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E

n esta edición No. 109
queremos agradecer la
invitación y atenciones que
tuvimos de la Asociación
Charolais Charbray Herd
Book de México, ya que por primera
vez, tuvimos a bien dar cobertura a
una Exposición Nacional de Ganado
Charbray, misma que tuvo lugar en
el municipio de Tuxpan Veracruz el
pasado mes de agosto. Un evento muy
emotivo donde hubo visitas a ranchos
de ganaderías destacadas en Tuxpan,
además de la calificación de ganado,
siempre con las medidas sanitarias
requeridas.
Aunque el parque de feria no es muy
grande, el ambiente estuvo de lujo y las
ventas superaron las expectativas de
los expositores, por lo que fue un éxito
rotundo, aunque un día después nos
pegó el huracán “Grace” dejando grandes
afectaciones para el norte de Veracruz.
En este número también llevamos
importantes artículos técnicos o de
fondo gracias a la participación de
especialistas tanto del norte del país
como del sur, siempre pensando en las
necesidades de la gente del campo en

la cobertura que AGRO REGIÓN realiza
cada bimestre, lo que agradecemos
infinitamente a nuestros lectores tanto
en la versión impresa como en nuestros
medios digitales.
Sabemos que la pandemia por covid
no ha pasado, y esto sigue frenando la
movilidad de las personas, sin embargo
poco a poco, las actividades como
ferias ganaderas o exposiciones, se han
venido reactivando, lo que es una buena
señal para reactivar la economía de los
productores o empresarios del campo
mexicano.
Nosotros como medio de difusión
estaremos atentos a este tipo de
eventos y ya tenemos agendado dos
grandes exposiciones nacionales. Una
la XV Exposición Nacional de Ganado
Brangus Rojo y la IV Exposición Nacional
de Razas Indianas que se realizarán
en el mes de noviembre en la Feria
de Xmatkuil en Mérida, y la otra es
la LVII Exposición Nacional del Cebú
programada para finales de noviembre
y principios de diciembre en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Enhorabuena para
los organizadores, y claro que allá nos
vemos en la cobertura.!!
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Cerca de cuatrocientos
ejemplares de esta raza de varios
estados del país lograron realizar
este evento en Palenque con
gran ánimo, y la dispersión de la
genética de la más alta calidad.

EN PALENQUE..

EXPONEN LA GENÉTICA
ACTUAL DEL BRAHMAN

P

alenque fue la sede, después
de muchos meses de espera
para que se realizara en el
sureste de México, la XIII
Exposición Nacional de la raza Brahman
con la cual, decenas de criadores pudieron mostrar y ofertar sus animales
en un evento lleno de emoción, espectacularidad y colorido que brindó este
hermoso municipio del estado de
Chiapas del 20 al 25 de julio.
Desde días antes del evento se
realizaron los trabajos de remodelación del parque de feria para que las
galeras y la pista de calificación estuvieran listos para recibir al ganado y a
los criadores que pusieron empeño en
cada uno de los stand.
La inauguración correspondió a
las autoridades chiapanecas como la
Secretaria del Campo, Zaynia Andrea
Gil Vázquez, y el presidente municipal, Carlos Morelos Rodríguez, respectivamente, así como por parte del
Presidente de la Unión Ganadera Regional de Catazajá, German de Coss
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Tobillas, y el presidente de la Asociación Ganadera Local, Audomaro Lara
Lastra.
También se dieron cita invitados
especiales como el Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de
Agricultura, Arturo Macossay, el presidente de la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas, Oswaldo
Cházaro Montalvo, y otros invitados
destacados como fue el presidente de
la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, Adrián de la Garza Tijerina,
y criadores de diversas partes del país,
quienes después del corte de listón

realizaron un recorrido por todos los
stand de los expositores.
Cabe destacar, que llegaron los días
de las tan esperadas calificaciones de
las variedades rojo y gris, en la cual
tuvo a bien llevar el timón, el juez norteamericano, Judd Cullers quien hizo
un gran trabajo al explicar las características raciales de cada animal y felicitó a los criadores por exponer tan
bonitos ejemplares, dignos de una exposición nacional.
A continuación te dejamos la tabla
de los ganadores de campeonatos de
este magnífico evento.
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HEMBRAS ROJO
EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADO BRAHMAN EN PALENQUE

PALENQUE, CHIAPAS, MEXICO DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2021
HEMBRAS BRAHMAN ROJO

CAMPEONATO
C. TERNERA
C.R. TERNERA

PLACA NUM
14
554/0
12
476/0

NOMBRE
LRSFH VIENA DEL DORADO 554
ALP MISS ESPERANZA TE

EXPOSITOR
LUIS R. SALINAS FALCON E H.
MVZ ALEJANDRO LOPEZ PEREZ

C. BECERRA
C.R. BECERRA

16
33

209/0
833/0

GM MISS MAGIL 209/0 FIV
SSC .- LH 833/0 FIV

MARCO ANTONIO GIL MICHACA
DAUDET AZMITIA ORTEGA

C. JOVEN MENOR
C.R. JOVEN MENOR

51
84

150/0
750/9

GM MISS RUBI 150/0 FIV
JAAJ MISS NARANJA DE JA 750/9

MARCO ANTONIO GIL MICHACA
JOSE A. ARELLANO JAIMES

C. JOVEN
C.R. JOVEN

101
105

400/9
468/9

ALP .- MISS ESPERANZA TE
LRSFH MISS EL DORADO KATY I

MVZ ALEJANDRO LOPEZ PEREZ
LUIS R. SALINAS FALCON E H.

C. JOVEN MAYOR
C.R. JOVEN MAYOR

125
122

161/9
35/9

HPE MISS TABASCO SIN GIN TE
JSHD W - NATASHA FIV

HERMANOS PELAEZ ESCAMILLA
JOSE SABINO HERRERA DAGDUG E HIJ

C. ADULTA
C.R. ADULTA

136
139

032/8
209/8

FPC .- EL PALMAR 032/8 IA
GM MISS. MAGIL 209/8 FIV

GANADERIA EL PALMAR SPR DE RL
MARCO ANTONIO GIL MICHACA

GRAN CAMPEONA
R. GRAN CAMPEONA

16
125

209/0
161/9

GM MISS MAGIL 209/0 FIV
HPE MISS TABASCO SIN GIN TE

PROGENIE DE VACA

1
2
3

349/6 JARH MISS NARANJOSANTIOQUEÑA TE
352/6
JARH .- MISS NARANJOS PAISA TE
220/6 LRSFH MISS ELDORADO KATY 220/6 TE

MARCO ANTONIO GIL MICHACA
HERMANOS PELAEZ ESCAMILLA
JOAQUIN ALEJANDRO RDZ. E HIJOS
JOAQUIN ALEJANDRO RDZ. E HIJOS
LUIS R. SALINAS FALCON E HIJOS

EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADO BRAHMAN EN PALENQUE

HEMBRAS GRIS
PALENQUE, CHIAPAS, MEXICO DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2021
HEMBRAS BRAHMAN

CAMPEONATO
C. TERNERA
C.R. TERNERA

PLACA NUM
NOMBRE
7
777/0 JAAJ MISS PAROTA DE JA 777/0
8
2150/0 AM .- MONTEBELLO TOBE ELENA

EXPOSITOR
RANCHO CATTLEYA
AGROPROYECTOS MONTEBELLO SPR

C. BECERRA
C.R. BECERRA

20
29

2126/0 AM VIRGINIA DE MONTEBELLO F
762/0 JAAJ MISS PAROTA DE JA 762/0

AGROPROYECTOS MONTEBELLO SPR
JOSE A. ARELLANO JAIMES

C. JOVEN MENOR
C.R. JOVEN MENOR

55
60

829/9
539/9

GM MISS MAGIL 829/9 FIV
SAN JOSE SN JOSE WELLING PR

MARCO ANTONIO GIL MICHACA
MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA

C. JOVEN
C.R. JOVEN

86
87

385/9
632/9

MRM .- CASSANDRA 385/9 IA
JJAL NARANJOS VITRINA 632 TE

HERMANOS BARBA MORALES
JOAQUIN ALEJANDRO LIGONIO

C. JOVEN MAYOR
C.R. JOVEN MAYOR

101
98

318/8 SAN JOSE SAN JOSE NATASHA 3
204/9 CMLG MISS CRIADEROLASTRA2

MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA
CESAR M. LASTRA GUAJARDO E H.

C. ADULTA
C.R. ADULTA

104
105

71/8 HPE MISS TABASCO CLANTON FI
422/8 MNG EL AGUACATILLO 422/8 TE

HERMANOS PELAEZ ESCAMILLA
MARIO NAVARRETE GTZ Y SUCRES.

GRAN CAMPEONA
R. GRAN CAMPEONA

86
55

385/9
829/9

MRM .- CASSANDRA 385/9 IA
GM MISS MAGIL 829/9 FIV

HERMANOS BARBA MORALES
MARCO ANTONIO GIL MICHACA

PROGENIE DE VACA

1
2
3

25/3
216/1
176/3

ALP.- MISS ESPERANZA TE
SJYSCSPR.- 216/1
MISS TABASCO BECKTON TE

MVZ ALEJANDRO LOPEZ PEREZ
HERMANOS BARBA MORALES
HERMANOS PELAEZ PEREZ

MACHOS GRIS
EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADO BRAHMAN EN PALENQUE

PALENQUE, CHIAPAS, MEXICO DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2021
MACHOS BRAHMAN

CAMPEONATO
C. TERNERO
C.R. TERNERO

PLACA NUM
NOMBRE
113 2113/0 RYRGO MR MONTEBELLO TE
111 2115/0 AM MR GITANO DE MONTEBELL

EXPOSITOR
RUBEN GARCIA OSORIO Y/O RUBEN GARCIA CARRERA
AGROPROYECTOS MONTEBELLO SPR

C. BECERRO
C.R. BECERRO

130
127

270/0
282/0

AF FERE 270/0 FIV
HRG 282/0 TE

AGROPECUARIA FERE SPR DE RL CV
HERMANOS ROVIROSA GULAR

C. JOVEN MENOR
C.R. JOVEN MENOR

157
135

529/9
501/0

SAN JOSE SAN JOSE 529/9 IA
ALP .- MR CHACTE TE

MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA
MVZ ALEJANDRO LOPEZ PEREZ

C. JOVEN
C.R. JOVEN

166
168

476/9 SAN JOSE .-SAN JOSE WELLING
152/9
MPG CANTINFLAS TE

MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA
MANUEL PARIENTE GAVITO Y FAM

C. JOVEN MAYOR
C.R. JOVEN MAYOR

191
203

112/9
893/8

HPE MR TABASCO TOBE TE
PPP MR VERGEL 893/8 IA

HERMANOS PELAEZ ESCAMILLA
PRUDENCIO PEREZ PEDRERO E H.

C. ADULTO
C.R. ADULTO

211
206

549/8
132/8

FPC .- EL PALMAR 549/8 IA
HRG BENITO IA

GANADERIA EL PALMAR SPR DE RL
HERMANOS ROVIROSA GULAR

GRAN CAMPEON
R. GRAN CAMPEON

157
135

529/9
501/0

SAN JOSE SAN JOSE 529/9 IA
ALP .- MR CHACTE TE

MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA
MVZ ALEJANDRO LOPEZ PEREZ

PROGENIE DE TORO

1
2
3

527/1
527/1

JDH WELLINGTON MANSO
JDH WELLINGTON MANSO

MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA
HERMANOS BARBA MORALES

25/3
527/1
368/2
527/1
966/6
490/7

ALP.- MISS ESPERANZA TE
JDH WELLINGTON MANSO
SJYSCSPR.- 368/2
JDH WELLINGTON MANSO
HRG.- HORTENCIA TE
JDH BECKTON DE MANSO

MARCO ANTONIO BARBA ARROCHA

1
GRUPO DE FAMILIA

2
3

MVZ. ALEJANDRO LOPEZ PEREZ

HERMANOS ROVIROSA GULAR

EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADO BRAHMAN EN PALENQUE

MACHOS ROJOS
PALENQUE, CHIAPAS, MEXICO DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2021
MACHOS BRAHMAN ROJO

CAMPEONATO
C. TERNERO
C.R. TERNERO

PLACA NUM
158
555/0
161
555/0

NOMBRE
ALP MR CHACTE TE
LRSFH KING GEORGE DEL DORA

EXPOSITOR
MVZ ALEJANDRO LOPEZ PEREZ
LUIS R. SALINAS FALCON E H.

C. BECERRO
C.R. BECERRO

172
162

273/0
362/0

SSC .- LH 273/0 FIV
HPE MR TABASCO VENDABAL FI

SIMON SARABIA CORDOVA E HIJOS
HERMANOS PELAEZ ESCAMILLA

C. JOVEN MENOR
C.R. JOVEN MENOR

205
195

753/9
040/0

JAAJ MR CASTROZO DE JA 753/9
FPC EL PALMAR 040/0 FIV

JOSE A. ARELLANO JAIMES
GANADERIA EL PALMAR SPR DE RL

C. JOVEN
C.R. JOVEN

222
219

436/9
004/19

LRSFH MR EL DORADO PAKAL T
JOGM EMPERADOR CHAVELI 00

LUIS R. SALINAS FALCON E H.
JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS

C. JOVEN MAYOR
C.R. JOVEN MAYOR

226
224

587/9
003/19

JARH NARANJOS SMOKIN GUN 5
JOGM SOUTH MONARCH 003/19 I

JOAQUIN ALEJANDRO RDZ. E HIJOS
JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS

C. ADULTO
C.R. ADULTO

234
233

703/8
701/8

JAAJ LA PAROTA DE J.A. TE
GSPR MR GANAMARCA IA

JOSE A. ARELLANO JAIMES
GANAMARCA,S.P.R. DE R.L.

GRAN CAMPEON
R. GRAN CAMPEON

226
222

587/9
436/9

JARH NARANJOS SMOKIN GUN 5
LRSFH MR EL DORADO PAKAL T

JOAQUIN ALEJANDRO RDZ. E HIJOS
LUIS R. SALINAS FALCON E H.

PROGENIE DE TORO

1
2
3

109/7
70/5
109/7

TJF MR SMOKIN GUN
LRSFEH.- MR RED VADER 70/5 TE
TJF MR SMOKIN GUN

JOAQUIN ALEJANDRO RDZ. E HIJOS
LUIS R. SALINAS FALCON E HIJOS
JOSE SABINO HERRERA DAGDUG E HIJOS

GRUPO DE FAMILIA

2

1

3

351/6 JARH.- MISS NARANJOS CANDELA TE
109/7
TJF MR SMOKIN GUN
365/5
JAAJ.- LA PAROTA CONDESA IA
933
SRS MR. TROUBADOR 933
176/3 HPE.- MISS TABASCO BECKTON TE
229/40
ASM.- CAMPO ALEGRE SINGIN TE

JOSE SABINO HERRERA DAGDUG E HIJOS
JOSE A. ARELLANO JAIMES
HERMANOS PELAEZ ESCAMILLA

20
25
DE JULIO

DEL

AL

2021
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GANADERIA

POR DMV. VÍCTOR M. BASURTO KUBA
DIRECTOR GENERAL LIVESTOCK DEVELOPMENT RESOURCES LIDER
AGRO REGIÓN

LA MODERNIDAD DE
LA GANADERÍA
EN RUMIANTES EN EL
SUR- SURESTE DE MÉXICO

L

a fase de dictar tiempos y formas
en la ganadería hoy en día, son
aspectos relevantes ya que ilusoriamente “la vida ahora, está
corriendo más rápido” por decirlo de
alguna manera. La famosa modernidad
en el campo ganadero hoy en día llegó
en forma estridente y el productor moderno deberá actuar de forma resiliente,
es decir, reformase y adaptarse conforme
se presenten los retos de forma rápida
y cubriendo todas las expectativas del
mercado actual y próximo futuro, pensemos nada más hasta el año 2030.
Estamos ubicados en la era del Antropoceno ganadero y agrícola, lo que significa que hemos pasado de las famosas eras como la del Holoceno de hace
casi 12,000 años para ubicarnos en este
Antropoceno, capitaloceno o llamado
también cosmopolitoceno esto significa en pocas palabras, que el hombre ha
sido en esta centuria quien ha afectado
con su manejo, seriamente a la madre
tierra, deshaciendo a la naturaleza don-

SEP
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El productor
moderno debe
adaptarse
conforme se
presenten los
retos de forma
rápida

de vivimos todos.
El siglo XXI nos está enseñando de lo
que las futuras generaciones de ganaderos se enfrentarán y los cuales deberán
cumplir para cubrir las demandas del
nuevo consumidor de otra manera sucumbirán. Las generaciones de ganaderos millenials (gen.1979-1985) y centenialls (gen. 1986-2020) tendrán el gran
reto de cubrir y satisfacer las demandas
de consumo de sus generaciones. Hoy

gracias a las tecnologías de todo tipo:
celular, internet y “n” servicio de redes
sociales por señalar solo unas, estamos
todos más informados y algo que estas
2 generaciones en específico buscarán
y están más conscientes de ello, son en
la forma y fondo de cómo son criados,
desarrollados y sacrificados los animales que van a ser consumidos por ellos
ya sea carne, leche y/o huevo en forma
inocua por nombrar las clásicas proteí-

Actualmente las
nuevas generaciones
se preocupan por
el bienestar de los
animales de granja
durante su proceso
productivo

nas animales para
consumo humano.
En otras palabras,
estas generaciones y
las que vienen (gen. alpha
2020-2035.) buscan a toda costa
y con mayor interés e investigan, si los
animales de granja fueron tratados dignamente durante su proceso productivo, si gozaban y se aplicaba un adecuado trato, considerando un bienestar
animal apropiado, donde su nutrición
animal además de ser balanceada, sana
y nutritiva no incluía el uso de antibióticos o alguna otra droga que potencialmente los perjudique cuando éste
alimento sea consumido por sus hijos o
familiares.
Paralelo a ello, juegan otros elementos
de juicio por parte del consumidor a la
hora de decidir que comprar en cuestión de alimentos cárnicos y sus derivados, ya que desean estar enterados,
si las explotaciones son juiciosas de no
contaminar el medio ambiente, la atmosfera y la naturaleza misma donde
se desarrollan los animales, y si fueron
tratados sin perjudicar a los animales
en cualquiera de sus formas de explotación. Los nuevos consumidores indagan
si los productores están gestionando bajar la huella de carbono e hídrica, hasta
si las pieles o subproductos proveniente
de los animales fueron cumpliendo las
normas por parte del productor.
Entonces ese productor estará dentro
de la cadena productiva y su negocio
seguirá en pie y creciendo ya que, el
consumidor quedó satisfecho con lo
que compró y/o investigó.
Más aun, este consumidor llevará esa
satisfacción de aviso en forma inmediata a sus canales de redes, comentando lo que le sucedió al comer o com-
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prar tal o cual producto proveniente de
tal o cual productor. Esa generación
de consumidores se comunica más y
en forma muy rápida, tienen más ingresos, ya que la mujer también trabaja, por lo tanto, si algo lo desean lo
conseguirán asi que, el costo tal vez no
importe mucho. Existe una migración
de la zona rural a la zona urbana asi
que la demanda por productos de calidad con inocuidad y precio accesible,
jugaran un papel muy importante y el
productor tiene que ofrecer esto a sus
compradores vía supermercado, tienda
o retail market.
Por otro lado, las 2 corrientes más
importantes en esta era de la investigación en nutrición animal del futuro
están básica y fundamentadas en:
1).- Abatir en forma contundente las
emisiones de gases efecto invernadero en zonas agrícolas y en ranchos o
granjas logrando que sea un nivel de
casi cero de emisiones con operaciones que provoquen la entrada del ciclo
del carbono inmediatamente al suelo.
2).- Un bienestar animal que signifique
ampliamente el no solo cubrir la parte
nutricional, sino aplicando normas de
manejo muy estrictas para que los animales logren además de satisfacer sus
requerimientos nutricionales, alcancen
en forma sana el máximo potencial genético con bajos costos y alta rentabilidad, sin agresión a la madre tierra en
su conjunto.
El reto no es sencillo y menos lo será,
sino ponemos desde este momento
toda nuestra capacidad y cuidado en ir
aplicando la tecnología existente, dedicando la capacidad para la instrucción
y enseñanza de agrobiotecnología para
lograr estos objetivos de aquí a menos
de 10 años.

La experiencia para
triunfar desde adentro

Desarrollada específicamente para su
uso en rumiantes, Vistacell representa
una combinación de avances en
tecnología de levadura.
Al considerar la selección de cepa
y forma física, Vistacell asegura la
mayor cantidad de levadura viva al
rumen para maximizar el desempeño
y reducir los efectos negativos de
la acidosis.

Tecnología de levadura
que mejora el desempeño

www.abvista.com

GANADERIA

FRANCISCO RAMÍREZ TÉCNICO AGRÓNOMO DE YARA MÉXICO
AGRO REGIÓN

ANÁLISIS DE SUELO: CLAVE PARA
EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA
NUTRICIONAL A LA MEDIDA

D

e acuerdo con las necesidades
actuales de las y los productores
del campo mexicano, se han
desarrollado nuevas herramientas para crear recomendaciones más
precisas para una mejor fertilización, con
las técnicas y tecnologías más actuales
disponibles. Todo a partir del análisis de
suelo.
El análisis de suelo es una herramienta
muy importante para cualquier productor; usualmente se analizan factores como
los niveles de los diferentes nutrientes
que afectan a la productividad de los cultivos, la textura del suelo, su pH. En otras
ocasiones se miden cosas más sofisticadas, como la Capacidad de Intercambio
Catiónico, que es la capacidad que tiene
el suelo para retener los nutrientes, o tal
vez la presencia de posibles patógenos
que pueden afectar a la producción.
¿De qué me sirve el análisis de suelo? o
¿Qué hago una vez que lo tengo? ¿Cómo
puedo obtener uno y quién se encarga de
tomar la muestra?; Estas probablemente
son algunas de las preguntas que como
productor te has hecho y que son muy
importantes en la búsqueda de una mayor rentabilidad y para la sostenibilidad
de la producción.
El suelo es el recurso más valioso dentro
del ámbito de la producción agrícola y
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Sabiendo lo que contienen nuestros suelos podremos suplementar correctamente
los minerales que necesitan nuestro hato para hacerlos más productivos.

pecuaria, ya que de él depende en gran
medida el éxito o fracaso de toda la operación. En muchas ocasiones se piensa
que siempre ha estado ahí y que así seguirá en los años venideros. Cuando los
niveles de productividad bajan, muchas
veces se voltean a ver a los productos
que se usan, en lugar de tomar a consideración el estado del suelo. Es fácil olvidar
que es el suelo el que retiene el agua y
nutrientes y que servirá como medio de
desarrollo para los cultivos que estableceremos en él y, por lo tanto, lo que le
suceda impactará directamente en nuestros resultados como productores y sin
duda alguna, en los retornos de la inversión que se espera de los cultivos que se
establecen.

Es por esta razón que monitorear el estado nutricional del suelo, es de vital
importancia. Será como llevar a cabo un
“inventario” que dará las herramientas
necesarias para tomar decisiones sobre
el manejo que daremos al suelo (la manera de labranza, el destino de los esquilmos de cosecha, el programa de fertilización, etc). Por lo que compartimos cómo
llevar a cabo esta importante tarea.
Paso 1. Tomar la muestra de suelo: es muy
importante que este paso se haga correctamente, ya que es aquí donde se cometen la mayor cantidad de los errores. Una
opción es contratar a un profesional que
se encargue de la toma de muestra, o solicitar un servicio que lo haga. En México
estos servicios no tienen mucha difusión,

La falta de nutrientes en pasturas hacen necesario que los productores conozcan qué minerales contienen sus suelos para
tomar acciones y mejorar las condiciones de sus animales.

de modo que dependerá en gran medida de donde te encuentres para poder
acceder a ellos.
Otra opción es realizar la toma de la
muestra de manera autónoma. Hay que
recordar que una muestra correctamente tomada representará a solo un tipo de
suelo, por lo que, si se tienen cultivos en
suelos que sean distintos en su color,
retención de humedad, productividad,
labranza o cualquier otra variante que
consideres que lo hace diferente, entonces se deberá considerar una toma
de muestra para cada uno de ellos, rara
vez esto superará las 20 hectáreas de
superficie.
Una vez identificada la cantidad de
muestras, será necesario ir al campo a
tomarlas, la herramienta ideal es un barreno de acero inoxidable; sin embargo,
no se encuentran con mucha facilidad
en las ferreterías y si no se cuenta con
el tiempo o presupuesto para adquirirlo
o mandarlo hacer, es posible tomar la
muestra con una pala. Esta debe estar
limpia, libre de óxido y deterioro y de
preferencia que no sea galvanizada, esto
es muy importante para evitar contaminar la muestra.
Las muestras deben ser tomadas a la
profundidad que el cultivo indique
según su tipo, para extensivos como
maíz, caña de azúcar y trigo, se exSEP
traen las submuestras a una proOCT
fundidad de 30 cm. Los fruta2021
les requerirán de mayores
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profundidades depen-

diendo de su edad, usualmente llegando
a los 60 cm como guía general. La profundidad es determinada por la distancia
interior donde se desarrollan las raíces
finas del cultivo, aquellas que no son de
anclaje. Intentando que en la muestra se
represente el perfil completo, es decir,
debe contener una “rebanada” que tenga
como punto superior los primeros centímetros y como inferior la parte más
profunda que se pretende muestrear. Se
repite este procedimiento al menos unas
15 veces en diferentes ubicaciones del terreno a muestrear.
El mejor momento para llevarlo a cabo,
es antes del inicio de la temporada, cuando aún no hemos realizado aplicaciones
de fertilizante o en caso de cultivos anuales, cuando aún no se ha establecido el
cultivo.
Paso 2. Envío de la muestra: la muestra obtenida en el paso anterior será
de varios kilogramos, ya que al menos
contiene 15 submuestras, de modo que
lo primero que se hará será mezclar la
muestra de manera uniforme, y apartar
alrededor de 2 kg de muestra para colocarlos en una bolsa que de preferencia
sea de papel, esto para permitir que la
muestra respire durante su transporte.
Recordando que, dentro de ella, hay una
gran cantidad de microorganismos que
aún pueden alterar los resultados del laboratorio.
Es importante colocar alguna etiqueta
o identificador con los datos del predio,
nombre del productor y a que distancia

fue obtenida la muestra, así como de la
fecha en que fue realizado el muestreo
para que la muestra pueda tener trazabilidad.
Lo siguiente será buscar un laboratorio
que de preferencia tenga certificaciones
y que de alguna manera pueda garantizar
los procedimientos que en él se realizan.
La guía del precio es usualmente muy
precisa, ya que los laboratorios de bajo
costo usualmente no tienen las credenciales adecuadas para garantizar un resultado fiable.
Se debe buscar un análisis de fertilidad
completa o avanzada, no es recomendable usar los paquetes de fertilidad básica,
ya que no suelen tomar en cuenta varios
aspectos que son importantes para la
toma de decisiones informadas.
Paso 3. Interpretación de los resultados:
este paso es crítico, ya que en este momento se tomarán las decisiones ajustadas a lo que el análisis manifieste. Es probable encontrar la respuesta a preguntas
que se tenían sobre los resultados de
productividad o sobre algún problema
que aquejaba al cultivo.
Es importante señalar que los análisis
de suelo tienen una vigencia máxima de
4 años, de otro modo no servirán para
hacer cálculos realistas o exactos en la
nutrición de los cultivos. Y también en
realizar la toma de la muestra a tiempo,
como se mencionó anteriormente, si
el cultivo o suelo ya fue fertilizado, eso
afectará en gran medida a los resultados
del laboratorio.
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LOS PROBIÓTICOS EN LA SALUD
Y DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE
LOS RUMIANTES.
A partir de la
comercialización
de los arreglos de
alta densidad, la
selección genómica
se ha adoptado
ampliamente en la
industria bovina

H

oy en día, los probióticos
se utilizan ampliamente
como aditivos en el alimento durante la crianza
de aves, cerdos, peces y rumiantes
para mejorar el rendimiento de la
producción mediante la optimización
en la digestibilidad, absorción de
nutrientes y conversión alimenticia.
También para la prevención de enfermedades mediante la estabilización
del microbiota del tracto gastrointestinal, por tener una acción antagónica con los microorganismos patógenos.
La definición actual dada por la FAO
es que los probióticos son microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas,
confieren beneficio en la salud del
hospedero. Varias especies microbianas se consideran probióticos, hongos
como saccharomyces y aspergillus;
bacterias como lactobacilos,
SEP
OCT
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treptococos, bacillus y
20
bifidobacterium.

Las levaduras pueden mejorar las
condiciones de anaerobiosis en el
rumen, esta condición estimula el
crecimiento y la actividad enzimática de bacterias celulíticas, lo cual
tiene un efecto positivo en la síntesis
de proteína microbiana, la digestibilidad de la fibra y la producción
de ácidos grasos volátiles. Por consiguiente, se espera un incremento
en el consumo de alimento y un aumento en la cantidad de nutrientes

absorbidos y, por tanto, una mejora
en la eficiencia de utilización del alimento, que se traduce en productividad animal. Las levaduras también
promueven el crecimiento de bacterias que utilizan el ácido láctico
en su metabolismo reduciendo su
concentración en el rumen, disminuyendo el riesgo de acidosis y estabilizando el pH ruminal en valores
adecuados que favorecen la actividad celulolítica. También, las levaduras utilizan almidones y azucares
para su metabolismo y los captan
del medio ruminal, evitando así que
estos sustratos sean empleados por
microorganismos ruminales productores de ácido láctico. Finalmente, se
ha observado que las levaduras pueden utilizar hidrógeno y reducir así
su disponibilidad para la formación
de metano por las arqueas metanogénicas.
Las bacterias utilizadas como
probióticos poseen mecanismos de
acción como la exclusión competitiva de bacterias patógenas mediante
la colonización y adhesión en la mucosa intestinal, la desactivación de
determinadas toxinas, la reducción
de la concentración de oxígeno, la
promoción de la función de barrera
gastrointestinal, la regulación de la
permeabilidad del epitelio intestinal
y el desarrollo del mismo, la inducción de la actividad enzimática durante la digestión y la absorción de

nutrientes, así como diversos efectos
inmunomoduladores.
Se sabe igual que muchos lactobacilos producen metabolitos que
tienen un efecto inhibidor actividad contra Salmonella, Shigella,
Staphylococcus, Proteus, Klebsiella,
Pseudomona, Escherichia coli enteropatógena. Respecto al efecto inmunomodulador, las bacterias probióticas pueden estimular el sistema
inmunológico y ayudar en la regeneración de la mucosa intestinal. Está
comprobado que los probióticos
pueden mejorar la producción de
inmunoglobulinas y potenciar la actividad de los macrófagos y células
asesinas naturales. También puede
regular la producción de citocinas
antiinflamatorias y proinflamatorias.
Respecto a los efectos de los probióticos en diferentes fases de la producción de rumiantes, tenemos que,
en rumiantes jóvenes en pre-destete,
donde el rumen aún no es completamente funcional, el objetivo de la
aplicación de probióticos es estabilizar el microbiota gastrointestinal
para disminuir el riesgo de colonización de patógenos en el intestino,
para disminuir diarreas y facilitar un
destete exitoso.
En rumiantes destetados, tanto
en crecimiento como adultos, se entiende que el tracto gastrointestinal
está habitado por una microbiota estable y bien establecida. Se han promovido los probióticos para rumiantes destetados por su capacidad para
manipular el microbiota del rumen
para restaurar o mejorar la estabilidad de la fermentación. El pH del rumen se usa comúnmente como una
medida general de esa estabilidad.
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Las bacterias productoras de ácido láctico como Enterococcus y Lactobacillus se han utilizado con éxito
para mejorar el rendimiento de las
vacas lecheras adultas. Se sugiere
que estas bacterias benefician a la
vaca al promover, a través de un suministro constante de ácido láctico,
una actividad estable de bacterias
que utilizan lactato, cuya presencia
reduce el riesgo de acidosis ruminal
subclínica sobre todo, cuando los
animales son alimentados con dietas muy concentradas, como en las
vacas en lactancia temprana o animales en engorda. Las evaluaciones
de probióticos en rumiantes en crecimiento han involucrado principalmente a corderos. En la mayoría de
los estudios encontró mejoras en la
tasa de crecimiento que va de 3.4% a
28.3% respecto al control.
Veamos ahora, los efectos de probióticos en la producción y composición de la leche. Los probióticos
que se agregan en el alimento de
las vacas, ovejas y cabras durante la
transición de la gestación a la lactancia, o al comienzo de la lactancia, para incrementar la producción
y la calidad de la leche. El aumento
en la producción de leche después
de la suplementación con levadura
puede atribuirse a un aumento del
consumo de materia seca, en el flujo de proteínas microbianas y por
lo tanto de aminoácidos disponibles
en el duodeno y el hecho de que la
suplementación con levadura puede actuar como fuente de vitamina
Complejo B. El aumento en contenido de grasa láctea en animales
suplementados puede atribuirse a
un incremento en el total de la po-

blación bacteriana y microorganismos
celulolíticos en el rumen, que mejoran
la digestibilidad y fermentación de la
fibra y consecuentemente aumentan
el contenido de grasa de la leche. Los
trabajos de investigación reportan incrementos importantes en el volumen
de leche, concentración de grasa y de
proteína de hasta 12.9%, 12.4% y 10.4%
respecto al valor de los controles.
Como conclusiones podemos mencionar que los probióticos aparecen como
aditivos alimentarios prometedores,
son de origen natural y generalmente
se consideran seguros para los animales. Además, pueden tener el potencial
para mejorar el rendimiento y la salud
de los rumiantes. Sus efectos podrían
estar relacionados para mejorar la digestibilidad de los nutrientes, estabilizar ecosistema ruminal, estimulando
la respuesta inmune y aumento de la
producción de leche en animales lactantes. Siendo pragmáticos, los efectos de los probióticos suelen ser más
marcados cuando los animales están
sometidos a algún tipo de estrés o se
encuentran en condiciones higiénico
sanitarias deficientes.
En este sentido, pueden esperarse
respuestas más claras en las primeras
semanas de vida de los animales, especialmente en el destete, en situaciones
de grandes demandas nutritivas como
en las primeras fases de la lactación y
en cualquier situación en la que la flora del tracto digestivo se vea alterada,
como, por ejemplo, cuando se producen cambios bruscos en la alimentación, administración de dietas con un
elevado contenido en concentrados,
cambios de alojamiento, transporte de
los animales y condiciones climatológicas adversas.

Seguros ante Eventos Climáticos

· Seguro Ganadero para Daños Climáticos
· Seguro de Daños Patrimoniales en Instalaciones Ganaderas
· Seguro Apícola de Daños Climáticos
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FERTILIZACIÓN
ORGÁNICA DE MAÍZ

PARA CONSUMO ANIMAL
•

El cultivo de maíz forrajero, representa un alimento que puede
complementar los requerimientos de nutrientes de los rumiantes , porque
proporciona materia seca, carbohidratos y proteínas.

L

a producción pecuaria se
enfrenta actualmente a un
fuerte incremento en la demanda mundial de alimento
de origen animal. Por tal razón, la
ganadería es uno de los principales
usos de la tierra en América Latina y
el Caribe. Lamentablemente, en estos
lugares del planeta, el desarrollo de
la ganadería se caracteriza por su baja
productividad y por sus efectos negativos para el medio ambiente (FAO,
2008).
La preferencia de consumo de las
especies forrajeras, está influenciada
por rasgos nutricionales como contenido de nitrógeno, fosforo y de fibra; físicos como tamaño de hojas y
su forma lo que permite obtener un
mayor tamaño de bocado, que junto
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Utilizar al maíz como forraje es una buena inversión para los ganaderos

el número de mordidas, favorecen el
mayor consumo (Pérez et al., 2012).
En el proceso de utilización de la
pradera el ganado consume preferentemente la hoja por ser el componente de mayor calidad nutricional
(Reategui et al., 2019)

El cultivo de maíz forrajero, representa un alimento que puede
complementar los requerimientos
de nutrientes de los rumiantes debido a que proporciona gran cantidad
de materia seca (MS), carbohidratos
estructurales y proteína bruta (Mo-
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reno et al., 2017). La planta de maíz
se puede utilizar en verde o procesada a través del ensilaje. Sin embargo, el ensilado de maíz se utiliza con
mayor frecuencia con respecto a la
planta en verde picada, sobre todo
durante las épocas de escasez de
forraje o en etapas fisiológicas del
animal con alta demanda de nutrientes (etapa inicial de la lactancia)
(Boivin et al., 2013). Además, el valor
proteínico de la planta se puede incrementar si se considera la edad de
cosecha (Amador y Boschini 2000).
En evaluaciones realizadas por Jiménez-Ortiz et al. (2019), reportaron
valores de 9.9 % de proteína cruda
(PB) en el cultivo de maíz a la cosecha (80 días después de la siembra)
con la aplicación de 30 t ha-1 de estiércol composteado mas micorriza arbuscular (G. intraradices), no
mostrando diferencia con respecto
a la aplicación del fertilizante inorgánico. Sin embargo, cuando se corta
en etapa temprana (a la floración, 55
días) el valor del contenido de proteína aumenta considerablemente
hasta 17 % PB. Esto es debido a que
en etapas tempranas de crecimiento el mayor contenido de PB generalmente se concentra en la hojas,
disminuyendo conforme la planta
va madurando (Amador y Boschini,
2000). A los 55 días de la siembra,
con esa misma dosis de fertilizante
orgánico, el rendimiento de materia
seca (MS) obtenido ha sido de 12.0
y 8.0 t ha-1 de MS para los ciclos de
cultivo PV (primavera-verano) y OI
(otoño-invierno), respectivamente;
mientras que con la fertilización quí-

Es importante
que los ganaderos
obtengan forrajes
con alto valor
nutritivo y
cubrir el mayor
porcentaje de
nutrimentos.

mica, el rendimiento de MS en PV y
en OI fueron similares el obtenido
con la fertilización orgánica Jiménez-Ortiz et al. (2019).
En los sistemas de producción de
rumiantes domésticos, es importante obtener forrajes con alto valor nutritivo, con el fin de cubrir el mayor
porcentaje de nutrimentos que demandan los animales en cada una de
sus etapas fisiológicas y productivas
(Enríquez et al., 2011).
En este sentido, la incorporación
del estiércol composteado y micorriza al suelo, permite que las plantas
acumulen una mayor cantidad de
nutrientes. El empleo de estiércol
composteado con o sin G. intraradices representan una opción para
reciclar el estiércol que se genera en
las unidades de producción bovina
de doble propósito y favorece la sustitución de fertilizantes químicos,
así como, el aumento de la calidad
química y rendimiento de forraje de
maíz, lo que facilita su empleo como
alimento para rumiantes sin procesar o para ensilar.
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Los pastos son benéficos pero hay que complementar con buenos forrajes.

EXITOSA LA DÉCIMO
TERCERA FERIA DE
PROVEEDORES

C

on un emotivo corte de listón, el pasado 13 de
agosto se llevó a cabo la 13ª. Feria de Proveedores de la Cooperativa de Consumo Ganaderos,
la cual contó con el apoyo de directivos, personal de las 40 sucursales y de 37 empresas de reconocimiento nacional e internacional que participaron como
proveedores.
El presidente de esta empresa, Lic. José Bulnes Zurita
precisó que en esta edición 2021 -como el año anteriorla directiva decidió que se organizaría dicho evento de
manera virtual, debido a la situación que prevalece por
la pandemia del Covid-19, por lo que las promociones en
las cuarenta sucursales se llevaría a cabo a través de las
redes sociales de la Cooperativa, así como de diversos
medios especializados en el sector agropecuario.
Durante la semana que duró la 13ª. Feria de Proveedores, se ofrecieron decuentos del 2 al 20 por ciento, por
lo que se reportaron mejores ventas que en su versión
anterior, lo que demuestra que en todo el territorio de
Tabasco, norte de Chiapas y Campeche, los clientes siguen prefiriendo los precios que esta empresa les otorga
no sólo en eventos como éste, sino durante todo el año.
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REFRESCAN GENÉTICA
DE CHARBRAY EN EL
NORTE DE VERACRUZ
Se realizó con mucho éxito la XV Exposición Nacional en el municipio de
Tuxpan con la participación de ganaderías de varios estados del país.

C

on un total de 150 ejemplares
de la más alta genética de
las razas Charbray y Charolais, se llevó a cabo la XV
Exposición Nacional de Charbray en
las instalaciones del parque de feria
de Tuxpan, Veracruz en la que además
se pudo concretar la calificación de
ganado en pista.
El presidente de la Asociación
Charolais Charbray Herd Book de
México, Ing. Reynaldo Farías precisó que este evento pudo realizarse
gracias a la invitación que les hicieron los ganaderos y autoridades de
la Unión Ganadera Regional de Tuxpan, quienes en años anteriores, ya
los habían invitado a hacer un nacional con muchos éxitos.
Agradeció a las ocho ganaderías
participantes de estados como Nue-
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Animales productivos, con adaptabilidad
a cualquier tipo de terreno.

vo León, Tamaulipas, y del propio
estado de Veracruz por acudir a esta
exposición, que dejó muy buenas ventas para los expositores. Además, el
agradecimiento se extendió a las autoridades estatales y municipales por el
apoyo recibido.

Explicó que la raza Charbray es
derivada de la cruza de 5/8 de Charolais con 3/8 de Cebú haciéndola con
mucha fortaleza para cualquier tipo de
clima y geografía, lo que ha derivado
a que se le conozca como “La Raza
Todo Terreno”, además de ser muy codiciada por su carne y peso al destete
de sus becerros.
Cabe destacar, que el pasado 19 de
agosto, se realizó la calificación siendo el juez de esta justa, el reconocido
especialista, Ing. César Cantú quien
hizo un trabajo excepcional al explicar
cada una de las características de los
animales que pasaron a pista.
Luego de la calificación del ganado,
se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a exhibidores y ganadores de
los campeonatos, quienes obtuvieron
buenas ventas durante la exposición.

CAMPEONATOS CHARBRAY TUXPAN 2021
HEMBRAS CHARBRAY
TUXPAN 2021
CAMPEONATO

NUM

NOMBRE

EXPOSITOR

C. BECERRA

32/20

AR MS SANTA AMALIA

RANCHO SANTA AMALIA

CR. BECERRA

H3080

MJM DOLLAR H3080

RANCHO SAN JUAN

C. JOVEN

H3020

MJM PRIMO H3020

RANCHO SAN JUAN

CR. JOVEN

809-0

RFG LEONA MG 809-0 CHY

RANCHO LA LEONA

C. VAQUILLA

818-9

RFG LEONA MG 818-9 CHY

RANCHO LA LEONA

CR. VAQUILLA

30/18

AR MS SANTA AMALIA

RANCHO SANTA AMALIA

C. ADULTA PARIDA

B3012

MJM BUDWEISER

RANCHO SAN JUAN

C. ADULTA PARIDA

305-5

RFG LEONA SM 305-5 CHY

RANCHO LA LEONA

C. DE LA RAZA

818-9

RFG LEONA MG 818-9 CHY

RANCHO LA LEONA

CR. DE LA RAZA

B3012

MJM BUDWEISER

RANCHO SAN JUAN

MACHOS CHARBRAY
TUXPAN 2021
CAMPEONATO
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NUM

NOMBRE

EXPOSITOR

C. BECERRO

H3071

MJM LET´S DO IT H3071

RANCHO SAN JUAN

CR. BECERRO

H3061

MJM TITAN H3061

RANCHO SAN JUAN

C. JOVEN

H3007

MJM DUKE 041 H3007

RANCHO SAN JUAN

CR. JOVEN

804-0

RFG LEON MG 804-0 CHY

RANCHO LA LEONA

C. TORETE

820-9

RFG LEON MG 820-9 CHY

RANCHO LA LEONA

CR. TORETE

29/19

AR MR SANTA AMALIA

RANCHO SANTA AMALIA

C. ADULTO

E3073

MJM JUS´T DO IT E3073

RANCHO SAN JUAN

CR. ADULTO

802-8

RFG LEON MG 802-8 CHY

RANCHO LA LEONA

C. DE LA RAZA

E3073

MJM JUS´T DO IT E3073

RANCHO SAN JUAN

CR. DE LA RAZA

820-9

RFG LEON MG 820-9 CHY

RANCHO LA LEONA

CABALLOS

POR: MVZ. MCA(C).
LEONARDO TAFUR GIRÓN.
AGRO REGIÓN

MELANOMA EN CABALLOS:

ASPECTOS
PARA TENER
EN CUENTA

El melanoma equino, como
muchas otras enfermedades
puede detectarse tempranamente,
tras la observación o palpación
de la piel.

E

n los últimos años, los estudios entorno a la
salud equina han venido en aumento, esto
debido a sus componentes de interés económico, en los caballos deportivos o los intereses
afectivos con los caballos de propósito recreativo.
Entre las múltiples causas que pueden afectar la salud
de los caballos se encuentran las neoplasias, estas se
conocen como un crecimiento descontrolado de células anormales, las cuales pueden tener características
malignas (metastásicas). Existen múltiples tipos de
neoplasias, una de ellas son los melanomas, una patología frecuente en equinos y de complicaciones clínicas
que van desde reducción de la calidad de vida, hasta
ocasionar la muerte.
En la actualidad, y gracias a la mejora en los estándares de atención en medicina preventiva y atención
general de los pacientes, se ha notado un aumento
en la longevidad de los caballos, lo cual también ha
aumentado la cantidad de enfermedades asociadas a
componentes genéticos, que como ya es bien sabido,
tienden a degenerarse con el pasar de los años. En el
último par de décadas, las patologías neoplásicas, es
decir, el cáncer, ha tenido un aumento considerable
en los caballos. Las teorías principales a las cuales se
asocia este acontecimiento son la sobreexposición a
los rayos ultravioletas (rayos UV), el cual es un tema
debatido y aún inconcluso por parte de la comunidad
científica. Por otra parte, los ya mencionados componentes genéticos, que son los responsables del adecuado funcionamiento de la división celular, el cual,
en presencia de mutaciones o alteraciones específicas
puede causar una división errónea o degenerada y dar
como resultado una célula no funcional o maligna, conocida comúnmente como célula cancerígena.
El melanoma es una patología caracterizada por
el crecimiento descontrolado de estas células degeneradas, en este caso, el tipo de célula se le conoce
como melanocito, células cuya función normal es generar melanina, un pigmento que da color a la piel y
también le da el color a la capa de nuestro caballo,
ofreciendo protección a las células de los rayos ultra36 / www.agroregion.com

El cáncer en
los equinos,
ha aumentado
durante las
últimas dos
décadas

violetas.
Este crecimiento descontrolado puede ser benigno
(sin complicaciones futuras) o maligno (metastásico) y suele manifestarse en forma de tumoraciones o
abultamientos en diferentes regiones de la piel, siendo más común su aparición en la región próxima al
ano (región perianal), base de la cola, ojos y regiones
proximales a la garganta y labios.
Otro aspecto para tener en cuenta es que la presentación de esta patología suele presentarse con mayor frecuencia en caballos de color de capa tordillo o
tordo, por lo que se recomienda atención y revisión
frecuente a los caballos de este color de capa, ya que

son más propensos a desarrollar esta
enfermedad de la piel.
La piel es la barrera mecánica que
los seres vivos tenemos para evitar
la entrada de múltiples agentes que
pueden atentar contra la salud de
nuestros animales, tales como virus,
bacterias, parásitos, entre otros. Por
eso, se resalta la importancia de la
revisión constante de nuestros animales por parte de las personas a
cargo de su cuidado, de igual manera
se sugiere unas revisiones periódicas por parte de un médico veterinario que pueda ofrecer una consulta
más completa del estado de salud
general del animal.
Los tratamientos convencionales
como la resección quirúrgica y la
administración de antineoplásicos
siguen siendo bastante efectivos.
Aunque, como norma general, los
médicos veterinarios debemos evaluar el riesgo de una intervención
quirúrgica, ya que los melanomas,
dependiendo de su ubicación, pueden no generar una afección o reducción de la calidad de vida, por lo que,
en ocasiones, el veterinario puede
optar por no retirar la tumoración
38 / www.agroregion.com

El color de los caballos también influye a diversos padecimientos.

y seguirla evaluando en función del
tiempo, ya que un caballo en ciertas
ocasiones puede llevar su vida normal si el melanoma es benigno y no
afecta alguna actividad de este.
Al detectar una tumoración o
masa anormal en los caballos se le
debe prestar la atención debida y

buscar la ayuda de un médico veterinario calificado.
Se debe tener en cuenta que la
medicina preventiva y las enfermedades tratadas en etapas tempranas
pueden hacer una enorme diferencia
en la calidad de vida que le estamos
ofreciendo a nuestros caballos.

GANADERIA

POR: DRA. BLANCA CASTELLANOS-POTENCIANO INIFAP-CIRPAS OAXACA Y DR. EDER
RAMOS HERNÁNDEZ INIFAP-CIRGOC HUIMANGUILLO.
AGRO REGIÓN

EL PEC, QUÉ
ES Y LOS
DAÑOS QUE
OCASIONA.

E

l PEC en este artículo quiere decir: pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida), nombrado y
descrito desde 1867. Es una plaga originaria de África
subsahariana, pero que actualmente alcanza una ha
distribución mundial. Este escarabajo ataca las colmenas de
abejas, Apis mellifera, y abejorros (Bombus impatiens); así
como, también de abejas sin aguijón nativas del África subsahariana y nidos de abejas solitarias.
La diseminación del PEC se ha provocado por la misma
actividad apícola. En este sentido, el crecimiento exponencial
del comercio apícola ha ocasionado una diseminación continua del PEC en diversos países, principalmente, en Estados
Unidos de América. En ese país, este escarabajo ha generado
un impacto económico negativo para la industria apícola, con
pérdidas de hasta tres millones de dólares en 1998. En el 2002,
se reportó en Australia y en tan solo 10 años se diseminó a
lo largo de la costa este continente, ocasionando pérdidas de
colmenas y de la producción, con un valor de ocho millones
de dólares. Por ello se implementaron medida de control en
el comercio y movilización de colmenas, principalmente en
la actividad trashumante, para reducir la propagación de la
plaga. Al mismo tiempo que en Australia, el PEC fue reportado en Egipto y Canadá. Posteriormente, el PEC continuo con
su dispersión a otros países como: Portugal (2004), Sudán
(2007) y Hawaii (2010), en donde ha generado pérdidas en
la actividad apícola. En México, desde su llegada en el 2007
se ha convertido en un desafío para los productores, las instituciones gubernamentales y de investigación. Se encuentra
presente en los estados de la frontera norte del país, así también, en Tabasco, Veracruz, Yucatán.
El PEC adulto se alimenta de miel y polen, sin embargo,
el daño no es significativo. Los escarabajos hembras colocan
sus huevos en las grietas dentro de la colmena, del cual emerge una larva que y durante su desarrollo, destruye los panales
y como consecuencia la muerte de crías; además, de problemas como la fermentación de la miel. Esto puede resultar en
el colapso de la colonia según el grado de infestación que se
tenga y el propio apetito voraz las larvas de PEC (Cuadro 1).
Una vez que las larvas completan la alimentación, estas se
mueven al suelo para pupar, por lo que, este comportamiento
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del PEC dificulta su erradicación. Por ser una plaga emergente, aún hay apicultores que desconocen al escarabajo y que fácilmente pueden confundirlo con otros insectos similares; así
como ha sucedido con la avispa asesina (Vespa velutina) de
la cual se han realizado varios reportes en el país y han sido
falsos, a causa de la confusión con otras especies de avispas
por su similitud morfológica. En este sentido, el PEC requiere
que su correcta identificación se realice en laboratorios y a
nivel molecular, ya que esta herramienta brinda certeza sobre
la identificación de un organismo, confirmando su presencia
o no, en las regiones biogeográficas donde se ha observado.

¿CÓMO LLEGA EL PEC
A LAS COLMENAS?
Estos escarabajos en su etapa adulta vuelan en busca de
alimento, durante este proceso de búsqueda pueden ser atraídos hacia la colmena por los olores que emiten los propios
subproductos (miel, polen) que procesan las abejas. De igual
forma el uso de algunas frutas o endulzantes utilizados por
los apicultores como suplemento alimenticio, pueden resultar contraproducente por su atracción a el escarabajo. En las
redes sociales se ha popularizado el uso de algunas frutas
como alimento complementario para las abejas como lo es
el plátano en estado maduro. Visto de esta forma son una alternativa para proveer algunas vitaminas y minerales en los
apiarios. Sin embargo, el uso o manejo incorrecto de ese tipo
de dietas se puede convertir en un factor de riesgo y provocar daños por PEC que son atraídos por los compuestos aromáticos que desprenden algunas frutas cuando empiezan a
madurar.

¿CÓMO PREVENIR LOS DAÑOS
OCASIONADOS POR PEC?
En primer lugar, se debe considerar contar con abejas
sanas y nutridas. Debe señalarse que el manejo nutricional
es fundamental, además, es importante que las colonias se
mantengan fuertes. De allí, con suficiente población, para
ello, el apicultor debe de considerar mantener reinas jóvenes y de calidad según la zona donde se encuentre, así
como un adecuado manejo sanitario, como el control de
varroa.
Sucesivamente, es importante realizar inspecciones en
busca de la presencia del escarabajo en las colmenas. Para
ello, es necesario observar las alzas y medias alzas, ya que
por lo general es el lugar donde se ubican. Se debe buscar
escarabajos adultos o en su caso larvas. Si se da el caso, en
el que se identifique o se sospeche la presencia del escarabajo, es necesario tomar una muestra y acudir con los técnicos de la localidad, para la confirmación de la plaga, así
como para darle seguimiento y acciones de erradicación.

AGRICULTURA

POR: DR. RANULFO CRUZ AGUILAR, UBBJG SEDE ESCÁRCEGA, CAMPECHE
CRUZRANULFO@GMAIL.COM
AGRO REGIÓN

SEXADO Y POLINIZACIÓN
PARA LA PRODUCCIÓN DE
SEMILLA DE PAPAYA HÍBRIDA

INTRODUCCIÓN

L

a papaya (Carica papaya L.) es
originaria de las zonas tropicales de México y Centroamérica. Las plantas crecen y
fructifican mejor en áreas donde las
temperaturas permanecen de 21 a 32°C
(Crane, 2005). En el año 2020, en México se cultivaron un poco más de
20,000 hectáreas de papaya, lo que
representó una producción de 1,117,437.20
toneladas (SIAP, 2020). La papaya es
considerada una fruta llena de sabor,
color y valor económico, su cultivo
genera una fuente de ingresos y al
mismo tiempo ofrece empleo a familias
locales. Sin embargo, existe una gran
carencia de semilla con genotipos
apropiados para enfrentar algunas limitantes en su producción, como son
la alta incidencia de plagas y enfermedades, así como las altas temperaturas
que ocasionan aborto de flores y deformación de frutos. En relación con
lo anterior, es importante dar a conocer parte del proceso tecnológico que
realiza el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Huimanguillo (INIFAP-CEHUI) para la
producción de semilla de papaya híbrida MSxJ con características apropiadas para su siembra en diferentes
regiones productoras del país, como
es el sexado y la polinización.

SEXO EN PLANTAS
DE PAPAYA
Las plantas de papaya pueden ser
de tres tipos de acuerdo con el sexo
de sus flores. Estas son hermafroditas, femeninas y masculinas. Las
plantas de papaya hermafroditas presentan flores con ovarios alargados
y diez estambres, están dispuestas
sobre pedúnculos cortos y normalmente se aprecia uniformidad en lo
ancho de la flor en toda su longitud
(Figura 1a); los frutos provenientes
de plantas hermafroditas son de for44 / www.agroregion.com

Planta de papaya con flor hermafrodita. a) Flor hermafrodita un día antes de su
apertura; b) plantas con frutos provenientes de flores hermafroditas mostrando
frutos alargados de interés comercial.

ma alargada y son los más atractivos
para la exportación (Figura 1b). Las
plantas de papaya femeninas presentan flores con ovarios globosos y sin
estambres, están dispuestas sobre
pedúnculos cortos y se aprecia una
dimensión más ancha desde la base
hasta la mitad de la flor, terminando
angosta en la parte superior (Figura
2a). Los frutos provenientes de plantas femeninas son de forma redonda,
estos frutos son de menor aceptación
comercial (Figura 2b). Finalmente, las
plantas de papaya masculinas se distinguen por presentar inflorescencias
con muchas flores sin ovarios, con
diez estambres y están dispuestas sobre pedúnculos largos

SIEMBRA DE
PROGENITORES Y
SEXADO EN PLANTAS
DE PAPAYA
Para iniciar con la producción de
semillas de papaya híbrida MSxJ, se
requiere de un área para el establecimiento de los progenitores. El área se
dividirá en dos lotes: un primer lote

con plantas de papaya con flores masculinas, que serán las donadoras de
polen; y el segundo lote con plantas
de papaya con flores femeninas, que
serán las receptoras de polen. Una
vez establecidos ambos lotes se realiza el sexado. Esta práctica consiste
en eliminar la o las plantas con flores
femeninas que se encuentran en el
lote de plantas con flores masculinas
y viceversa. Es importante contar con
personal capacitado para distinguir el
sexo de la flor a edad temprana dentro de los diferentes lotes, y así tener
una mayor certeza en la elección de
las plantas que serán candidatas a
polinización. Normalmente la polinización o también llamada “fecundación”, se inicia al mes de haber realizado el sexado en el lote de plantas
con flores femeninas.

COLECTA DE POLEN
El proceso de polinización inicia
con la colecta del polen en el lote de
plantas con flores masculinas que se
estableció en un principio. Las flores
masculinas que se seleccionen se de-

ben cortar desde la base sin ocasionar
daños mecánicos, tienen que estar
completamente cerradas, presentar
coloración crema-amarilla y con longitud de cuatro a cinco centímetros
en promedio; de esta manera, cumplen con la madurez fisiológica ideal
y los granos de polen se encuentran
maduros y listos para ser donados.
Ya cortadas, las flores masculinas
donadoras de polen se almacenan en
un recipiente. Posteriormente, en el
lote de plantas con flores femeninas,
se deben identificar aquellas que se
van a polinizar. Al igual que las flores
masculinas, las flores femeninas tienen que estar completamente cerradas, con una coloración crema-amarilla y con longitud de cuatro a seis
centímetros en promedio.

POLINIZACIÓN
ARTIFICIAL
Una vez colectadas las flores masculinas donadoras de polen y seleccionadas las flores femeninas a polinizar, el proceso se realiza de manera
individual, polinizando una flor a la
vez. Por cada flor femenina se escogen dos flores masculinas. Con ayuda de unas tijeras, en las flores masculinas se hace un despunte de uno
a dos centímetros (dependiendo del
tamaño de la flor) y se desprenden
dos pétalos. Posteriormente, con
ayuda de los dedos se abren los pétalos de la flor femenina (Figura 4a);
se colocan las dos flores masculinas
en su interior, una opuesta a la otra
y de modo que los granos de polen
queden expuestos y en contacto con
los estigmas de la flor femenina (Figura 4b). Se coloca un par de flores
masculinas por cada flor femenina,
con el propósito de exponer una ma46 / www.agroregion.com

Planta de papaya con flor femenina. a) Flor femenina un día antes de su apertura
en condiciones para ser polinizada; b) Plantas con frutos provenientes de flores
femeninas mostrando frutos redondos de menor aceptación comercial.

Flores masculinas con inflorescencias
típicas dispuestas sobre pedúnculos
largos.

Polinización artificial.

yor cantidad de granos de polen y
así hacer más efectivo el proceso de
polinización. Después de haber colocado los granos de polen de la flor
masculina en los estigmas de la flor
femenina, se coloca una bolsa de papel para evitar la entrada de polvo y
humedad, así como de polen ajeno al
polen de interés por acción del viento o insectos (Figura 5). Finalmente,
la bolsa se sujeta de sus extremos
con un clip para que ésta no se abra.
En un periodo de ocho a diez días
se desprende la bolsa. Se observará
un fruto de aproximadamente cinco centímetros de longitud, el cual,
durante su desarrollo formará en su
interior la semilla de papaya híbrida
MSxJ.
Cosecha, lavado, secado y comercialización de semilla de papaya híbrida MSxJ
Después de ocho meses de haber
realizado la polinización artificial,

los frutos se cosechan para extraer
las semillas.
Cada fruto tendrá en su interior
entre cincuenta y ochocientas semillas. Esto dependerá del tamaño del
fruto y, sobre todo, de que tan bien
se realizó la polinización. Posteriormente, en un recipiente de veinte
litros las semillas se lavan varias veces con agua corriente y se eliminan
aquellas que por su bajo peso flotan,
esto debido a que el embrión no ha
terminado su desarrollo.
Las semillas se secan en estufas de
secado a una temperatura de 45°C durante 72 horas. Después del secado, se
dejan a temperatura ambiente durante 24 horas antes de ser almacenadas
en refrigeración, lo anterior, para evitar un cambio brusco de temperatura.
Finalmente, las semillas se colocan
en bolsas de papel y se almacenan a
una temperatura de 10°C para su resguardo y posterior comercialización.
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V

Seguro de Vida
Trabajamos para proteger la Vida y el
Patrimonio de las Familias del Campo

El Fondo de Aseguramiento de Vida
de la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas, otorga el
50 por ciento del costo para adquirir un
Seguro de Vida, a todos los ganaderos
socios de una Asociación Ganadera
ocal afiliada a una Unión Ganadera
Regional miembro de la CNOG, con
protección desde $10, 000 pesos
hasta $100, 000 pesos.
Este beneficio podrá ampliarse
a familiares y trabajadores.
Para mayores informes o contratacione
acude a tu Unión Ganadera Regional,
Asociación Ganadera Local, o
comunícate directamente al FAVCNOG.

55 9126 9400
55 8006 8466

www.fondocnog.com

siniestros@fondocnog.com.mx
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