de que no se puede enajenar y es inalienable e 
imprescriptible. Sólo con la reforma al artículo 27 realizada en 1994, 
se introduce la posibilidad de transformar ejidos en propiedades 
mediante el cambio a dominio pleno. 
 
El reparto de la tierra, concluido en 1994 representó como su mayor 
contribución política paz social para el país. Todos aceptamos que se 
perdió productividad, pero las situaciones de opresión hacia los más 
pobres no podían seguir justificándose en el régimen hacendario. 
 
Después de iniciado el reparto agrario, faltaba la infraestructura y el 
financiamiento, se creó el Banco Ejidal y se construyeron las presas y 
canales que hoy tenemos. Ante la necesidad de apoyo técnico se 
creó un programa de extensionistas, se promovió la organización de 
los ejidatarios, nació en 1938 la Confederación Nacional Campesina. 
Pero las tierras repartidas con excepción de los valles del Yaqui y 
Mayo en Sonora, los Valles del Fuerte en Sinaloa, los ejidos de 
Guanajuato y algunas otras excepciones, son áreas de escasa 
productividad y potencial, generalmente cerros donde alimentar una 
vaca requiere no menos de 10 has. 
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Avances del PROCEDE. 
 
Fueron repartidas hasta 1994, 104,000,000 de has. a 3,500,000 
ejidatarios. Después del reparto se implementó el Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
PROCEDE. Existen en México 28,000 ejidos y 4000 comunidades 
Agrarias. Puebla cuenta con 1028 ejidos y 120 comunidades agrarias. 
El PROCEDE ha atendido a 1000 núcleos agrarios. Sin embargo se 
sabe que cada ejidatario ha subdividido su parcela para heredar a sus 
hijos de tal forma que en pocos años será necesario establecer otro 
PROCEDE  similar al que termina. Sólo falta por atender a los ejidos 
y comunidades que no entendieron la naturaleza del  programa, que 
no quisieron participar o que enfrentan problemas con otros núcleos 
agrarios o con particulares; en algunos casos los conflictos son de 
carácter interestatal. 
 
Los núcleos agrarios que no pudieron participar en el PROCEDE en 
Puebla ascienden a 165 y sus  problemas más comunes son la 
sobreposición de límites o la radicalización del orgullo entre líderes 
comunitarios.  
 
Inmobiliarias ejidales y crecimiento urbano sobre e jidos. 
 
La demanda de suelo para el desarrollo urbano asciende a 30,000 
has. anualmente, de las que una gran parte son tomadas de los 
ejidos colindantes con los grandes centros de población. Esta tierra 
se adquiere a precios muy bajos y ya urbanizada tiene un mayor 
costo. Una de las opciones es desarrollar inmobiliarias ejidales o bien 
buscar los mecanismos adecuados de asociación para garantizar un 
mayor ingreso para los ejidatarios que venden su tierra. 
 
Organización Social para el desarrollo. 
 
La organización es la base de todas las actividades del hombre, es 
fundamental para potenciar habilidades, capacidades, esfuerzos y 
recursos para el logro de metas preestablecidas. Todos sabemos que 
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organización es una de nuestras mayores necesidades, pocos en 
cambio, le damos la importancia y aplicamos principios organizativos 
a nuestras tareas. 
 
En el campo, el minifundio y la cultura del individualismo está más 
acentuada que la cultura de trabajo en equipo. En principio, la falta de 
organización eleva los costos porque muchas etapas del trabajo se 
repiten innecesariamente. Un tractor que recorre una determinada 
distancia para ir a preparar una hectárea, sería más eficiente si 
preparará más de una; un vaquero que cuida 10 vacas, aumentaría 
su eficiencia si cuidara 50. Este mismo razonamiento es  aplicado a la 
adquisición de insumos o a la venta de cosechas. No hay capacidad 
negociadora ni al comprar ni al vender y ello limita mucho la 
rentabilidad. 
 
Por otro lado, el tradicionalismo de la actividad agropecuaria, sigue 
siendo fuerte. La herencia cultural de los antepasados se sigue 
propagando hasta nuestros días, todavía hay campesinos que creen 
que los chivos se entumen si se quedan encerrados en corrales o que 
la buena leche sólo se obtiene en Chipilo o que sólo pueden obtener 
buenas siembras y cosechas los que son Ingenieros Agrónomos. 
 
Hay mucho desconocimiento acerca de la tecnología disponible, 
faltan mecanismos de transferencia, enlaces que la trasladen y esos  
son los  técnicos asesores, que junto a los productores aprendan 
unos de otros. 
 
Por ello, organizar y capacitar para la producción puede ser hoy la 
inversión más importante para el campo. Los apoyos directos y los 
financiamientos son muy impactantes, pero cuando un apoyo por 
ejemplo en maquinaria o en efectivo no se acompaña de capacitación 
administrativa y técnica, generalmente se llega al fracaso del 
proyecto. 
 
Los ranchos ganaderos tienen varias opciones para aumentar la 
producción y las ganancias. Lo primero en lo que piensan los 
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productores casi siempre es aumentar el número de animales y 
aumentar el precio del producto. Da resultados rápidos pero no se 
sostienen y el recurso natural se deteriora. 
 
En cambio cuando se reducen costos por la vía de eliminar el ganado 
menos productivo, se mejora el cuidado de los que se quedan y su 
producción se incrementa, bajan los costos y sube la rentabilidad. 
 
La organización de los productores es fundamental para el éxito de la 
actividad productiva, especialmente por las condiciones de minifundio 
tan acentuado que tenemos en México y en Puebla. Con 600,000 
productores de los cuales 400,000 son pequeños propietarios y 
200,000 son ejidatarios y comuneros que en promedio poseen 2.5 
has. es indispensable que estén organizados para poder recibir apoyo 
y atención que en forma individual es imposible. 
 
Cuando los productores están organizados se facilita informarles de 
los programas,  apoyos y sus requisitos, llevarles capacitación y 
asistencia técnica, contratar consultores y comprar tecnología que 
individualmente no podrían, hacer visitas de intercambio con grupos 
que desarrollan proyectos similares, reducir costos por la compra 
compactada de volúmenes que de otra forma se adquieren en 
cantidades ínfimas individuales, importar lo que no se encuentra en el 
país y concurrir al mercado con volúmenes que les aseguren mayores 
niveles de negociación para obtener mejores precios y diversificar 
mercados. 
 
Organizarse en su esencia básica es, conocerse para luego juntarse 
en torno a un proyecto común o la solución de algún problema. La 
solución a la falta de agua potable, la búsqueda de una fuente de 
agua para riego, la construcción del camino, del mercado, remozar la 
iglesia o construir la capilla de la colonia, protestar contra la 
inseguridad o los altos precios, son algunos de los proyectos o 
problemas  que permiten la organización de la gente. 
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Una vez que han logrado reunirse después de que cada quien trabaja 
individualmente, los productores en un ejercicio de lluvia de ideas 
pueden reconocer sus problemas, identificar las posibles soluciones, 
configurar sus propuestas, proyectos y sueños. Sumando la voluntad, 
la inteligencia, la capacidad, la experiencia y la fuerza es la única 
fórmula  de remontar las dificultades y alcanzar lo que hemos soñado 
pero también encontrar lo que nunca hemos imaginado. 
 
Desafortunadamente ante la falta de una sólida cultura organizativa y 
de una muy arraigada tendencia al trabajo individual, la mayoría de 
los esfuerzos organizativos son coyunturales y con una fuerte 
tendencia hacia atender metas inmediatistas muchas de las cuales 
están ligadas invariablemente hacia propósitos de participación 
política. Desde la Universidad siempre ví que sólo se hablaba de los 
problemas cada vez que había elecciones  para rector o director de 
las distintas carreras, luego se olvidaba hasta las próximas. Así pasa 
para elegir Comisariados Ejidales, Presidentes Auxiliares, 
Presidentes Municipales, Gobernador y Presidente de la República. 
 
Los productores agropecuarios solicitan invariablemente a la 
autoridad apoyos para comercializar, créditos baratos, carreteras, 
servicios públicos, semillas y agroquímicos. Pero al no hacerlo 
organizadamente a la autoridad se le dificulta atender sobretodo 
cuando las divisiones internas en las comunidades no logran el 
consenso sobre lo requerido y algunas veces hay posiciones 
encontradas. El divide y vencerás aplicado principalmente a la 
conquista de territorios y  del poder o  las acciones  bélicas no aplican 
para el desarrollo de los  pueblos. El desarrollo necesita del acuerdo y 
la unidad, requiere de tranquilidad social para poder destinar el 
tiempo, la inteligencia y la creatividad hacia el encuentro de 
soluciones a tantos problemas que siempre existen. No hay peor 
calamidad para un pueblo pobre que estar dividido y sumido en 
pleitos tan estériles como sus tierras. 
 
Bajo las condiciones actuales la mayoría de las organizaciones 
existentes nos hemos orientado hacia la gestión de apoyos y recursos 
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de programas establecidos. Nos hemos centrado en una competencia 
por ver quien logra obtener más recursos para sus afiliados, 
sobretodo en aquellos programas considerados bondadosos como la 
obtención de despensas y el apoyo a los adultos mayores. El éxito, 
de carácter eminentemente político está con quien logre gestionar y 
obtener el mayor número de respuestas. Lo mismo ocurre con la 
gestión de vivienda, préstamos con la promesa de que no se van a 
pagar, semillas, abono o cualquier cosa para llevarle a mi gente. 
 
Con estas consideraciones y convencido de la importancia de estar 
organizados, desde el año 2002 en la Liga de Comunidades Agrarias 
del Estado de Puebla, establecimos el Plan Maestro Campesino cuya 
esencia fundamental es consolidar la organización política, 
económica y social  en el sector rural. La estructura política de 
acuerdo a nuestros estatutos es la representación estatal, regional,  
municipal y comunitaria. La estructura económica se compone por 
una representación estatal de productores agropecuarios y rurales, 
uniones estatales, regionales y municipales de las distintas 
actividades económicas del campo.  
 
La organización social se compone por una representación estatal, 
regional y municipal de Comisariados Ejidales. Tanto la organización 
económica como la social son apoyadas por una área técnica para la 
elaboración de proyectos y planes de trabajo, una área integradora 
para la comercialización y una estructura para desarrollar un sistema 
financiero acorde a las necesidades de los pequeños productores que 
no pueden acceder al sistema bancario tradicional. 
 
La mayoría de los programas establecidos actualmente obligan a los 
solicitantes de apoyos a estar organizados y eso provoca que se 
junten por lograr el apoyo sin conocerse lo suficiente o tener un plan 
mayor. Necesitamos dar un margen de funcionamiento organizativo 
informal para que haya el convencimiento suficiente para dar el paso 
organizativo con un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
Sólo entonces deberían acudir al notario para formalizar su 
organización y erogar el costo del trámite. Además se debe incluir 
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dentro de los programas de apoyo al campo y desarrollo económico 
un monto que ayude a cubrir los costos de los trámites de formación 
de organizaciones y su operación por lo menos durante un año ya 
sea como subsidio o como préstamo parcialmente recuperable. 
 
Se ha trabajado en variedades, riego, fertilizantes, plaguicidas, pero 
no en mejorar organización para la comercialización o el desarrollo de 
agroindustrias para lograr una mayor integración productiva. 
 
Esta situación se ha acentuado porque la capacitación, formación de 
recursos humanos, investigación y el desarrollo tecnológico ha 
favorecido a las áreas con mejores condiciones de humedad, 
fertilidad, infraestructura y riego, pero ha dejado de lado las áreas de 
minifundio, de escaso equipamiento y dependientes sólo del 
temporal.  
 
Los problemas básicos de la organización de productores son el 
desconocimiento de los trámites de registro de su figura organizativa, 
la elaboración de estatutos, falta de recursos para la certificación, 
desconocimiento de requisitos que tienen los mercados para los 
productos, problemas para el registro fiscal y la emisión de facturas, 
como obtener el código de barras electromagnéticas y la falta de 
capital para participar en contratos que tardan más de 15 días en 
pagar a los proveedores. 
 
Pero es quizá el convencimiento, la falta de un buen proyecto y la 
ausencia de reglamento interno lo que más afecta la organización de 
los productores que así optan por continuar en el individualismo que 
tanto los ha dañado porque no  abre expectativas. Especialmente en 
la compra de insumos y la venta de productos, pero también en el 
acceso a capacitación y asesoría, los productores ante la falta de una 
organización sólida han dejado ir muchas oportunidades de 
desarrollo. 
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Heladio Ramirez López, dirigente de la Cofederación Nacional Campesina. 

 
 

 
Consejo Agrario Estatal, órgano colegiado para conocer y resolver los 

problemas agrarios. 
 
La organización de los campesinos es indispensable para acceder a 
los apoyos, identificar problemas, proponer soluciones, y promover el 
desarrollo en las comunidades. 
 

En Puebla existe varias organizaciones sociales y empresariales  
tales como: 
 
� Liga de Comunidades Agrarias, Órgano de la Confederación 

Nacional Campesina. 
� Central Campesina Independiente. 
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� Central Campesina Cardenista. 
� Antorcha Campesina. 
� Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. 
� Unión Campesina Democrática. 
� Unión General de Obreros y Campesinos de México. 
� Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónoma. 
� Confederación Nacional de Propietarios Rurales. 
� Confederación Nacional Ganadera. 
� Sierra norte, sierra oriente, Puebla, avicultores, porcicultores. 
� Frente Cívico de Tecamachalco. 
� Cámara Estatal Agropecuaria. 
� Tosepan Titaniske. 
� Cooperativa Cholollan. 
� Unión de Caneros CNC – Atencingo. 
� Unión de Cañeros CNPR – Atencingo. 
� Unión de Cañeros CNC – Calipan. 
� Unión de Cañeros CNPR – Calipan. 
� Integradora Agropecuaria de la Mixteca. 
� Unión de Ejidos Acatlán de Osorio. 
� Unión de Ejidos Forestales de la Sierra Norte. 
� Unión Estatal de Productores de Maíz. 
� Unión Estatal de Productores de Cebada. 
� Unión de Fruticultores Sierra Nevada. 
� Unión de Fruticultores de Zacatlán. 
� Citrícola Poblana S.P.R. 
� Unión Forestal de la Sierra Negra. 
� Unión Estatal de Productores de Invernaderos. 
� Unión Estatal de Productores de Mezcal. 
 
Módulos de Riego Valsequillo. 
 

� Módulo 1.- Luciano M. Sánchez, Ahuatepec. 
� Módulo 2.- Lázaro Cárdenas, Tecamachalco. 
� Módulo 3.- Manuel Ávila Camacho, Tecamachalco. 
� Módulo 4.- Tlacotepec de Benito Juárez A.C. 
� Módulo 5.- Gral. Emiliano Zapata, Xochitlán Todos Santos. 
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� Módulo 6.- Adolfo López Mateos, Tepanco de López. 
� Citricultores de Venustiano Carranza. 
� Unión de Floricultores de Atlixco. 
 

UNIONES DE PRODUCTORES  DEL ESTADO DE PUEBLA 

NO. UNION ESTATAL  

PRESIDENTE                                                    
FELIPE DELGADO PEÑA 

1 CRIADORES DE AVEZTRUZ 
EDGAR TAPIA LECHUGA  

2 CUNICULTORES 
FRANCISCO MOISES BORROMEO 

3 OVINOS DE LANA 
RAFAEL AMADOR LEAL; ZACATLAN 

4 PORCICULTORES 
HERMINDA RAMIRO POSADAS 

5 UNION DE PRODUCTORES PECUARIOS  DE LA MIXTECA 
GONZALO OROPEZA MENDEZ 

  RAMA AGRICOLA   

1 CITRICULTORES 
RICARDO CHAVEZ GAYOSSO 

2 PRODUCTORES DE AGUACATE 
ARNOLDO AMEZAGA FLORES 

3 PRODUCTORES DE ALFALFA Y FORRAJES 
CELSO LEAL LOAIZA 

4 PRODUCTORES DE CAFÉ 
JOSE CANO LOPEZ 

5 PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR 
LEOPOLDO VARA ENRIQUEZ 

6 PRODUCTORES DE CEBADA 
RAUL GODOS LANGUE 

7 PRODUCTORES DEPLANTAS Y FOLLAJES 
JOSE MATA ESLAVA 

8 PRODUCTORES DE FRIJOL 
BALDOMERO CASTILLO OSORIO  

9 PRODUCTORES DE MACADAMIA 
LIC.MARIO CRUZ BONILLA 

10 PRODUCTORES DE MAGUEY PULQUERO 
J. T. MARTIN RIVERA LOPEZ 

11 PRODUCTORES DE MAICES ESPECIALIZADOS 
FILEMON CABRERA SANCHEZ         

12 PRODUCTORES DE MAIZ 
ROGELIO ALFONSO ZACAULA PEREZ 

13 PRODUCTORES DE MANGO 
GLORIA MARIN MARCELO 
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14 PRODUCTORES DE MEZCAL 
ARTURO MEJIA GONZALEZ 

15 PRODUCTORES DE PITAHAYA 
PRISCILIANO OYARZABAL LUNA 

16 
PRODUCTORES DE SANDIA, OCRA Y HORTALIZAS 
TROPICALES 

GILBERTO SOSA CALIXTO 

17 PRODUCTORES DE SORGO 
TEOBALDO PEREZ FUENTES0 

18 PRODUCTORES DE VAINILLA 
MARIO ZENAIDO CASTILLO PEREZ 

19 PRODUCTORES DE ZARZAMORA 
ROBERTO CRUZ CASTRO 

20 PRODUCTORES EN MICROTUNELES 
ANASTACIA GONZALEZ CAMACHO  

21 PRODUCTORES FORESTALES 
VICTOR CABRERA LUNA; ZACATLAN 

1 RAMA ACUICOLA 
  

1 PESCADORES Y ACUACULTORES 
ENRIQUE GALINDO HERNANDEZ 

  OTROS 
  

1 ARTESANOS 
MOISES ESTEBAN ALCANTARA 

2 COMERCIALIZADORA CAMPESINA 
TERESA ORTIZ LOPEZ 

4 SOCIEDAD DE SPR DE RI 
ELISEO TORRES LOPEZ 

5 UNION DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MERCANTIL 
AGUSTIN JUAREZ NEPOMUCENO 

6 UNION DE TRANSPORTE RURAL 
PORFIRIO MORALES MENDOZA 

 
Desarrollo  agrario. 
 

El desarrollo agrario necesario, tiene que ver con el fortalecimiento de 
la organización social, actualización de directivos, establecimiento del 
libro de registro y el libro de contabilidad. Conocimiento de los 
recursos naturales disponibles y aprovechamiento racional de los 
mismos, especialmente de los bosques, aguas y de los minerales no 
metálicos. De gran importancia resulta el acuerdo para explotar los 
que se ubican en las áreas comunes donde es más difícil ponerse de 
a cuerdo. 
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Algunos ejidos cuentan con infraestructura como las bodegas rurales  
de la extinta CONASUPO que se ocuparon para almacenar maíz y 
ante la falta de un proyecto integral muchas se destinan a salones de 
usos múltiples. Los siguientes  municipios no cuentan con Núcleos 
Agrarios;  Albino Zertuche, San Miguel Ixitlán; Santa María Cohetzala; 
Santiago Atzitzihuacán, Santa Catarina Tlaltempan y Chigmecatitlán. 
 
Programas  de regularización de la propiedad rural.  
 
Durante el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari se estableció un 
Programa Nacional de Regularización de la Pequeña Propiedad a 
través de la Vía de Terrenos Nacionales que se expropiaban para su 
posterior regularización a favor de sus dueños. Estos predios 
requerían presentar el contrato privado de compra – venta y el 
acuerdo de todos los colindantes. Se expidieron así por parte de la 
Secretaría de la Reforma Agraria más de 450,000 títulos. 
 
Regularización de ejidos CORETT. 
 
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
CORETT es la instancia del Gobierno Federal para regularizar 
predios ejidales o comunales ocupados por asentamientos humanos. 
Se conviene con el ejido el precio del metro cuadrado y una vez 
concertado se solicita a la Secretaría de la Reforma Agraria integre el 
expediente y tramite ante el Presidente de la República la emisión del 
decreto expropiatorio a favor de CORETT que luego esta 
dependencia convenga con los poseedores de la tierra la 
regularización para que puedan disponer de sus títulos de propiedad.  
 
La Reforma Agraria Mexicana, se inició con el reparto de la tierra que 
pretendió promover un desarrollo equitativo entre los diferentes 
sectores de la sociedad. De esta manera, casi la mitad del territorio 
nacional fue repartido a 3.5 Millones de campesinos. Sin embargo, 
aún cuando esa acción representó tranquilidad social no ha sido 
suficiente para promover el desarrollo del campo. 
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En primer lugar faltaba regularizar esa tierra que en principio se 
otorgó en usufructo pero no en propiedad. Es decir, los ejidatarios 
aún con la resolución presidencial que les dotaba tierra, no podían 
enajenar o asociarse con terceros para producir y  ello imposibilitó la 
llegada de capital e inversiones en el campo. 
 
A partir de esta realidad, la reforma al artículo 27 constitucional 
llevada a cabo en 1992 surgió la necesidad de ordenar la propiedad 
social y otorgar un certificado parcelario que regulariza en definitiva la 
tierra social y permite la enajenación o la asociación con terrenos 
para el  fomento productivo. 
 
Este proceso se ha establecido a través del INEGI y las 
dependencias del sector agrario y se ha denominado Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, 
que en Puebla tiene un avance de 884 ejidos y comunidades, en 761 
mil has. y entregado documentos a 153 mil sujetos de derecho. 
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Ejidos del Estado de Puebla  

NO. 
EJIDOS MUNICIPIOS 

NO. 
EJIDOS MUNICIPIOS 

NO. 
EJIDOS MUNICIPIOS 

1 AHUATLAN 3 RAFAEL LARA GRAJALES 10 TEHUITZINGO 

1 ATOYATEMPAN 3 SAN FELIPE TEOTLALCINGO 10 TOCHIMILCO 

1 ATZALA 3 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS 11 CUYOACO 

1 CAMOCUAUTLA 3 SAN PEDRO CHOLULA 11 PANTEPEC 

1 CAXHUACAN 3 SANTIAGO MIAHUATLAN 11 TECALI DE HERRERA 

1 COATZINGO 3 TEPETZINTLA 12 SAN MARTIN TEXMELUCAN 

1 COYOMEAPAN 3 TLAPACOYA 13 PALMAR DE BRAVO 

1 CUAPIAXTLA DE MADERO 3 ZARAGOZA 13 QUECHOLAC 

1 CUAUTEMPAN 4 ALJOJUCA 13 VENUSTIANO CARRANZA 

1 CHAPULCO 4 CUAUTLANCINGO 13 ZACATLAN 

1 CHIGNAUTLA 4 HUAUCHINANGO 14 TEPEYAHUALCO 

1 CHILA DE LA SAL 4 IXCAMILPA DE GUERRERO 15 TEHUACAN 

1 HONEY 4 JOLALPAN 16 ACATLAN 

1 HUEYTLALPAN 4 JUAN N. MENDEZ 16 CHIETLA 

1 HUITZILAN DE SERDAN 4 ORIENTAL 16 TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ 

1 JOPALA 4 SAN JERONIMO TECUANIPAN 16 TLAHUAPAN 

1 MIXTLA 4 SAN JOSE MIAHUATLAN 18 FRANCISCO Z. MENA 

1 NICOLAS BRAVO 4 SAN JUAN ATENCO 18 TECAMACHALCO 

1 OLINTLA 4 SAN MATIAS TLALANCALECA 20 IXTACAMAXTITLAN 

1 SAN MIGUEL XOXTLA 4 SAN SALVADOR EL SECO 20 TEPEACA 

1 SAN PEDRO YELOIXTLAHUACAN 4 SANTA ISABEL CHOLULA 21 IZUCAR DE MATAMOROS 

1 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA 4 TECOMATLAN 23 HUAQUECHULA 

1 SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC 4 TIANGUISMANALCO 24 CHALCHICOMULA DE SESMA 

1 SANTA INES AHUATEMPAN 4 TLATLAUQUITEPEC 24 TLACHICHUCA 

1 TEPATLAXCO DE HIDALGO 4 ZAPOTITLAN 29 ATLIXCO 

1 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 5 CALTEPEC 29 PUEBLA 

1 TETELA DE OCAMPO 5 CUAYUCA DE ANDRADE 41 CHIGNAHUAPAN 

1 TEZIUTLAN 5 CHIAUTZINGO   
1 TLACUILOTEPEC 5 GENERAL FELIPE ANGELES   
1 TLALTENANGO 5 LIBRES   
1 TLANEPANTLA 5 NOPALUCAN   
1 TLAXCO 5 PIAXTLA   
1 TOTOLTEPEC DE GUERRERO 5 TEPANCO DE LOPEZ   
1 TULCINGO 5 TEPEXI DE RODRIGUEZ   
1 TUZAMAPAN DE GALEANA 5 TOCHTEPEC   
1 XAYACATLAN DE BRAVO 5 TZICATLACOYAN   
1 XICOTLAN 5 ZACAPALA   
1 XOCHIAPULCO 5 ZACAPOAXTLA   
1 XOCHILTEPEC 6 AHUAZOTEPEC   
1 ZINACATEPEC 6 AMOZOC   
1 ZOQUITLAN 6 ATZITZIHUACAN   
2 ACATENO 6 ATZITZINTLA   
2 COHUECAN 6 CAÑADA MORELOS   
2 CUETZALAN DEL PROGRESO 6 IXCAQUIXTLA   
2 CHILA 6 JALPAN   
2 CHILCHOTLA 6 LOS REYES DE JUAREZ   
2 DOMINGO ARENAS 6 SAN ANDRES CHOLULA   
2 ELOXOCHITLAN 6 SAN JOSE CHIAPA   
2 GUADALUPE 6 SAN PABLO ANICANO   
2 HUEHUETLAN EL CHICO 6 TLAPANALA   
2 MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 6 YEHUALTEPEC   
2 OCOTEPEC 7 AQUIXTLA   
2 SAN ANTONIO CAÑADA 7 ATEXCAL   
2 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO 7 CUAUTINCHAN   
2 SAN GABRIEL CHILAC 7 MOLCAXAC   
2 SAN JERONIMO XAYACATLAN 7 SAN SALVADOR EL VERDE   
2 SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN 7 TENAMPULCO   
2 TEOPANTLAN 7 TEPEOJUMA   
2 TEOTLALCO 7 XICOTEPEC   
2 TEPEMAXALCO 7 ZIHUATEUTLA   
2 TEPEXCO 8 COXCATLAN   
2 VICENTE GUERRERO 8 ESPERANZA   
2 XIUTETELCO 8 HUEHUETLAN EL GRANDE   
2 XOCHITLAN TODOS SANTOS 8 LA FRAGUA   
3 ACTEOPAN 8 OCOYUCAN   
3 AHUEHUETITLA 8 PETLALCINGO   
3 AYOTOXCO DE GUERRERO 8 SOLTEPEC   
3 CALPAN 8 TILAPA   
3 CORONANGO 9 ACAJETE   
3 COYOTEPEC 9 ACATZINGO   
3 CHIAUTLA 9 AJALPAN   
3 CHINANTLA 9 GUADALUPE VICTORIA   
3 EPATLAN 9 HUEYTAMALCO   
3 HUATLATLAUCA 9 ZAUTLA   
3 JONOTLA 10 HUEJOTZINGO   
3 JUAN C. BONILLA 10 SAN NICOLAS BUENOS AIRES   
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EJIDOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
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Principales problemas de los ejidos. 
 
Ingreso de las autoridades ejidales. 
 
El comisariado ejidal y el consejo de Vigilancia requieren de hacer 
gestiones para representar a los ejidatarios y no cuentan con recursos 
económicos  para cumplir estas tareas. Ello representa la necesidad 
de promover que la legislación federal contemple recursos económicos 
para las tareas de gestión, mismas que pueden provenir de las 
aportaciones de los ejidatarios o de un porcentaje que se fije sobre los 
ingresos en aquellos ejidos que desarrollen proyectos de 
aprovechamiento de recursos naturales o de producción y 
comercialización. 
 
Situación del nombramiento de sucesores. 
 
Nombrar a sus sucesores es una obligación de los titulares  del 
derecho agrario para evitar heredar problemas al momento de su 
fallecimiento. Desafortunadamente, los ejidatarios y comuneros no lo 
han entendido y como buenos mexicanos dejan las cosas al último. 
Sólo 45,000 de los 180,000 titulares de parcela han hecho el 
nombramiento de sus sucesores. Esto provoca la urgente necesidad 
de promover y difundir como parte de la asesoría agraria la 
información para cumplir con este trámite ya que las consecuencias 
son  un incremento innecesario de confrontaciones entre los que 
creen tener el derecho sumado a algunas ingratitudes contra la jefa 
de familia cuando fallece el esposo por parte del primogénito, pero 
principalmente porque las instancias de justicia agraria podrían 
potencialmente saturarse con tanto juicio por esta causa. 
    
Documentos agrarios. 
 

La entrega de certificados de derecho agrario y los títulos de solares 
urbanos se entregan con regularidad por parte del Registro Agrario 
Nacional pero un importante porcentaje de los ejidatarios y 
comuneros no pueden acudir a recogerlos en sus lugares de origen 
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cuando se programa debido a varias razones entre la s que destacan 
el no enterarse a tiempo, estar fuera del país por migración como 
ocurre en la región Mixteca. Después no pueden acudir a Puebla por 
la distancia y  el costo, sobre todo porque generalmente se trata de 
personas de edad avanzada que no les es fácil el traslado. 
 
Carpeta básica. 
 

La carpeta básica es como el acta de nacimiento del ejido y los 
bienes comunales, allí se contiene la resolución presidencial y todos 
los antecedentes de la dotación de las tierras, la lista de los que 
integran el núcleo agrario, el plano definitivo y los recursos naturales 
que el núcleo tiene. Cualquier trámite para gestión de apoyos y la 
solución de controversias requiere de la carpeta básica. Ésta se 
entrega a las autoridades en turno cuando se han concluido todos los 
trámites de la regularización y el ejidal está en paz dentro y fuera de 
sus límites. 
 
Libro de registro. 
 
El libro de registro es en donde se anotan los acontecimientos más 
importantes de ejido especialmente los acuerdos de asamblea y de 
éste se obtiene el texto de las actas que deben inscribirse en el 
Registro Agrario Nacional. 
 
Libro de Contabilidad. 
 
Éste es en el que se inscriben las cuentas del ejido para tener 
registradas las entradas y salidas de de recursos económicos. 
 
Solares urbanos. 
 
El solar urbano es el predio en que se asientan las viviendas de los 
poseedores del derecho agrario y se delimitan y regularizan cuando 
hace lo propio en las parcelas, expidiéndose un título de solar urbano. 
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15.- AGROINDUSTRIA RURAL Y VALOR AGREGADO. 
 
Establecer empresas,  industrias, fábricas y agroindustrias ha sido 
una demanda permanente de la gente del campo y no siempre con la 
finalidad de transformar sus materias primas sino como una 
expectativa de empleo directo para la obtención de ingresos 
inmediatos. Muy pocos se han dado cuenta que es muy urgente 
agregar valor a la materia prima producida como una condición para 
poder mejorar la presentación del producto, alargar su vida útil, pero 
principalmente lograr ingresar a los mercados para obtener mayores y 
mejores oportunidades para sus productos. 
 
Pocos, pero muy pocos se han dado cuenta que la industria la tienen 
en su casa con la gran cantidad de productos que elaboran para su 
consumo diario o en fechas especiales como las fiestas patronales o 
las ferias de los pueblos. Cientos de platillos, barbacoa, dulces, 
bebidas, artesanías, conservas, quesos, se preparan por las 
campesinas. Desafortunadamente no se hacen con un fin empresarial 
y no logran ser opciones de empleo e ingreso. 
 
La cazuela molera, el tlecuil, el molino de mano, el comal y el metate, 
así como el molino público de nixtamal o de chiles y harinas es el 
equipo más común de que disponen los campesinos en sus pueblos 
para iniciar una actividad microagroindustrial con éxito. 
Desafortunadamente, muchos se han muerto y muchos más siguen 
esperando la construcción de grandes naves, de grandes 
infraestructuras industriales para empezar a procesar sus productos. 
Las grandes naves se requieren para productores con una cultura 
empresarial bien desarrollada y con volúmenes de producto que 
tienen mercado asegurado. De otra forma, hay que empezar por lo 
que es posible actualmente para luego llegar a ser grande. 
 
El chiquihuite, la canasta, el ayate, los huacales, cubetas o botes nos 
sirven para recolectar la cosecha del campo hacia una orilla. Pero no 
pueden seguir siendo los envases para llegar con éxito a los 
mercados. Requerimos transformar la presentación del producto para 
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ofrecerlo en empaques o envases que los mercados necesitan para 
distribuirlo al consumidor. Hoy la caja de unicel, plástico, cartón, 
botellas, arpillas y presentaciones fáciles de manejar son lo requerido 
por los compradores. Se podrá estar o no de acuerdo, pero así es 
como se necesita para comercializar mejor. Cuando no se sabe o no 
se entiende, simplemente no se ingresa al mercado.  
 
Tecnificación microagroindustrial. 
 
Los productores agropecuarios han sido sólo proveedores de 
materias  primas  cuando  participan  en  las  cadenas  de producción 
- comercialización - consumo. Además por no haber adoptado el 
concepto de calidad siguen llegando al mercado con productos sin 
clasificar, sin limpiar y todos al mismo tiempo, a saturar el mercado y 
a bajar el precio de venta ante tanta oferta. 
 
En el Estado existen alrededor de 1000 Microagroindustrias rurales 
identificadas que elaboran sus productos en forma rudimentaria. Es 
muy poco lo requieren para mejorar sus procesos, para humanizar las 
labores y aumentar sus rendimientos. La mayoría necesita mejorar la 
presentación de sus productos e introducir el concepto 
mercadológico, acceder a información de especificaciones de 
compradores, volúmenes, variedades, presentaciones, épocas de 
consumo. 
 
Para promover los productos y acercar a los compradores es 
necesario instituir la Expo-Agroindustria Rural con periodicidad anual 
para contar con espacios de promoción y comercialización de los 
productos del campo poblano. El embolsado de granos y semillas, 
frutas y hortalizas deshidratadas y derivados para darle un valor 
agregado a los productos, mejorando su higiene.  
 
Alianzas Agroindustriales.    
  
Entre la población rural y urbana existe una amplia tradición en la 
elaboración casera y consumo de dulces y conservas típicas, 
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derivados de productos del campo, algunos en diferentes grados de 
transformación por falta de recursos e incentivos para cosecharlos, 
transportarlos y comercializarlos. Quienes se han propuesto 
industrializar siempre han pensado en contar con sus propias 
instalaciones lo cual no se logra con facilidad por la falta de recursos 
económicos pero también por la falta de conocimientos. 
 
La mayoría de las instituciones de educación básica, media, técnica y 
superior; distribuidas en todo el estado, cuentan con infraestructura 
para la transformación de productos agropecuarios. Los talleres de 
transformación de alimentos de las escuelas sólo se utilizan con fines 
didácticos, desaprovechando su potencial como multiplicadores de 
microempresas para los alumnos egresados y productores de la 
región.  
 
Derivado de la necesidad de fomentar la agroindustria en el año 2001 
se estableció el Programa Alianzas Agroindustriales  entre grupos 
de productores que requerían industrializar y las instituciones 
educativas dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Se 
buscaba ofrecer un servicio de maquila a los productores pagando en 
efectivo o en especie una cuota  y obtener así productos 
transformados con mayor vida útil, adecuada presentación y mayor 
valor. 
 
En este proceso se buscaba aprovechar al máximo la infraestructura 
instalada de las escuelas, dar oportunidad a estudiantes y profesores 
de completar una formación práctica en necesidades reales al mismo 
tiempo que generar recursos económicos para apoyo de la escuela y 
de los participantes. Los productores que incursionan en la 
agroindustria y acreditan productos en los mercados, si tienen éxito, 
ya capacitados saben que instalaciones, equipos y procesos adoptar. 
Es la forma más rápida de procesar productos  y mejorar el ingreso. 
No tienen porqué desde el inicio invertir en algo que aún no conocen 
lo suficiente, es el mejor y más eficiente proceso de aprendizaje. 
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El  objetivo de las alianzas agroindustriales es el de impulsar el 
procesamiento de productos agropecuarios en los centros educativos 
que cuenten con infraestructura, para formar pequeñas cadenas 
agroalimentarias entre productores y transformadores. Para dar mejor 
imagen, presentación y promoción a los productos agropecuarios, de 
tal forma que les permita a los productores mejores condiciones de 
comercialización.  
 
Asimismo, aprovechar la infraestructura y capital humano de las 
escuelas para promover la transformación de productos 
agropecuarios frutas, hortalizas, granos, productos pecuarios y peces 
y formar alianzas entre productores y las instituciones como: 
 
Instituto Tecnológico de Zacatlán, Escuela Secundaria Técnica 
Ciudad Serdán, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, 
Escuela Secundaria Técnica Zaragoza, Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario Zacapoaxtla, Instituto Tecnológico de 
Teziutlán, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Calpan, 
Huaquechula, Instituto Tecnológico Superior de Puebla, Universidad 
Iberoamericana Golfo Centro, Universidad Tecnológica de Puebla, 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo, CBTIS San Salvador el 
Verde, CECATI Puebla, LICONSA, Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario  de Acatlán, Chietla y Tecomatlán, Instituto 
Tecnológico Agropecuario Tecomatlán, Universidad Tecnológica de 
Izúcar de Matamoros, Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario  de Cuacnopalan, y la extensión Molcaxac, Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco Instituto Tecnológico de Tepexi de 
Rodríguez, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario  de 
Zinacatepec, Instituto Tecnológico de Tehuacán. 
 
PPaarraa  uunnaa  ffáábbrriiccaa  ccaasseerraa  ddee  ccaafféé  ttoossttaaddoo,,  eell  eeqquuiippoo  bbaassee  ppaarraa  llaa  
iinndduussttrriiaa  ccaaffeettaalleerraa  ccoonnssiissttee  eenn  uunnaa  despulpadora, secadora, 
porteadora, tostadora molino. Hay agroindustrias de café que 
iniciaron con equipos de tostado de15 Kg./hora como en San Antonio 
Tlalmecapan, Chichiquila incluso introduciendo producto hacia 
Huatusco, Ver. con éxito. 
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16. COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS. 
 
En 1966, mi primera venta de productos del campo consistió en 
limones criollos que llevaba a Tecomatlán. En la plaza, el ciento se 
cotizó en 5 pesos pero ocho días después estaba a sólo 35 centavos. 
En 1973, en una aventura productiva Miguel Jiménez Véliz empezó 
vendiendo la caja de jitomate de 30 Kg. a 90 pesos y una semana 
después a sólo 22  cuando el costo de cosecha y empaque era de 27. 
Si se juntaba para comercializar en cada caja se perderían 5 pesos. 
 
Cuantas historias de fracasos productivos hemos visto a lo largo de 
nuestra vida. La comercialización es el problema más importante del 
campo, podríamos decir que es el 50%  del éxito o fracaso de un 
proyecto productivo y muchas veces es el 100%. 
 
La comercialización de los productos agropecuarios es un problema 
común por: 
 
La escasa organización de productores; cada productor vende 
directamente pequeños volúmenes para obtener pago inmediato que 
le permita capitalizar diariamente. Esta es la razón por la que aún es 
muy pobre la cultura de adoptar responsabilidades. En un contrato 
por 5000 toneladas de sorgo entre productores y Avícola 
Tecamachalco, los productores no pudieron cumplir porque un 
comprador les ofreció más y deshicieron el contrato. Ya que basados 
en la buena voluntad de las partes para hacer negocios perdurables, 
este no contenía penalizaciones. Los productores de ocra de 
Tehuitzingo, por primera vez, consiguieron un comprador de su 
producto pero tuvieron temor de cumplir con un contrato y prefirieron 
hacerlo sólo de palabra. Al final el comprador no cumplió y no 
pudieron ejercitar ninguna acción jurídica para rescatar sus pagos. 
 
Autosaturación de mercados por alta oferta de productos que los 
agricultores llevan al mismo mercado haciendo caer los precios; 
especialmente en tiempo de cosechas o al inicio de la época seca. 
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Los ganaderos que no guardan forraje se ven obligados a vender sus 
animales  a bajo costo antes que se empiecen a enflacar y morir a 
falta de comida. Los productores de papa de la región de Guadalupe 
Victoria, en un estudio conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural 
descubrieron que cuando mandaban más de 700 toneladas, cerca de 
90 camiones, a la Central de Abastos de la Ciudad de México el 
precio de venta bajó. Convenimos en respetar este límite, lo firmamos 
y aguantaron 4 días cumpliéndolo en su beneficio, pero la falta de 
organización no permitió que todos los respetaran y volvieron a los 
mismos problemas de siempre. 
 
No hay un plan de siembra y cosecha, que permita planear la 
comercialización. No hay planes de control de partos hacia las 
épocas favorables del año, concentrando la engorda en tiempos 
específicos. 
 
Reducida o nula información de mercados, productos demandados, 
empaques y presentaciones. No se conoce lo suficiente el plan de 
siembras de otros estados y regiones, concurriendo con productos 
que compiten en desventaja. 
 
Falta infraestructura de acopio y almacenamiento, para guardar parte 
de la cosecha y esperar mejores precios, así como sistemas 
financieros que soporten la venta con pagos a plazos de 15, 30, 60 y 
hasta 90 días. Los cebaderos deben cosechar y entregar a la 
industria cervecera, en forma inmediata porque no cuentan con 
infraestructura para el secado y almacenamiento. 
 
Los productores, requieren de ingresos inmediatos y los centros y 
cadenas comerciales pagan en plazos que varían de 15 a 90 días, 
tiempo en el que los productores no pueden aguantar. Pero la falta de 
organización y el individualismo tampoco han permitido crear fondos 
en efectivo o especie para formar un capital semilla que garantice un 
mejor pago a los productores y obtener capacidad de negociación 
ante los compradores. 
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Lo más sobresaliente a este respecto ha sido el programa Desarrollo 
de Proveedores que ha venido funcionando a través de Nacional 
Financiera que refacciona a los productores mientras las cadenas 
comerciales pagan, mediante un interés aceptable. 
 
Volúmenes de calidad. 
 
No hay una cultura sólida de hacer volúmenes, porque el nivel 
económico de los productores necesita de la venta inmediata para 
obtener ingresos inmediatos. En esta condición, la falta de volúmenes 
no permite tener capacidad de negociación ante los compradores, 
que piden grandes cantidades para satisfacer los pedidos que 
requieren para atender sus demandas. Esta venta inmediata, 
individualizada, es la que hace caer los precios, regidos por la oferta y 
demanda.  
 
Las unidades básicas de transporte competitivas en el plano nacional 
son la camioneta de 3.5 ton. y el torton o rabón; en cuanto a ganado, 
la panzona que transporta 50 becerros. En el plano internacional es el 
trailer, contenedor o furgón de ferrocarril. Para productos 
perecederos, la refrigeración es indispensable para el traslado a 
grandes distancias. Cualquier otra forma de transporte en unidades 
de menor tamaño sólo sirve para mercados locales y regionales. 
 
Promoción del producto. 
 
Atexcal es la localidad donde más pitahaya se produce a nivel 
familiar; Tlaxcoapa, Piaxtla produce una sal de alto valor para el 
mercado; Santa Ana Coapa, Huitziltepec produce un excelente queso 
y Dolores Hidalgo en este mismo municipio produce la mayor 
cantidad de pitaya; Juan C. Bonilla es un municipio de gran 
producción de chapulín; Xicotepec de Juárez produce el vino 
denominado acachul derivado de un fruto del mismo nombre. Lo 
destacable del caso es que son productos de calidad que no han 
tenido promoción más allá de sus regiones y no constituyen por lo 
tanto ingresos considerables para quienes se dedican a su 



 
 

399 

producción. La promoción de un producto se enfrenta a la falta de 
recursos para donar muestras,  hacer degustaciones y aplicar la 
mercadotecnia, pero además se enfrenta a la falta de respuesta de 
los productores cuando se les requiere de volúmenes para competir. 
La película Canasta de cuentos mexicanos , parece perseguir a los 
productores en su propósito de progresar. No se pueden cubrir 
volúmenes. 
 

 
 

Cultivo de pitahaya; más de 80 frutos cada año a nivel casero.  
Molcaxac, Pue. 

 
Hasta el año 2000 el mezcal sólo se vendía en garrafones y a granel. 
Hoy se encuentra embotellado en varias partes con un gran ánimo de 
los productores que con la ayuda de la Secretaría de Desarrollo 
Económico será posible culminar el trámite de obtención del 
certificado de origen empezado en el año 2002. 
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En una forma tradicional y moderna por su enfoque, se lleva a cabo  
la matanza de chivos en Tehuacán, cada año en octubre elevando el 
valor del producto en una combinación con la promoción turística que 
se otorga a este acontecimiento. Promocionando el mole de caderas, 
elaborado con salsa de güaje, Tehuacán recibe una gran cantidad de 
visitantes  que mantiene viva la tradición iniciada por Iñigo Noriega 
cuando este hacendado compraba la producción de chivos que 
engordaban durante toda la época de lluvias en el trayecto Huajuapan 
de León –Tehuacán. Más de 15,000 animales llegaban a esta Ciudad 
para ser sacrificados. Los trabajadores eran dotados con los huesos 
de la cadera para su aprovechamiento, quienes en sus hogares los 
preparaban en el mole de guaje o guaxmole, que hoy ha conquistado 
muchos paladares. 
 
La agricultura por contrato ha sido practicada aún en baja escala. Nos 
hemos tardado en entender que ésta es una de las vías más seguras 
para tener éxito en la producción agropecuaria. No se ha 
comprendido que al manejar volúmenes más vale un precio fijo a lo 
largo del año que la ilusión de pegarle al precio alto en una 
temporada corta e incierta. En los años 2001 y 2002 se establecieron 
algunos contratos como la siembra de 480 has. de Sábila en la región 
de Izúcar de Matamoros, 67 has. de  plátano dominico en la región de 
Hueytamalco, 116 has. de plátano morado para la obtención de hojas 
para tamal, 30 has. de maracuyá, 2000 has. de cebada, 48 has. de  
arroz, 18 has.  de jamaica y  4,858 has. de  sorgo. Actualmente, en 
2004 la Unión Estatal de Productores de Maíz, estableció un contrato 
de 5000 has. de maíz amarillo con avicultores de Tehuacán. 
 
Los Mercados regionales tienen una función fundamental en el 
intercambio comercial de los diferentes productos. Son la primera 
puerta que encuentra los productores, allí se da el acopio de manera 
natural y en poco tiempo se empezará a requerir de infraestructura 
para almacenar y refrigerar los perecederos que puedan enviarse a 
carros refrigerados como ya ocurre en Huixcolotla. Los principales 
mercados regionales son, Moralillo, Tepexi; Tepeaca y Huixcolotla. 
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Las principales plazas ganaderas son Libramiento Izúcar-Acatlán; 
Piaxtla, Zozutla, Yehualtepec. 
 
Los días de plaza se han establecido en las cabeceras más 
importantes por el tamaño de la población en los distintos municipios 
y regiones. 
 
Las fiestas regionales y patronales de Puebla tienen una gran función 
en el fortalecimiento de costumbre y tradiciones y también en el 
comercio de productos locales. Muchas de estas fiestas han tenido 
sustento en la promoción de los productos típicos. Así tenemos las 
siguientes: Feria del Durazno, Tetela; Feria de la Nochebuena, 
Atlixco; Feria de la Manzana Zacatlán; Fiesta del Huipil, Cuetzalan; 
Día del Ganadero,  Hueytamalco; Fiesta Cultural Huey Atlixcayotl, 
Atlixco;  Matanza chivos, Tehuacán; Feria de la Manzana, Soltepec, 
Feria de la Pitaya, San Pedro Yeloixtahuaca; Feria de la Piataya, San 
Jerónimo Xayacatlán, Pue. y  Tianguistengo, Oax. Feria del Queso, 
Atoyatempan, Expoganadera, Chiautla de Tapia; Feria de la Tuna, 
San Sebastián Villanueva, Acatzingo; Feria del Durazno, Acajete; 
Feria de la Esfera, Chignahuapan; Feria de la Flor, Atlixco y Tenango 
de las flores, Juan Galindo. Así también la Feria de Mayo que se lleva 
cabo en la Ciudad de Puebla. 
 
Mención especial merecen los esfuerzos de poblanos como Enrique 
López Fernández que visualizó la necesidad de contar con un 
espacio para el encuentro de productores y proveedores de 
tecnología que con el apoyo de Melquiades Morales a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y de Desarrollo Económico, hoy se 
cuenta con la 5ª edición de la Expoagropecuaria de Puebla donde 
concurren más de 400 expositores en 27,000 m2. 
 
La Feria del Plástico y la Feria de la Agroindustria son esfuerzos que 
se han empezado a realizar y que es necesario que se formalicen 
debido a la necesidad de acelerar la transferencia de tecnología y el 
intercambio comercial que enseña y desarrolla a los productores. Es 
urgente superar la vieja visión de llegar a las ferias sólo a presumir 
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nuestros productos, ganar los premios que establecen los 
organizadores pero no aportar nada al sector  productivo porque 
cuando nos solicitan  que les vendamos no tenemos no queremos 
compartir nuestros avances. 
 
Para los productores de Sandía de nuestro estado, es importante que 
sepan que Canadá requiere esta fruta durante todo el año; que la 
sandia sin semilla cada vez es más importante para el mercado  
norteamericano y que la de pulpa amarilla como calabaza tiene una 
importante demanda y que en Japón se producen sandías cuadradas 
al hacerlas crecer dentro de envases de vidrio. Existe en ese país una 
gran demanda de melón que se usa como regalo y puede valer hasta 
50 dólares la pieza. 
 
Con el propósito de apoyar la comercialización y más 
específicamente el ingreso objetivo de los productores, el Gobierno 
Federal ha establecidos montos que se aplican a los granos como el 
maíz, frijol arroz, trigo y sorgo, con cantidades específicas por 
tonelada que sirven para cubrir el precio diferencial entre un precio 
base y el precio al que se compra por parte del consumidor. En apoyo 
a los cafeticultores se han establecido apoyos a la cosecha de  900 
pesos/ton. además de apoyo a la estabilización del precio base de 70 
dólares/quintal otorgando hasta  20 dólares / quintal cuando el precio 
internacional se encuentre por debajo de 70. 
 
Una de las más recurrentes demandas de los productores del campo 
en México y Latinoamérica es de apoyo para la comercialización 
agropecuaria y eliminación del intermediarismo, todavía hoy a finales 
del siglo XX escuchamos planteamientos de comercialización del 
productor al consumidor, donde el productor expende directamente 
sus productos en espacios de venta de los propios productores 
 
Esta vieja aspiración, la conozco desde hace más de 33 años, vista 
así pareciera que en este aspecto no se ha hecho nada y una 
aseveración en este sentido sería injusta. La comercialización 
agropecuaria es muy compleja y es la causa del éxito o fracaso de los 
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proyectos productivos en más de 50% de los casos, su impacto es 
determinante. 
 
Desafortunadamente  mucho se debe a problemas de organización y 
con ello a limitaciones de capacitación, planeación  y falta de 
capacidad de negociación frente a los compradores. En la 
comercialización bajo un escenario de minifundio, donde los 
volúmenes de cosecha son mínimos no es posible aún satisfacer 
cuatro requisitos fundamentales de la demanda; la cantidad, 
oportunidad, calidad y constancia en la entrega del producto. 
 
Si esto no se logra, entonces los compradores buscarán en otros 
centros de producción y así como están las cosas, ha sido más fácil 
encontrar fuera del país, granos como el maíz o productos como la 
leche, la carne de pollo, de cerdo, de bovino, la lana, la pasta de soya 
para el  ganado y una amplia gama de productos, que ciertamente 
podemos producir en México. 
 
Mientras el minifundio prevalezca, la organización es una necesidad 
de primer orden y los intermediarios son indispensables. Estudios 
realizados por el Departamento del Distrito Federal han indicado que 
tres niveles de intermediarismo entre productores y consumidores son 
insustituibles bajo las condiciones en que se desarrolla el campo. 
 
Un intermediario acopia lo de los productores y entregan a otro que a 
su vez es distribuidor y negocia con fuerza con los consumidores. Un 
productor que domina el proceso productivo, no puede pretender o al 
menos no debiera pretender convertirse al mismo tiempo en 
comerciante como ha venido sucediendo. No se  puede repicar las 
campanas y dar la misma. 
 
Si en cambio, puede lograrse una sólida organización, planificar la 
producción, tecnificar, reducir los costos, clasificar el producto mejorar 
los rendimientos y la calidad, crear un comité o buscar representante 
para comercializar, convertirse en los tan mal tratados intermediarios. 
Esto demanda cambio profundo en actitud y la adopción de una 
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nueva cultura productiva. No ha sido fácil, tampoco es imposible pero 
los  productores no pueden sólo seguir viendo pasar a productores 
exitosos de otras latitudes a costa de nuestro estancamiento, la 
competencia ya es muy fuerte, puede llegar a ser mayor. 
 
AAppooyyoo  aa  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  aaggrrooppeeccuuaarriiaa  eenn  ccaarrrreetteerraass::  
 
Una de las más grandes ventajas de contar con carretera es que por 
allí transitan muchos posibles compradores. En ese sentido a lo largo 
de las carreteras del estado y del país, encontramos a productores 
vendiendo Fresas en Irapuato, Duraznos en Acajete y Tepatlaxco, 
pitayas y mangos en San Jerónimo Xayacatlán, Pitahayas en 
Tepeyahualco,  sandia en Tehuitzingo o cacahuate en Tlapanalá.  
 
A estos productores les hace falta un equipamiento mínimo 
consistente en una mesa, sombrilla, báscula y empaques apropiados 
para sus productos. Los principales productos que se venden así son: 
tuna, naranja, durazno, sandía, caña de mesa, manzana, piña y elote. 
 
Se han hecho algunos intentos del Gobierno del Estado por apoyar la 
comercialización de frutas y hortalizas a través de las Bodegas B-38, 
B-39 y B-40 ubicadas en la Central de Abastos de Puebla y la Bodega 
V-132 localizada en la Central de Abastos del D.F. sin embargo la 
falta de organización de los productores no ha permitido aprovechar 
esta infraestructura especialmente debido a la falta de volúmenes 
constantes. 
 
En el Estado de Puebla es una tradición la producción de mezcales y 
aguardientes en alambiques rústicos, aunque esta producción se ha 
reducido en los últimos tiempos por el incremento en el consumo de 
licores de producción industrial. Existen en el Estado 32 alambiques 
rústicos, de los cuales 27 son para la producción de mezcal y 5 para 
la producción de aguardiente. Del total de alambiques señalados, 
únicamente 17 se encuentran en producción, los restantes se 
encuentran parados por falta de materia prima. 
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Puebla exporta plátano a Estados Unidos, Canadá y a la Comunidad 
Económica Europea desde la Sierra Nororiental, con apoyo del 
gobierno de Melquiades Morales Flores y el cultivo en 168 hectáreas 
de los municipios de Hueytamalco, Ayotoxco y Tenampulco, que 
integran la zona tropical del Estado. 
 

 
Caja de cartón, junto con el plástico son opciones de empaque 

                                         de frutas para exportación. 
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17. DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y EMPRESAS NO 
AGROPECUARIAS. 
 
La agricultura no es actividad exclusiva en el medi o rural. 
 
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México a través 
de su presidente, José Cerrillo la Minería representa el 1.62% del  
PIB se desarrolla en 24 de los 32 Estados, tiene relación con 83 
millones de mexicanos y genera 256,000 empleos directos así como 
1.5 millones de  indirectos, el valor de la producción anual es de 3000 
millones de pesos. Es el primer eslabón de cualquier cadena 
productiva. Después de la agricultura la minería en la actualidad  es la 
actividad más amplía en el territorio nacional. Los principales 
productos de la minería son  el mármol y el travertino. 
 
Las empresas no agropecuarias en el campo cumplen una función 
importante como complemento de ingresos y empleo para los 
campesinos. Estas pueden ser explotaciones de yeso, restaurantes, 
balnearios, purificadoras de agua, explotaciones de cal, grava, arena, 
tierra ocre, maquiladoras textiles, alfarería, aprovechamiento de 
plantas medicinales, aprovechamiento de insectos comestibles y 
artesanías diversas. En Tepeyahualco de Cuauhtémoc, la industria 
del huarache, se desarrolla en pequeños talleres. En Atoyatempan se 
fabrican zapatos. 
 
Cultivo de cactáceas. 
 
Las cactáceas son aún especies desconocidas por su importancia 
económica en el Estado de Puebla, aún cuando  son abundantes, 
nuestra gente todavía  no ha alcanzado el nivel e conocimiento que le 
permita obtener beneficios de este importante recurso. 
 
Se encuentran en más de 70 municipios del estado especialmente 
donde la lluvia es menor, las hay de muy diversos tipos desde la 
cactáceas gigantes de Zapotitlán Salinas, Atexcal, Tehuacán, 
Caltepec hasta formas más pequeñas. 
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Se les puede observar en el parque principal de Ixcaquixtla, en los 
jardines del CECYTE Tehuitzingo, y cultivadas en la Ciudad de 
Puebla por el Ing. Lorenzo Hernández a la altura de la Ciudad Judicial 
y periférico. Se les encuentra también en los centros comerciales 
Home Mart y Liverpool. En Tepanco de López, Lorenzo García se 
inicio en la producción de cactáceas y cultivo de pitahayas sólo con la 
información  leída en El Sol de Puebla. 
 

 
Cactáceas gigantes de Atexcal, Zapotitlán y Caltepec.  

Teteletitlán, Atexcal, Pue. 
 

Su cultivo es muy sencillo, sólo se requiere de identificar la semilla 
que cada planta produce después de florecer, todas las cactáceas 
producen semilla, ésta se extrae en agua y se pone a secar. Ya seca 
se siembra en tierra de hojas con humedad y se cubre con muy poca 
tierra o una capa de paja fina. Debe  tener buena humedad para 
germinar después de 6-10 días nacen las plantas que se van 
desarrollando en vasos o macetas según su tamaño. 
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Ganadería diversificada. 
 

Muchos animales silvestres han servido de alimento para el hombre 
pero desafortunadamente no los hemos cuidado para que se 
reproduzcan  e incrementen sus poblaciones. Por el contrario los 
hemos ido agotando. La cacería es una actividad muy popular en 
Estados Unidos y muchos mexicanos la práctican, pagando buenas 
cantidades de dinero por las presas de caza. Especies como el 
venado cola blanca, jabalí, palomas, patos, conejos y otras especies 
son opciones para la práctica cinergética del Venado. 
 
Otras especies como el venado gamo, se crían en corrales con alfalfa 
y tienen rentabilidades superiores a 10 veces que la obtenida con 
bovinos, ovinos y caprinos. De igual forma la producción de gansos 
como animales de vigilancia, carne y huevo y plumas, patos, iguanas, 
alacranes y aves canoras son en la actualidad actividades rentables 
bajo condiciones de producción bajo contrato. 
 
Mi madre utilizó la sábila para destetarme, untándose la baba amarilla 
en su pecho. La vida me dio la oportunidad de apoyar un proyecto de 
cultivo impulsado por Anselmo Venegas. 
 
Cítricos asociados con  Vainilla.  
 

Entre los cultivos asociados más importantes en las zonas tropicales 
los cítricos, especialmente la naranja se asocia muy bien con la 
vainilla, ya que ésta requiere de un soporte para su crecimiento y 
desarrollo. Experiencias obtenidas en Ayotoxco de Guerrero han 
demostrado  rendimientos de 80 frutos por planta y ahorro total en el 
costo de la espaldera que además produce naranja. 
 
Actualmente, no hay sistema más eficiente para producir vainilla que 
utilizar las plantaciones de naranja, limón y mandarina, que además 
ayuda a reducir los impactos negativos de la caída de los precios de 
la naranja que han llegado a menos de 20 centavos por kilogramo en 
Ayotoxco, Tenampulco, Hueytamalco, Venustiano Carranza, F. Z. 
Mena y Pantepec. 
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Asociación Vainilla sobre Cítricos. José Hernández Vázquez.  

Acateno, Pue. 
 

Por su carácter de polinización natural, que demanda mayor mano de 
obra, se recomienda que no haya más de un cuarto de hectárea por 
productor, equivalente a 2500 plantas. Se requiere un área de secado 
y curado y lo más conveniente es procesar para extraer el extracto o 
comercializar vainas curadas empacadas en nylon, que llegan a 
alcanzar precios de 5 pesos con usos para saborizante de bebidas 
calientes, repostería y aromatizante. 
 
En la región de la zona nororiente más de 250 productores se 
dedican a la producción y junto con la zona de Papantla, Ver., forman 
la zona vainillera más importante del país. El potencial productivo y la 
demanda del mercado internacional indican que es uno de los 
negocios agrícolas más importantes. 
 
Plátano. 
 
El plátano, especialmente el dominico, es un cultivo alternativo en las 
zonas tropicales húmedas. Actualmente, en los municipios cálidos de 
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la Sierra Nororiente como Hueytamalco, Tenampulco, Ayotoxco y la 
zona citrícola de la Sierra Norte. El Plátano dominico es producido 
para mercado nacional y de exportación, principalmente por el grupo 
Quintero, con sede en Veracruz, una amplia superficie en Puebla con 
más de 250 has. mecanizadas con cable vía y empacadora. Desde el 
punto de vista social, el plátano es importante, tanto el dominico como 
el tabasco, morado y el cultivo de este último para obtener hojas para 
tamal oaxaqueño. 
 
Plantas medicinales. 
 
El aprovechamiento de plantas medicinales es una alternativa de 
mucho potencial. En la zona de San Salvador el Seco y municipios 
aledaños se recolecta la planta de árnica, importante por su uso en el 
tratamiento de heridas. El Kg. de flor sin vara llega a 12 pesos y con 
10 a 15 centímetros de vara, entre 7 y 8  pesos Kg., como producto 
fresco. 
 
En la mixteca, el cuachalalate es un árbol del que se aprovecha su 
corteza hervida contra úlceras estomacales y gastritis, aquí falta 
mucho apoyo técnico en la cosecha y procesamiento, así como en el 
secado, empaque y mercadotecnia. En el aprovechamiento de 
cortezas se hace indispensable capacitar a campesinos para que no 
maten los árboles al aprovechar totalmente  su corteza, pelando 
completamente el tallo. 
 
Aprovechamiento de plantas silvestres.  
 
Muchas plantas, actualmente silvestres, son aprovechadas por las 
poblaciones en diversas regiones del estado. En la Sierra Norte, la 
planta de Acachul sirve para elaborar una bebida alcohólica de gran 
valor que empieza a ser embotellada para mejorar su presentación y 
participar en otros mercados más allá del ámbito regional como 
actualmente se hace en Xicotepec de Juárez. 
 



 
 

411 

En Cuetzalan, se prepara el yolixpa muy similar al acachul en cuanto 
a su importancia con potencial similar y necesidades de promoción. 
En Chila de las Flores es famosa la planta de damiana que metida en 
aguardiente y reposada durante un periodo mínimo de 3 meses 
produce una infusión de gran aceptación, misma a la que hace falta 
mucho apoyo técnico y mercadológico, sin perder su esencia de 
producto artesanal. 
 
El nanche amarillo de las zonas montañosas altas de la mixteca tiene 
su valor como fruto silvestre para consumo en fresco o curtido en 
aguardiente  del que se obtiene una bebida regional que no ha podido 
se aprovechada en mayores niveles. 
 
El cuahuayote o bonete es aprovechado por sus semillas que 
complementan la dieta de los campesinos en zonas cálidas del sur 
del estado, esta papaya silvestre, muy resistente a la sequía tiene 
semillas blancas y suaves parecidas a los huesitos de capulín, que se 
comen tostadas con sal, con todo y cáscara. En el 2003 alcanzó 
precios superiores a $50/Kg. en Tulcingo de Valle, Chiautla de Tapia. 
 
La vaina del mezquite, la del Guamúchil y la del guaje colorado sirven 
de alimento para el ganado y la gente y son una fuente nada 
despreciable de dinero. La vaina del mezquite llega valer hasta 1 
peso el kilo,  un kilo de vainas de guamúchil 10 pesos y las vainas del 
guaje cerca de Puebla genera ingresos de hasta 800 pesos por árbol. 
 
Cultivo de Bambú. 
 
Entre las plantas leñosas del grupo de las gramíneas pocas tienen 
tantos usos como el bambú. Esta gramínea de hasta 15 m. de alto 
sirve para formar barreras vivas, terrazas, represas en lechos de 
barrancas para la retención del suelo y agua, cortinas, rompevientos y 
delimitación de terrenos.  
 
En materia forestal, no hay al día de hoy una planta que forme 
bosques en un tiempo de maduración tan rápido como tres años, con 
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una belleza majestuosa. También esta planta sirve para hacer 
diversas artesanías como tazas, copas tequileras, flautas, tapetes, 
lámparas, palapas, juguetes, palillos chinos, abanicos, porta retratos, 
antorchas. 
 
En el área forestal se tiene el uso como postes, corrales de toros, 
vara jitomatera, cercados, carbón, parquet para pisos, canaletas para 
captación de agua. En la línea de muebles se emplea para hacer 
sillas, mesas, sillones, mecedoras, buros, mesas de campo, bases de 
camas, libreros, estantes para demostraciones comerciales. Pero 
quizá uno de los usos más importantes es la utilización de la vara de 
bambú para la construcción de casas.  
 
El bambú se utiliza para hacer enramadas, casa de interés social, 
residencias, galeras, bodegas y decoración de interiores. De acuerdo 
con información generada por BAMBUVER, la vara de bambú es 
acero vegetal que puede servir para hacer paredes y techos que al 
retocarse con cal y arena, éstas quedan como las paredes que 
conocemos en la construcción tradicional. Con 500 varas es posible 
hacer una casa de las llamadas de interés social a un precio de sólo 
el 30% de lo que cuesta con varilla, cemento y block. 
 
Su establecimiento se hace con varas enraizadas a una densidad de 
400 por hectárea y tiene un tiempo de maduración de 3 años. Hay 
muchas variedades pero la amarilla rayada con verde  produce la 
mejor celulosa para papel, la guadua es especial para casas y 
construcciones por sus entrenudos cortos y old hamii de color verde 
es de usos múltiples y es la de mayor adaptación al ambiente desde 
el nivel del mar hasta los 2,600 msnm en Toluca, Estado de México. 
 
Aprovechamiento de la fauna. 
 
Un par de palomas de ala blanca o huilotas emplumadas, en los 
mercados regionales de Ixcaquixtla, Moralillo, Acatlán y otros, tiene 
un precio de venta de 80 pesos puestas en su jaula y alimentadas 
con maíz quebrado o nixtamal. Un permiso de caza de venado cola 
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blanca, donde el cazador tiene una semana para cazar ha llegado a 
valer hasta 2700 dólares, pero en Molcaxac San José de Gracia con 
el sólo pago de 50 pesos por grupo de 10 personas se permite cazar 
los animales que se puedan. 
 
El kilogramo de venado gamo criado en corrales con alfalfa, agua y 
sales minerales igual que criar cabras o borregos, vale 250 Kg. y su 
oferta es reducida, casi nula. No hay un sólo restaurante en la ciudad 
de Puebla que oferte venado. Una iguana en Iguala Guerrero vale de 
15 a 25 pesos por pieza y su demanda en Huatulco, Oax. es alta. 
 
Una víbora de cascabel sin piel ni vísceras, completamente seca, vale 
50 pesos en Axutla, pero en el mercado de Sonora en la Ciudad de 
México cuesta de 180 a 250 pesos; viva vale de 600 a 800 pesos. 
Son estos, algunos ejemplos de especies animales que siendo de 
interés económico no han tenido el impulso necesario para 
transformarse en proyectos de carácter productivo a nivel comercial. 
 
Por el contrario, la falta de capacitación y asesoría técnica han 
provocado una alta sobreexplotación que ha dado como resultado la 
desaparición dramática de las especies y no siempre los beneficiarios 
han sido los dueños del recurso. 
 
Se necesita que los dueños del recurso fortalezcan su interés por 
conocer sus recursos, se organicen para vigilar, inspeccionar y 
fomentar sus recursos para poder obtener ingresos del manejo 
sustentable de sus especies silvestres.  
 
Mercado Sonora México, D. F., Guillermo Mendoza Castelán 290 
plantas se comercializan en fresco de 84 familias, para 62 usos 
diferentes  principalmente aparato digestivo, órganos de los sentidos, 
sistema circulatorio, sistema gineco-obstetricia, sistema hepático, 
sistema metabólico sistema nutricional, sistema nervioso, sistema 
renal sistema respiratorio. 
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Producción de Semilla de Maíz. 
 
Al llegar la floración eliminar la planta o quitar las espigas de plantas 
enfermas, fuera de tipo, de otras variedades y plantas indeseables 
antes que suelten el polen. Cuando el maíz este maduro, escoger una 
parte de la milpa que tenga 50 x 50 surcos de ancho o sea un cuarto 
de hectárea, que esté lo más uniforme posible, que no sea lo mejor ni 
peor, ni estar a la orilla. Fraccionar la parte escogida en parcelas 
pequeñas de 10 surcos de ancho y 10 m. de largo. 
 
En cada fracción seleccionar las 40 mazorcas de las plantas que 
tienen competencia completa, es decir, que está rodeada por otras 
plantas; las más grandes, más sanas, más llenas y pesadas. Antes 
de desgranar las mazorcas, eliminar la base y la punta, obteniendo 
los granos mejor formados. Así los productores mejoran los 
rendimientos de su variedad criolla cada año. 
 
La cría y adiestramiento de toros de jaripeo es una actividad muy 
importante porque acompaña a las fiestas patronales de los pueblos 
generando diversión, empleo a montadores y circulación de efectivo. 
 
La damiana de California se desarrolla en forma  natural en Chila de 
las flores  y San Miguel Ixitlán, se prepara como extracto en 
aguardiente. Cuando  la planta madura se corta, se seca al sol y 
luego se sumerge en aguardiente dejándose reposar al menos tres 
meses y luego se vende en los mercados regionales. 
 
El cuachalalate, es un árbol de zonas cálidas que existe en varios 
municipios de la mixteca, su corteza, sirve para curar úlceras 
estomacales cuando se toma como té y agua de tiempo siendo 
comercializado en Izúcar de matamoros, Puebla, Tehuitzingo, 
Tecomatlán y Tulcingo, también Ixcaquixtla. 
 
El palo del Brasil, Haematoxylon campechianum es un árbol tropical 
que se utiliza como leña por su suavidad para  cortarse y por el poco 
humo que genera. La parte leñosa central es de color rojo que al 



 
 

415 

ponerse en agua caliente libera un colorante rojo carmín que sirve 
para teñir prendas de tela de algodón y lana. Abunda en los 
municipios de Chiautla de Tapia, Huehuetlan el Chico, Jolalpan, 
Cohetéala y Tulcingo de Valle. Pero se encuentra en toda la región 
Mixteca.   
 
Cultivo de pitahaya 
 
Pitahaya Hylocereus undatus, una planta que se encuentra distribuida 
en forma natural en varios estados de la zona tropical del país, cuya 
demanda en los mercados externos es alta y que actualmente tiene 
muy poca atención como cultivo, requiriéndose de un impulso 
decidido para poder ser promovida y adoptada por los productores 
que hoy carecen de esta opción. La Pitahaya es una cactácea  
trepadora, perenne, que crece en forma silvestre sobre árboles, 
troncos secos, piedras, muros y corrales. Produce una fruta exótica 
deliciosa que hoy se exporta a varios países desde América Latina. 
En Colombia se siembra una superficie superior a 1,000 hectáreas y  
más de 400 en Nicaragua. 
 
En México se le encuentra en forma silvestre en Yucatán, Chiapas, 
Tabasco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, Morelos, e Hidalgo y, 
en la mayoría de los casos es de recolección o cultivada en los patios 
de las casas. La superficie plantada actualmente en México, se 
estima que  no rebasa las 80 hectáreas, existiendo plantaciones 
formales solamente en Yucatán, Hidalgo, Tabasco y Puebla. 
 
La Pitahaya existe desde hace más de 50 años en la Mixteca, en 
forma silvestre, creciendo sobre árboles de Mezquite y Guamúchil. En 
la zona de Tehuacán, Tepanco de López, Atexcal, Ixitlán y Zapotitlán 
Salinas produce abundante fruta a nivel de traspatio representando 
importantes ingresos para las familias. Sin embargo, sólo ha sido una 
actividad de recolección. 
 
Observaciones realizadas en Tehuitzingo desde 1995 con plantas 
establecidas en patios de casas han demostrado su gran adaptación 
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a la sequía y un excelente desarrollo  aún en condiciones de suelos 
pobres. Superficies importantes establecidas en la región de Atexcal y 
Zapotitlán Salinas  demuestran hoy la viabilidad de este tipo de 
cultivos. 
 
La Pitahaya se adapta a temperaturas promedio anual de 18 a 27°C., 
con media mensual superior a 9°C, precipitación de 600 a 1,300 mm. 
anuales, resiste hasta un año la sequía y la altitud en que se 
desarrolla varía de 800 a 1,850 m. Los suelos que prefiere son los 
franco-arcillosos y franco-arenosos con ph de 5.3, con buen drenaje y 
buen contenido de materia orgánica, aunque también se le encuentra 
creciendo en suelos pobres y pedregosos. 
 
Se establece con material vegetativo enraizado, la densidad de 
población es de 1,111 matas/ha. a una distancia de 3x3.5m. en 
surcos normales para maíz. El terreno es preparado con barbecho y 
rastreo. Se aplica abono de ganado, espalderas-soporte y riego cada 
25-30 días durante la época seca. La mejor forma de establecer 
pitahayas es poner tres brazuelos enraizados o simplemente oreados 
en la base de tallos de árboles de mezquite, guaje colorado o  
guamúchil  con el propósito de aprovecharla sombra y el soporte de la 
planta para su adecuado desarrollo. El abono generado por las hojas 
del mezquite generán un favorable efecto sobre el desarrollo de las 
pitahayas. 
 
La producción se inicia al segundo año de plantación, estabilizándose 
hasta el cuarto o quinto año. La producción inicial es de 2.5 ton./ha. 
hasta llegar a 10 ton./ha. durante periodos productivos de 15 a 20 
años o más. Mientras se inicia la producción es posible obtener 
cosechas intermedias de nopal, melón, sandía, pepino, frijol, soya, 
cacahuate y diversas hortalizas que ayudan a la rentabilidad de los 
proyectos. 
 
La Pitahaya es apreciada por su exquisita fruta que se consume 
fresca y tiene semejanza con el kiwi Neozelandés, puede ser de 
pulpa blanca, roja y solferina. 



 
 

417 

Se consume también en agua fresca, nieve, pulpa congelada y 
mermelada. Los brotes tiernos de la planta se emplean como 
nopalitos, la flor grande y vistosa le da importancia ornamental en 
varias partes del país, especialmente en la Ciudad de México. 
 
En 1985 está planta fue introducida a Colombia por la Federación 
Nacional de Cafetaleros, mediante un plan de manejo basado en 
tecnología adaptada a otros frutales, obteniéndose buenos resultados 
(Becerra, 1994). En México la pitahaya ya se aprovechaba desde la 
época prehispánica, básicamente como fruto de recolección a partir 
de plantas que crecían en forma silvestre en árboles de la vegetación 
nativa y posteriormente algunas de estas plantas fueron trasladadas 
para su cultivo en huertos familiares.  
 
Actualmente se utiliza y cultiva incipientemente en parte de los 
estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla 
y Oaxaca; sin embargo, el cultivo es en pequeña escala, a nivel de 
huertos familiares, utilizando tutores vivos o bardas, con escaso 
manejo, que redunda en rendimientos sumamente bajos. Con estas 
condiciones se estima que en México existe una superficie de 100 
hectáreas, que producen anualmente 300 toneladas de fruta 
(Rodríguez Canto, 1995).  
 
Hasta la fecha, los tipos más comercializados de pitahaya son los 
siguientes según Hessen y Téllez, 1995; Infante Garzón, 1995; Calix 
de Dios, 1995 y  Castillo Martínez, 1995. 
 
Fruta amarilla con pulpa blanca.  Su cáscara posee brácteas 
dispuestas en espiral, cada bráctea posee un grupo de espinas 
localizadas apicalmente las cuales se eliminan antes de llegar al 
mercado. La pulpa presenta numerosas semillas de color negro, tiene 
forma ovalada y su cultivo es más común en Colombia. 
 
Fruta roja con pulpa roja.  Su cáscara tiene brácteas y su forma 
varía de redonda a ovalada con brácteas de cantidad, color y tamaño 
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variado. Esta variedad se cultiva principalmente en Nicaragua y 
Guatemala. 
 
Fruta roja de pulpa blanca.  Su cáscara de color rojizo o rosada, está 
provista de brácteas. Su pulpa es de color blanquecino y tiene una 
suave fragancia. Este tipo es más común en México y  Vietnam. 
 
Botánicamente, la pitahaya forma parte de la familia Cactaceae, 
subfamilia Ceroidae, la tribu Hylocereae, la subtribu Hylocereinae y el 
género Hylocereus. En cuanto a especies de acuerdo con Evanich 
(1989, citado por Calix de Dios, 1995), el genero Hylocereus 
comprende cerca de 27, de las cuales 18 son las más abundantes y 
se concentran mayormente en México, Colombia, Guatemala y Costa 
Rica, en ese orden de cantidad. De acuerdo con Becerra (1994), la 
pitahaya amarilla que se cultiva en Colombia, no pertenece al género 
Hylocereus sino a Selenicereus, especie Selenicereus megalanthus. 
  
Se considera que la pitahaya es originaria de América tropical. Las 
especies que producen fruto rojo se hayan distribuidas a lo largo de 
Centro y Sudamérica en regiones de clima cálido desde el nivel del 
mar. El origen de la pitahaya amarilla se ubica en Colombia, norte de 
Brasil y sur de Venezuela. 
 
Calix de Dios (1995), afirma que probablemente, las pitahayas del 
género Hylocereus son originarias de las Antillas mayores o de 
México, basando esto último en que actualmente pueden encontrarse 
ejemplares aparentemente silvestres en los Estados de Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Puebla, Chiapas y Oaxaca. 
 
De acuerdo con el mismo autor, en México existen regiones que 
tienen cierto endemismo de algunas especies de Hylocereus; así 
Hylocereus undatus se encuentra distribuida en las dos regiones 
costeras, el caribe, el sureste y el centro del país, principalmente en 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz, Puebla, Guerrero, Morelos, Michoacán, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México. Hylocereus purpusii se 



 
 

419 

encuentra principalmente en Puebla y Oaxaca. Hylocereus 
ocamponis crece en Morelos, Sinaloa, Colima, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México y Guerrero e Hylocereus tricostatus, está más 
localizada en Chiapas y Oaxaca. 
 
Puede crecer sobre especies arbóreo-arbustivas tales como mezquite 
(Prosopis spp.), guaje (Leucaena spp.), jacaranda (Jacaranda 
mimosaefalia) y ciruela silvestre (Spondia spp.), entre otras, o bien 
trepando en los troncos de otras leguminosas arbustivas, sobre 
cactáceas de tipo arbóreo, o sobre bardas y estructuras como 
espalderas hechas de piedra, palos o carrizos, aunque se ha 
observado también sobre algunas especies frutícolas como mango 
(Mangifera indica), saramuyo (Annona squamosa) y cítricos, teniendo 
la desventaja de acabar con la vida productiva de estas especies en 
pocos años. 
 
De acuerdo con Ortíz, et.al. (1994), en México se ha encontrado que 
el periodo reproductivo de Hylocereus undatus ocurre desde 
principios de mayo hasta principios de septiembre, con una duración 
aproximada de 125 días, coincidiendo con la época en que se 
registran las máximas temperaturas y precipitaciones del año. 
Durante dicho periodo, se pueden presentar por lo regular 3 
momentos traslapados de floración  y  fructificación, aunque en 
ocasiones se han encontrado hasta 5. 
 
En Colombia existen plantaciones comerciales de pitahaya en los 
Departamentos del Valle, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Boyocá, en 
una extensión de más de 1000 has. (Becerra, 1994). En Nicaragua su 
cultivo se concentra en el municipio de San Juan de la Concepción, 
departamento de Masaya, donde actualmente se calcula que existen 
alrededor de 400 hectáreas establecidas. 
 
La pitahaya pude propagarse en forma sexual mediante semilla o en 
forma asexual mediante estacas o esquejes; sin embargo, las plantas 
propagadas por semilla requieren de 4 a 7 años para entrar en 
producción por lo que desde el punto de vista comercial este método 
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no resulta práctico. Además, la reproducción por semilla tiende a 
presentar variación genética en las poblaciones que se establecen, 
no siendo lo más recomendable.  En cambio las plantas propagadas 
por estacas comienzan  a producir sus primeros frutos al año y medio 
o los dos años después del transplante (Hessen y Tellez, 1995; 
Rodríguez Canto, 1995). 
 
El material de propagación vegetativa debe provenir de plantas 
adultas o en producción y cuyos tallos tengan al menos dos años de 
edad. Es recomendable seleccionar plantas vigorosas, sanas, 
productivas y de frutas grandes, bien formadas y dulces. Los tallos 
seleccionados cuya longitud puede variar de 25 a 80 centímetros, se 
cortan en segmentos de 25 a 30 centímetros los cuales deben ser 
lavados con detergente e inmediatamente se sumergen durante 5 
minutos en una solución de 1 gramo/litro de Captan 50 PH y 0.5 g/l de 
Bavistin WP. Posteriormente, las estacas se dejan cicatrizar durante 8 
días bajo sombra y en un sitio seco antes de ponerlas a enraizar. 
 
La cama de propagación de un metro de ancho, por el largo que se 
requiera, debe tener 2 partes de arena y una de tierra y debe estar 
ligeramente levantada y con el declive adecuado para que haya buen 
drenaje, ya que la pitahaya es un material muy susceptible a 
pudriciones por alta humedad.  
 
Durante los primeros dos meses, los esquejes se deben mantener 
bajo condiciones de sombreo, ya que si se exponen directamente al 
sol, tienden a deshidratarse rápidamente y secarse o se torna más 
lenta la emisión de las raíces. Después de 4 meses, las nuevas 
plántulas están listas para su transplante al sitio definitivo. 
 
Considerando que el crecimiento de las raíces de la pitahaya es muy 
superficial, que su hábitat natural es sobre los árboles y sobre las 
rocas, alimentándose de la materia orgánica disponible en esos sitios 
y en base a las experiencia de su cultivo en Colombia, se ha llegado 
a la conclusión de que las características del suelo sobre el que se 
establece la pitahaya son de importancia secundaria siendo de mayor 
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relevancia la existencia de una capa superficial orgánica compuesta 
por diferentes materiales dependiendo de la zona de que se trate,  
tales como tierra de hoja, desperdicios de madera descompuesta, 
cascarillas de arroz, café, cacahuate, etc., o abonos de origen animal.   
 
La mejor época de transplante es durante la temporada de lluvias, 
durante los meses de mayo a agosto; sin embargo, si se cuenta con 
riego puede sembrarse desde el mes de febrero. Con la distancia de 
plantación ya señalada de 3.5 x 3 metros, la cantidad de plantas por 
hectárea es de 1,111. 
 
Debido a que al momento del transplante se instala un soporte 
provisional y con el propósito de que tenga mayor duración, el soporte 
definitivo puede instalarse de 9 a 12 meses después de la plantación. 
Dentro de los sistemas que se han evaluado, para el manejo de la 
pitahaya, el que produce la mayor cantidad de masa foliar y ha 
resultado más productivo es el de espaldera en T.  
 
La pitahaya como el resto de los frutales tropicales, responde muy 
bien a la sequía, pues ésta es la responsable del estrés o dormancia 
a falta de frío. Cuando no se presenta una sequía adecuada, con 
suficiente iluminación, la floración es deficiente. Pero cuando la 
sequía se prolonga demasiado, es necesario recurrir al riego, para la 
regularización de las cosechas, que junto con la poda y la fertilización 
debe responder por una inducción floral. También es importante para 
evitar el aborto floral y para el llenado del fruto (Becerra, 1994). 
Normalmente en las plantaciones comerciales se aplica un promedio 
de 6 litros de agua por planta cada 25 días, a través de sistemas de 
riego por goteo incrementando éste volumen hasta 8 litros en la 
época de floración-fructificación (Infante Garzón, 1995).  
 
La recolección es una labor dispendiosa que requiere bastante mano 
de obra. Una persona recoge en promedio 200 Kg. de fruta por día. 
Para desprender el fruto de la rama se hacen sobre ésta, dos cortes 
en ángulo de modo que un trozo de tallo, de aproximadamente 1 cm., 
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sirva de pedúnculo protegiendo la base del fruto de heridas que 
pueden deteriorar la calidad. 
 

Existen 3 estados de madurez del fruto que son; fruto sazón, fruto 
pinto y fruto maduro. En el primer caso, la cáscara tiene un color 
verde claro con brillo muy fuerte. En el segundo la base y la punta del 
fruto tiene una coloración rojizo púrpura y en el último caso la cáscara 
está completamente de color rojo púrpura o rosado. La fruta se corta 
en estado sazón o en estado pinto y cuando su venta es para el 
mercado nacional se deja madurar en la sombra. 
 

Uso de abejas en cultivos. 
 

La apicultura es una de las actividades más noble y rentables. El 
cuidado requerido por la colmena es relativamente poco y basta 
contradicciones cada 15 días para tener éxito. 
 
Las abejas además proporcionan miel, polen, jalea real y derivados 
de uso nutricional y medicinal. Tienen un importante papel en la 
polinización de los cultivos y se sabe que son responsables el 40% de 
las variaciones en el rendimiento de los cultivos. Una buena 
polinización, llevada a cabo por insectos y abejas permite una mayor 
cantidad de frutos, más producción y la obtención de productos 
apícolas de alto valor.  
 
Ciertamente, las abejas tienen problemas con los cultivos que son 
altamente fumigados con agroquímicos y pueden llegar a perderse 
varias colonias y el riesgo de contaminación de la miel también es 
real. Sin embargo un buen plan de control integrarlo de plagas en 
combinación con el uso de abejas, pueden permitir mejores 
expectativas a las actividades agrícolas y a la rentabilidad de la 
unidad productiva. 
 

Agricultura y ganadería alternativa. 
 
El cultivo de productos no tradicionales en México representó en 1995 
un negocio de 2.2 millones de pesos. Los  mercados potenciales para 
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nopalitos  ascienden a 90 millones  de toneladas y sólo se cubre el 
6%. En el mercado mundial de la tuna  se demandan 20 mil toneladas 
y México sólo aporta el 10%. En bambú para la producción de 
madera y celulosa nuestro país  importa 5000 millones de dólares y el 
mercado de la grana cochinilla requiere 500 toneladas pero la 
producción nacional sólo alcanza los 100 Kg. (Ramírez, 1997). 
 
Cultivos alternativos. 

 
Grajeda  (1997) describe que la Organización Mundial de la Salud 
estima que  las plantas medicinales son el principal vehículo de 
curación  del 66% de la población mundial. 

 
La chía gorda Hyptis suveolens L.  Para las tribus indígenas es fuente 
de salud y vigor, la bebida preparada es un suplemento  linoleíco 
bueno  para curar afecciones  intestinales, estreñimiento y bilis, el té 
de hojas previene la fiebre, las hojas tiernas  son comestibles y secas 
se usan como repelente de moscos. Su semilla tiene de 13 a 23% de 
aceite rico  en mentol. En el mercado internacional  tiene importancia  
para tratamientos en personas con exceso de peso y problemas de 
colesterol, así como la inhibición  de ciertos  tipos de tumores 
cancerosos. 
 
La gente vivía encima de los cerros  y no se daba cuenta de la 
riqueza mineral que había debajo. Un programa de desarrollo rural 
integral en el municipio de San Juan de Guadalupe, Durango, 
consideró tres aspectos fundamentales; organización de los 
productores para la producción y comercialización; capacitación y, 
atención de necesidades básicas. Después de la aplicación  del 
programa, hoy se realiza explotación de cantera de cinco colores 
diferentes, se mejoró el abastecimiento de agua; se fomentaron 
huertos familiares, producción y comercialización de orégano, 
explotación del maguey lechuguilla, mejoramiento pecuario, fomento 
piscícola, reforestación  y se  atendieron varias necesidades básicas 
de la gente. (Adame, 1997).   
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El camote Ipomea batata se produce en 113,100 millones de 
toneladas en china de una producción mundial de 126 millones de 
toneladas. La producción de tuna ocurre en la región centro-norte en 
los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro y Jalisco en la región centro-sur Están México 
Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. 
 
La explotación minera ocurre en 11 municipios de  la Mixteca, en el 
ramo de minerales no metálicos. De los 11municipios que registran 
producción minera, destacan dos por el volumen y valor de su 
producción; Izúcar de Matamoros y Tepexi de Rodríguez. Excepto 
Tehuacán, las explotaciones mineras se localizan en la cordillera 
costera del sur que  abarca Izúcar de Matamoros, Tepexi de 
Rodríguez, Acatlán, Chila de las Flores, Chila de la sal, Tehuitzingo, 
Piaxtla, Xicotlán y en la Mixteca alta; Caltepec y Zapotitlán. La 
principal explotación es la de mármol de distintos tipos y calidades;  el 
cual se entrega en grandes bloques a empresas que se encargan de 
transformarlo en productos muy diversos para la industria de la 
construcción y decorativa, siendo los mercados más importantes la 
ciudad de México y Puebla. 
 
El aprovechamiento de la palma en la región se realiza en los 
siguientes municipios: Atexcal 20 ton./año, Coyotepec 10 ton./año, 
Ixcaquixtla 5 ton./año, Santa Inés Ahuatempan 10 ton./año, Tepexi de 
Rodríguez 3 ton./año, Zacapala 7 ton./año y Petlalcingo 15 ton./año. 
  
En el centro sur de Puebla existen 3000 has. de nopal tunero. Las 
mejores variedades son COPENAT No. 2, COPENAT No. 3, No 5, 
No. 18 y Noranjona (Martínez 1998). 
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18.- PREVENCIÓN DE SINIESTROS Y SEGURO  EN EL CAMPO. 
 
Casi 850 mil has. de siembra en el estado son de temporal. Depende 
sólo de la lluvia para poder producir cosechar, un alto porcentaje es 
culturizado con maíz y frijol. Los siniestros que afectan los cultivos 
son frecuentes. En el estado, la época seca abarca 8 meses; desde 
octubre hasta mayo. Anualmente, este periodo es seco las lluvias se 
presentan de junio a octubre. Pero además dentro del periodo de 
lluvias torrenciales que provocan inundaciones granizadas y después 
del 15 de septiembre se presentan heladas; Descensos de 
temperatura  por debajo de cero grados que congelan el agua dentro 
de las células vegetales y el hielo que se forma internamente protege 
los tejidos de cada célula, provocando la muerte de la planta. 
 

 
Sequía en maíz. 

 
Sequías, inundación, granizadas y heladas son los siniestros más 
comunes en varias regiones del Estado. La sequía normal se puede 
prevenir con la elección adecuada de especies y variedades. En 
zonas templadas, la cebada y la avena son cultivos de ciclo más corto 
y por tanto más seguros que el maíz. El sorgo en las zonas cálidas es 
más resistente a la sequía que el maíz, lo mismo que el amaranto que 
en igualdad de condiciones de sequía produce el doble de grano que 
el maíz. 
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Las inundaciones en el Sur de Asia durante 2004 han provocado 700 
muertos y más de 40 millones de damnificados, principalmente en la 
India. En Haití, más de 700 muertos provocó el más reciente ciclón. 
 
Especies de pastos como el buffel llanero, festuca y kochia son 
resistentes a la sequía. El nopal, maguey pulquero, maguey y 
cactáceas diversas, tienen mejor adaptación a zonas secas; El pitayo, 
la pitahaya y las biznagas, son especies que viven en  ambiente seco. 
La sequía puede prevenirse  también sembrando la semilla a mayor 
profundidad, sembrando en el fondo del surco; protegiendo a las 
plantas en pajas o aserrín para evitar la evaporación de la humedad, 
haciendo capas o zanjas para captar la lluvia o utilizando ollas de 
agua, que proporcionan humedad a la raíz por un mayor periodo.  
 

 
Kochia Kochia scoparia, planta resistente a la salinidad; dos ciclos  

seguidos rehabilitan suelos para el cultivo. 
 
Las inundaciones, necesariamente requieren de áreas de control de 
avenidas, sistemas de drenaje para canalizar los excelentes de agua, 
protección de terrenos a la orilla de barrancas y ríos con especies 
amacolladas como el carrizo o el ocioso y con pendiente. Las 
granizadas pueden atinarse con malla antigranizo especialmente en 
frutales tecnificados de altos niveles de investigación. En el 2003, una 
granizada muy atípica, con granizos del tamaño de naranjas se 
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presentó en la comunidad de Llano grande, municipio de San Pedro 
Yeloixtlahuaca y causo la muerte de 140 cabras. 
 
Las heladas pueden prevenirse con riego durante la tarde anterior 
para mantener húmeda y disminuya el efecto de pérdida de calor del 
terreno. Generalmente un cielo despejado con vientos durante la 
tarde provoca amplia pérdida de calor y será un indicador de helada 
durante la madrugada. También la selección de variedades 
resistentes como avena, cebada, hortalizas, trébol, brisa de invierno, 
haba  y otros una forma de prevenir; la cosecha anticipada del maíz 
como forraje o la copa de humo que protegen. 
 
Por  las sequías que representaron este año 2004 en el campo 
poblano resultaron afectadas setenta y siete mil hectáreas, esta 
cantidad es inferior en más de un cincuenta por ciento con relación al 
año anterior, cuando fueron afectadas 173 mil, para la indemnización 
de los productores el gobierno federal aplica una inversión de treinta y 
tres millones de pesos.  
 
Los fenómenos atmosféricos severos, en México, como lluvias 
intensas, sequías, heladas, altas temperaturas y huracanes, causan 
cuantiosas pérdidas humanas y materiales, para reducir estos efectos 
es necesario contar con un sistema efectivo de pronóstico del tiempo 
y clima, por lo que IMTA logró desde 1997, el pronóstico a través de 
la modelación numérica de la atmósfera, los resultados de los 
pronósticos se localizan en Internet.  http://galileo.imta.mx 
 
En los Húmeros, Chignaulta, Pue; las  bajas temperaturas no han 
permitido un buen desarrollo de los cultivos básicos: maíz y frijol, por 
lo que los campesinos decidieron convertir sus tierras hacia la 
producción de forraje mediante la siembra de veza de invierno vicia 
villosa que les ha dado excelentes resultados, incluyendo también a 
la avena forrajera y pastos como festuca. 
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Para disminuir el riesgo de sequía se propone incorporar al actual 
sistema de producción las siguientes prácticas agronómicas 
(Arredondo Velásquez 1998) 
 

� Variedades tolerantes a sequía. 
� Aplicación de estiércol de bovino. 
� Sembrar a chorrillo. 
� Herbicida y labranza reducida. 
� Desespigue  de plantas. 
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19. SITUACIÓN DE TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES. 
 
 

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 
TLCUEM, no ha cumplido en los tres años que lleva en vigor, los 
propósitos planteados en la negociación por el Gobierno Mexicano, 
más bien se han tenido resultados opuestos en mayores niveles de 
inversión productiva, diversificación comercial y más y mejores 
empleos para los mexicanos(Pérez, 2004). El autor señala que, 
producto de igualar los privilegios del TLCAN al TLCUEM, en lo que 
va de vigencia de este acuerdo se evidencian efectos adversos para 
la economía mexicana, continuas violaciones a los derechos 
humanos por transnacionales europeas y una creciente presión de los 
europeos para privatizar petróleo, electricidad y agua. El déficit 
comercial de México ante la Unión Europea pasó de 7,438 mdd en 
1999 a 13,169 mdd en 2003. El 50% de las exportaciones a la UE son 
productos petroleros, vehículos y maquinaria.  
 

Tal y como en el TLCAN , México exporta a la Unión Europea 
petróleo y bienes manufacturados, pero al no contar con reglas de 
origen que pudieran garantizar un contenido local significativo ocurre 
un comercio intrafirmas, son las mismas empresas europeas las que 
exportan a Europa la mayoría de los bienes manufacturados. De esta 
manera aunque existiera un superávit comercial con Europa, este 
comercio no beneficiaria al grueso de las pequeñas y medianas 
empresas mexicanas, por la gran orientación maquiladora. 
 

La tendencia de la Inversión Europea en México es la compra de 
activos sin crear nuevas empresas. Esta compra se ha dado sobre 
todo en el sector servicios financieros y los ganadores de esta 
apertura en el sector financiero son los grandes conglomerados 
financieros de España, Países Bajos y Reino Unido. España y 
Holanda han aportado el 84.9% de la inversión Europea en Dólares 
desde 1999. El mismo autor señala que protegidas por los Acuerdos 
para la Promoción y la Protección para las inversiones y sus 
cláusulas similares a las del Capítulo II del TLCAN, empresas 
europeas se han sentido amparadas para violar derechos laborales y 
ambientales. Continental Tire, Michelín, Techint, AFP y el Grupo 
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Hotelero Español RIU han atropellado derechos humanos de 
trabajadores mexicanos. Los trabajadores de la planta Euzkadi de la 
empresa Alemana Continental Tire llevan dos años luchando porque 
se reconozca su derecho a huelga, desde que la planta donde 
laboraban 1000 trabajadores fue cerrada ilegalmente. No ha habido 
voluntad para acatar la cláusula democrática del Acuerdo Global 
entre México y la U.E. Asimismo la Volswagen ha obligado a los 
trabajadores a reducir sus jornadas laborales y sus percepciones 
salariales para poder conservar los empleos y no existe indicador que 
muestre que las inversiones europeas han generado nuevos empleos 
y mejores remuneraciones. 
 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC. 
 

Investigaciones realizadas por organizaciones de pequeños, 
medianos y grandes productores, así como por diversos académicos 
de la UNAM, UAM, COLMEX, Estados Unidos y Canadá, en 
coordinación con el CIESTAAM de la UACH han concluido con frases 
como la siguiente: en general México tiene poco que ganar y mucho 
que perder con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá 
por lo cual el CIESTAAM recomendó no negociar  a partir de 
posiciones que pongan en riesgo la producción interna de nuestros 
más importantes alimentos tales como granos, lácteos y carnes a fin 
de evitar daños a la planta productiva nacional y una inadmisible 
acentuación de la dependencia alimentaría, económica, tecnológica y 
política, Gómez y Shwentesius, 2004.  
 

Similares conclusiones ha obtenido el Banco Mundial en el año 2002, 
al señalar que como resultado de las reformas estructurales más 
drásticas, el sector rural  ha tenido resultados decepcionantes que 
incluyen estancamiento productivo, falta de competitividad externa, 
aumento de la pobreza, planteando un importante problema de 
política ya que a partir del 2008 el TLCAN pondrá al sector a competir 
abiertamente con Estados Unidos y Canadá. 
 

TLC. El crecimiento económico y desarrollo de los países, ha sido 
medido sobre indicadores como el PIB, sin tomar en cuenta los 
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impactos sobre la ecología y los recursos naturales. Una de las 
posiciones en relación al TLC, destacan la importancia de este en 
términos monetarios por su aportación al PIB y evalúa el impacto 
únicamente a través de cifras de comercio. La otra posición mide el 
impacto del TLC sobre las industrias de insumos, transformación, 
transporte, servicios y comercio, alimentación, importancia de la paz 
en el medio rural, protección al medio ambiente, sostenimiento de la 
cultura alimentaría. Se reconoce que hay varios campos en México 
(Gómez y Shwentesius). 
 

No obstante, en la política real de México predomina la primera 
posición, que reprime y desprecia a todas las corrientes organizadas 
en torno a la segunda percepción. Toma medidas de apoyo, y 
protección solamente para los grandes agricultores y grupos 
asociados con el capital de Estados Unidos y reduce la política 
agrícola al asistencialismo sin rumbo. 
 

Los productores de Estados Unidos tienen un apoyo /hectárea de 120 
dólares y en México 45. Las exportaciones promedio en Estados 
Unidos son de 29 hectáreas y 1.8 en México. México está perdiendo 
soberanía alimentaría con tendencia creciente, por cada mayor 
dependencia de las importaciones, generando una gran fuga de 
devisas. En granos y oleaginosas, México importó 30 mil millones 
/dólares entre 1994 y septiembre 2002. En lo que va del TLC México 
ha erogado para la compra de alimentos la cantidad de 78 mil 
millones de dólares cifra superior a la deuda pública del país. El 
desempleo ha afectado a 1.78 millones de trabajadores y de estas 
casi 600 mil se relacionan con granos básicos, 40% de porcicultores 
han abandonado su actividad y 24% de los productores de papa. 
 

Los productos de cereales y oleaginosas son las pérdidas netas del 
TLC. La negociación del TLC propicio un mayor acceso a mercados 
externos a 100,000 mil productores horto-frutícolas y otros ligados a 
la industria. Sin embargo, esto afectó severamente a 3.5 millones de 
productores con el 71% de la superficie sembradas, con menos de 
cinco hectáreas que aporta el 70 % del valor de la producción (Reyes 
2004). 
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20. PROYECTOS AGROPECUARIOS EXITOSOS. 
  

A través de la historia, los gobiernos han basado el desarrollo de los 
pueblos sobre la construcción de obra pública y la dotación de 
servicios. Destacan en este aspecto la construcción de Escuelas, 
Hospitales, Centros Sociales, Pavimentación, Carreteras, Puentes, 
Drenaje, Agua Potable, Electricidad y Seguridad Pública. 
 
Las obras y servicios mejoran los niveles de salud y satisfacen 
necesidades básicas de la población. La obra pública y los servicios 
tienen un buen nivel de aceptación y gran demanda. Pero sólo la 
actividad productiva puede mejorar los niveles de ingreso y aumentar 
el dinero circulante en las comunidades. Cuando la actividad 
productiva es reducida se provoca migración. 
 
Los proyectos productivos tienen la función de reactivar la economía 
pero cuando son insuficientes en cantidad y contenido no impactan 
socialmente. Actualmente la Secretaría de Desarrollo Social tiene 
capacidad para apoyar anualmente alrededor de 700 proyectos 
productivos.  
 
Hacen falta fuentes de trabajo para mejorar el ingreso en las 
comunidades. Actualmente ciudadanos que ya cuentan con obras y 
servicios disponibles no tienen capacidad para pagar su costo o su 
aportación. Adicionalmente, los ayuntamientos municipales con el 
argumento de que un proyecto productivo beneficia a muy pocos en 
comparación con el beneficio colectivo y la prioridad que representan 
el agua potable, el drenaje, la banqueta y otros servicios casi no 
están destinado recursos a la producción, por lo que se están 
construyendo pueblos bonitos pero sin expectativas de mejora 
económica. 

 
Sin embargo, no hay en las dependencias estatales y federales 
criterios básicos para orientar el desarrollo productivo y la dispersión 
de conceptos que se apoyan es grande y no está contribuyendo a 
crear los centros de desarrollo en su modalidad de  proyectos piloto 
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que sirvan para detonar microregiones. Los productores se interesan 
en proyectos afines a sus necesidades, a sus experiencias 
aspiraciones medios y condiciones de trabajo. Intercambio de 
experiencias. Un proyecto constituye un medio para lograr una 
solución considerada y esperada. 

 
La Alianza Contigo de SAGARPA, el PROMUSAG de Reforma 
Agraria, opciones productivas  de SEDESOL, FOMMUR de la 
Secretaría de Economía no tienen una coordinación mínima para 
atender proyectos de impacto secuencial y articulado. Existe un ligera 
tendencia  asignar los apoyos lo más rápido como una forma de 
mantener eficiencia y no se ha podido vencer la tentación de orientar 
los apoyos de acuerdo a rentabilidades políticas por lo que significan 
los votos cautivos para las diferentes corrientes políticas, todo lo cual 
lo complica la falta de criterios basados en políticas públicas que 
atiendan las necesidades fundamentales de los grupos sociales. 

 
Los programas de proyectos productivos apoyan muy débilmente la 
capacitación y la asistencia técnica privilegiando la inversión, pero 
tampoco apoya de forma suficiente líneas productivas basadas en los 
recursos naturales existentes. Al entregar grandes cantidades de 
recursos en una sola exhibición y establecer la necesidad de 
organización como una obligación para acceder el apoyo sin un 
convencimiento gradual se provoca la aparición de tentaciones para  
dividirse el recurso sin desarrollar el proyecto, no lográndose los 
impactos buscados. 
 
En la política de apoyo a proyectos se requiere promover vía 
despachos de acompañamiento, la organización de productores y la 
identificación de proyectos. Establecer límites al número de 
integrantes en los proyectos entre 5 y 10. Elaborar un catálogo de 
proyectos tipo, de acuerdo a recursos disponibles y necesidades de 
mercado. Fijar límites a los montos de apoyo entre 30 y 50 mil pesos 
y, proporcionalmente proyectos mayores de acuerdo al número de 
integrantes. Estos montos podrán ser anuales. Establecer como 
obligatorio la necesidad de capacitación y asesoría técnica fijando un 
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porcentaje alrededor del 10%. Establecer, si es necesario, tres etapas 
para el desarrollo de proyectos, garantizando apoyos hasta dos años 
adicionales. 
 
Fortalecer el Comité Técnico de dictaminación con representantes de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y SEDECO. Etiquetado para 
proyectos productivos. Asegurar que dentro del Ramo 33 se destine 
un porcentaje para macroproyectos, iniciando con microproyectos. 
Beneficiar a la mayor cantidad de grupos con menor diversidad de 
proyectos para asegurar que puedan constituir volúmenes que 
faciliten su comercialización. Dar preferencia a los proyectos que la 
gente conoce y de los que ya existan recursos naturales para su 
ejecución. Establecer líneas productivas regionales que integren 
cadenas productivas Hacer mejor lo que ya se hace, aprovechando al 
máximo lo que se tiene. Multiplicar los proyectos piloto que funcionen 
como ejemplos microregionales para promover su adopción. 
 
El desarrollo económico de las regiones geográficas en el mundo, ha 
obedecido a procesos de imitación en la ejecución de actividades que 
se reconocen exitosas mediante la acreditación de la calidad de sus 
productos y el fortalecimiento de la comercialización. En este proceso 
la promoción y búsqueda de mercados son fundamentales, porque es 
la base de cualquier proyecto. Más aún ahora que la apertura 
comercial nos obliga a ser más eficientes para poder alcanzar 
competitividad frente a productos de otras latitudes. 
 
Ejemplos del desarrollo regional por imitación son hoy la talavera, el 
mole y los dulces de Puebla, el nopal en Milpa Alta, las flores en 
Morelos y Xochimilco, el mole en San Pedro Atocpan, las 
maquiladoras en Tehuacán, el comercio textil en Santa Ana 
Chiautempan, Tlax, Chiconcuac, Estado de México o la producción de 
Hortalizas bajo invernadero en Almería, España que abastece más de 
la mitad de la demanda de la Comunidad Económica Europea. 
 
El desarrollo regional necesita con urgencia de la identificación de 
proyectos acordes a las condiciones naturales, sociales, económicas, 
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políticas, tecnológicas, culturales y comerciales que detonen 
actividades económicas que son posibles y quo muchos han 
pensado, pero que por diversas razones nadie lo ha intentado. 
 
Son factores que han limitado el desarrollo de proyectos productivos, 
la falta de capital, el mercado, el tiempo de inicio de la producción, la 
falta de organización y capacitación de los productores, el acceso a la 
tecnología y asesoría técnica. Asimismo, las políticas sexenales 
cíclicas y perentorias que no promueven proyectos que trasciendan el 
periodo de mandato gubernamental, desconociendo que el tiempo de 
maduración de proyectos de alcance regional tarda entre 4 y 8 años 
dependiendo de su naturaleza. 
 
Cuando uno tiene una idea, una iniciativa o un plan de acción y lo 
consultamos con alguien, es posible que recibamos una aprobación, 
una complementación, apoyo, consideraciones adicionales o de plano 
una desaprobación y hasta un calificativo de loco. Cualquiera que sea 
la respuesta recibida ayuda mucho a la toma de decisiones, porque 
nos da elementos de referencia, fortalece nuestra intención o si no es 
sólida la elimina y así evitamos fracasos. Este proceso de consulta e 
intercambio es quizá mucho más indispensable y valioso cuando los 
intercambios de opinión, de experiencias, de resultados se dan entre 
actores de proyectos en marcha, de triunfadores decididos a vencer 
todos los obstáculos, porque están convencidos de las enormes, pero 
en verdad enormes posibilidades existentes en el campo para 
desarrollarse y combatir  la pobreza, generar empleo y mejorar las 
condiciones de vida.  
 
Experiencias exitosas, en un evento realizado en el Distrito Federal 
en el que  participaron productores, actores verdaderos de la 
producción y no sus representantes. No, ahora los ejecutores de los 
proyectos, los que se comprometen con el progreso del campo y del 
país, estuvieron allí frente al público, nerviosos, quizá con pocos 
elementos de oratoria, con escasos recursos didácticos pero con un 
entusiasmo inquebrantable por superar todas las adversidades, 
generar su propio empleo, producir algo, mejorar sus condiciones de 
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vida y dar a sus semejantes su experiencia, lo más valioso en la 
búsqueda de la superación.  
 
Hombres y mujeres por igual hablaron de producción de frambuesa y 
zarzamora, de hongos comestibles, de cunicultura integral, de 
producción de rosas, de cría de truchas y carpas herbívoras, de 
producción de flores, de producción de hortalizas, producción de 
leche, proyectos recreativos, producción de forrajes, industrialización 
de nopal, cría de venado cola blanca, cultivo del bosque y tantas 
ideas de las cuales todos salimos motivados, todos aprendimos algo. 
 
Escuchamos  historias como la de aquel productor de Cuajimalpa en 
el sentido de que "Yo tenía mi trabajo como todos, vendí mi carrito y 
me puse a producir hongo seta, hoy tengo cuatro trabajadores y con 
el apoyo de la Alianza para el campo, después de tener un módulo de 
16 m2 con lámina de cartón y que construí hasta 250 m2, hoy tengo 
un invernadero de 500 m2 en el cual ocupare 12 trabajadores".  
 
0 bien, historias como la de Feliciano Martínez de Tláhuac que señala 
"después de 47 años que no hay peces en Tláhuac, en 1996, el 3 de 
mayo con apoyo del DDF y SEMARNAT echamos alevines de carpa 
de  2 CMS. de tamaño y no más de 5 gramos de peso y, hoy a 15 
meses hay carpas de 2 Kg. y el promedio de peso es de 550 gramos" 
o el caso de Oscar Palacios también de Tláhuac, quien señala que 
"con el invernadero de 520 m2 que la Lic. Gloria Brasdefer Hernández 
nos autorizó a través de nuestro Comisariado ejidal, hoy tenemos 
más cosechas, más rendimiento por cosecha porque de octubre para 
acá hemos tenido cuatro cosechas de verdolaga, una de brócoli y una 
de acelga"  
 
El relato del Rancho El Capulín en Xochimilco, "Somos 5 integrantes 
de la familia, explotamos el conejo, con 24 hembras y 6 machos, 
producimos de 12 a 15 canales de conejo a la semana que vendemos 
cocinado, producimos germinado hasta por el 10% de las 
necesidades de alimento de los animales, curtimos pieles, hacemos 
prendas de vestir, tenemos como meta llegar en 1998 a producir 80 
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canales a la semana y producir  el 20% del alimento necesitado en la 
granja". 
 
Proyectos  agropecuarios exitosos. 
 
A continuación se describen algunos proyectos productivos que se 
reconocen como exitosos, como una muestra de que cuando se tiene 
disposición se logran las metas y el desarrollo de los grupos sociales. 
 
El sorgo forrajero variedad fortuna, tolerante a sequía, es una buena 
opción en zonas de temporal para alimentar al ganado en la época 
seca. Para ensilaje se cosecha cuando el grano está en  estado 
lechoso-masoso; para molido integral cuando ha alcanzado la 
madurez del grano. (Teniente Oviedo, 1998). 
 
Puebla Foods propiedad de Félix Sánchez definido por la Revista 
Forbes como el Rey de la Tortilla es un caso exitoso fuera de las 
fronteras de nuestro país. Originario de Piaxtla, Puebla, Félix inició su 
negocio en 1978, a los 8 años de haber llegado a Manhatan, Nueva 
York. Las ventas eran muy bajas durante los dos primeros años, pero 
al empezar el segundo incursiono en la venta domiciliaria por rutas, 
con un negocio que hoy compra cuatro trailer semanales de harina de 
maíz MASECA para hacer y vender 5 millones de tortillas cada día. 
Con la marca Mi Pueblito, elabora también Chorizo, salsas, nopales y 
chiles jalapeños en una planta empacadora localizada en Lara 
Grajales. Sánchez, F. 2004. Puebla en Nueva York.  Día siete. 5;207 
México. 
 
Panadería . Tonalapa, Tetela de Ocampo. Produce pan de dulce, 
pasteles en diferentes tamaños y presentaciones. Nivel de producción 
de 500 a 1000 piezas diarias, dependiendo del tipo de pan y de la 
temporada del año. Informes: Cosme Barrientos Castañeda. 
Tonalapa, Tetela de Ocampo, Puebla. Teléfono caseta: 01 555 15 
004 81. 
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Vivero de frutales . Se localiza en la comunidad de las Bezanas, 
Tetela de Ocampo. Produce plantas de durazno, manzana y nogal de 
Castilla. Nivel de producción: de 30 mil a 50 mil plantas al año de 
diferentes variedades, que pueden ser para patrones y/o injertos. 
Además producen ácidos húmicos en volúmenes de 15 mil litros al 
año. Informes: Fernando Reyes González, Las Bezanas, Tonalapa, 
Tetela de Ocampo, Puebla. Teléfono: 01 555 15 0 04 81 
 
Deshidratación solar de frutas . El proyecto se desarrolla en las 
comunidades de Las Bezanas, Tonalapa, Ometepetl, La Cañada, 
Carreragco y San Nicolás, Tetela de Ocampo. Produce frutas y 
hortalizas deshidratadas como manzana, durazno, piña, papaya, 
plátano, fresa, jitomate, tomate, chile, cilantro y epazote. Producción 
de 400 a 450 kilogramos de frutas deshidratadas al año, por cada 
deshidratador solar. Informes: despacho COSIAPS, Boulevard Tetela 
#3, Tetela de Ocampo, Puebla. Teléfono: 01 797 97 3 03 76. E-mail: 
cosiaps@hotmail.com  
 
Huevo de rancho . Este proyecto se encuentra en la comunidad de 
San Nicolás, Tetela de Ocampo. Produce de 900 a 950 kilogramos de 
huevo orgánico al mes. Informes: Ma. Lourdes Gabriela Huidobro 
Tinoco. San Nicolás, Telela de Ocampo, Puebla. Teléfono 
017979730219 
 
Jitomate bajo invernadero . Xaltatempa, Tetela de Ocampo. Produce 
jitomate variedad Saladete. Producción de 3 mil 600 a 3 mil 800 
kilogramos de jitomate fresco por ciclo. Informes Francisco 
Hernández Mora. Xaltatempa, Tetela de Ocampo, Puebla. Teléfono 
01 797 97 3 02 19 
 
Invernadero de plántula de chile serrano . Xaltatempa, Tetela de 
Ocampo. Produce  350 m2 de plántula de chile serrano por ciclo. 
Informes Francisco Hernández Mora. Xaltatempa, Tetela de Ocampo, 
Puebla. Teléfono 01 797 97 5 16 63 
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Alfarería . El  Terrero, Aquixtla. Elabora ollas, cazuelas, ceniceros, 
sartenes, macetas, tasas, tapaderas, molcajetes y recuerdos. 
Producción: de 3,400 a 3,600 piezas al mes. Informes Victorino 
Rodríguez León. El Terrero, Aquixtla, Puebla. Teléfono: 
012414202545. 
 
Arabi kfe.  En el mes de marzo del 2004, el consejo regulador del 
café-Veracruz AC certificó los primeros lotes de café verde bajo el 
sistema de la denominación de origen. 
 
Teja colonial . Chingmahuacingo, Aquixtla. Produce teja colonial, 
tabique y solera en diferentes presentaciones. Producción de 28 a 30 
millares al mes. Informes Federico García Munguía. 
Chingmahuacingo, Aquixtla, Puebla. Teléfono: 01 797 97 6 67 53 
 

 
 
Esferas de Navidad . La Loma y Pachuquilla, Aquixtla. Produce 
esferas y productos de vidrio. Producción de 12 mil a 12 mil 500 cajas 
al mes, en diferentes presentaciones. Informes Adela Márquez 
Romero y/o José Luis Pineda González. La Loma, Aquixtla, Puebla. 
Teléfono 01 555 15 0 61 52. 
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Miel de maguey .  Chichicaxtla, Aquixtla. Produce de 2 mil 700 a 2 mil 
800 litros de miel al mes. Informes José Trinidad Rivera López. 
Chichicaxtla, Aquixtla, Puebla. Teléfono 01241 42 02330 y  COSIAPS 
01 797 97 30376. 
 
Vivero de nuez de macadamia . Totomoxtla, Cuautempan. Produce 
plantas de nuez de macadamia y café. Producción de 30 mil a 50 mil 
plantas por año. Informes Fermín Pérez Gómez. Totomoxtla, 
Cuautempan, Puebla. Teléfono COSIAPS 01 797 97 30376. 
 
Vivero de aguacate . San Pedro, Cuautempan. Produce planta de 
aguacate. Producción de 25 mil a 30 mil plantas al año, dependiendo 
de la variedad. Telesforo Cabrera Bonilla. San Pedro, Cuautempan, 
Puebla. Teléfono 01 797 97 66244. 
 
Lombricomposta y lombriz pie de cría . Las Bezanas y Tonalapa, 
municipio de Tetela de Ocampo. Produce humus de lombriz como 
fertilizante orgánico y lombriz píe de cría. Producción de 9 a 11 
toneladas de fertilizante orgánico por año, dependiendo del material 
utilizado en el sistema. Informes Fernando Reyes González. Las 
Bezanas, Tetela de Ocampo, Puebla. Teléfono 01 555 15 0 04 81. 
 
Muebles de madera de pino, cedro rojo y rosado . Progreso de 
Allende, Pantepec. Produce libreros, comedores, roperos, vitrinas, 
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alajeros, sillas, mesas, camas, entre otros en madera de cedro rojo o 
rosado y pino. Producción: de 5 a 8 muebles por semana según tipo. 
Informes Serafín Romero Téllez. Progreso de Allende, Pantepec, 
Puebla. 
 
Centro de acopio de Palma Camedor . Ixtloloya, Pantepec. Produce 
hoja de palma camedor, con estándares de calidad de exportación. 
Producción mil 200 gruesas por semana. Informes Juvencio Pedro 
Fuentes. Ixtloloya, Pantepec, Puebla. Teléfono 01 782 82 3 98 22. 
 
Comercializadora Regional . Productos típicos regionales 
industrializados. Ofelia Galindo No. 119, Xicotepec de Juárez, Puebla. 
Tel. 01 764 76 43458. 
 
Taller de productos de piel . Mecapalapa, Pantepec. Produce sillas 
de montar, chaparreras, guantes, cinturones, mochilas, fundas, entre 
otros. Producción de 100 a 150 piezas según el tipo. Informes José 
Luis Lazcano Velázquez, Mecapala, Pantepec, Puebla. 
 

Vivero de palma camedor . Tejería, Pantepec. Produce plántula de 
palma camedor de la variedad Elegans y San Luis, entre otros. 
Producción 450 mil plantas cada seis meses. Informes Juvencio 
Pedro Fuentes. Tejería, Pantepec, Puebla. Teléfono: 01 555 15 14 
841. 
 

Taller de costura . Ignacio Zaragoza, Pantepec. Produce pantalón 
para dama y caballero, uniformes escolares, camisas, entre otros. 
Producción100 prendas por semana. Informes Ana María Nicolás 
Patricio. Ignacio Zaragoza, Pantepec, Puebla. 
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Taller de Artesanías en madera tallada . La Ceiba, municipio de 
Xicotepec. Produce alajeros, servilleteros, revisteros, cortineros, 
llaveros, rompecabezas, telefoneras, portarretratos, entre otros. 
Producción de 45 a 50 piezas por semana según tipo. Informes Tito 
Mejía Balderrabano. La Ceiba, Xicotepec, Puebla. 
 
Vivero de plantas de ornato . Gilberto Camacho, Xicotepec. Produce 
anturios, violetas, raya de lápiz, crotos, guarniques, marianas, 
helechos, ave de paraíso, guajolotes, sandias, aralias y maiceras. 
Producción 200 plantas mensuales de cada variedad. Informes 
Soledad Alvarado Díaz. Gilberto Camacho, Xicotepec de Juárez, 
Puebla. Teléfono 01 764 76 50376. 
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Taller de Prendas Tradicionales. Naupan, Pue. Produce camisas 
para caballero, blusas, batas, servilletas, entre otros. Producción 150 
piezas mensuales en diferentes presentaciones. Informes Guadalupe 
Cravioto Lazcano. Camino a Huauchinango s/n, Naupan, Puebla. 
Teléfono 01 776 76 91518. 
 

 
Prendas tradicionales. Naupan, Pue. 

 
Mermelada de maracuyá . Nuevo Cabellal,  Venustiano Carranza. 
Produce mermelada de maracuyá, néctar y licor. Producción 200 
frascos mensuales en sus diferentes presentaciones. Informes 
Filemón de la Cruz Tolentino. Nueva Cabellal, Venustiano Carranza, 
Puebla. Teléfono 01 555 150 6166. 
 
Artesanías de tzanica . Cozolapa, Naupan. Produce fruteros, 
canastas, floreros, pantallas, cestos, maceteros entre otros. 
Producción 200 piezas mensuales en diferentes presentaciones. 
Informes Adela Salgado Arroyo. Cozolapa, Naupan, Puebla. Teléfono 
01 555 15 06162. 
 
Derivados de Nuez de macadamia . Xicotepec de Juárez, Pue. 
Produce nuez de macadamia cubierta con chocolate, salada, con 
chiltepín y natural. Producción 250 frascos mensuales en diferentes 
presentaciones. Informes Facundo Téllez García. Comercializadora 
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Regional, Ofelia Galindo, No. 119, Xicotepec de Juárez, Puebla. 
Teléfono 01 764 76 43458. 
 
Elaboración de Chiltepín , Xicotepec de Juárez, Puebla. Produce 
salsa de chiltepín con cacahuate. Producción de 200 a 250 frascos 
mensuales. Informes Facundo Téllez García. Comercializadora 
regional. Ofelia Galindo, No. 119, Xicotepec de Juárez, Puebla. 
Teléfono 01 764 76 43458. 
 
Elaboración de Queso . Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena. Produce 
queso fresco de forma redonda en diferentes tamaños. Producción 25 
kilos semanales. Informes Margarita Ríos Martínez. Metlaltoyuca, 
Francisco Z. Mena, Puebla. Teléfono 01 764 76 43458. 
 
Producción de Miel de abeja . Esperanza, Francisco Z. Mena. 
Produce miel de abeja envasada en presentaciones  de  medio litro y 
1 litro. Producción 5 toneladas cada seis meses. Informes Santiago 
Hernández Moncada. La Esperanza, Francisco Z. Mena, Puebla. 
Teléfono 01 764 76 43458 
 
Producción de Naranja para jugo . Tecomate, Francisco Z. Mena. 
Produce naranja de las variedades Washington y Valencia. 
Producción 100 toneladas de naranja y 20 de limón persa al mes. 
Informes Policarpio Hernández M. Tecomate, Francisco Z. Mena, 
Puebla. Teléfono: 01 764 76 43458. 
 
Producción de Mole . Xicotepec de Juárez, Puebla. Produce mole 
envasado. Producción 150 frascos mensuales. Informes Facundo 
Téllez García. Comercializadora regional, Ofelia Galindo, No. 119, 
Xicotepec de Juárez, Puebla. Teléfono 01 764 76 43458. 
 
Producción de Chorizo . Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena. Produce 
25 kilos diarios de chorizo, dependiendo de la demanda. Informes 
Margarita Ríos Martínez. Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla. 
Teléfono 01 764 76 43458. 
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Elaboración de Yogurt . Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena. Yogurt 
100% natural. Producción 80 litros semanales de yogurt de sabores 
como fresa, durazno y mango. Informes Margarita Ríos Martínez. 
Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla. Teléfono 01 764 76 43458. 
 
Producción de Veladoras . Agua Fría, Venustiano Carranza. 
Produce veladoras blancas, aromáticas y de colores. Producción 5 mil 
veladoras blancas mensuales, de color y aromáticas previo pedido. 
Informes Margarita Ríos Martínez. Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, 
Puebla. Teléfono 01 764 76 43458. 
 
Producción de lombricomposta.  Xicotepec de Juárez, Pue; ubicado 
en las instalaciones de la Comercializadora Regional del programa de 
Zonas rurales Marginadas. Producción 300 kilogramos de abono 
orgánico mensual. Teléfono 01 764 76 43458. 
 
Artesanías  de barro . Emilio Carranza, Zautla, Pue. Produce 
Cazuelas, ollas, macetas y jarros. Producción de 500 a 550 piezas 
por mes de distintos modelos, tres modelos por producto específico 
Informes Abraham Hernández Álvarez. Emiliano Carranza, Zautla, 
Puebla. Teléfono 01 797 97 51648. 
 
Producción de hongo seta . San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, 
Pue. Produce hongo seta Pleurotus. Producción de 200 a 240 
kilogramos por mes. Informes Josefina Álvarez Juárez. San Miguel 
Tzinacapan, Cuetzalan, Puebla. Teléfono 01 233 31 1 09 55 y 109 54. 
 
Producción de miel de abeja Meliponas . Chicueyaco, Cuetzalan, 
Pue. Produce miel de abeja melipona, una avispita negra que crece 
dentro de la tierra, envasada en diferentes presentaciones. 
Producción de 30 a 35 litros por ciclo productivo. Informes Teresa 
Chepe Cruz. Chicueyaco, Cuetzalan, Puebla. Teléfono 
012333110987. 
 
Embutidos y chuleta de cerdo Empazamex . Nexticapan, 
Zacapoaxtla, Pue. Produce chuletas ahumadas de cerdo. Producción 
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de 200 a 220 chuletas por semana. Informes Marco Antonio Ramírez. 
Nexticapan, Zacapoaxtla, Puebla. Teléfono 01 233 33 4 25 47. 
 
Elaboración de Panela . Coyoltitan, Zoquiapan, Pue. Producción de 2 
mil 240 kilogramos de piloncillo de caña por mes. Informes Francisco 
González, Coyoltitan, Zoquiapan, Puebla. Teléfono 01233 31 1 09 34. 
 
Hoja de maíz para  tamales . Ayotoxco de Guerrero, Pue. Producción 
de 50 a 60 pacas de 15 kilogramos por mes. Informes Feliciana 
Domínguez Martínez. Ayotoxco, Ayotoxco, Puebla. Teléfono 
01231311 06 00. 
 
Bordado Artesanal . Pahuata, Xochitlán de Vicente Suárez, Pue. 
Produce blusas o camisones, manteles, rebosos, servilletas, camisas, 
playeras y vestidos. Producción de 120 a 150 piezas por mes en 
diferentes presentaciones. Informes Rosalina Antonio Trabanca. 
Pahuata, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. Teléfono 
012313143640. 
 
Plantas Medicinales . Zacatipan, Cuetzalan, Pue. Produce jabones, 
paquetes de plantas medicinales y shampoo. Producción 80 paquetes 
de 100 piezas de  plantas medicinales mensualmente, 120 jabones al 
mes. Informes María Joaquina Diego Cruz. Zacatipan, Cuetzalan, 
Puebla. Teléfono 01 231 31 1 04 80, 1 05 19. 
 
 Carnicería , Zoquiapan, Pue. Produce carne de puerco en diferentes 
cortes. Producción de 6 a 8 cerdos cada quince días. Informes Lázaro 
Roque de la Calleja Betancourt. Zoquiapan, Puebla. Teléfono 
0128282 9 51 83. 
 
Muebles de madera de pino, cedro rojo y rosado . Caxhuacan, 
Pue. Produce libreros, comedores, roperos, camas, vitrinas, alajeros, 
sillas, mesas, en madera de cedro rojo o rosado, pino y mezquite. 
Producción de 6 a 8 muebles por semana, según tipo. Informes 
Héctor Monroy Ramírez. Caxhuacan, Caxhuacan, Puebla. Teléfono: 
01 233 31 1 20 10. 
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Elaboración de block . Caxhuacan, Pue. Produce block y tabique 
rojo. Producción de 20 mil a 25 mil piezas por mes, en proporciones 
iguales. Informes Francisco Jacobo Sánchez. Caxhuacan, 
Caxhuacan, Puebla. Teléfono 01 233 31 1 20 10. 
 
Panadería . Caxhuacan, Pue. Produce pan de dulce. Producción de 
42 mil a 45 mil piezas por mes. Informes Renato Juárez Ramírez. 
Caxhuacan, Caxhuacan, Puebla. Teléfono 01 233 31 1 20 10. 
 
Lombricomposta y lombriz pie de cría . San Antonio Rayón, 
Jonotla, Pue. Produce abono orgánico y lombriz pie de cría 
Producción una tonelada de abono mensualmente. Informes Silvia 
Agustín Morelos. San Antonio Rayón, Jonotla, Puebla. Teléfono 01 
233 31 1 09 35. 
 
Chile cera en vinagre . Colos, Zacapoaxtla, Pue. Produce 200 bolsas 
de 100 gramos a la semana. Informes Irma Vázquez Lobato. Colos, 
Zacapoaxtla, Puebla. Teléfono 01 555 15 0 21 83. 
 
Producción de alcohol y vinos regionales . Tzontecomata, 
Xochitlán de Vicente Suárez, Pue. Produce alcohol de 96° para 
curación, desinfección, consumo y vinos regionales. Producción 70 
litros de alcohol por quincena y 100 botellas de vino por mes. 
Informes Gaspar Melchor Gómez Jiménez. Tzontecomata, Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla. 
  
Producción de Manzana  seca. Superficie de 15 hectáreas. Proceso 
de Lavado, banda de inspección, maquinaria de corte equipo y túnel  
deshidratador, área de empaque, almacenaje, acopio, lavado, 
inspección, pelado, descorazonado, inspección, cortado y rebanado, 
deshidratado y empacado. 610 toneladas procesadas. Productos de 
Manzana, chabacano,    pera, durazno, ciruela, higo, mango, papaya, 
piña. 20 años de experiencia. Guerrero. El 20% de la cosecha se 
hace mermelada y opera como regulador de precios. 
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Acopio y almacenamiento de Manzana . Canatlán, Durango. Unión 
de Ejidos Manuel Jiménez Gallegos  constituida por 14 ejidos. 
Cuentan con Cámara de refrigeración para almacenar hasta 6 meses. 
Se han convertido en reguladores del precio de la  manzana en la 
región. La venta se hace de  octubre a diciembre. Capatan 2,160 
toneladas de 1630 productores. Alcanzan 800,000 pesos de  ingresos 
por refrigeración y renta de cajones. Cada cajón 18 cajas de 20 
kilogramos cada una.  
 
Beneficio de Frijol Durango. Es una  Asociación Rural de Interés 
Colectivo con 15 sociedades de productores de los Municipios de 
Guadalupe Victoria y Cuencamé. El objetivo es  compactar volumen, 
selección y empaque del grano para  agregar valor. Captan 8000 
toneladas de 3000 productores. Hacen bultos de 50 kilogramos y 
bolsas  de 1 kilogramo. Venta a 3.50 pesos/ kilogramo en bultos y  4.3 
pesos/kilogramo en bolsa. 
 
Productos Doña Agueda . Elaboración  de pan dulce, mole en pasta 
y Chocolate en tablilla. Procesa 15 kilogramos de cacao/semana y 15 
kilogramos de harina de trigo/semana. Hermanos Serdán s/n. 
Tehuitzingo, Pue. Producción variable de acuerdo a pedidos. 
Informes teléfono 012754325336.  
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Mole y chocolate. Doña Agueda. 

 
Panadería Moral.   Moroleón, Guanajuato. Cuenta con  hornos, 
batidora - amazadora, refinadora, cortador, espiguero, estufa, 2 
mesas y moldes. Procesan 30 Kg. de masa, pero tienen capacidad 
para 70 Kg. al día  y 1000 semanales. Laboran 10 personas que 
actualmente obtienen un ingreso de 33 pesos al día.  
 
Productos de Lana . Taranracuo, Gto. Un grupo de 16 mujeres 
cuentan 3 telares. Producen  de 500 a 2000 gr. de lana /animal/año. 
con 1000kg /lana/año elaboran 2000 prendas. Sus márgenes de 
utilidad  son de 100 pesos por animal y  69 pesos por suéter. 
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Producción de Maguey  Mezcalero. Un grupo de 104 productores 
organizados en una Sociedad reproducción Rural de RL, localizada 
en el Centro de Guerrero. Antes contaban con alambiques 
artesanales y venta comunitaria casa por casa. Hoy tienen 102 
alambiques tecnificados. Cuentan con un Centro de acopio pagan   
20 pesos / litro. Envasan  en botella de  250, 500 y 750mm con 
etiquetado y empacado en caja de cartón. Producen / 25,000 
litros/año. Tienen Capacidad  para producir 250mil. Exportan a 
Chicago. 
 
Producción de Nopal Verdura . Actopan, Hidalgo. Cuentan con 800 
túneles de invernadero de 5x100m, sumando 30 hectáreas 
pertenecientes a  80 productores. La siembra se hace en hileras de 
100metros con distancia entre surcos a 80 cm. y 20 entre plantas con 
una población de  10 a 15 plantas /m2. El primer año se deja hasta 
tener 2 a 3 pencas macizas por penca, iniciando su periodo 
productivo. Un proyecto similar en  Jalisco,  se hace la  limpia, se tapa 
con plástico y se riega cada 20 días, obteniendo el  primer corte de 
verdura a los 25 días. Sólo se cosecha de julio a enero por precio. Se 
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obtienen 300 toneladas de nopalito/ha. Se vende a 22 pesos el  
ciento (15 kilogramos) equivalente a $1.46/kilogramo el  costo de 
producción es $0.80/kilogramo. 
 
Elaboración de Dulces y Conservas.  El Mortero, Mexquitic, Jalisco. 
Cuentan con batidora y cazo de cobre, tanques de gas y parrilla. 
 
Producción de Jitomate invernadero . San Juan Tabaa, Oax. Esta 
técnica ha sido adoptada por 10 comunidades indígenas. 
 
Tecnificación Ovina en praderas.  Cruz Colorada, Chignahuapan, 
Puebla. Empezaron en 1997 con la engorda de 300 borregos. 
Continuaron con la siembra y manejo de praderas de Rye grass y 
orchard, manejadas con cerco eléctrico. Se aplica una dieta 
suplementaria, de maíz molido, avena y ebol. Se hizo la incorporación 
de sementales de calidad. Se ha logrado 98% de hembras cargadas, 
40% de cuateo, reducción de mortalidad de crías, partos compactos 
en grupos de 15 por semana. La engorda de las crías se hace en sólo 
6 meses en lugar del año que tardaban antes el bosque, 3 meses de 
destete, 40-45 kilogramos mercado. Redujeron el impacto negativo 
sobre el recurso forestal. 
 
Producción de Conejo . Toliman. Querétaro. 70 Unidades 
productivas de 10 hembras y un macho. Se obtienen 6-8 conejos/ 
parto y 6-7 partos/año. Se realiza la castración de machos a un mes 
de edad al mismo tiempo que el destete y en un mes engordan. Cada 
unidad familiar cuenta con jaulas metálicas. Cuentan con un taller con 
un molino para carne, una báscula, 2 tanques de gas, estufa, una 
empacadora, un horno. Matan  en casa y hacen chorizo, actualmente 
procesan  250 conejos al mes equivalentes a 88 canales / semana. 
 
Artesanías de Maíz . 1995 Julio Islas Zúñiga. San Pablo Citlaltepetl. 
Trinidad Sánchez  Santos, Tlaxcala. Envío a sus compañeros una 
tarjeta de Navidad en hoja de totomoxtle de maíz. Obtiene 30,000 
totomoxtles/ha. y  de cada uno elabora por lo menos una flor, pero 
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potencialmente puede obtener 90,000 contra sólo 20,000 hojas para 
tamal/ha. Se constituyeron en Sociedad de Solidaridad. 
 
Tecnificación ganadera para la conservación  forest al. Un total de 
802 productores sobre - explotan el bosque de 34 comunidades 
veracruzanas de los municipios Ayahualulco, Villa Aldama, Perote y 
Xico. Se propusieron rescatar 2,500 has. de potrero para la 
producción de leche, formaron la  SSS Ovinos del Cofre de Perote. 
Construyeron establos y sembraron Veza de Invierno. Se  capacitó a 
34 líderes. Se destinaron 20 toneladas de semilla de veza de invierno 
para sembrar 3,776 hectáreas y ahora producen semilla. 
Construyeron 400 establos. Tienen ganancias de peso de 250 -300 
gramos por animal y en 90 días los borregos alcanzan 45 Kg. de 
peso. Cosechas de maíz se integran a la engorda de ovinos. Antes la 
engorda duraba un año en  el bosque hoy sólo dura 3 meses en los 
corrales. El costo de producción por animal es de 200 pesos. 
Eliminaron el libre pastoreo en  5000 hectáreas del bosque y se ha 
incrementado la regeneración natural. 
 
Producción de plántula en invernaderos.  La Purísima, Apozol, 
Zacatecas. El Ing. Luis Medrano Enríquez. Construyó  invernaderos 
para producir plántula de jitomate y chile en 1997 a un costo de 22 
pesos por charola. Se requieren 40 charolas / hectárea. En 160m2 
caben 600 charolas que permiten la plantación de 15 hectáreas. En 
La soledad, Ixcaquixtla, Pue; campesinas organizadas producen 
plántula de jitomate, chile y tomate. No alcanzan a cubrir la demanda 
de los agricultores de la región. 
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Producción de plántula. Atexcal, Pue. 

 
Producción de derivados de la leche . Un grupo de 17 socios con  
250 vacas  en producción, forman un volumen de 900 litros 
procesados. Elaboran crema, queso y yoghurt obteniendo entre 1000 
y  1500 litros /día. 
 
Obtención de fibra del maguey lechuguilla . En 1980 y 1981 
impulsados por IMPRAC Instituto de Producción  Rural AC. un grupo 
de 100 lechuguilleros de los poblados de Dextli, Daxthei, Cantamaye 
y Puente  Dexctli en el Valle del Mezquital, Hidalgo, empezaron 
reforestar en una superficie de 50 hectáreas con Agaves 
lechuguilleros jóvenes y con la experiencia del transplante en común 
surgió la necesidad de otras acciones colectivas como vender la fibra 
en conjunto, aumentando su conocimiento y la rebeldía ante los 
precios injustos. Constituyen una cooperativa y en 1984 ya 
procesaban 500 Kg. de fibra semanalmente. Pasaron del tallado 
manual de las hojas para obtener la fibra, a la utilización de una 
máquina que trabaja con mayor rápidez pero que emplea el doble de 
material obteniéndose una fibra de menor calidad y desperdicia la 
pulpa que se utiliza como jabón por su alto contenido de saponinas. 
 
Producción de Maíz en el Plan Puebla . En 1967 se aplicó el 
denominado Plan Puebla en 32 municipios de la parte occidental del 
Estado, en una zona de 47 mil agricultores y 260 mil habitantes. En 
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general los suelos son  fértiles, las parcelas de 2.47 hectáreas en 
promedio.  La superficie agrícola es de 116 mil hectáreas siendo el 
80% sembrada de maíz. Implementado por el CIMMYT  y el Colegio 
de Postgraduados, se propuso  atacar la amenaza de una escasez 
absoluta de alimentos y los continuos bajos ingresos y desnutrición 
de la población rural, mediante el aumento del rendimiento de un 
alimento básico como el maíz, entre pequeños agricultores que 
producen a nivel de subsistencia con métodos tradicionales. 
 
Diez técnicos trabajaron entre 1969 y 1974, organizados para atender 
investigación, divulgación, evaluación y coordinación de campesinos, 
instituciones y equipo técnico. Estas cuatro áreas abordaban los 
elementos  o factores de cambios que se consideraron esenciales: 
variedades mejoradas, prácticas eficientes de producción, difusión 
inmediata a productores y lideres, crédito a tasas razonables, seguro 
para proteger la inversión, organización productiva, abastecimiento de 
insumos oportunos, mercados accesibles con precio estable, relación 
favorable entre valor de la producción adicional y costo de insumos. 
Se hizo énfasis en la densidad de población  y la dosis, oportunidad y 
método de fertilización.  

 
Se divulgaron las recomendaciones a través de una película y se 
hicieron demostraciones comunitarias con los interesados. Durante la 
cosecha se hicieron varias demostraciones a cargo de los 
productores cooperantes. El rendimiento  de maíz en 1967 era de  
1310 Kg./ha., en 1968 con tecnología tradicional fue de  2090 Kg. /ha. 
con  buenas condiciones climáticas.  Los incrementos  promedio en el 
período fueron de 1200 Kg. En relación a 1967. Los agricultores 
mejoraron sus ingresos pero por circunstancias ajenas al Plan. Hubo  
ingresos extra finca y mayor educación de los hijos de los agricultores 
participantes 
 
Producción de jamaica real . En Chiautla de Tapia, Pue. la  
Fundación PRODUCE ha impulsado con recursos de la Alianza para 
el Campo acciones de transferencia de tecnología en el cultivo de la 
jamaica real. Empezando con 18 has. de 8 productores en 2001 y 
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actualmente se siembran 100 has. por parte de 64 productores. Los 
factores del éxito son la variedad mejorada de mayor rendimiento, el 
mercado creciente para la variedad y la mecanización de la cosecha. 
 
Producción familiar de huevo de codorniz . La Secretaría de 
Desarrollo Rural  y La Fundación PRODUCE Puebla, han impulsado 
la producción de huevo de codorniz en el Altiplano y Sierra Negra del 
Estado en los municipios de Ajalpan, Coxcatlán, San José 
Miahuatlán, Zinacatepec, Altepexi, Zacapala, Domingo Arenas, San 
Salvador el Verde y Huixcolotla. Cada módulo, esta integrado por una 
litera con  cinco jaulas, 125 aves, cinco comederos, cinco bebederos, 
medio kilo de calcio y cinco bultos de alimento. Este módulo produce 
un mínimo de 90 huevos diarios, en un espacio no mayor a un metro 
cuadrado. 
 
Los productos orgánicos se cultivan en 30 tipos diferentes y 
representan sobreprecios entre 20 y 40 %, en 127 zonas de 25 
estados del país. 
 
Asociación Maíz con Frijol terciopelo . La siembra de maíz en 
laderas como en la Sierra Juárez de Oaxaca, las Sierra Norte y Negra 
de Puebla, cuando se hace en  asociación  de frijol terciopelo 
(Styzolobium deeringianum) permite proteger al suelo contra  la 
erosión, mejora la fertilidad y proporciona forraje de alta calidad 
proteínica que a su vez enriquece la calidad del rastrojo. 
 
Producción de arroz . La producción de arroz con la variedad A-92 
puede alcanzar 11 toneladas/ ha. La A-98 con rendimientos similares 
tiene una mayor calidad molinera, dando 57% de arroz súper extra, 
contra 50% de la A-92 (Salcedo Aceves, 1998). La siembra directa  
en arroz permite con 130 Kg. de semilla /ha., reducir en 20% los 
costos de producción y 60% las necesidades de agua, obteniendo 
rendimientos similares. (Ozuna Canizales 1998). 
 
Producción de papa y camote . La papa variedad Monserrat es 
totalmente resistente al tizón tardío, su calidad y rendimiento son  
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similares a la Alpha cuando se controla el tizón pero la supera en 
70% sin aplicaciones contra el hongo (Parga Torres 1998). La 
variedad Lupita y Monserrat, como  plantas resistentes al tizón sólo 
requieren de 3 a 5 aplicaciones de funguicidas, reduciendo los costos 
a sólo el 5% por este concepto, cabe destacar que el control del tizón 
tardío representa entre el 10 hasta el 20% de los costos de 
producción y las pérdidas pueden estar entre 20 y 100% del cultivo 
(Magallanes González 1998). Es posible producir 29 ton. de camote  
por hectárea. (Contreras Guillén, 1998). 
 
Girasol Alternativa para zonas de temporal . La siembra de girasol 
en zonas temporaleras con heladas tempranas es una buena 
alternativa para la obtención de grano  y para la producción de forraje. 
El grano se destina a obtener aceite vegetal y el forraje se ensila a los 
70 días después de sembrado para usarse en el invierno, teniendo 
rendimientos iguales al maíz pero más pronto. 
 
Rastrojos y pajas para mejorar fertilidad . Es una desgracia ver que 
los campesinos quemen los residuos de cosecha para tener terrenos 
limpios. El fuego quema todo, la materia orgánica que debiera ser 
abono, quema los microbios que descomponen la materia orgánica 
para hacerla abono y quema también la posibilidad de mejores 
cosechas. Lo mejor es que un terreno tenga todo el rastrojo, paja y 
abono de ganado que se pueda, eso le da fuerza y nutrientes y 
permite obtener mejores cosechas. No queme la riqueza del suelo. 
Deje las pajas para que además guarden humedad, un suelo sin 
pajas es un suelo blanco, delgado y pobre, un suelo con pajas y 
abono, es negro y más fértil. Rocha Peña (1998). 
 
Medidas contra el Virus de la Tristeza de los Cítri cos . El VTC es la 
causa de muerte de más de 40 millones de árboles a nivel mundial. 
Se transmite por el uso de yemas de árboles infectados y luego por el 
pulgón café y pulgón verde. Lo anterior representa una amenaza 
potencial, principalmente por la predominancia del naranjo agrio como 
patrón en el 90% de los árboles de México y éste es extremadamente 
susceptible al virus. Además de establecer un monitoreo permanente 
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para detectar árboles enfermos, se debe prevenir con el uso de 
patrones tolerantes. La naranja valencia tardía injertada en citranje 
carrizo produce 50 ton./ha., mayor en 20% que la injertada en naranjo 
agrio, con buena calidad. Igualmente la toronja marsh y redblush 
injertada en citranje troyer produce 100 ton./ha., 100% más que en 
naranjo agrio. Los patrones diferentes al naranjo agrio presentan 
mayores exigencias de suelo. Otra vía de prevención es utilizar 
yemas libres de enfermedades virosas y similares. INIFAP cuenta con 
el único lote donador de yemas de cítricos libre de enfermedades en 
México, contando con las principales  variedades de naranja: 
valencia, campbell, mars, person brown, pineapple, quieen y 
Washington naver, mandorma, dancy, nova, fairchild, orlando, murcott 
y temioce.Toronja; río red, redblush y mash. La poda es el mejor 
método de regeneración de huertas de cítricos dañadas por heladas. 
(García Dessomes, 1998) 
 
Control de sigatoka Negra en Plátano . En plátano el hongo que 
mata las hojas es la sigatoka negra que se combate fumigando con 
agroquímicos desde 25 aplicaciones en Colima hasta 46 en el sureste 
del país. Esto incrementa hasta 60% los costos de producción y de 
manera considerable la contaminación del duelo y agua. La solución 
está en utilizar variedades resistentes como la FHIA – 01 y FHIA – 21 
obtenidas en Honduras y adaptadas a las condiciones de México. La 
primero produce 80 ton./ha./año y la segunda 50 ton. (Orozco 
Romero, 1998) 
 
Reducción de altura en árboles de mango . La gran altura de los 
árboles de mango es indeseable para los productores ya que por el 
exceso de crecimiento vegetativo las copas de los árboles se juntan 
en pocos años, el sombreado provoca plagas y enfermedades, se 
dificulta el manejo de la plantación, la cosecha y aumentan los costos 
de producción con reducciones de rendimiento. El uso de variedades 
enanas es una alternativa más viable. El uso del genotipo esmeralda 
como interinjerto reduce el crecimiento de árboles de mango ataulfo. 
Se siembran patrones de mango criollo con semilla; que se dejan 
desarrollar un año en el campo. Se injertan con el material enanizante 
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esmeralda a 15 0 20 cm. de la base. Este injerto se deja desarrollar 
un año y se le injerta la variedad deseada, dejando 30-40 cm. del 
interinjerto. La densidad de población es de 300-400 árboles/ha. Esto 
reduce 30% los costos de producción y aumenta 100% los 
rendimientos. (Páez Barraza, 1998). 
 
Asociación de cultivos tardíos con siembras rápidas . Las 
plantaciones con periodos de establecimiento superior a 3 años como 
cítricos, pitaya, pitahaya, mango, pueden asociarse a cultivos de 
rápido desarrollo como las hortalizas y cultivos anuales para acelerar 
la recuperación de inversiones.  
 
Injerto de guanábana sobre plantas de anona . La guanábana, de 
mayor valor comercial por su diversidad de usos, puede producirse 
injertándose sobre amona silvestre, la anona común existente en 
Puebla. (Ovando Cruz, 1998) 
 
Cultivo de tejidos vegetales e injertos . El cultivo de tejidos 
vegetales aportan la posibilidad de acortar el tiempo y reducir costos 
en la reproducción de materiales de alto valor genético, conservando 
la calidad y garantizando el 100% de sanidad (Rumayor, 1998). El 
injerto de variedades mejoradas sobre plantas criollas, necesita de la 
poda para dejar 4 ramas que no salgan del mismo punto del tronco, 
en poda de copa y riego por goteo permite obtener cosecha antes de 
mayo cuando existen mejores precios (Vidales Fernández, 1998). Los 
esquejes de vainilla deben seleccionarse de las plantas más 
productivas y sanas y deben tener  un tamaño de 60 a 100 cm. de 
longitud. (Sánchez, 1998). 
 
Trampas contra insectos en cultivos . La trampa en forma de medio 
hexágono, con dimensiones de 0.6 m. de ancho y 1.5 m. de largo, 
disminuye en gran medida las virosis en tomate y chile. La trampa en 
forma de cubo con medidas de 0.25 m. de largo por cada lado y un 
metro de ancho demostró mayor eficiencia en la captura de mosquita 
blanca y pulgón. Como adherente se puede usar bio-tac o grasa de 
vehículos. Las trampas se deben ubicar cerca de montes, drenes, 
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caminos y cultivos hospederos, a distancias de 5m para pulgón y 10 
para mosquita blanca. (Pérez Valdez, 1998). 
 
Producción de semilla de cebolla . La producción de semilla de 
cebolla en zonas cálidas se hace sembrando la semilla a reproducir 
en almácigos durante el mes de mayo, se transplanta a finales de 
junio, la cosecha de bulbos a finales de octubre, se dejan reposar de 
30 a 45 días en ambiente fresco bien ventilado o frío. A finales de 
noviembre se plantan los bulbos, se desarrollan y a finales de mayo 
se cosechan las semillas secas de las inflorescencias. (Güemes 
Guillén, 1998). 
 
Asociación Jamaica- Maíz 
 
La asociación de jamaica con maíz produce de 150 a 1500 Kg./ha. 
con 14 Kg. de maíz y 5 de jamaica. 
 
Cultivo intensivo de sorgo . Después de cosechar el sorgo, se corta 
el forraje a 15 cm. del suelo se empaca lo más rápido. Luego se 
preparan los bordos para aplicar riego y 100 Kg. de nitrógeno por 
hectárea, lo cual permite obtener 2 cosechas en un periodo de 260 a 
280 días. La primera cosecha es de 6 a 7 ton./ha. y la segunda de 4.7 
a 7.1 lo cual representa de 11.8 a 13.8 ton./ha. (Ortega Murrieta 
1998), 
 
Reducción del tiempo de siembra en maíz y frijol . La  sembradora 
hormiga que se acopla al arado de la punta para sembrar maíz y frijol, 
permitiendo la siembra de una hectárea en 6 horas en vez de las 
doce que se utilizan normalmente (Arévalo Méndez y Cruz Vázquez 
1998). El  equipo tradicional de siembra consta de al menos 60HP, 
torre, barra portaherramientas y sembradora. Se pueden adecuar a 
equipos de labranza de conservación agregando una barra 
portaherramientas extra, 4 uniones entre las dos barras 
portaherramientas y una unidad completa de discos cortadores 
coulter por cada sembradora. (Vázquez Palacios, 1998). 
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Labranza de conservación para mayor productividad . En  arroz 
con 120 Kg. de semilla/ha. a una distancia entre surcos de 20 cm. se 
siembra  con labranza de conservación en el suelo, la labranza de 
conservación, especialmente la incorporación de residuos de cosecha 
permite un enriquecimiento gradual del contenido de materia 
orgánica, una mejora estructural que favorece la infiltración menos 
compactación, mayor agregación de partículas, mayor actividad 
microbiana, menos evaporación, menos erosión y mayor 
disponibilidad de nutrientes. En  la cuenca del Lago de Patzcuaro, la 
labranza de conservación durante tres años ha permitido incrementar 
el rendimiento de maíz de 1.8 a 3.5 ton./ha. Se ha comprobado que 
es posible reducir hasta 74% las pérdidas de agua por escurrimiento 
y un 80% de la erosión al dejar un tercio del rastrojo en el campo 
equivalente a dejar uno de cada 3 surcos. Este forraje debe picarse 
para su rápida incorporación. 
 
Huertos familiares . Las hortalizas en los huertos familiares producen 
en promedio 6 kg de producto por m2/ciclo. 
 

Kochia forrajera para suelos salinos . La siembra de Kochia 
Scoparia permite la recuperación de suelos salinos con gran rapidez. 
En tan sólo dos ciclos seguidos es posible hacer producir el maíz en 
áreas donde normalmente no crece. La festuca, el pasto salado, el 
bermuda y el estrella africana son especies tolerantes a salinidad. El 
zacate buffel Biloela tiene una buena adaptación a suelos salinos. 
(Beltrán Fonseca 1998). 
 

Germinación de semillas de palma camedor . Las semillas de 
palma camedor recién cosechada tarda en germinar de 6 a 8 meses, 
pero con agua oxigenada al 5% durante 15 minutos sumergidas, se 
sacan y se lavan durante 10 minutos en agua corriente, oreándose 2-
3 horas y se siembra. Así  la germinación ocurrirá en menos de 70 
días. (Hernández Pallares 1998). 
 
Producción de orégano seco .El orégano se planta a 1 x1 metro 
dando una densidad de 10000 plantas/ hectárea. Se cosecha al inicio 
de la floración removiendo el 75% del volumen de la planta, se seca a 
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la sombra durante 2-3 días y se separan las hojas para su envasado. 
(Ortega Rodríguez 1999). 
 
Plantación de agave  lechuguilla . La fibra obtenida de la lechuguilla 
tiene una amplia variedad de aplicación, destacando entre otros su 
empleo en la industria automotriz, correría, bajo alfombras, cepillos  y 
brochas. Se produce por hijuelos de unos 30 cm, cortados 2-3 días 
dejándolos al sol durante 24-48 horas, antes de plantarse en terreno. 
Con 20,000 plantas / hectáreas en bordos, surcos cepas, al inicio de 
las lluvias y 3 años después, se cosechan los cogollos para su 
desfibrado. 
 
Plantaciones de pitahaya . Los esquejes de pitahaya deben cortarse 
con una navaja o tijera con buen filo en la  parte donde se hacen 
delgados y se marca la división entre esquejes, siempre de plantas 
productivas, se orean uno 8 días en  la sombra y luego se meten 
directamente en agua, arena  húmeda o recargadas en el sitio donde  
van a crecer de preferencia en la base de un árbol de Mezquite, guaje 
colorado, tronco viejo  o poste, barda de piedra o soporte sólido. 
Poner en la base de esquejes un acochado de rastrojo, paja o abono 
de ganado, hacer un buen bordo o surco para juntar agua. Cada 
planta produce hasta 80 frutos que se venden a un precio promedio 
de 10 pesos. 
 
Centros de capacitación y tecnología en viverismo . El centro de 
Desarrollo Tecnológico Tezoyuca, ubicado en el Estado de Morelos 
en uno de los más avanzados en su tipo sobre desarrollo de viveros y 
reproducción de plantas. En Morelos existen 217 has. dedicadas a 
viveros con 300 productores, de los cuales 20 % son en invernadero, 
21% en media sombra y 59% al intemperie. El 60% de la producción 
de plantas de ornato de Morelos se vende en Xochimilco. Las 
principales especies de ornato en el estado de Morelos son 
Nochebuena, lantana, bugambilia, ogalca, ficus, violeta, helecho, 
tuna, rosa, jazmín, palma. La rentabilidad  del cultivo de nochebuena 
se refleja en una relación beneficio costo de Dos pesos que significa 
que por cada peso invertido se obtiene uno de ganancia, el ficus 
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produce 70 centavos por peso, helecho 68 centavos y violeta 56 
centavos. El viverismo en una de las actividades agropecuarias más 
rentables. 
 
Producción de Cuatomate.  En Tehuitzingo, Pue., Miguel Jiménez 
Véliz y Serafín Jiménez Merino, establecieron una plantación de 200 
plantas de cuatomate, un tomate sin cáscara, silvestre, muy 
apreciado en el mercado regional, ya inició la producción. 
 

 
Cultivo de Cuatomate. 

 
Impulsora Ecológica del Balsas . Produce y distribuye fertilizantes 
orgánicos líquidos de Murciélago. Calle 8 norte número 1406. Barrio 
de Jesús, San Pedro Cholula, Pue. Tel. 01-2222-989011 Sr Javier 
González Senderos 
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