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HACIA UNA GANADERÍA SUSTENTABLE
ESTUDIO DE CASO, JILOTEPEC, VERACRUZ
Carmen Huerta Crespo

Introducción
Desde su origen nuestro planeta ha sufrido grandes transformaciones, pero son
los seres humanos quienes más han modificado y transformado los diversos
ecosistemas en que está compuesto, llámese, selva, pradera, bosque, laguna o
inclusive desierto. Todo esto con la finalidad de obtener un beneficio directo
(alimento, agua, refugio, etc.) o indirecto (aire, calor o frio, etc.) para la
subsistencia del hombre y su descendencia. Un ejemplo de ellos son los
llamados agro-ecosistemas, que son ecosistemas transformados y sobre todo
mantenidos por el hombre para la obtención de productos agrícolas, animales y
forestales.
En Veracruz, y concretamente en la región del Cofre de Perote, donde se
encuentra el municipio de Jilotepec, sin duda, los primeros pobladores de origen
nahua, modificaron su entorno por medio de la agricultura, la caza y
probablemente la pesca. Después de la llegada de los españoles tuvo lugar la
introducción del ganado y con ello se establecieron poco a poco los sistemas
ganaderos. En este municipio, la ganadería bovina para la producción de leche es
la más común, aunque existen ranchos también con ganadería ovina.
La presente obra, más que un análisis profundo o una crítica a las
modificaciones hechas en el entorno por los habitantes de Jilotepec, es una
aportación al conocimiento para enfocar una problemática concreta de los
productores ganaderos. La confianza que ellos han tenido para acercase a través
de sus autoridades a un grupo de investigadores de las Redes de Ecoetología;
Biodiversidad y Sistemática; y la de Ambiente y Sustentabilidad del Instituto de
Ecología, A.C., ha hecho posible este estudio de caso.
En el libro se abordan diferentes aspectos relacionados con la problemática
anteriormente citada, dando como preámbulo de manera general, la localización,
características geográficas, políticas y socioeconómicas del municipio. En
seguida se enfoca el aspecto del paisaje, del cual forman parte los potreros
dedicados a la ganadería y las plantas que constituyen la vegetación que
1

caracterizaa esta zona. Posteriormen
nte, se definne lo que es sustentabiliddad en
relación con la ganaderría y su conv
veniencia ambbiental, econóómica y sociaal para
mo el bienesttar del ganaddo y la salud ddel agroecosiistema
los producctores, así com
ganadero. Considerand
do lo anterior y una encueesta realizadaa a los producctores,
se presentta una breve reseña de laa situación ddel agroecosisstema ganadeero en
Jilotepec. A partir de esto
e se trata so
obre la diverssidad, el papeel, la importaancia y
mática de lo
os tres grupo
os de insectoos asociadoss al ganado o sus
la problem
potreros: los escarabajjos estercolerros, las mosccas y la “galllina ciega”, dde los
n cada caso se presentaan algunas ppropuestas para conservaar y/o
cuales en
controlarlo
os de maneera sustentab
ble. Como ccorolario, se cierra con unas
conclusion
nes finales y los agrad
decimientos a todos loss productoress que
facilitaron
n sus predios y a la escueela y niños quue contribuyeron inclusivve a la
colecta de una parte dell material enttomológico dee estudio.

Desfille del 16 de septtiembre 1933, Jillotepec. Foto corrtesía Sr. Florenntino Sacramentoo.
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LOCALIIZACIÓN Y CARA CTERÍST
TICAS
GEOG
GRÁFICAS, POLÍTICAS Y S
SOCIOEC
CONÓMIC
CAS
PIO DE JIILOTEPE
EC
DEL MUNICIP
Carmen
n Huerta Crrespo

Este municipio
m
se encuentra
e
loccalizado en laa Región Cenntro del Estaado de
Veracruz de Ignacio dee la Llave. See encuentra loocalizado en la parte centrral del
estado, en
n las laderas del
d Eje Neov
volcánico. Se ubica entre llas coordenaddas de
19° 34’ y 19° 38’ de latitud nortee y 96 ° 50’’ y 96° 58’ de longitud oeste.
Comprend
de una superfficie aproximada de 72.38 km2 cuyos llímites al norrte son
con el mu
unicipio de Co
oacoatzintla; al sur con loos de Rafael L
Lucio, Bandeerilla y
Xalapa; all este con el de Naolinco
o y, al oeste ccon los de T
Tlacolulan y R
Rafael
Lucio (Fig
g. 1).

Fig.
F 1 Croquis de
d ubicación del Municipio de Jiilotepec, Veracruuz, México.
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Su clim
ma es semicálido húmedo con
c lluvias toodo el año, con una precipiitación
entre 1400
0 a 1600 mm anuales y unaa temperaturaa media anuall de 18 °C (deetalles
de la variación del clim
ma se presen
ntan en el cap
apítulo de paiisaje y plantaas). El
suelo poseee una capa superficial
s
de color negro o muy obscuuro, cuya texttura es
esponjosa, con alta capacidad de
d retenciónn de agua y nutrientes. Sus
rendimien
ntos agrícolass son bajos por
p su alta suusceptibilidadd a la erosióón, así
como por su alta fijaciión de fosforro, por lo quee se recomiennda dedicarloos a la
explotació
ón forestal o a parques recreativos o bien, a ser usados con ppastos
naturales o inducidos, principalment
p
te pastos amaacollados paraa ganado ovinno.
Uso deel Suelo (Fig. 2). Para la ag
gricultura se uusa el 44% deel territorio, dde este
total se usa
u el 37% para agricu
ultura mecannizada continnua, el 15%
% para
agriculturaa con tracció
ón animal co
ontinua y el 33% para aagricultura m
manual
estacional. El restante 15% no es apto para laa agricultura.. En cuanto a uso
pecuario, 20% del total es usado paara cultivos dee pastizales: 37% se usa ppara el
establecim
miento de prraderas cultiv
vadas con m
maquinaria aagrícola, 15%
% con
tracción an
nimal y 33%
% para el aprovechamiento de vegetacióón natural differente
del pastizaal y el 15% reestante no es apto
a
para aproovechamientoo pecuario.

Fig. 2. Usoss del suelo en Jillotepec

Zona Urb
bana y pobllación. Las zonas
z
urbanaas ocupan ell 5% del tottal del
territorio de
d Jilotepec y entre ellas hay
h una pobllación de 15 m
mil 313 habittantes,
de los cuááles 52% son mujeres y 48
8% son hombbres, siendo llos jóvenes quuienes
ocupan ell mayor porccentaje de laa población ((Plan de Dessarrollo Munnicipal,
2011-2013
3). Dentro dee la población
n económicam
mente activa (PEA), 19.87% se
dedican al sector de producción
p
primaria (agriicultura, ganaadería, silvicuultura,
4

caza y pessca), el 20.96
6% al sector secundario
s
(m
minería, extraccción de petróleo y
gas, indusstria manufaccturera, electrricidad, aguaa y construccción), el 15.21% al
comercio, el 43.39% a los servicios y a actividaades no espeecificadas el 00.56%
(INEGI, 2010)
2
(Fig. 3).

Fig. 3 Representació
ón de diversas acctividades urbannas en el municippio de Jilotepec.
perior cortesía deel Sr. Renato Six
xto Toribio e infeerior del Sr. Florrentino Sacrameento).
(Foto sup

5

Info
ormación hiistórica de la
l actividad
d ganadera een Jilotepecc

En Jilotep
pec, como en
n muchas reg
giones de M
México y Veraacruz, la actividad
humana ha
h modificad
do el paisaje original, poor lo que enn la actualiddad, el
Municipio
o se encuenttra formado por mosaiccos de parchhes de vegeetación
primaria, comunidadess secundarias, pastizales y cultivos de diferentee tipo.
Aunque en
n Jilotepec co
omo en otras localidades dde la región ddel Cofre de P
Perote,
no se han generado cam
mbios tan drásticos en el uuso del suelo, como en el nnorte y
el sur del estado, esto no quiere deecir que en loos últimos 100 años no se hayan
registrado cambios entrre la fauna y flora.
f
Las actividades gan
naderas en laa Región del Cofre de Peerote, entre laas que
forma parrte Jilotepec, se iniciaron durante el S
Siglo XVI, ppero según allgunas
personas mayores
m
entrrevistadas en el Municipiio informaronn que este tiipo de
actividad económica pu
udo iniciarse mucho antess de 1955, inccluso aseguraan que
L Asociación
n Ganadera dde Jilotepec aapenas va a cuumplir
tiene más de 80 años. La
16 años y fue fundadaa por Asamblea General el 22 de novviembre de 1997 y
registrada ante la SAG
GAR (Secretaaría de Agriccultura, Ganaadería y Desaarrollo
Rural en ese
mbién
e entonces),, el 13 de nov
viembre de 19998. Actualmeente forma tam
parte de laa Asociación Nacional Gan
nadera. En suus inicios, la A
Asociación coontaba
con sólo 36
3 miembros, pero en la acctualidad se hha triplicado su membrecía y ya
cuenta co
on 108 miem
mbros activoss. La Asociacción Ganadeera también bbrinda
servicio a otras personaas aunque no sean socios (F
Fig. 4).

Fig. 4. Cartell de bienvenida de
d la Asociaciónn Ganadera de Jiilotepec.
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Según datos de la Asociación Ganadera dde Jilotepec lla mayoría dde los
propietario
os de ganado
o son hombrees, contando solo con 4 m
mujeres regisstradas
como pro
opietarias. Ell hato ganad
dero vacuno está formaddo por casi 2,000
cabezas, principalment
p
te de raza Ho
olstein para laa producción láctea (Fig. 5). En
general laa mayoría son
n pequeños propietarios
p
ccon un máxim
mo de 10 caabezas,
aunque alg
gunos poseen
n hasta 70 cab
bezas.

Fiig. 5. Tipo de gan
nado encontradoo en Jilotepec.

Las enfermedades reportadas
r
po
or los ganaderros que se prresentan con m
mayor
frecuenciaa son: mastitis y parasitosiis. Por esta raazón los mediicamentos quue más
consumen
n son los antib
bióticos, desp
parasitantes y vitaminas. A
Algunos ganaaderos
usan insem
minaciones arrtificiales parra su produccción, ya que es muy costtoso el
mantenimiento de semeentales, sobree todo para loss pequeños prroductores.
Desde finales del 2010, los gaanaderos de este municiipio, así com
mo las
autoridadees municipalees han mostraado interés enn relacionarsee con miembrros de
los centros de investigaación del Esttado de Veraccruz, para esttablecer un vínculo
os y lograr en
n el mediano plazo
p
la difussión del conoocimiento neccesario
entre todo
entre la so
ociedad Jilotep
pense, con el objetivo de rresolver ciertoos problemas en las
actividadees pecuarias y también parra alcanzar unna ganadería sustentable, aacorde
con los tieempos modern
nos (Figs. 6 y 7).
7

Fig. 6. Primeraa reunión en junio de 2011 entre investigadores, ganaderos
y la autoridad
d municipal de Jiilotepec.

8

Fig. 7. Pláticas
P
en audito
orio y en campo durante 2013, eentre investigadoores, ganaderos y la
m
de Jilootepec.
autoridad municipal

9

EL PAISAJE Y LAS PLANTAS DEL MUNICIPIO DE
JILOTEPEC
Gonzalo Castillo-Campos y Federico Escobar

En esta sección se presenta una visión general sobre los aspectos más relevantes
del paisaje y los principales tipos de vegetación del municipio de Jilotepec, así
como información de las especies de plantas que los caracterizan, incluyendo
aquellas que son utilizadas en sistemas agroforestales y cerca vivas.
La mayoría de la gente asocia el término paisaje con el escenario compuesto
por campos de cultivo, bosques, montañas y ríos. En este sentido es importante
señalar que la configuración o expresión del paisaje es el resultado de distintos
factores que intervienen en su formación, tales como el clima, la geomorfología,
hidrología, suelos, vegetación y actividades humanas. Las actividades humanas
son el principal motor de cambio de los paisajes, debido al incremento de la
demanda de alimentos, generando efectos adversos sobre el medio ambiente y la
sociedad, que en muchos casos no son considerados al momento de la
planeación y ordenación de las actividades productivas en un territorio dado.
El principal valor de un paisaje consiste en los recursos naturales que alberga.
En los paisajes está grabada la historia de uso del suelo y es a través de los
paisajes que podemos identificar las principales actividades económicas de una
región. La tendencia general en los paisajes de uso humano es la
homogenización de la cobertura vegetal, tal y como ocurre con la ganadería y la
agricultura a gran escala. La reducción de la heterogeneidad o de la variedad de
tipos vegetación en un paisaje tiene como consecuencia la modificación de
procesos importantes como la regulación hídrica y control de la erosión. Además
de reducir su capacidad para proteger la flora y la fauna. La desaparición de
especies que intervienen, por ejemplo, en la polinización de las plantas o la
remoción del excremento del ganado, pueden ocasionar graves problemas a los
productores. Por lo anterior, es de gran importancia y en particular para el
municipio de Jilopetec, tener en cuenta que es posible ejercer un control integral
del territorio mediante la planeación de usos del suelo que favorezcan ciertos
arreglos de la vegetación, incluyendo remanentes de bosque, cercas vivas,
corredores ribereños, que complementadas con prácticas amigables con la
naturaleza como cultivos y sistemas de pastoreo con sombra, y por ende, la
reducción del uso de insumos agroquímicos, que garanticen en el largo plazo el
10

suministro
o de agua lim
mpia, suelos féértiles, la pro tección de esspecies útiles (leña,
frutales y medicinales) y la conserv
vación de florra y fauna, addemás de la bbelleza
e
dee la cual gozaan hoy sus habbitantes.
escénica, envidiable,
Jilotep
pec es uno dee los 125 mu
unicipios de Veracruz, y está ubicado en la
zona centrral y montañ
ñosa de dichaa entidad (parra más detalles de su ubiccación
ver la Intrroducción) (F
Fig. 8). El mu
unicipio se eencuentra bienn comunicaddo a lo
largo de to
odo el año, taanto por carreeteras pavimeentadas, reveestidas, asfaltaadas y
de terraceería. La carreetera principaal de acceso al municipioo es la de X
XalapaBanderillaa-Misantla.

Fig. 8. Vista
V
parcial del poblado de Jilottepec, rodeado ppor un paisaje dee cerros con bosqque
o de montaña en
n diferentes gradoos de perturbaciión.
mesófilo

Dado lo
l accidentad
do de su topografía, el ggradiente altittudinal (que oscila
entre los 850
8 – 1700 m snm) y el cambio
c
de usso del suelo, en el municiipio se
encuentran
n representad
dos los clim
mas templadoo-húmedo, cáálido-subhúmedo y
semicálido
o-húmedo. Prredominando el templado hhúmedo con lluvias casi todo el
año. Mien
ntras que el seemicálido húm
medo, en la pparte media baaja del municcipio y
el cálido subhúmedo,
s
que
q ocupa un
na pequeña poorción en la pparte más baja, son
11

los menoss representad
dos. La precip
pitación meddia anual es dde 1,110 mm
m, y la
temperatura media an
nual es de 18 ºC. En téérminos geneerales el clim
ma es
a
aagrícolas, peroo la topograffía que
favorable para el desarrrollo de las actividades
presenta, con
c pendientes mayores a 45% ha resttringido el caambio de usoo de la
tierra, ya que
q en la épo
oca de lluviass se provocann deslaves quue acarrean ell suelo
de las parttes altas haciaa las partes baajas.
Como resultado de la intensa acctividad volccánica ocurridda en el pasaado, el
relieve es accidentado y correspond
de al de mesettas onduladass, planas y cóónicas,
así como pequeñas barrancas
b
con acantiladoos. El 30% del municippio se
encuentra cubierto po
or malpaís y es común encontrar ppequeños maacizos,
lomeríos y cerros (Fig
g. 9). Algunaas de las barrrancas más iimportantes sson la
Barranca del Muerto, la
l Barranca de
d El Salto y la Barranca El Esquilón;; entre
os destaca el del Esquilón
n; algunas dee las lomas m
más notorias son la
los macizo
Loma de Boquerón, Loma
L
Rincón del Muerto y Loma de Agua Hedionnda y,
entre los cerros, destaacan el cerro
o de la Galllina, del Jilote, El Zacataal, La
Ventana, El
E Cuajilote, El
E Mirador y del Pino, entr
tre otros.

Fig. 9. Panorámica donde
d
se apreciaa el gradiente altiitudinal y la diveersa vegetación.

En la región predom
minan los suellos Ando solees, originadoss a partir de cenizas
volcánicass, con altos valores
v
en con
ntenido de maateria orgánicca (alrededor de un
12

20%) con una gran capacidad de retención de agua. La fuerte presión ejercida
por la trasformación de áreas de bosque en zonas agrícolas aunado a su relieve
accidentado, ha provocado perdida de suelos y de fertilidad. Los principales
sistemas de producción son el café, caña de azúcar, ganado lechero, ovino y
caprino. Las tierras de pastoreo es la actividad que mayor impacto provoca en el
paisaje y se concentran principalmente en las tierras bajas o en zonas
montañosas con pendientes menores a 25%. Mientras que las áreas con bosque
están restringidas a las partes altas de los cerros.
El municipio contiene una gran variedad de plantas que supera las mil
especies, entre la que se encuentran diferentes árboles (11%), arbustos (20%) y
hierbas (69%). En conjunto integran cuatro tipos de comunidades vegetales o
tipos de vegetación, que están distribuidos de acuerdo a las distintas condiciones
climáticas. En la zona de mayor altitud se encuentra el Bosque mesófilo de
montaña, Bosque de pino, Bosque de encino y en la de menor altitud se
encuentra la Selva baja caducifolia.
En conjunto la cobertura vegetal más o menos conservada y la que presenta
diferentes estadios de perturbación por las actividades humanas, representa más
o menos el 30% de la superficie total del municipio. Esto significa que para
evitar grandes problemas ambientales relacionados con el deslizamiento de
suelos y la erosión de los mismos, así como el azolve de arroyos y ríos, es
necesario: evitar el cambio de uso del suelo en pendientes mayores al 15%; así
como rehabilitar las áreas más degradadas que ya presenten inicios de procesos
de erosión del suelo. Asimismo, también es necesario conservar del 25 al 30%
como mínimo de la cobertura vegetal original que cubre al municipio,
principalmente en las pendientes superiores al 15% y en los márgenes de arroyos
y ríos, en franjas no menores de 25 m por lado de los distintos humedales de
arroyos, ríos y manantiales, para evitar o prevenir problemas ecológicos
posteriores. Por otro lado es necesario establecer una red de reservas ecológicas
(municipales y de la sociedad civil), que integren a los diferentes tipos de
vegetación representados en el municipio, de tal manera que se logre proteger la
gran variedad de especies de plantas y animales que ha caracterizado a la belleza
y riqueza del paisaje del municipio de Jilotepec. Considerando que las plantas y
el agua son la fuente fundamental que mantiene la vida animal, incluyendo al ser
humano, es necesario proteger, conservar y manejar de forma adecuada el
capital natural de municipio.
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TIPOS DE
E VEGETAC
CIÓN

Bosque mesófilo
m
de montaña
Este tiipo de vegetaación se enccuentra repressentado en la mayor parrte del
municipio
o, en las áreas templadass y subhúmeedas de cerroos y lomeríoos. Se
reconoce y caracteriza porque
p
algun
nas de sus esp ecies arbóreaas tiran su folllaje en
la época seca
s
del año. Generalmentte presenta unn notorio efeccto de perturbbación
por las actividades
a
humanas (Fig
g. 10). Sin eembargo, aúnn quedan allgunos
fragmento
os en buen esstado de consservación quee representan el bosque orriginal
que cubríaa la mayor parte
p
del mu
unicipio, dondde los árbolees pueden alccanzar
hasta 20 m de altura.

Fig. 10. Asp
pecto del bosquee mesófilo de montaña
m
con mej or estado de connservación en laas áreas
más inaccesiibles como son los
l acantilados y crestas de los ccerros como El C
Cuajilote.

omunidad veg
getal es la máás rica y diverrsa del municcipio, ya que puede
Esta co
llegar a tener hasta 60 especies
e
o differentes tiposs de plantas en una superfiicie de
10 m cuad
drados. Del to
otal de especiies conocidass actualmentee para el muniicipio,
60% perteenecen a estte tipo de vegetación y, de éstas, ceerca del 30%
% son
exclusivass. Su riquezaa se ve sustaancialmente inncrementada por los acahhuales
derivados del desplazzamiento de la vegetaci ón original, sustituida ppor la
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vegetación secundaria que se genera por la rotación de las actividades
agropecuarias.
Algunas de las especies o tipos de árboles que caracterizan a este tipo de
bosque son el Ilite (Alnus jorullensis), gordolobo o llora sangre (Bocconia
frutescens), Brunellia mexicana, pipinque (Carpinus caroliniana), marangola
(Clethra mexicana, Clethra suaveolens), aceitunillo (Cornus excelsa), cucharo
(Dendropanax arboreus), jonote (Heliocarpus donnellsmithii), liquidambar
(Liquidambar styraciflua var. macrophylla), laurel (Litsea glaucescens), cedro
blanco (Meliosma alba), Myrica cerífera, Ternstroemia sylvatica, ixpepe (Trema
micrantha), rama tinaja (Trichilia havanensis) y el olmo (Ulmus mexicana).

Bosque de pino
Se encuentra representado en las áreas templadas y subhúmedas del
municipio, sobre suelos de lava volcánica (malpaís) y pedregosos de algunos
lomeríos y cerros. Está dominado por especies arbóreas, con hojas en forma de
agujas (aciculares). Es una comunidad poco diversa en sus estratos arbóreo y
arbustivo. Presenta un alto grado de perturbación humana, por la extracción de la
roca volcánica, de la leña para combustible y la madera para construcción.
Algunos árboles llegan a medir hasta 15 m de altura (Fig. 11). Es la
comunidad más pobre en riqueza y diversidad de especies de plantas,
considerando que del total de especies conocidas para el municipio, solo el 12%
se ha diferenciado para este tipo de bosque. Los árboles más característicos son
el madroño (Arbutus xalapensis), Pinus patula, Pinus pseudostrobus var.
coatepecensis, Pinus teocote, Rhamnus capreifolia var. capreifolia y Rhamnus
capreifolia, Tilia mexicana. El estrato arbustivo está caracterizado por
Archibaccharis hirtella, escobillo (Baccharis conferta), Cordia spinescens y
Deppea umbellata. Entre las hierbas más características se tienen algunas
gramíneas, orquídeas y magueyes: Aegopogon tenellus, Agave lophantha, Agave
pendula, Agave xalapensis, Andropogon scoparius, Mammillaria eriacantha,
Maxillaria variabilis, Microchloa kunthii, Muhlenbergia implicata y
Muhlenbergia robusta.
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Fig
g. 11. Bosque de pino (Pinus patu
ula) establecido sobre el malpaí s de roca volcánnica.

Bosque de
d encino
Se encu
uentra en las partes templadas medias y altas de cerrros y lomerííos del
municipio
o, sobre sueloss pedregosos y poco profun
undos.
Está do
ominado, en su
s mayoría po
or árboles de eencinos (Queercus spp.), auunque,
ocasionalm
mente, se meezcla con eleementos del bbosque mesóófilo de monttaña y
pinar. Estaa comunidad está seriameente alterada, debido a quee ha sido objeto de
extracción
n masiva dee madera paara leña, caarbón, postess y maderaa para
construcciión, quedando
o todavía algu
unos manchonnes regularmeente conservaados.
Este tiipo de bosqu
ue es median
namente rico y diverso een su compoosición
florística. Del total de las especiess registradas ppara el muniicipio, 26% ffueron
diferenciadas para este tipo de vegettación.
Algunaas de las esp
pecies arbóreeas que lo iintegran sonn encinos y robles
Quercus castanea, Quercus ciliatta, Quercus insignis, Quuercus lanceeolata,
Quercus la
aurina, Querrcus polymorp
pha y Quercuus xalapensis.. Entre los arbbustos
más comu
unes se tieneen a Ardisia escallonioidees, Bacchariss trinervis, C
Cordia
ambigua, Moussonia deppeana, Psychotriaa graciliflorra y Psycchotria
trichotoma
a. Entre las herbáceas máss característic as se tiene a C
Castilleja arvvensis,
16

conocida como
c
“cola de
d borrego, creesta de gallo o rosilla” Cleerodendrum bbungei
o “flor de la gloria”, Coccocypselum
C
m cordifolium
m, Coccocypseelum pleuropodum,
m
Cuuphea pinetoorum, Chimaaphila
Cranichis sylvatica, la planta medicinal
umbellata, el “zacate conejo o pan
ngola” Digitaaria ciliaris que se puedee usar
como forraje y las orqu
uídeas Encycliia candollei y Encyclia poolybulbon.

Selva bajja caducifollia
Este tip
po de vegetaación se recon
noce porque sus especies o tipos de pplantas
tiran su follaje
fo
en la época
é
seca y la mayoría de sus elem
mentos arbustiivos y
arbóreos tienen
t
tallos cortos
c
y ramifficados cerca de la base, ccon tamaños qque no
rebasan lo
os 12 m de alto (Fig. 12).

Fig. 12. Sittuación de un cerrco vivo con árb
boles caducifolioos y pastizal, durrante la época dee secas
(arriba) y de lluvias (abaajo).
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Se encuentra repressentada en un
na pequeña p orción de la parte más baaja del
municipio
o, sobre suelos profundos del
d malpaís. E
En el municippio esta comuunidad
vegetal haa quedado baastante fragmentada y reduucida a pequueños fragmenntos o
manchonees, debido el grado de peerturbación aal que ha siddo sometida ppor el
cambio dee uso de suello para el culltivo de la caaña de azúcarr, café y otroos más
(Fig. 13).

C
de caña de
d azúcar y la sellva baja caducifoolia en el fondo, sobre la corriennte de
Fig. 13. Cultivo
lava vollcánica o malpaíís, en la zona cállida del municippio.

Es un tipo de vegeetación generaalmente rico y diverso, qque supera a la del
pinar, lleg
gando a tener de 35 hasta 60 especies o tipos de plaantas diferenttes por
100 m cu
uadrados. En él se registrró el 23% ddel total de lla flora munnicipal,
indicando con esto qu
ue está poco inventariadaa y que podrría desaparecer del
municipio
o si no se tom
man las medid
das necesariaas para preserrvar los fragm
mentos
mejor con
nservados, que aseguren laa permanenci a de su riqueeza y diversiddad en
el municip
pio.
Entre las
l especies arbóreas máás característiicas se tienee a la yuca m
monja
(Beaucarn
nea inermis), Bursera cinerea, chaca (Bursera sim
maruba), “tihuuistle”
Caesalpin
nia cacalaco, “pochote” Ceiba
C
aesculif
ifolia, “pingüüica o planta de la
zorra” Celtis
C
caudatta, Cochlosp
permum vitif
ifolium, Dioospyros oaxaacana,
Diospyross verae-cruciss, Diphysa ro
obinioides y D
Dodonaea visccosa y taray o palo
18

dulce (Eyysenhardtia polystachya)
p
Acacia
. Entre los arbustos see tiene a A
cornigera,, Randia acculeata y Xiimenia amerricana. Entree las hierbass más
comunes se tiene a Indigofera
I
miniata,
m
Indiggofera mucroonata, Malvaastrum
um, Maxillariia tenuifolia, Myrmecophiila tibicinis, O
Oncidium cebbolleta
americanu
y Oncidium stramineum
m.

Los pastiizales
Los paastizales introducidos o ind
ducidos para el forraje gannadero ocupaan más
del 50% de la superfficie del mun
nicipio de JJilotepec. A nivel estatal estos
pastizales dominan el paisaje com
mo potreros gganaderos, juunto con las zonas
agrícolas. Los pastizzales ganadeeros son uuna comuniddad vegetal muy
heterogéneea, destacand
do los “limp
pios” y homoogéneos (Figg. 14), con áárboles
aislados derivados
d
del bosque mesófilo de monntaña originall, donde es ccomún
ver árbolees de gran tamaño de liquidámbar (Liquidambaar styracifluaa var.
macrophylla), encinos y robles (Queercus spp.), m
marangola (C
Clethra mexicaana) y
huizaches (Acacia penn
natula), entree otras especiies arbóreas. T
También es ccomún
ver los pastizales “suciios” o con una diversidad dde arbustos y acahuales jóóvenes
en pastizales con poco tiempo de abandono (Fig. 14).

Fig. 14. Pastizales ganadero
os, cultivo de cañ
ña de azúcar y veegetación secundaria que caracteriza al
paisaje de la zona cálida del m
municipio.
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Esta comunidad vegetal es poco diversa, variando entre 10 a 15 especies o
diferentes tipos de plantas por cuatro metros cuadrados. Las especies más
frecuentes o características de los pastizales ganaderos en Jilotepec son
Aegopogon cenchroides, Agrostis perennans, pasto chato (Axonopus affinis),
panizo blanco (Dichanthelium laxiflorum), Dichondra argentea, Hydrocotyle
mexicana, Hyptis atrorubens, zacate grama (Paspalum conjugatum), camalote
moreno (Paspalum langei), camalote pálido (Paspalum lividum) y Setaria
parviflora.

USO DE LAS PLANTAS
La riqueza florística que tiene registrada el municipio es bastante alta, más de
mil especies, de las cuales solo un 30% aproximadamente tiene registrados
diferentes usos locales, tales como medicinales, maderables, ornamentales,
ceremoniales, comestibles, forrajeras, energéticas, etc. Sin embargo, del 70%
restante no se ha detectado un uso determinado por la población, es probable que
falten estudios más específicos que registren el conocimiento local que la
población de Jilotepec tiene sobre las plantas de su localidad. El potencial de uso
es alto, considerando la alta riqueza de plantas que tiene registrada el municipio,
donde destacan las más de 100 especies o tipos de árboles diferentes. Además,
de los arbustos y hierbas que se pueden usar para resolver problemas ecológicos
y económicos del municipio, integrándolas a los sistemas productivos, como
sistemas agroforestales, de rehabilitación, reforestación, silvopastoriles, barreras
rompevientos, cercas vivas, así como, ornamento en las áreas urbanas, etc.
Asimismo para proteger los manantiales, márgenes de arroyos y ríos y para
rehabilitar áreas que ya hayan entrado en procesos de erosión de los suelos. Se
ha documentado que en los pastizales ganaderos se pueden introducir entre 50 a
100 árboles por hectárea, sin afectar la producción del pasto forrajero y que a
largo plazo pueden generar grandes beneficios económicos para los propietarios
de las parcelas. A continuación se mencionan algunas de las especies de árboles
que podrían usarse en los diferentes sistemas productivos.

Sistema agroforestal





Nogal (Juglans pyriformis), maderable, energético
Liquidambar (Liquidambar styraciflua var. macrophylla), maderable,
energético
Cucharo (Dendropanax arboreus), maderable, artesanal, culinario
Chalahuite (Inga edulis), sombra para café, energético, fruto comestible
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Jin
nicuil (Inga jinicuil),
j
som
mbra para caffé, energéticoo, fruto comeestible.
(F
Fig. 15).
Guaje (Leucaen
na pulverulen
nta), energéticco
rsea american
na), fruto com
mestible, com
mercial, energgético,
Aguacate (Pers
cu
ulinario
Ch
hinini (Persea
a schiedeana), fruto come stible, energéético

Fig. 15. El cultivo
c
del café representa
r
al sisttema agroforestaal dominante deel municipio, asoociado a
especies arb
bóreas de jinicuiil (Inga spp.), naranja
n
(Citrus sspp.), plátano (M
Musa spp.), entrre otras
especies arbóreas.

Cercas vivas
v





Paalo mulato, chaca
c
(Burserra simaruba)), medicinal, cercas vivass (Fig.
16
6).
Níspero (Eriob
botrya japonicca), fruto com
mestible, energgético, sombrra
rythrina ameericana), cerrcas vivas, energético, flores
Gasparito (Ery
co
omestibles
Guayaba (Psid
dium guajava
a), fruto com
mestible, com
mercial, meddicinal,
en
nergético
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Jo
obo (Spondiass mombin), fru
uto comestiblle, cercas vivas, sombra
Izzote (Yucca ellephantipes), flores comesttibles, cercas vivas
Marangola
M
(Cleethra mexican
na), energéticco, reforestación
Liiquidambar (Liquidambar
(
r styraciflua var. macropphylla), madeerable,
en
nergético, resttauración
Haya (Platanuss mexicana), energético, m
maderable, reeforestación, cercas
viivas, barreras rompevientos
En
ncinos (Querccus spp.), maderables, eneergéticas, refoorestación
Olmo (Ulmus mexicana),
m
reforestación, eenergéticas, aamenazada.

Fig. 16. Cerrcas vivas que existen
e
en algunaas partes del muunicipio, caracteerizadas principaalmente
por chaca (B
Bursera simaruba
a), jobo (Spondiias mombin) y gaasparito (Erythriina americana).

Energéticas (leña) de
d rápido crecimiento





Huizache (Acacia pennatula
a), energéticaa, forrajera, ráápido crecimieento
na diversifoliia), energéticaa, rápido creccimiento
Guaje (Leucaen
Guaje (Leucaen
na pulverulen
nta), energéticca, rápido creecimiento
Iliite (Alnus joru
ullensis), energética, rápiddo crecimientoo, reforestacióón
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Frutales







Níspero (Eriob
botrya japonicca), energéticca, sombra, orrnamento
Aguacate (Peersea americcana), comeercial, energgética, ornam
mento,
so
ombra de caféé
Ch
hinini (Perseea schiedeana
a), comercial , energética, ornato, sombbra de
caafé
Guayaba (Psid
dium guajava)), comercial, eenergética, orrnamento
omarrosa (Syzzygium jambo
os), comerciall, energética, ornamento
Po
Jo
obo (Spondiass mombin), ceercas vivas, soombra, fruto ccomestible, vvinos

Medicina
ales




Gordolobo (Bo
occonia frutesscens), mediciinal (Fig. 17)).
Laaurel (Litseea glaucesccens), culinaario, mediccinal, cerem
monial,
en
nergética, mellífera
Guayaba (Pssidium guajava), comeercial, mediicinal, energgética,
reeforestación

Fig. 17. Gordolobo (B
Bocconia frutescens), representannte de un árbol dde uso medicinal.
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Barrerass rompevien
ntos





Liiquidámbar (Liquidambar
(
r styraciflua var. macropphylla), madeerable,
en
nergética, refo
orestación
Haya (Platanuss mexicana), energético, m
maderable, reeforestación, cercas
viivas, barreras rompevientos
Quercus spp., maderables,
m
energéticas,
e
reeforestación
Olmo (Ulmus mexicana),
m
reforestación, eenergéticas, aamenazada

Forrajerras








Zaacate Guinea (Panicum ma
aximum)
Zaacate grama (Paspalum
(
co
onjugatum)
Grama (Paspallum notatum).
Zaacate gigante (Setaria geniiculata)
Maíz
M de Guinea (Sorghum bicolor)
b
Maicillo
M
(Sorgh
hum halepensse)
Zaacate elefantee (Pennisetum
m purpureum)) (Fig. 18).

Fig. 18. Pasto
P
forrajero “zacate elefante” (Pennisetum puurpureum), preseente en el municipio.

24

r
o en peeligro de extiinción
Especies raras




Amendú, palm
ma (Ceratozam
mia mexicana))
Ciirricillo (Chamaedorea eleegans)
Fllor de todos santos (Laelia anceps)
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¿Qué es la
l ganadería?
La ganadeería se entiende por el manejo
m
de annimales dom
mesticables paara su
producción y aprovecchamiento, y de acuerdo al animal qque se maneeja se
clasifica principalmen
nte en bovin
na (vacas, tooros), ovina (ovejas), caprina
(cabras), equina (cabaallos) y porciina (cerdos), pero tambiéén se incluyee a la
avicultura (cultivo de aves)
a
y apiculttura (cultivo dde abejas) (Fiig. 19).

Fig
g. 19. Representaación de los diveersos animales quue se manejan enn la ganadería.

l principales productos de
d la ganaderría se cuentann la carne, el cuero,
Entre los
la leche, laa lana, el huevo, la miel, etc., situación que en Veraccruz se ve refflejada
por una acctiva produccción pecuaria. A nivel naccional Veracruuz ocupa el pprimer
lugar en producción
p
de carne de bovino en cannal, 2° en carrne de aves, 3° en
carne de ovino, 5° en
n carne de po
orcino, 6° enn leche bovinna, 7° en carrne de
guajolote, 12° en lechee caprina, 13°° en huevo y 16° en carnee de caprino ((SIAP,
2012).
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Fiig. 20. Actividad
d ganadera de Veracruz según tippo de manejo (IN
NEGI 2007).

Sin em
mbargo, la gan
nadería vacun
na de Veracrruz sigue sienndo principallmente
de libre pastoreo (INE
EGI, 2007) (F
Fig. 20). Estaa situación see inició a meddiados
del siglo pasado,
p
con el
e desmonte de
d la selva húúmeda y subhhúmeda origiinales,
para estab
blecer grandess zonas de paastizales para la alimentaciión del ganaddo. Por
ejemplo, a nivel nacion
nal se calculaa que en los aaños 70’s se ddesmontaron casi 3
millones de
d hectáreas para
p
el ganado
o cebú y paraa la década dee los 90’s Veracruz
ya tenía el
e 75% de su
u territorio deedicado a la gganadería. Enn muchos casos se
observa so
obrepastoreo, es decir se excede
e
el núm
mero de anim
males por supeerficie
recomendaada para qu
ue se alimen
nten adecuaddamente. Essto ha ocasiionado
agotamien
nto de recurssos y degrad
dación del suuelo, que sin el mantenim
miento
adecuado ha significad
do un grave daño ecológgico para estaas zonas, lleegando
incluso al abandono de las mismas.

La importa
ancia del sisstema sueloo pastizal gaanadero
l
a cab
bo diversos procesos ddinámicos paara la
En el suelo se llevan
descompo
osición de laa materia orrgánica y laa liberación de los nutrrientes
necesarioss en la caden
na alimenticiia. En estos procesos parrticipan la faauna y
microfaun
na específica del suelo, entre los quue se incluyyen las lombbrices,
hormigas, ácaros y diversos
d
escarrabajos. Estoos organismoos se encarggan de
desmenuzar la materiaa vegetal y animal para que pueda ser procesadda por
microrgan
nismos como
o hongos y bacterias, después los desechoss son
homogenizados y tran
nsportados por
p
otros orrganismos m
más grandes como
lombrices,, milpiés, term
mitas y pequeeños gusanos,, que van form
mando el sueelo útil
(Fig. 21).
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Fig. 21. Rep
presentación de los
l diversos elem
mentos que particcipan para manttener el equilibrio de un
ecosistem
ma: Los producto
ores, consumidoores y degradadoores.

Ademáás de estos organismos formadores de suelo, existen otros que
participan en la arquiteectura del missmo, pues al remover tierrra, hacer galeerías y
enterrarse,, facilitan laa aireación y permeabiliddad del sueloo, lo que evvita la
compactacción y erosión
n. Entre estoss organismos están las lom
mbrices, horm
migas y
diversos insectos com
mo los escaarabajos esteercoleros, quuienes además de
gánica como las excretas o material een descompoosición
transportar materia org
directamen
nte bajo el su
uelo, destruyen
n en este procceso algunos parásitos preesentes
en esos materiales
m
y reducen la liberración de gasses como el m
metano y el diióxido
de carbono
o que contribu
uyen con el efecto
e
invernaadero (Fig. 222).
Sin em
mbargo, esta fauna del su
uelo puede ssufrir por la contaminaciión de
diferentes substancias agroquímicas
a
s y el exceso de ciertas prrácticas que aalteran
dena alimentiicia, entre elllas las quemaas sin controol y el
el equilibrrio de la cad
sobrepasto
oreo que causan compactaación del sueelo, erosión e inundacionees. En
cuanto a laa cubierta veg
getal, es impo
ortante un maanejo adecuaddo del ganadoo y del
tipo de vegetación
v
de
d acuerdo a los requerrimientos dell animal y de la
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productiviidad de forraje en cada terrreno. En este sentido se haa observado qque un
terreno co
on pastos bajo
os tiene una mayor
m
erosióón, que uno ccon forrajes aaltos y
arbustos. Lo cual ha llevado a considerar el m
manejo silvoppastoril comoo más
amigable con
c el medio ambiente, pu
ues al reconveertir zonas dee pastoreo inteensivo
en zonas con
c árboles forrajeros
f
y más
m cercas vivvas se favoreece la recuperación
de flora y fauna asociaada con ésta, con
c la ventajaa de incremenntar y mejoraar a su
ducción y salud del hato ganadero.
vez la prod

Fig. 22. Diaagrama que indicca las relacioness de característiccas y propiedaddes entre cada ellemento
del sistema Ganado-Suelo-P
Pastizal dentro del
d contexto dell Paisaje. Para considerarlo com
mo una
forma de maanejo sustentablee es indispensable además tomarr en cuenta la reelación Costo-Beeneficio
en cada fasee para constituiir un elemento presupuestario.
p
Se busca que ppor todo el proceso se
obtenga un beneficio
b
para ell productor acorrde a un ecosisteema saludable". Nota: Para el prropósito
del libro se destaca en el diagrama
d
con un
n * los puntos donde interviennen los escarabaajos del
estiércol.

Ejempllo de esta situación se vio
v recientem
mente en Coolombia, donnde se
estableció un gran pro
oyecto para reecuperar granndes zonas m
muy dañadas por la
m
el establecimieento del sisstema de m
manejo
actividad ganadera, mediante
silvopasto
oril. Gracias a este proyectto los producctores ganaderros se beneficiaron
con mayorres ingresos en
e la produccción de carne,, leche, madera y por el paago de
algunos seervicios ambientales. Tamb
bién se disminnuyeron costoos por el conttrol de
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parásitos internos y externos, por la fertilización de los potreros y por la
alimentación del ganado. Además, se mejoró la calidad del suelo y se hizo más
eficiente la regulación del agua y de la vegetación. Con esto se obtuvieron
mejores forrajes por más tiempo y mayor producción de biomasa por superficie.
A nivel ambiental los beneficios fueron numerosos, pues la mayor cobertura
arbórea generó un microclima más benigno que evita las temperaturas máximas,
reduce la evapotranspiración, incrementa la humedad relativa y protege contra
vientos fuertes. También se redujeron los gases de efecto invernadero, se
incrementó la biodiversidad vegetal y animal, y se regularon los caudales en ríos
y microcuencas, que a su vez reciben menos sedimentos. Todo esto contribuyó a
mejorar el paisaje, la salud y la economía de la zona.

Sustentabilidad o desarrollo sustentable
La sustentabilidad o desarrollo sustentable consiste en “satisfacer las
necesidades de la actual generación, sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones de satisfacer sus necesidades” (Brundtland 1987). Esto
tiene que ver con la explotación de un recurso, como lo es el pastizal que
alimenta al ganado, los árboles maderables, el agua de los ríos etc., por debajo
de su capacidad de renovación para que puedan recuperarse y seguir
produciendo.
La sustentabilidad es un concepto de cómo proveer los mejores beneficios
para el ser humano y para el medio ambiente tanto en el presente como en el
futuro. El concepto relaciona los aspectos sociales, económicos, ambientales e
institucionales de la sociedad humana (Fig. 23). De este modo, la sustentabilidad
es la forma de acomodar la actividad humana de manera tal que la economía
tenga su mayor potencial en el presente, en tanto se preserve la biodiversidad y
los ecosistemas naturales, actuando y planeando para tener la habilidad de
mantener estos ideales para el futuro.
Dentro de la ganadería existen evidencias cada vez más claras de que las
condiciones en las áreas en que se lleva a cabo esta actividad están cada vez más
comprometidas con el ambiente. Estas evidencias son: la erosión de los
agostaderos, el sobrepastoreo y la reducción en la productividad. Todo esto se ve
reflejado en una reducción de la complejidad biológica y estructural de las áreas
ganaderas, hay menor diversidad de plantas y animales, así como generación y
dispersión de la contaminación de suelo y agua (por plaguicidas y residuos
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agropecuaarios y agroin
ndustriales). Como
C
conseccuencia existte una disminnución
de la capaacidad del am
mbiente para recuperarse (resilencia), lo que lleva a una
lenta recup
peración de los
l ecosistem
mas. Todo estoo tiene relacióón con una ppresión
social y económica
e
“modernas” que
q han llevaado a un deesequilibrio een las
condicionees de sustentaabilidad ideales.

Fiig. 23. Represen
ntación de los eleementos que partticipan en la Susstentabilidad.

Estas y otras evideencias incluyeendo las sociioeconómicass y culturales, han
sido señalladas desde hace
h
mucho tiempo y haan mostrado el impacto qque ha
tenido la ganadería
g
bov
vina para Veracruz. Un nu
nuevo reto es cambiar hacia una
ganadería sustentable que no neceesariamente im
mplique abanndonar el paastoreo
como fuen
nte principal de
d alimentación del ganadoo.
El uso intensivo dee la superficie de agostaddero puede seeguirse empleeando,
o de re-uso, y no extracttivo como hha predominaado en
pero bajo un concepto
México. Las
L formas dee manejo prefferentes debíaan ser enfocaadas con una visión
sustentable, en las que se integre la actividad gannadera con los mercados nno solo
locales o nacionales,
n
sino globales. La idea es ppasar de un nnivel primarioo a un
producto ganadero con
n valor agreg
gado tanto exxterno como interno. Parra esta
integración deben artticularse las distintas faases, desde la primaria o de
producción, hasta la disstribución y por
p supuesto la comercialiización. Un asspecto
importantee adicional es
e la diversifficación de llos productoss que la gannadería
puede ofreecer, por ejem
mplo, explotarr las bondadees de la leche,, carne y derivvados,
ya sea po
or su bajo contenido de grasa
g
al proveenir de ganaddo alimentaddo con
pastos máás ricos, o porr su bajo con
ntenido calóricco para aquelllos que llevaan una
dieta de control de pesso, o bien porr la calidad nnutricional de la proteína aanimal
necesariass para el desarrrollo del orgaanismo, etc.
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El reto para la mayoría de los sistemas ecológicos no sólo es establecer la
línea base para las condiciones de los ecosistemas actuales, sino también
explorar las opciones de recuperación y así alcanzar las “soluciones sustentables
para un desarrollo sustentable”. Esto último involucra la restauración ecológica
donde los servicios ecosistémicos y ambientales se mantengan y se mejoren.
Un ecosistema puede producir diversos productos y servicios, de los cuales
en general conocemos los productos como son los alimentos, fibras, madera,
minerales etc. En cambio los servicios ambientales o ecosistémicos son todos
aquellos beneficios directos o indirectos que obtiene el ser humano del medio
ambiente. Como ejemplos se tienen la producción del oxígeno por las plantas a
cambio de capturar el dióxido de carbono, la limpieza del agua y suelo por los
microrganismos filtradores, la polinización de las flores por los insectos, incluso
la belleza de un paisaje son beneficios que reciben los seres humanos, pero de
los cuales se desconoce su valor económico.
Estos servicios son esenciales para la integración social y el desarrollo
económico de cualquier actividad, en este caso la ganadería. De este modo
parece recomendable que la explotación racional de los recursos naturales sea
sustentable, sólo si está basada en el funcionamiento natural de los ecosistemas.
El manejo ambiental debe ser holístico, es decir que tome en cuenta todos los
aspectos del ambiente en conjunto, incluso aceptando los riesgos e
incertidumbre propios de los fenómenos ambientales. Este es el enfoque del
ecosistema, que se puede definir como una estrategia para el manejo de la tierra,
el uso del suelo, el agua y los recursos vivientes, que promuevan la conservación
y el uso sustentable de una manera equitativa, lo cual es definido por la
sociedad. Así, este enfoque debe involucrar a todos los sectores relevantes de la
sociedad y las disciplinas científicas.
La ganadería debe verse como una actividad que se adapte a las condiciones
de clima, paisaje, ecológicas, ambientales e incluso de las culturales que se
lleven a cabo. Se debe integrar en un ecosistema de ganado – suelo – pastizal –
paisaje – ambiente, que incluya a los animales, las condiciones del suelo, el
manejo de pastos y la producción y utilización de hierbas y plantas que
confluyan en un paisaje que mantenga los elementos de cobertura agro-forestal
(Fig. 24) y que eviten o aminoren los riesgos de erosión y aseguren condiciones
de captación y retención de agua y humedad, disminuyendo en lo posible el uso
de sustancias externas que perturben, modifiquen o anulen los ciclos naturales de
elementos y materia. Por supuesto que además de lo anteriormente señalado un
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elemento importante que no debe olvidarse es planear y presupuesstar la
actividad en
e todo su prroceso, lo quee permita obteener los beneficios apropiaados y
afines con
n un ambientee saludable y de
d bienestar.

Fig. 24. Ganado
o con manejo sillvopastoril.

En térm
minos sencilllos un sistem
ma ganadero sustentable ddebe considerrar un
manejo ad
decuado en cuanto al núm
mero de anim
males que soporta un terrenno sin
sobrepasto
orear, esto peermitirá la rottación de pottreros para quue se recuperren los
pastos alteernando con algunos cultivos forrajeroos, entre elloss las leguminoosas o
gramíneass. Según estee concepto see puede conssiderar a la aactividad gannadera
vacuna dee Veracruz co
omo no susteentable, puess aunque se m
mantiene conn bajo
nivel tecn
nológico, 43%
% de la pob
blación ganaddera vacuna de este estado no
cuentan co
on equipo e in
nstalaciones para
p el manejoo del ganado y la mayoría de las
unidades de
d producción practican el
e pastoreo libbre o controlado (90%) (IINEGI
2007). Estta práctica deemanda más superficie
s
de ppastizales, quue en la mayooría de
los casos se
s obtiene a costa
c
de reduccir zonas arbooladas, situaciión que ha afeectado
drásticameente la diverssidad animal y vegetal de eesas zonas. U
Una alternativva para
evitar esto
o por ejemplo
o, es cambiar de ser posiblle a pastos cuultivados que tienen
mejor rend
dimiento nutrritivo, sin despreciar los ppastos naturales, para reduucir la
demanda de superficie por animal, claro que estto implica ottros requerim
mientos
como la compra de semilla, ferttilizantes, heerbicidas, etcc., además dde las
consecuen
ncias ambientales por su usso, lo cual debbe ser muy cuuidado.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA GANADERÍA EN
JILOTEPEC, VERACRUZ
Magdalena Cruz Rosales

Según el último Censo Agropecuario de 2007, del Instituto de Estadística
Geografía e Informática, hay 1851 cabezas bovinas en total para Jilotepec, de las
cuales según el sistema de producción 962 se manejan en libre pastoreo, 154 en
pastoreo controlado, 51 están solo estabuladas y 108 están semiestabuladas. En
cuanto a la actividad o función que cumplen para la producción hay 16
sementales, 809 vientres, 6 animales de carga y 444 animales en desarrollo o
engorda. Del total de vientres 627 son sólo para producción de leche, 30 son sólo
para producción de carne y 152 son de doble propósito. En Jilotepec existen 274
unidades de producción para el manejo del ganado bovino, de los cuales 3
cuentan con tanque enfriador, 17 con sala de ordeña, 19 con cerca electrificada,
1 con silo forrajero, 5 con mezcladora de alimentos, 3 con bordo para
abrevadero, no hay corrales de engorda, 4 cuentan con otros equipos e
instalaciones y 67 unidades no disponen de estos equipos e instalaciones.
Como una manera de saber la situación particular de los productores
ganaderos vacunos del municipio de Jilotepec, el 6 de marzo de 2013 se aplicó
un cuestionario a 12 productores, de los cuales se obtuvo la siguiente
información (Fig. 25). La edad de los encuestados varió de 39 a 70 años, en
promedio 59 años, mientras que la antigüedad de sus potreros y de ser
productores ganaderos fue desde 5 hasta más de 50 años, la mayoría era menor
de 40 años.
Existe una gran variación del tamaño de sus terrenos, que van de 1500 m2
hasta 20 hectáreas, pero la mayoría varió entre 1 y 5 ha. Los terrenos cuentan
con menos de 4 divisiones y del total de la superficie al menos el 15%
corresponde al pastizal, pero la mayoría dedica la mitad de su terreno al pastizal
(Fig. 26). En los terrenos se pueden observar diversos árboles como ciprés,
piñón, liquidámbar, haya, encino, robles, pinos, ilite, marangola, tejocotal,
pipinque, e incluso algunas plantaciones de café y plátano.
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Fig.
F 25. Entrevisttas realizadas a algunos
a
producttores ganaderos dde Jilotepec.

Los tip
pos de pastoss que se pressentan en estta zona son eel kikuyo, esstrella,
kingras, in
nsurgente, taiiwan y mom
mbaza, aunquee utilizan el m
maíz, caña y frijol
como culttivos alternoss para forrajee. Algunos uutilizan abonoo químico, ppero la
mayoría utiliza
u
sólo el estiércol parra fertilizar. L
Los terrenos sse chapean unna vez
al año y ésstos tienen po
or lo menos 15 años de habber sido desm
montados, aunnque la
mitad de los encuestad
dos consideraa que esto fuue hecho desdde hace más de 30
a
de algún herbiccida solo es cconsiderado ppor la mitad de los
años. La aplicación
encuestado
os, ya sea un
na o dos vecess al año sobree todo en épooca de seca o antes
de lluvias..
El objetivo de la actividad ganadera entrre los encueestados es paara la
producción de leche (6
66%) o de doble
d
propósiito (33%). Loos hatos ganaaderos
variaron desde
d
una cab
beza hasta 23
3, pero más de la mitad dde los encuestados
tienen meenos de 10 cabezas vaccunas (66%) , cuyas razaas principalees son
Holstein, Cebú, suizo y Jersey (Fiig. 27). En ccuanto a la pproducción leechera
mo 5 a 8 litros y máximo hasta 80 litros por día, ppero la
producen como mínim
mayoría produce
p
entre 15 y 30 litro
os por día. Seegún el gradoo de tecnología que
se utiliza la
l mayoría see considera co
omo baja o m
mínima, es deecir no cuentaan con
mucha in
nfraestructura y equipos especializaddos como orrdeñadoras, ccercos
eléctricos o tanques de refrigeración
n para su prodducción.
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Fig. 26
6. Pastizal típico de la zona tempplada de Jilotepeec.

nos que preseenta el ganaddo vacuno soon las
Los prrincipales parrásitos intern
lombrices y/o fasciola, por lo cual utilizan
u
algún desparasitantte químico, aaunque
o saben el nom
mbre del prod
ducto. Estas ssubstancias laas aplican unaa o dos
algunos no
veces al añ
ño, las cualess dependen dee los síntomaas o edad del aanimal o bienn de la
temporadaa. La mitad de los encu
uestados no sabe desde cuando aplicca los
desparasitantes, pero ell resto consideera que ya tieenen muchos años de hacerrlo.

Fig. 27
7. Hato ganadero
o de la zona tempplada de Jilotepeec.

En cuaanto a los parrásitos extern
nos, todos coonsideran a laas moscas coomo la
principal plaga
p
del gan
nado, después están las garrrapatas. La m
mayoría reporrta a la
mosca dell cuerno y a la
l mosca del establo comoo las más com
munes. Estas pplagas
son contro
oladas princip
palmente porr insecticidass que son aplicados una, dos o
incluso trres veces al año, durante la temporaada de calorr y/o lluviass. Los
insecticidaas tienen mucchos años de ser aplicadoss al ganado, aunque algunnos no
saben desd
de cuándo, ottros que por lo
o menos 5 añoos de usarlos.
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Debido
o al bajo núm
mero de anim
males que hayy por terrenoo, la producciión de
estiércol no
n genera prroblemas paraa la mayoríaa de los prodductores ganaaderos
encuestado
os, pero éstoss pueden acum
mularlo o bienn dispersarlo directamentee sobre
el terreno, mientras quee otros lo dejaan como abonno sobre el paastizal.
En con
nclusión, aun
nque existe un
u mayor núm
mero de peqqueños produuctores
ganadeross en el municiipio, los problemas que tieenen son com
munes. En partticular
los más in
ndicados fuerron por la preesencia de lass moscas, la gallina ciegaa y los
parásitos intestinales del
d ganado. Por
P lo cual enn este libro se indican allgunas
orar esta situ
uación, sobree todo a travvés de un m
manejo
alternativaas para mejo
silvopasto
oril que conlleeva un contro
ol más sustenttable para el aambiente (Figg. 28),
lo que pueede finalmentte beneficiar a nivel econnómico al prooductor ganaddero, a
su familia y a toda la co
omunidad.

Fig. 28. Hato con
c manejo silvo
opastoril en una zzona tropical de Veracruz.
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Con base en la en
ncuesta y plááticas directaas realizadass a algunos dde los
ganaderos de Jilotep
pec, a contin
nuación se ppresentan loos tres grupos de
insectos más
m importaantes relacion
nados con laas actividadees ganaderass (Fig.
29). Los escarabajos del estiérco
ol, las moscaas y la “galliina ciega”, dde los
cuales se indican sus característiccas generaless, las especiees encontraddas en
mendaciones para su coonservación y/o manejoo más
la zona y las recom
sustentab
ble, en benefficio del amb
biente y de la actividadd productiva de la
zona.

Fig. 29. Reelación del sistem
ma ganado y passtizal, con tres dee los principales grupos de insecctos de
accuerdo a su impaacto en la actividdad ganadera.
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ESCARABAJOS DEL ESTIÉRCOL
Imelda Martínez M. y Enrique Montes de Oca T.
Función en los pastizales ganaderos
Los escarabajos del estiércol están involucrados en el mantenimiento del suelo
de los pastizales ganaderos, en la regulación y supresión de algunas plagas y
vectores de ciertas enfermedades en el ganado, en la dispersión de semillas y en
el control de la liberación de gases que intervienen en el efecto invernadero que
afecta a nuestro planeta. Por todo lo anterior se les considera especies que
brindan servicios ambientales (Fig. 30).
Ellos se encargan de limpiar los pastizales cuando entierran el estiércol para
su alimentación y reproducción. Al enterrar y consumir el estiércol, ayudan a
que se desintegre más rápidamente, liberando así los nutrientes como carbono,
amoniaco y nitrógeno que enriquecen el suelo, a la vez que ayudan a mantener
su estructura y la capacidad de retención de aire y agua, todo lo cual favorece su
fertilidad. Cuando se entierra el estiércol se evita la liberación del gas metano,
que es uno de los principales gases que provocan el efecto invernadero y como
consecuencia el cambio climático de nuestro planeta.
Además, al utilizar las boñigas, los escarabajos del estiércol destruyen los
huevecillos de los gusanos parásitos y gusanos intestinales que infestan al
ganado, así como los huevecillos de algunas moscas que utilizan el estiércol para
reproducirse, evitando con ello la abundancia de estas plagas. Tan solo en el
caso de las moscas, se ha observado que al contar con la actividad de los
escarabajos del estiércol es posible reducir hasta el 80% de sus huevecillos, con
lo que se reduce su población y por lo tanto los efectos nocivos al ganado, a
otros animales e incluso al hombre.
Los escarabajos estercoleros también son potenciales dispersores de las
semillas que se encuentran en el estiércol y que no fueron digeridas por el
animal. Con esto contribuyen a la movilización, germinación y regeneración de
diversas especies vegetales, entre las que se incluyen las necesarias para la
recuperación de las selvas que fueron convertidas en pastizales o potreros.
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Fig. 30. Lo
os escarabajos esstercoleros y las funciones o servvicios ambientalles que efectúan en los
pastizzales ganaderos..

amiento y reproducción
Comporta
Los co
omportamientos de alimen
ntación y de rreproducción de los escaraabajos
estercolero
os los convierten en especcies muy impportantes en loos pastizales de las
áreas ganaaderas. Los adultos se alim
mentan de la suspensión lííquida del esttiércol
que contieene microorgaanismos como
o bacterias y hongos, mienntras que las larvas
comen loss restos sólido
os de las planttas que no fueeron digeridass por el ganaddo.
Tanto para alimen
ntación com
mo para la reproducciónn, los escaraabajos
n el estiércol de tal manerra que se les puede clasifficar en tres ggrupos
manipulan
según su comportamiiento: los esscarabajos roodadores, loss cavadores y los
moradoress (Fig. 31). Las especiies rodadorras o mejorr conocidas como
“rodacacas”, cortan un
na porción de la masa de eestiércol o booñiga y formaan una
bola de esstiércol que ru
uedan con las patas traserras, apoyándoose en el suello con
las patas delanteras.
d
Ro
odando la bolla pueden rec orrer desde aalgunos centím
metros
hasta vario
os metros parra alejarse de la boñiga y eevitar que otroos escarabajos se la
quiten. El
E rodamiento de la bo
ola lo hacenn individuallmente durannte la
alimentaciión para maadurar sexuallmente, o enn parejas de macho y hembra
maduros para
p
la repro
oducción. Las especies caavadoras enn cambio, elaaboran
túneles po
or debajo de la boñiga, en
n cuyo fondoo almacenan cierta cantiddad de
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estiércol para
p
poder utilizarlo para su alimentaciión o reproduucción, sin allejarse
mucho de la boñiga. Los
L túneles, seegún cada esppecie de escaarabajo, puedden ser
cortos, de algunos centtímetros, o largos de más de un metro y pueden preesentar
una o varrias ramificacciones. La elaaboración dee los túneles y el enterram
miento
también puede
p
ser porr individuos solos
s
o en paarejas. Por úúltimo, las esppecies
moradora
as no hacen bolitas
b
ni se entierran, see quedan en cciertas partess de la
boñiga o entre
e
la boñiga y la superficie del suelo,, dentro de unna cámara o celda.

Fig. 31. Loss grupos de escarabajos existen
ntes según la foorma en que enttierran o hacen uso del
estiércol: moradores,
m
cavad
dores y rodado
ores (ca, cámarras de alimentaación; ga, galeerías de
alimentación
n).

Durantte la temporad
da de reprodu
ucción las hem
mbras iniciann un ciclo de vvida al
poner un huevo
h
en la bola
b
nido, la masa nido o simplementee en la costraa de la
boñiga, seegún el com
mportamiento de manejo del estiércoll que realizaa cada
especie. Durante
D
el dessarrollo el hu
uevo se transfforma en larvva, después een una
pupa, paraa al final con
nvertirse en adulto joven o imago (Fiig. 32). Cuanndo el
adulto jov
ven emerge, se alimentaa intensamennte para maadurar, despuués se
reproduce repetidamen
nte y finalmen
nte muere. C
Con la nueva puesta se iniicia la
siguiente generación
g
de escarabajoss, con lo que se repite su ciclo de vidaa y los
adultos iniician otro cicllo reproducto
or hasta agotarr todo su poteencial.
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Fiig. 32. El desarro
ollo desde huevo
o hasta adulto dee los escarabajoss estercoleros.

La feccundidad o número
n
de huevos que ponen las hembras de estos
escarabajo
os es la máss baja que se
s conoce enntre los insecctos. Por ejeemplo,
Digithonth
hophagus gazzella es una especie con alta fecundiddad, ya que puede
poner hastta 80 o 90 hu
uevos en su vida,
v
en camb io Kheper niggroaeneus poone un
solo huevo
o en su vida. Sin embargo
o, debido al ccomportamiennto reproducttor tan
elaborado que presentaan estos escarrabajos, incluuyendo el cuiidado del niddo que
presentan algunas especies, favorecee que todos loos huevos pueedan llegan aal final
del desarro
ollo y emergeer como adulttos.
La may
yoría de las especies
e
preseentan un perioodo anual de reproducciónn. Este
periodo see presenta, en
n la mayoría de las especcies, durante el verano cáálido y
húmedo, después
d
duran
nte el resto deel año, los esttados en desaarrollo o los aadultos
jóvenes permanecen
p
enterrados
e
en
n un aparentte reposo o diapausa, haasta la
siguiente temporada de
d lluvias. Em
mergen del ssuelo con lass primeras llluvias,
maduran, se reproduceen y mueren dejando su descendenciaa para el sigguiente
año, estableciendo así su
s ciclo de viida (Fig. 33). Aunque existen especies qque se
reproducen varias veces al año, el tieempo de desaarrollo varía eentre ellas dessde un
mes hasta un año.
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Fig. 33
3. El ciclo de vid
da de los escarabbajos estercoleroos.

Situación actual de loss escarabajos del estiércool
Sin em
mbargo, a pesar
p
de su importanciaa ecológica y económicaa, los
escarabajo
os estercolero
os ya no see encuentrann fácilmente en los pasttizales
ganadeross, debido al uso
u sin contro
ol de los quím
micos agropeecuarios emplleados
para la ob
btención de mejores
m
resultaados económiicos en la prooducción gannadera.
En las zon
nas ganaderass del estado de
d Veracruz, y posiblemennte en todo M
México,
los desparrasitantes, inssecticidas y herbicidas
h
máás usados, soon seguramennte los
más tóxico
os.
Los efectos ecotó
óxicos de lo
os residuos de esos qu
químicos prooducen
modificaciones en el equilibrio
e
dell sistema de suelo - pastiizal, sobre toodo de
ciertos pro
ocesos biológ
gicos que imp
plican la pérddida o disminnución de su fauna,
principalm
mente de los escarabajos
e
del
d estiércol, dde otros insectos y quizá de las
400 especcies de la faauna del suelo, todo lo cual puede oocasionar péérdidas
económicaas a los ganaaderos. Este desequilibrioo del entornoo ambiental, ppodría
incluso esttar afectando a la població
ón humana, yaa que se conooce que los ressiduos
de algunos insecticidass y herbicidass, de los máss usados en V
Veracruz, prooducen
cambios en
e sus células o mutaciones, que puedenn ocasionar ccáncer, esterilidad y
en ocasion
nes la muerte en cangrejos,, moscas, rataas, ratones y een el hombre..
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La may
yoría de los ganaderos
g
en México descconocen el im
mportante papel que
desempeñan los escarab
bajos coprófaagos en sus ppastizales al eenterrar el estiiércol.
Al no haber escarabajos, los ganaderros aumentann el gasto en pproductos quíímicos
para mantener la produ
uctividad del ganado
g
y del pastizal, así ccomo del gastto que
se tiene qu
ue hacer por pago de los peones para eliminar el eestiércol que queda
sobre el paasto, situación
n que desaforrtunadamente puede ir en aaumento.
Cuando
o no hay escarabajos coprófagos, el estiércol se acumula sobbre el
pastizal, lo quema y no
n es aprovechado por ell ganado, lo cual sucede ya en
varias zon
nas ganaderass de Veracruzz. En algunoss ranchos gannaderos, el esttiércol
que quedaa en la superrficie es disp
persado manuualmente sobbre el pastizaal para
facilitar su
u desintegracción, en otross lo retiran m
manualmente o lo dejan soobre la
superficie. Esperemos que en nueestro país noo se agrave eel problema de la
acumulaciión del estiérrcol sobre los pastizales gganaderos, coomo ha pasaado en
otros paísees como Ausstralia (Fig. 34) y Estados Unidos, donnde para resollver el
problema, se ha tenido
o un costo ecconómico muuy alto por m
muchos años, por lo
cual ya reconocen y valoran mejor
m
los serrvicios que les brindan estos
escarabajo
os a sus zonass ganaderas.

Fig. 34
4. Problemas quee se presentaron en las zonas gannaderas de Austrralia por la falta de
escarrabajos estercoleeros, que esperam
mos no sucedan en ningún lado de nuestro país.
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Especies de escarabajos estercoleros en Jilotepec
El territorio ocupado por los límites políticos del Municipio de Jilotepec, Ver.,
presenta una topografía y fisiografía diversa (ver capítulo inicial y de
vegetación) que continua en los municipios que le rodean. Las veintiocho
localidades habitadas y reconocidas en el Municipio se distribuyen en un rango
que va de los 800 a los 1700 m de altitud. Las actividades agropecuarias que se
realizan en más de la mitad de dichas localidades crean las condiciones
ecológicas y de paisaje (ver capítulo de paisaje) que permiten una amplia
diversidad de ambientes susceptibles de ser habitados por los escarabajos
estercoleros. A continuación se presentan las especies de escarabajos
estercoleros que se han encontrado y que pueden encontrarse en ese mosaico
ambiental. Son 27 especies nativas que pertenecen a cinco tribus de la
subfamilia Scarabaeidae y dos tribus de la subfamilia Aphodiidae. Además
pueden encontrarse dos especies cuyo origen asiático o africano hace que en
México se les denomine especies exóticas, una de ellas perteneciente a una tribu
adicional, con lo cual suman ocho subtribus. Estas especies difieren en tamaño,
forma y la manera como utilizan el estiércol que comen. En la figura 35 se
ejemplifica el rango de tamaños. Posteriormente se señala la información
general para cada una de ellas.
No obstante la riqueza de especies estimada para Jilotepec, es importante
aclarar que la cantidad de especies que se puede encontrar en un potrero o
pastizal bien manejado, estará entre siete y 12 especies dependiendo de diversos
factores, como la época del año, la altitud y las condiciones ambientales
particulares en cada paisaje, sea más simple como los pastizales, o más diverso
donde se incluyan especies que prosperan mejor cuando existe algún tipo de
cobertura arbórea. De este modo no serán las mismas especies que se encuentran
en localidades ubicadas en las partes bajas y cálidas, que en las partes más
templadas y de mayor altitud dentro del municipio.
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Fig. 35. Ejeemplo del rango
o de tamaños de las diferentess especies de esscarabajos del eestiércol
presentes en
n Jilotepec. Notarr que las especiees más pequeñass tienen tambiénn una forma más larga y
aplanada (su
ubfamilia Aphod
diinae), mientrass que el resto sonn más ovalados y robustos (Subbfamilia
Scarabaeinaee).

Subfamilia Scarabaaeinae
Tribu Sccarabaeini
Deltochilu
um mexicanu
um Burmeisteer. Es un escaarabajo copróófago relativaamente
grande que mide de 19 a 24 mm de largo y puedee elaborar bolas de estiércol que
después ru
ueda y entierrra. Tiene actiividad nocturrna y se le enncuentra en luugares
donde hay
y bosque de pino,
p
encino, bosque mesóófilo, en vegeetación secunndaria,
acahual y potreros ady
yacentes a dicchos
bosques. Se le encu
uentra entre los
meses dee julio a septiembre. En
Jilotepec se ha collectado en las
gen y Piedraa de
localidadees de La Virg
Agua. Ad
demás de otras
o
partes de
Veracruz, también se ha registrado
o en
Hidalgo, Querétaro, Oaxaca,
O
Chiap
pas,
Durango y Guerrero.
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Tribu Ph
hanaeini
Phanaeuss (Notiophan
naeus) endym
mion Haroldd. Es una esspecie cavaddora y
copro-necrófaga, puess puede con
nsumir ademáás del estiérrcol, desechos de
animales muertos
m
(carrroña). Mide entre
e
los 11 y los 20 mm
m de largo. Ess muy
común y posiblementee tiene una actividad
a
diurrna, habita enn bosques coomo el
a como cafetales con som
mbra, acahualles y pastizalees que
mesófilo y de encino así
los rodean
n. Se les encuentra activos
entre los meses de jun
nio - julio a
septiembree - octubre. En Jilotepec
se ha coleectado en la localidad de
La Virgen
n. Tiene una distribución
más o menos
m
ampliia, pero se
separa en los estados de Chiapas,
Jalisco,
Michoacán,,
Nayarit,
Oaxaca, Quintana
Q
Ro
oo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán. .
anaeus telamo
on corythus (Harold).
(
Es una especie ttambién de laas más
Copropha
grandes dee este grupo de
d escarabajo
os en México , ya que midee entre los 166 y los
28 mm. En
E este caso tiene
t
hábitos necro-copróffagos ya que aun cuando puede
alimentarsse de estiérccol tiene preeferencia porr la carroña, es cavadorra con
actividad nocturna
n
y see le encuentraa la mayor parrte del año enn bosques húm
medos
como el mesófilo y encinaress,
nes derivadass de cafetal y
formacion
otras plaantaciones con
c
sombraa,
acahuales,, así como en
e potreros y
pastizales adyacentes. En Jilotepeec
l
también se ha coleectado en la
localidad de La Virgen
n. Además de
d
otras parrtes de Veraacruz, se ha
h
registrado en Hidalgo
o, Oaxaca y
Chiapas.

Tribu On
niticellini
Euoniticellus intermed
dius (Reiche)). Es una espeecie exótica qque fue introdducida
en los Esttados Unidos para contribuir a la dism
minución de estiércol acum
mulado
en las praaderas y de donde se haa dispersado hacia Méxicco y posibleemente
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Centroaméérica. Es unaa especie cav
vadora, de taamaño entre los 7 y 9 m
mm de
longitud y de hábitos eminentemen
nte coprófaggos con activvidad diurna. Se le
encuentra tanto en bosques
b
abieertos como áreas de ppotrero y paastizal
preferenteemente de tierras bajas, cálidas y
secas pero
o que llega a encontrarse hasta los
2,600 m de altitud. Es
E una especie activa
h
octubree, con su
desde abrril o mayo hasta
mayor ab
bundancia dee junio a seeptiembre.
Además de
d varias locallidades en Veeracruz, se
ha registrrado de Chiapas, Duran
ngo, Baja
Californiaa, Sonora, Ch
hihuahua, Gu
uanajuato,
Tamaulipaas, Hidalgo, Michoacán
n, Jalisco,
Puebla, Morelos
M
y Nuevo León.

Tribu Co
oprini
Copris inccertus Say. Esta
E especie mide
m
de 13 a 18 mm de larrgo, es coprófaga y
entierra ell estiércol fo
ormando túneeles por debaj
ajo de los moojones de esttiércol
donde lo
o empaca (cavador).
(
Su
S
actividad es durante laa noche, es un
na
especie común
c
en fo
ormaciones de
d
bosque mesófilo, cafetales
c
co
on
sombra y sitios abierttos adyacentees
como passtizales y po
otreros. Se le
encuentra activa en cam
mpo entre abrril
y octubre. Esta especcie también se
s
halla en los estados de Hidalgo,
Puebla, Saan Luis Potosí y Yucatán.
Ontherus
mexicanus
m
(Caelonttherus)
E una especie coprófaga que tiene
Harold. Es
entre 10 y 16 mm de lo
ongitud. Tamb
bién tiene
la habilidaad de enterrarr el estiércol en
e túneles
por debajjo de los mojones,
m
geneeralmente
durante las
l
noches. Se le encu
uentra en
bosques de pino-enccino, encino, bosque
mesófilo, plantaciones de café con sombra y
potreros adyacentes a estas forrmaciones
boscosas húmedas.
h
Se encuentra
e
maayormente
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de julio a septiembre y se ha regiistrado tambiién en los esstados de Chhiapas,
Hidalgo, Oaxaca,
O
Puebla, Querétaro, San Luis Pootosí, Tamaulipas.
Dichotomius amplicolllis (Harold). Especie coprro-necrófaga,, que mide dee 15 a
22 mm dee longitud, con
n hábitos cav
vadores por deebajo
y generalm
mente a las orrillas del mojó
ón de estiércool. Su
actividad es nocturna y está pressente de may
ayo a
diciembre en bosquess como enciinares, malpaaís y
bosques secos.
s
En Jilotepec se haa colectado een la
localidad de La Virgeen. Tiene am
mplia distribuución,
además dee Veracruz está registrado
o para Campeeche,
Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo,
H
Jallisco,
México, Michoacán, Morelos, Nayarit,
N
Oaxxaca,
Puebla y Sinaloa.
S
mayor
Dichotomius colonicuss (Say). Es laa especie de escarabajo cooprófago de m
tamaño en
n México, con
n una longitud
d entre 19 y 229 mm. Por eello su efecto en los
mojones de
d estiércol es
e notable al cavar túneless a
gran profu
undidad por debajo
d
de él. La
L presencia de
montones de tierra por encima y a laas orillas de llos
p
en evideencia su pressencia. Se le ha
mojones pone
colectado en pastizalees cercanos a la cabeceera
municipal de Jilotepecc. Tiene hábittos nocturnoss y
se presentta casi duran
nte todo el añ
ño en las áreeas
abiertas de
d potreros y pastizales antiguos o de
reciente apertura.
a
Estáá presente en
n prácticamennte
todo el paíís.
(
Es
Dichotomius satanas (Harold).
una especcie copro-neccrófaga, que
mide entree los 14 y loss 25 mm de
longitud. También
T
es cavador
c
con
actividad nocturna de
d mayo a
diciembre. Se le encuentra
generalmeente en bosqu
ues húmedos
como el de
d pino encin
no, mesófilo
y formaciiones secundaarias, como
cafetal con sombra y acahual. Su
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presencia en áreas abierrtas adyacenttes como los ppotreros y passtizales es lim
mitada.
Se distribu
uye también en
e Chiapas, Hidalgo,
H
Oaxaaca y Puebla.
Scatimus ovatus Harolld. Es una esspecie pequeñña que mide
t
hábitos copro-necróffagos. Se le
entre los 5 y 7 mm, tiene
puede en
ncontrar entree mayo y septiembre een bosques
húmedos (mesófilo)
(
o caducifolios y formacionees derivadas
como el cafetal con sombra y po
otreros aledaaños. Se ha
también
en Chiapaas, Durangoo, Jalisco,
registrado
Michoacán
n, México, Morelos,
M
Nayaarit, Oaxaca, y Sinaloa.

Tribu On
nthophagini
Onthopha
agus incensuss Say. Es unaa especie copprófaga y peqqueña, entre 6 y 10
mm de lon
ngitud. Tiene actividad diu
urna en la quee cava y hacee túneles con varias
galerías por
p debajo deel mojón de estiércol. Ess común y aabundante en áreas
abiertas de potreros y pastizales de zonnas
n bosques hú
úmedos como el
templadass y que rodean
mesófilo, formaciones derivadas com
mo cafetales de
p
encontrrar
sombra y otras plantaciiones. Se le puede
desde marrzo a noviem
mbre. En Jilo
otepec se le ha
colectado en pastizalees cercanos a la cabeceera
d Veracruz, se
municipal. Además de otras partes de
ha registtrado tambiéén en Chiaapas, Hidalggo,
Querétaro y Tamaulipaas.
Onthopha
agus batesi Howden
H
& Caartwright. Es coprófago dee tamaño peqqueño,
entre 6 y 11 mm. Presenta
P
una actividad crrepuscular (aal anochecerr y al
amanecer)), con hábito
os cavadores, forma túnelles simples o poco ramifi
ficados
debajo de mojón de esttiércol. Se le encuentra
e
en las
zonas máss bajas que son más cáliidas húmedass y
subhúmed
das, tanto den
ntro del bosq
que como en su
orilla y po
or fuera, tamb
bién en sitioss abiertos com
mo
potreros y pastizales. Se halla dee marzo-abrill a
noviembree. Tiene una muy amplia distribución en
tierras baajas de Ch
hiapas, Coliima, Guerreero,
Hidalgo, Jalisco, Morrelos, Oaxaca, Puebla, S
San
osí, Tabasco
o, Tamaulipaas, Yucatán y
Luis Poto
obviamentte Veracruz.
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agus cyanellu
us Bates. Es una
u especie coopro-necrófagga pequeña, eentre 7
Onthopha
y 11 mm
m de longitud
d. Tiene hábiitos enterradoores por debbajo del mojón de
estiércol. Es común y relativamen
nte abundantte en bosquees húmedos (pinom
y de neblina) y más
m escasos een
encino, mesófilo
las áreas abiertas
a
de potreros y passtizales que llas
circundan. Su actividad
d al parecer es diurna y se le
encuentra entre junio
o y septiemb
bre. Se le hha
colectado en pastizalees cercanos a la cabeceera
municipal de Jilotepeec y otras localidades ddel
municipio
o como La Viirgen, Linderros y Piedra dde
Agua. See conoce tam
mbién en lo
os estados dde
Hidalgo, Oaxaca,
O
Pueb
bla, Tamauliipas y Chiappas
además dee Veracruz.
agus durango
oensis Balthasar. Es una esspecie
Onthopha
coprófaga, al parecer cavadora
c
que tiene una lonngitud
entre 4 y 7 mm. Es activa de ju
ulio a septieembreoctubre y se le ha en
ncontrado en bosques húm
medos
(mesófilo,,
pino-encin
encino,
no),
vegettación
secundariaa, plantacionees con sombrra y áreas abbiertas
(potreros y pastizales) colindantes. Ha sido coleectado
en pastizales cerca de
d la cabeccera municippal de
Jilotepec, y en la localiidad de Lindeeros. En Méxxico se
le ha regiistrado en Du
urango, Nuev
vo León, Pueebla y
Veracruz.
Onthopha
agus corrosus Bates. Es una especie que mide enntre 5 y 7 m
mm de
longitud. Tiene
T
hábitoss coprófagos y presumibleemente es caavadora. No ees una
especie ab
bundante y es
e poco frecu
uente,
pero está asociada a bosques
b
con clima
p lo que se puede
p
enconttrar en
húmedo, por
pastizales y potreros cercanos
c
a ellos y
n alrededor de
d los 1000 m de
que estén
altitud. Su
S actividad
d es de ju
ulio a
septiembree y al parecerr se encuentra solo
en México
o, donde se le
l ha registraado en
Oaxaca y Guerrero, adeemás de Veraacruz.
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Onthopha
agus nasicorn
nis Harold. Es
E una especcie entre los 7 y los 8 m
mm de
longitud, que no puedee considerarsse coprófaga, ya que es aatraída por fruutos y
ntada y en ocasiones
o
materia veegetal fermen
por carroñ
ña. Habita en
e bosques húmedos
h
como mesófilos y encinares, deriv
vaciones
de éstos como cafetaless y otras plan
ntaciones
bajo som
mbra, acahuaales y tamb
bién en
bosques de
d zonas bajjas. Se le encuentra
entre may
yo y noviemb
bre. Se tiene registros
de Chiapaas, Hidalgo, Puebla
P
y por supuesto
Veracruz.
Onthopha
agus rhinolop
ophus Harold
d, 1868. Es una especiee no precisaamente
coprófaga, sino necro-coprófaga, pues
p
es mayyormente atraaída por carrne en
descompo
osición o caarroña. Se puede
p
enconttrar tanto ddentro de boosque,
formacion
nes boscosass o plantaciiones con
estructura similar (co
omo el cafettal), como
fuera de ellos en loss pastizales y potreros
cercanos. Tiene activid
dad casi todo
o el año en
lugares más
m
tropicalees y de bajja altitud,
mientras que
q en lugarees templadoss alrededor
de los 10
000 m, es acctiva solo en
n la época
cálida. Ad
demás de Verracruz se ha registrado
en Chiapaas, Oaxaca, Pu
uebla y Tabassco.
Digitontho
ophagus ga
azella (Fabricius). Es uuna especie exótica quee fue
introducid
da en los Esttados Unidoss como form
ma de control para disminnuir la
acumulaciión de estiérccol en las prraderas y de donde se haa dispersado hacia
México, Centro
C
y Sudaamérica. De taamaño entre llos 8 y 12 mm
m de longitudd, tiene
hábitos eminentemen
nte coprófaagos. Su
actividad es crepuscullar - nocturna, que se
encuentra en áreas abiertas
a
de potrero
p
y
pastizal preferentemen
p
nte de tierrass bajas y
cálidas, pero
p
llega a encontrarse hasta los
2,000 m de altitud,, aunque en menor
cantidad. Pueden estarr activos desde marzo
hasta octu
ubre, con su mayor abund
dancia de
mayo a septiembre. En Jilotepeec se ha
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colectado en la zona baja, en el ran
ncho La Lunaa. En México se le encuenntra en
los pastizzales de amb
bas costas y en el Alti
tiplano Mexiicano, por loo que
prácticameente está en to
odo el país.

Tribu Eu
urysternini
Eurystern
nus magnus Laporte dee Castelnau. Es coprófaago con actividad
aparentem
mente nocturna. Tiene una longitud entrre los 13 y 166 mm. A difeerencia
de las otraas especies yaa mencionadas, ésta presennta un comporrtamiento moorador,
pues se qu
uedan en la su
uperficie o en
n la interfase entre el
mojón dee estiércol y el suelo. No
N es precissamente
abundantee, pero es frecuente
f
o común en bbosques
húmedos como el meesófilo de montaña,
m
enciinares y
formacion
nes derivadas como plantaciones de ccafé con
sombra. En
E Jilotepec se ha colectad
do en la locallidad La
Virgen. Además
A
de ottras partes dee Veracruz, sse le ha
registrado también de Chiapas, Hiidalgo, Oaxaaca, San
Luis Potossí, Tamaulipaas y Yucatán.

Subfamiilia Aphod
diinae
Tribu Ap
phodiini
Agrilinellu
us azteca (Haarold). Es una especie quee mide entre
los 4 y 5 mm de longiitud, coprófag
ga y moradorra, que se le
encuentra en los mo
ojones de esstiércol en ppastizales y
potreros situados por arriba
a
de los 1000 m de alltitud. Se ha
registrado en Guerrero,, Hidalgo, Esttado de Méxiico, Oaxaca,
Puebla y Tabasco,
T
adem
más de Veracrruz.

Blackburn
neus charmio
onus (Bates).. También ess una especiee
coprófaga y moradora,, que tiene un
na longitud dde 3 a 4 mm.
Es activa todo
t
el año en
n áreas abiertaas de potreross y pastizaless
ubicados por arriba de
d los 850 m de altitudd. Se tienenn
registros de
d Chihuahuaa, Jalisco y Veeracruz.
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Blackburn
neus guatem
malensis (B
Bates). Estaa especie
también es coprófag
ga y morado
ora, con unn tamaño
do de 3 mm. Se le encuen
ntra activa duurante todo
aproximad
el año en potreros y paastizales por arriba de los 550 m de
S ha registtrado en Ch
hiapas, Colim
ma, D.F.,
altitud. Se
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hid
dalgo, Jaliscoo, México,
n, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca , Puebla,
Michoacán
Querétaro, San Luis Po
otosí, Sinaloa y Veracruz.
Blackburn
neus saylorea
a (Robinson). Es coprófagga y moradorra, de tamañoo muy
pequeño, entre
e
3 y 4 mm
m de longitud
d. Es activa ddurante todo eel año en pasttizales
por arribaa de los 600
0 m de altitu
ud. Se le haa encontrado sólo en Pueebla y
Veracruz. Desafortunaadamente parra esta especcie no se cuuenta con reegistro
o.
fotográfico
us (Balthasaar). Es una especie
Labarrus pseudolividu
coprófaga y polífaga, es decir, see alimenta dde otro
material como
c
detritus de materiaa animal y vvegetal.
Mide entrre 3 y 6 mm
m de longittud y tiene hábitos
moradoress. Se le encuentra en po
otreros y paastizales
ubicados por
p arriba de los 750 m de
d altitud. Tieene una
amplia tollerancia clim
mática, activid
dad durante ttodo el
año y unaa amplia distrribución en México;
M
dondde se le
ha registraado en casi todos
t
los estaados, con exccepción
de Campeche y Colimaa.
Planolinellus vittatus (Say). Tamb
bién es copróófaga, moradoora, muy com
mún y
abundantee en los mojo
ones de estiérrcol. Con un tamaño entree los 3 y 4 m
mm de
largo, loss adultos esstán activos todo el añño en
pastizales y potreros ub
bicados por arriba
a
de los 6600 m
de altitud.. Tiene una amplia
a
distrib
bución en M
México,
entre los estados en que se le ha encontraado se
incluyen, además de Veracruz,
V
Ch
hihuahua, Chhiapas,
Coahuila, D.F., Durrango, Guan
najuato, Gueerrero,
Hidalgo, Jalisco, Edo.de
E
Méx
xico, Michooacán,
Morelos, Nuevo
N
León, Oaxaca, Pueb
bla, Querétaroo, San
Luis Potossí, Sonora, Taabasco, Tlaxccala y Zacateccas.
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Tribu Eu
upariini
Ataenius cartago Steebnicka. Es una especie de tamaño
pequeño, entre los 3.8 y 4 mm de longitudd. Se le ha
encontrado
o entre la hojarasca
h
dee bosque húúmedo y en
excrementto de vaca. En
E México sólo
s
se ha rregistrado de
Veracruz en
e localidadees ubicadas alrededor de loos 1500 m de
altitud.

Ataenius cribithorax Bates. Tamb
bién es de ttamaño muy
pequeño, entre
e
3 y 4 mm
m de longitu
ud. Se queda en el mojón
de estiérccol para co
omer y nidificar (moraddor). Se le
encuentra en áreas abiertas
a
como
o potreros y pastizales,
principalm
mente en zon
nas bajas a medias.
m
Tienne una muy
amplia disstribución, peero se le ha encontrado een Veracruz,
Jalisco, Pu
uebla, Morelo
os, Chiapas, Oaxaca
O
y San Luis Potosí.

Ataenius opatrinus Harold.
H
Estaa es una eespecie pocoo
conocida que
q mide entrre 5 y 6 mm de longitud. A
Al parecer ess
coprófaga y moradora. En México se ha registtrado solo enn
tierras bajas (por debajo de los 500 m de altitud)) en el estadoo
de Veracru
uz.

Ataenius strigicauda Bates.
B
Especiie pequeña enntre 4.5 a 5.55
mm de longitud. Al paarecer es coprófaga y morradora. Tienee
una actividad durante todo
t
el año en
n ambientes ssemicálidos a
templadoss, alrededor de
d los 1000 m de altitudd. En Méxicoo
sólo se ha registrado en
n Puebla y Veeracruz.
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Para conservar los escarabajos estercoleros
Como se indicó al inicio de este capítulo, los escarabajos estercoleros son
especies importantes en el mantenimiento del ecosistema de pastizales
ganaderos, por los servicios ambientales que brindan. Sin embargo, en México
no se reconoce aún la importancia de estos insectos.
Basándose en lo que se encontró en este proyecto y lo que se esperaría
encontrar según las características de los diversos ambientes de municipio de
Jilotepec, los escarabajos del estiércol tienen una riqueza de 27 especies nativas.
Esta riqueza relativamente alta de especies debería estimular a más
investigadores, estudiantes y productores ganaderos a aprender más sobre ellas y
a utilizarlas de acuerdo a las funciones que realizan, lo que conllevaría a
entender la importancia de conservarlas. Además al encontrar dos especies
exóticas, también se deberían estudiar para entender su posible efecto sobre las
especies nativas, así como su contribución en los servicios ambientales que
aporta este grupo de insectos benéficos.
La conservación y aprovechamiento de todas las especies de escarabajos
estercoleros en su conjunto, a través de un manejo sustentable de los recursos
agropecuarios, sería posible al permitirles su sobrevivencia y dejar que hagan lo
que saben hacer. Ello redundaría en un ambiente más saludable y benéfico para
todos.
Para conservar estas especies benéficas es necesario conocer su abundancia,
diversidad y fenología para establecer programas calendarizados de aplicación
de los vermicidas, los insecticidas y los herbicidas empleados en el ganado y en
los pastizales ganaderos, y sobre todo, usar los productos menos nocivos.
Así mismo, se debería exigir a los ganaderos y veterinarios cumplir con las
normas de aplicación y dosificación de medicamentos y pesticidas aplicados al
ganado y al pastizal. También se debería legislar la venta y el uso de dichos
químicos agropecuarios y tomar las precauciones indispensables para el empleo
de estas sustancias tóxicas de uso común y corriente en las áreas ganaderas. Así
mismo, sería necesario que existieran autorizaciones oficiales para poner en el
mercado los nuevos productos químicos, después del estudio previo de su
impacto sobre los escarabajos estercoleros y otras especies del suelo, como ya se
hace en otros países.

57

Para todo lo anterior, es muy importante la toma de conciencia de la
población sobre cuidar el entorno ambiental y a estos escarabajos, y además,
aceptar que se trata de un problema que debe involucrar y sensibilizar a los
ganaderos, veterinarios, investigadores, a los legisladores, a la población
mexicana, y a las empresas que ponen al día y comercializan los productos
químicos usados en la ganadería.
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MOSCAS ASOCIADAS AL GANADO
Sergio Ibáñez-Bernal, Teresa Suárez-Landa y
Ana Celia Montes de Oca-Aguilar

Las moscas son insectos que pertenecen al orden Diptera, uno de los grupos
de animales con mayor riqueza ya que se han descrito al menos 153,000
especies, pero se reconoce que el número debe ser mayor. Son insectos que
presentan cuatro fases de desarrollo, huevo, larva, pupa y adulto (Fig. 36). Cada
una de estas fases es muy diferente y las larvas hacen uso de ambientes y
recursos alimentarios distintos a los adultos. En general, los adultos, se
caracterizan por presentar el primer par de alas desarrolladas y el segundo par
modificadas para formar balancines (Fig. 36) que les permiten mantener el
equilibrio durante el vuelo. Las partes bucales de los adultos están modificadas
para alimentarse principalmente de líquidos de origen diverso. Por su parte, las
larvas carecen de patas y su cuerpo es en forma de gusano, variables en forma
según el lugar donde se desarrollan y pueden alimentarse de materia orgánica en
descomposición, de plantas y de animales mediante la depredación,
parasitoidismo y parasitismo.
Todas las especies de moscas tienen un papel importantísimo en los
ecosistemas donde se encuentran, ya que son consumidores de cadáveres de
animales, son esenciales en el proceso de conversión de la materia fecal, en la
descomposición de la vegetación, son polinizadoras de plantas, otras son
depredadoras, parasitoides o parásitas por lo cual regulan la abundancia de
poblaciones de otros animales nocivos y forman parte de la dieta de un gran
número de animales.
En contraposición, dentro de las moscas hay especies que son consideradas
dañinas, ya sea porque se alimentan de la sangre (hematófagas) o de tejidos de
vertebrados. Esta relación parasitaria además del daño directo que les producen a
sus hospederos, pueden ser la ruta de transmisión de organismos patógenos
causantes de enfermedades tanto a los animales como al humano. También
aquellas moscas que son atraídas por la materia fecal (coprófagas) y los
cadáveres en descomposición (necrófagas), pueden adquirir patógenos y
contaminar alimentos o heridas de los animales vertebrados incluyendo al
humano. En consecuencia, algunas especies de moscas son consideradas plagas
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sanitarias. Debe entenderse por org
ganismo “plaaga” toda aqquella especiee cuya
presencia o abundanciia representa un riesgo paara los intereeses económiicos y
para la sallud del humaano y sus anim
males doméstticos. Para quue un organissmo se
convierta en plaga es necesario
n
que se modifiqueen los factores naturales quue son
blaciones natiivas y tambiéén ocurre cuanndo una espeecie se
reguladorees de sus pob
introduce (especies in
nvasoras) a nuevas áreaas geográficaas donde noo hay
nismos de reegulación pooblacional, loo que produuce el
competenccia o mecan
aumento poblacional
p
y la interacción
n perjudicial.

Fig. 36. Ciclo
C
de vida de las moscas asocciadas al ganado . La flecha delgaada junto a la moosca
adulta, seeñala los balanciines.
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Las mo
oscas se con
nsideran plagaas dañinas p ara la ganaddería ya que varias
especies se
s desarrollan
n en las hecces del ganaado en granddes cantidadees. En
ocasiones la abundanciia en la que se encuentrann las moscas adultas pertuurba a
los animales (Fig. 37) por lo que se
s desplazan o mueven enn demasía o no se
alimentan adecuadameente, por lo que
q puede dissminuir su peeso, la cantiddad de
leche o afe
fectar su piel, con la conseccuencia de redducir la produucción de carrne, de
leche y deemás producttos primarios,, deteriorandoo la economíía. De igual fforma,
con el afán
n de disminu
uir las poblaciiones de las m
moscas se optta por la apliccación
continua de
d insecticidaas que por lo
o general no son selectivoos y afectan a una
amplia gaama de insecctos, dentro de
d los cualess se encuentrran los escaraabajos
estercolero
os. Además, pese a la ap
plicación de iinsecticidas, las poblacionnes de
moscas peersisten, no siempre logrran mantenerrse abajo dell umbral críttico o
vuelven a resurgir, esto
o último debid
do a la elevadda capacidad reproductiva y a la
p
teneer diez o máás generacionees por
velocidad de su desarrrollo que les permiten
año, que a su vez fomenta
f
la adquisición
a
dde resistenciaa a los prodductos
insecticidaas sobre todo cuando su usso es excesivoo e inadecuaddo. Al no obteener el
resultado esperado, see opta por co
omprar más insecticida qque, sumado a las
pérdidas de
d producción
n, deteriora la
l economía ppor la inverssión constantee para
adquirir esstos productos.

Fig. 37. Dettalle de moscas del
d cuerno sobree el cuerpo de unna vaca.
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Moscas asociadas a la ganadería (Análisis de grupos)
Ciertas especies de moscas y sus larvas se asocian al ganado ya que los
adultos obtienen sus recursos directamente del ato, de su alimento o de sus
desechos, mientras que las larvas se crían en el excremento o en desperdicios
orgánicos, lo que mantiene su ciclo de vida de manera continua.
Las moscas del ganado pueden clasificarse como de vida libre o como
parásitos. Las especies que son parásitas lo son en los estados larvales ya que
invaden el tejido del ganado causando lo que se conoce con el nombre de miasis;
un ejemplo de esto es la mosca éstrida (Oestrus ovis) o la mosca barrenadora del
ganado (Cochliomyia hominivorax). Por otra parte, se tiene a las moscas adultas
que se alimentan de sangre u otros líquidos corporales de excreción adquiriendo
su alimento lamiendo o picando.
Las MOSCAS LAMEDORAS (Fig. 38A) se caracterizan por que sus piezas bucales
son cortas y están modificadas para absorber secreciones superficiales
provenientes de aberturas naturales como los ojos, la nariz, la boca, pezones y
heridas. La importancia de los individuos de este grupo, es que pueden ser
portadores de microorganismos que afectan la salud, por ejemplo la
queroconjutivitis infecciosa (inflamación conjunta de la córnea y conjuntiva) y
la mastitis bovina (inflamación de la glándula mamaria y los tejidos secretores
que reducen la producción de leche). Así mismo, por su presencia provocan
estrés en los animales, ya que pasan mucho tiempo espantándolas, lo que reduce
el tiempo de alimentación y genera un desgaste energético, que concluye con
una pérdida de peso o del rendimiento en carne o en leche.
(Fig. 38B), presentan sus piezas bucales modificadas
para lacerar la piel de los animales provocando el sangrado o que fluyan otros
líquidos corporales de los cuales se alimentan. Este tipo de alimentación de las
moscas causa irritación y reducción de peso. Independientemente del efecto
directo de sus picaduras, también pueden participar en la transmisión de
microorganismos causantes de enfermedades.

LAS MOSCAS PICADORAS

La identificación correcta de las especies de moscas es una de las acciones
más importantes en la implementación de un programa de manejo integrado,
porque existen especies de elevada importancia económica. Cada especie tiene
diferentes características biológicas y ecológicas que obligan a personalizar el
método de control y otras moscas aun cuando pueden vivir relacionadas al
ganado, sus hábitos no justifican intervención alguna para disminuir su número
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o para elim
minarlas. Adeemás la sola presencia de un individuoo de alguna especie
en particu
ular no necesaariamente producirá pérdiddas económicas, porque tam
mbién
depende de la combiinación de factores
f
(com
mo por ejem
mplo, el clim
ma, la
comunidad
d biótica, el tipo de pastizzal, el manejjo del ato, el tipo de anim
mal, la
raza, la presencia de otros
o
insectos plagas, las labores de llimpieza, etcc.) Así
mismo, ex
xisten especiies que cuan
ndo no son m
muy abundanntes, son bennéficas
porque su
us estados larrvarios puedeen alimentarsee de gran núúmero de larvvas de
otras mosccas, que sí pu
ueden ser nociivas.

Fig. 38.. Cabeza en vistaa lateral de A) m
moscas lamedoraas y
B) mosscas picadoras. Piezas
P
bucales (P
Pb), Antena (Ann).

ESPECIE
ES DE IMPO
ORTANCIA EN LA REG
GIÓN
A conttinuación se presentan
p
brev
vemente las eespecies de m
moscas lameddoras y
picadoras más importan
ntes del muniicipio de Jilottepec, Veracruuz.
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L
MOSCAS LAMEDORAS

c
(Musca domestica) ((Fig. 39)
Mosca común o de las casas

Fig. 39. Dib
bujo de la moscaa común (Musca domestica). Se eliminó el ala deerecha para dejaar ver la
estrucctura del cuerpo..

Es una esp
pecie con am
mplia distribucción mundiall y presente een todo el terrritorio
mexicano..
El ADULTO
O puede vivirr hasta 70 día
as dependienddo de la dispoonibilidad y ccalidad
de alimen
nto, agua y temperatura. La hembra vvive más quee el macho y sólo
acepta a un
u macho durrante toda su vida. Cada hhembra puedee producir de 120 a
150 huevo
os por puestaa, pudiendo colocar desde cinco hasta más de 20 ppuestas
durante su
u vida reprod
ductiva. El desarrollo
d
es muy rápido; bajo condicciones
adecuadass, alcanza el estado
e
adulto
o en una o trees semanas. L
Los adultos sson de
actividad diurna y se mantienen
m
deentro de las cconstruccionees humanas. M
Musca
a se cría en materia
m
orgánicca en descom
mposición o enn fermentacióón que
domestica
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tenga suficiente humedad, así como del excremento humano y animal; sin
embargo, prefieren el estiércol de caballo y de vaca, por lo que es considerada
una especie oportunista. La hembra busca substratos adecuados como
excrementos y materia orgánica vegetal o animal en descomposición para poner
sus huevos.
Efectos sobre el ganado. Los hábitos alimentarios de la mosca común sumados
al hecho de que pueden encontrarse de manera muy abundante, confieren a la
especie gran importancia, tanto por la molestia que produce, como por ser
transmisora mecánica de una gran variedad de patógenos al hombre y a los
animales domésticos, entre las que se encuentran aquellos que producen la
mastitis por Staphylococcus aereus, la salmonelosis, la brucelosis, la
pasteurelosis, la oncocercosis del ganado y la giardiasis, por mencionar algunas.

Falsa mosca de los establos (Muscina stabulans) (Fig. 40)
Es una especie cosmopolita introducida al continente americano. En América se
ha registrado en Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil,
Uruguay, Argentina y Chile, aunque seguramente tiene una distribución
continua por Centro y Sudamérica.
Los ADULTOS suelen presentarse dentro y alrededor de los establos y de las
instalaciones de las granjas, pero también penetran en las viviendas humanas.
Las hembras colocan sus huevos en las heces humanas y de los animales, en la
carne cruda o cocida, en los cadáveres, así como en vegetales y frutas en
descomposición, donde se desarrollarán los juveniles. Cada hembra puede
producir entre 140 a 200 huevos por puesta. Depositan sus huevos dispersos en
la superficie de la materia orgánica en descomposición o del excremento, aunque
hay preferencia por las heces humanas. El ciclo de vida, se completa en cinco o
seis semanas.
Efectos sobre el ganado. Cuando esta especie se encuentra en abundancia
resulta muy molesta para el hombre y sus animales domésticos. Además, esta
especie puede tener importancia como transmisor de patógenos, aunque su
relación con enfermedades aún no está bien establecida. Igualmente, existen
algunas evidencias que indican la posibilidad de que esta especie pueda
transmitir las bacterias de enfermedades intestinales en el hombre, así como los
agentes causantes de la mastitis bovina y de la brucelosis.
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Fig. 40. Diibujo de la falsa mosca de los establos (Muscinaa stabulans). Se eeliminó el ala deerecha
para dejar verr la estructura deel cuerpo.

Mo
osca de la bassura (Ophyraa aenescens)
o registrada en
n el sur de lass islas del Car
aribe, varios luugares
Esta esspecie ha sido
de México
o, norte y centtro de Américca.
Los ADUL
LTOS se congregan en árbolles y arbustoss cercanos a las casas, esta
ablos o
edificios. Los adultos machos viv
ven en promeedio 15 díass mientras quue las
hembras viven
v
alreded
dor de 20 díaas. En laboraatorio se ha observado quue las
moscas po
onen un prom
medio de 74 huevos
h
por puuesta en mateerial blando (hharina
de pescad
do, etc.), pud
diendo colocaar hasta 3000 huevos en toda su vidaa. Las
LARVAS se desarrollan
n en la materiia vegetal y aanimal en descomposiciónn y en
excrementto. Esta especcie es depredaadora de las laarvas de la moosca común y otras
moscas.
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Efectos so
obre el ganado. Esta espeecie es muy m
molesta cuanndo se encuenntra en
gran númeero y puede participar
p
en la transmisióón de patógennos de origenn fecal
que causaan enfermedad
des gastrointeestinales; así mismo, se hha informado como
vector de Dermatobia
D
hominis,
h
caussante de la miiasis en animaales y el humaano.

MOSCAS PICADORAS
P
Mosca de los cuernos (Haematobiaa irritans) (Fiig. 41)

Fig. 41. Dib
bujo de la moscaa de los cuernos (Haematobia irrritans). Se elimiinó el ala derechha para
dejar ver laa estructura del ccuerpo.

Esta esspecie fue introducida de la región hoolártica y se ha extendidoo a las
áreas tropiicales y subtropicales del mundo.
m
Los ADUL
LTOS se alime
entan principaalmente de la sangre de gaanado bovino y son
activos du
urante el día. Suelen alimeentarse de un solo animal y es común qque se
agrupen en la base de los cuernos, en los hombbros y en los flancos anterriores,
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donde están libres de la perturbación causada por la cola de su huésped. Los
adultos suelen permanecer durante el día y la noche sobre el animal; las hembras
se apartan de su huésped solamente cuando requieren ovipositar. Un adulto
requiere entre 10 y 20 minutos de alimentación para quedar satisfecho, pero se
alimentan dos o tres veces al día.
Los ADULTOS copulan posados sobre el ganado uno o dos días después de la
emergencia. LOS HUEVOS son depositados en el estiércol recién excretado, a
veces en forma individual, pero comúnmente en grupos de cuatro o seis huevos,
por debajo del mojón cerca de las orillas. Cada hembra deposita un máximo de
24 huevos por cada puesta, pero puede tener hasta 16 puestas a lo largo de su
vida reproductiva, con una producción total de alrededor de 400 huevos por cada
hembra. Una vez que sale del cascarón, la LARVA se introduce en el estiércol del
cual se alimenta para completar su desarrollo en cuatro u ocho días cuando la
temperatura es de 24° a 26°C. La PUPA requiere de seis a ocho días, al cabo de lo
cual emerge el adulto. El adulto puede llegar a vivir entre uno y dos meses.
Efectos en el ganado. Esta mosca, en particular cuando se encuentra en gran
número, causa molestia a sus huéspedes al alimentarse, provocando una
consecuente pérdida de peso y disminución de la producción de leche. En ciertas
áreas y bajo ciertas condiciones favorables pueden observarse hasta 4,000
moscas sobre cada animal al mismo tiempo. Esto puede traducirse en pérdida
considerable de sangre con la consecuencia de producir anemia. Así mismo,
cada mosca retira y encaja continuamente su probóscide durante el tiempo que
dura su alimentación hasta saciarse, produciendo gran cantidad de heridas. Por si
fuera poco, se sabe que Haematobia irritans puede transmitir al colmoyote
(Dermatobia hominis) cuyas larvas son parásitos dérmicos y también es huésped
intermediario de Stephanofilaria stilesi, una filaria que produce el deterioro del
cuero bovino y la consecuente reducción de su valor. Sin embargo, como se
alimenta de un solo individuo, tiene poca importancia como transmisor de
microrganismos, no obstante, se sospecha su participación en la transmisión de
bacterias asociadas al ganado.
Mosca de los establos (Stomoxys calcitrans) (Fig. 42)
Esta mosca llamada comúnmente mosca del establo, tiene distribución
cosmopolita. En América se distribuye desde Alaska hasta la Patagonia, y por
consiguiente se encuentra en todo México.
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Fig. 42. Dibujo
D
de Mosca de los establos (Stomoxys
(
calcittrans). Se eliminnó el ala derechaa para
dejar ver laa estructura del ccuerpo.

Los ADUL
LTOS se alime
entan de la saangre de cabaallos y bovinoos, tienen actividad
diurna y suelen reposaar en superfiicies soleadass de color cllaro cercanass a su
fuente de alimento, al cual
c recurren solo para alim
mentarse. Es una especie qque se
alimenta de
d sangre con
n avidez y de manera
m
insisttente, regresaando continuaamente
al huésped
d original o a otro cercano
o hasta complletar su alimeentación; en eel caso
de que no
o sea perturbaada, ingerirá sangre hastaa saciarse porr completo, llo que
sucede en un lapso de tres o cuatro minutos. Loos adultos de esta especie tienen
n desplazarsee por muchoos kilómetros con la ayudda del
vuelo rápido y pueden
viento, po
or lo que áreeas libres de esta mosca ppueden transsformarse en zonas
altamente infestadas de
d un día parra otro. Los adultos copuulan al vuelo y las
s
aceptan que
q las insem
mine un machho una sola vvez en toda laa vida.
hembras sólo
Para depo
ositar los hueevos, la hem
mbra suele inttroducirse enn el estiércoll o en
material vegetal
v
para colocar
c
pequeños grupos (generalmennte en pares). Cada
hembra en
n promedio pone de 26 a 50
5 huevos enn cada ciclo ggonádico, puddiendo
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tener entre 4 y 20 ciclos durante su vida reproductiva. La etapa de HUEVO dura
de uno a cinco días a una temperatura de 28°C.
Las LARVAS se crían preferentemente en la materia vegetal en descomposición,
pueden criarse en estiércol de equinos, bovinos y ovinos que tienen alto
contenido vegetal. Es necesario que estos materiales estén muy húmedos para
favorecer su desarrollo larval. Las larvas se introducen al material que constituye
su alimento con lo cual evitan la deshidratación y tardan 30 días para convertirse
en pupa. Cuando la larva va a PUPAR, se traslada a sitios secos. El estado de
pupa dura cinco a 26 días. En laboratorio, un adulto vive alrededor de 20 días y
hasta un máximo de 70 días. El ciclo de vida es de 33 a 36 días a 21°C y se
puede extender hasta poco más de dos meses bajo condiciones extremas.
Efectos en el ganado. Es una especie muy agresiva con picaduras muy
dolorosas, provoca los mismos estragos que los señalados para Haematobia
irritans. Steelman en 1976 calculó que el umbral económico para S. calcitrans
sobre el ganado es de 25 moscas por cabeza al día; sin embargo puede exceder
las mil moscas. Stomoxys calcitrans es una de las especies de moscas más
importantes desde el punto de vista médico y veterinario ya que funciona como
transmisor mecánico de muchos patógenos. Está relacionada con la transmisión
de Trypanosoma evansi (lasurra), T. brucei (tripanosomiasis de los caballos),
Borrelia recurrentis (fiebre recurrente), Bacillus anthracis (ántrax),
Dermatophilus congolensis (streptotricosis cutánea de los bovinos, equinos y
caprinos), entre otros; además de ser huésped intermediario de Habronema
microstoma que es un gusano estomacal de los caballos, entre otros parásitos.
Otras especies (géneros) nativas
Entre otras familias de moscas que se han encontrado asociados al ganado,
pero que no estarían causando efecto dañino se encuentra Fannidae, Phoridae,
Sepsidae, Sarchophagidae, Anthomyidae y Sphaeroceridae.

REGULACIÓN DE SUS POBLACIONES
La reducción o eliminación de la moscas puede lograrse mediante un manejo
integrado bien planeado que incluye medidas sanitarias, exclusión y empleo de
insecticidas. Las medidas sanitarias aplicables incluyen la disposición adecuada
de desperdicios orgánicos, el correcto manejo de la basura y del estiércol que
implica su colocación en contenedores sellados almacenados lejos de las
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construcciones, que puedan cerrarse perfectamente para evitar que las hembras
tengan acceso a ella para que depositen sus huevos, la limpieza cotidiana de
corrales, gallineros, cocinas y el uso y mantenimiento de limpieza de las letrinas
y baños, evitando la defecación humana al aire libre. También la limpieza
rutinaria de los contenedores de basura o excrementos reduce los sitios de
crianza de esta especie de mosca y por tanto su densidad poblacional. Además
existen otros organismos que se encargan de regular las poblaciones de moscas.
Para el caso de Ophyra aenecens, se ha reportado que existen especies
parasitoides como las avispas Pachycrepoideus vindemiae (Hymenoptera:
Pteromalidae) que regulan sus poblaciones. Así también la presencia de los
escarabajos estercoleros, quienes compiten por el estiércol, porque es el
microhábitat donde se desarrollan los juveniles. De igual forma pueden usarse
ciertos productos insecticidas, aplicados adecuadamente de acuerdo a las
condiciones particulares que favorecen esta plaga.
En el caso de S. calcitrans, sus poblaciones son consideradas moscas difíciles
de regular con insecticidas, ya que permanecen poco tiempo sobre los animales,
lo que provoca la reducción del tiempo de contacto entre el insecticida y la
moscas provocando que no sea tan efectivo. Además, las patas, que son el sitio
preferido de las moscas para picar, son los sitios donde menos duración tiene los
insecticidas, por lo que es recomendable la aspersión de insecticidas de contacto
en los sitios o establos donde reposan las moscas. Así mismo, se podría aplicar
larvicidas o inhibidores del crecimiento en los criaderos naturales.

LAS MOSCAS: UN EJEMPLO DEL DESCOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS
En los sistemas controlados, como en la agricultura y la ganadería, ante los
efectos negativos por los insectos plaga, la mayoría opta por recurrir a
soluciones inmediatas, dentro de las cuales están los insecticidas sin antes
conocer que hay procesos naturales como la competencia por el recurso, la
depredación o el parasitoidismo por otros insectos, que regulan naturalmente las
poblaciones y que evitan que se conviertan en organismos plaga. En el caso de la
ganadería, el impacto de las moscas se relaciona con el poco conocimiento del
ecosistema pecuario. Por ejemplo, el uso inmoderado de herbicidas e
insecticidas no solo impacta brevemente a las moscas, sino que también afecta a
otros organismos que son benéficos, como por ejemplo los escarabajos
estercoleros, que además de integrar rápidamente el estiércol en el suelo,
destruyen los huevos de la mosca, manteniendo reducidas sus poblaciones. Un
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manejo racional e in
ntegrado de organismos plaga debee descansar en el
conocimieento de la flo
ora y fauna reegional, en laa reintegracióón de especiees que
han sido eliminadas
e
po
or el manejo no
n regulado ddel sistema peecuario, lo quue con
toda segurridad redundaaría en una mejora
m
de la caalidad de vidda y de la econnomía
del sector ganadero, de la región y del
d país.
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LA “GALLINA CIEGA”
Miguel Ángel Morón, Roberto Arce y César V. Rojas
Estos gusanos que viven dentro del suelo son las formas juveniles o larvas de
los escarabajos sanjuaneros, mayates, taches o temoles. Se distinguen por su
cuerpo alargado, blando, casi cilíndrico, curvado en su parte ventral, de color
blanco grisáceo o amarillento, con una cabeza dura bien definida de color pardo
oscuro, rojizo o amarillento. Tienen seis patas articuladas con las cuales se
ayudan para arrastrarse o moverse dentro del suelo (Fig. 43). Si se encuentran en
la superficie prefieren arrastrarse estiradas sobre el lomo. Miden entre 3 y 50
mm de largo.

Fig. 43. Gallina ciega o larva de mayate Phyllophaga ravida

Su vida inicia cuando el escarabajo hembra deposita los huevos en el suelo
durante la primavera o el verano. Del huevo nace un pequeño gusano llamado
larva de primer estadio, el cuál usualmente se alimenta con los restos de plantas
podridas que contiene el suelo húmedo a una profundidad de 5 a 15 cm. Crece
durante una a tres semanas y cambia de piel o cutícula (muda) para poder
aumentar su tamaño, y entonces recibe el nombre de larva de segundo estadio
(Fig. 44). En esta etapa la larva puede alimentarse solo con raíces vivas o
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combinadas con restos de plantas, para continuar creciendo durante uno o dos
meses a una profundidad de 10 a 30 cm. Otra muda le permite llegar a larva de
tercer estadio, durante el cual necesita comer mucho más para almacenar
reservas para su transformación a escarabajo. La tercera larva se alimenta y
crece durante tres a cinco meses antes de formar un hueco (celda) en el suelo a
20-40 cm de profundidad, dentro del cual se queda quieta unos días mientras sus
tejidos y órganos se reorganizan para formar el cuerpo, las patas y alas de un
escarabajo adulto, lo que se conoce como metamorfosis.

Fig. 44. Ciclo vital del mayate Phyllophaga rugipennis.

Esta forma inmóvil se conoce como pupa y es parecida al escarabajo, solo
que es suave, blanca o amarillenta. Después de 3 a 5 semanas como pupa, su piel
o cutícula se abre por la parte dorsal y sale un escarabajo descolorido y suave,
con las alas extendidas y húmedas, que permanece dentro de esta celda porque
necesita algunos días para endurecerse y así poder excavar, caminar y volar.
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El escarabajo completamente formado normalmente espera que llueva lo
suficiente para ablandar el suelo y le sea posible salir de la celda con más
facilidad. Un mayate o escarabajo sanjuanero se distingue por su cabeza
pequeña, con un par de antenas terminadas en forma de pequeños abanicos
plegadizos y ojos grandes, globosos. El cuerpo es robusto, con un escudo dorsal
amplio y un par de alas endurecidas que cubren las alas membranosas durante el
reposo. Tiene seis patas alargadas, delgadas pero fuertes, con uñas que le ayudan
a sostenerse en las hojas de las plantas (Fig. 45). El color normalmente es pardo
oscuro, rojizo, grisáceo o amarillento, con aspecto brillante u opaco, con
manchas o franjas contrastadas, aunque pueden ser verdes con reflejos
metálicos. Miden entre 5 y 45 mm de longitud. En el estado de Veracruz se
conocen poco más de 280 especies de mayates o escarabajos sanjuaneros que
viven en bosques, pastizales, huertas, cultivos y jardines, de las cuales 60 se han
registrado en las montañas de la región de Xalapa.

Fig. 45. Mayate o escarabajo adulto Phyllophaga rugipennis

Las hembras viven hasta diez semanas, mientras que los machos mueren
después del apareamiento. En general, el ciclo de vida de las especies se
completa en un año, aunque algunas requieren de dos o tres años. Los adultos de
la mayor parte de las especies de escarabajos salen del suelo durante las
primeras horas de oscuridad, primero caminan un poco para orientarse y después
vuelan hacia los árboles o arbustos que le ofrecen alimento, y en donde también
encuentran pareja para reproducirse. Permanecen entre las ramas durante toda la
noche comiendo hojas y flores y al amanecer vuelven al suelo para enterrarse.
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Algunas especies, como los llamados taches y los chimayates, están activos
durante el día cuando comen hojas, frutos y flores de plantas diversas y allí
forman parejas, mientras que en la noche se ocultan en la base de las mismas
plantas.

Principales especies observadas
En Jilotepec se han encontrado representantes de 21 especies de mayates
pertenecientes a los géneros Phyllophaga, Diplotaxis, Macrodactylus, Hoplia,
Paranomala, Epectinaspis, Chrysina, Plusiotis, Cyclocephala, Enema y
Strategus, cuyos adultos están activos entre mayo y agosto. Las especies más
abundantes durante 2013 fueron:
Phyllophaga tenuipilis (Bates). Es muy común en tierras cálidas del sur y
sureste de México con diversos grados de humedad, que en años recientes se ha
extendido hacia las montañas templadas húmedas. Sus larvas se han observado
dañando pastos de jardín en Xalapa, como el pasto alfombra, pero no se ha
confirmado su preferencia por otras gramíneas. No se conocen los árboles donde
se alimentan los mayates, pero son atraídos regularmente por las luces eléctricas.
En Jilotepec se obtuvo una muestra de tres machos y dos hembras atraídos por el
alumbrado público durante junio, y en una muestra de suelo con pasto mulato
extraída durante agosto, donde se localizaron dos larvas de tercer estadio.
Phyllophaga ravida (Blanchard). Tiene una amplia distribución en México,
sobre todo en tierras templadas con diferentes condiciones de humedad. Los
mayates se alimentan con las hojas de distintos árboles, sobre todo con encinos,
y son fácilmente atraídos por las luces eléctricas durante las primeras horas de la
noche. Sus larvas con frecuencia son citadas como responsables de daños a las
raíces de maíz, hortalizas y posiblemente pastos diversos. En Jilotepec se obtuvo
una muestra de 16 machos y 24 hembras atraídos por el alumbrado público
durante junio, pero no se localizaron larvas en las muestras de suelo extraídas en
los potreros.
Phyllophaga testaceipennis (Blanchard). Es muy común en ambientes
perturbados húmedos, cálidos y templados del sur y sureste país. Sus larvas se
han encontrado asociadas a las raíces del maíz y plantas silvestres no
identificadas. Los mayates comen hojas de huizaches y otros árboles, son
atraídos fácilmente por las luces eléctricas durante su vuelo crepuscular. En
Jilotepec se consiguió una muestra formada por un macho y cinco hembras
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atraídas por el alumbrado público durante junio, y en dos muestras de suelo con
pasto mulato extraídas durante agosto se obtuvieron cuatro larvas de segundo
estadio y dos larvas de primer estadio.
Macrodactylus fulvecens Bates. Habita en pastizales inducidos, claros y borde
de bosques cálidos y húmedos de varias regiones del país situadas al sur del
Trópico de Cáncer. Sus larvas viven en el suelo consumiendo raíces de pastos y
otras herbáceas. Los mayates o “taches” durante el día comen parte de las flores,
las secreciones o el polen de muchas plantas, incluyendo al maíz. En Jilotepec se
capturaron tres machos y una hembra sobre las hojas de un árbol de “trueno”.
Hoplia squamifera Burmeister. Es muy abundante en los bosques templados y
húmedos de la vertiente del Golfo de México, entre las huastecas y Tabasco. Los
mayates pasan la mayor parte del día en las flores de árboles silvestres y en las
primeras horas de la noche pueden ser atraídos por las luces eléctricas. No se
conocen sus larvas pero es seguro que se desarrollan en el suelo del bosque
comiendo restos vegetales o raíces pequeñas. En Jilotepec se obtuvieron 19
machos y ocho hembras atraídas por el alumbrado público durante junio. Es una
de las especies de mayates más pequeñas de la región, que solo mide 5-6 mm de
longitud.
Paranomala cincta Say. Tiene distribución muy amplia en la mitad sur de
México, sobre todo en ambientes cálidos con diferente grado de humedad. Se
adapta muy bien a los sitios perturbados, y es posible encontrarla en campos
agrícolas y jardines. Los mayates comen flores de huizache y otras plantas
silvestres o cultivadas, y pueden ser atraídos por las luces eléctricas durante el
crepúsculo. Las larvas se han encontrado comiendo raíces en cultivos de
cacahuate, maíz, caña de azúcar, así como en pastos y plantas de ornato. En
Jilotepec durante agosto se encontró una hembra enterrada en suelo con cultivo
de maíz, así como durante mayo se localizaron cinco larvas de segundo estadio y
siete larvas de tercer estadio en cuatro muestras de suelo en potrero, y durante
agosto una larva de tercer estadio en suelo con pasto mulato.
Cyclocephala lunulata Burmeister. Se le encuentra en casi todo el país,
exceptuando la península de Baja California, adaptada a muy diversas
condiciones ambientales naturales e inducidas por las actividades humanas. Sus
larvas se han encontrado en suelo con muchos restos vegetales, y los mayates
con frecuencia se observan comiendo la parte superficial de varios frutos
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silvestres y cultivados con cáscara suave, como la guayaba, de la cual se le
considera plaga importante en el occidente de México. En Jilotepec durante
junio se obtuvieron un macho y seis hembras atraídas por el alumbrado público.
Cyclocephala complanata Burmeister. Es una especie tropical distribuida en
México y América Central, muy frecuente en los estados de Veracruz y Chiapas.
Los adultos visitan las flores de diversos árboles, como las mimosas y huizaches.
Sus larvas no se conocen pero es seguro que se desarrollen en suelos ricos en
materia orgánica. En Jilotepec se colectaron ocho machos y dos hembras
atraídas por el alumbrado durante junio.

Información histórica de su abundancia y diversidad
Aún cuando no disponemos de registros previos a 2013 para los mayates o
gallina ciega específicamente en la región de Jilotepec, todas las especies antes
citadas se han encontrado frecuentemente entre Xalapa y Coatepec durante los
últimos 30 años, debido a que las tres localidades se ubican en una franja
altitudinal de transición climática, por lo cual comparten muchas características
ambientales, aunque han desarrollado distintos usos del suelo en diferentes
proporciones y períodos de tiempo.
Por ejemplo, mientras predominaron los cafetales los mayates más
abundantes fueron Phyllophaga tenuipilis, Phyllophaga rugipennis, Phyllophaga
ciliatipes, Hoplia squamifera, Chrysina macropus, Plusiotis costata, Enema
pan, Cyclocephala complanata, Cyclocephala stictica y otras más. Cuando se
extienden los potreros y los desarrollos habitacionales los mayates
predominantes son Phyllophaga ravida, Phyllophaga testaceipennis,
Paranomala cincta, Cyclocephala lunulata y Strategus aloeus.

Funciones y principales problemas ocasionados en los pastizales
Como ocurre con todo tipo de seres vivos que forman poblaciones, cuando el
número de individuos mantiene una proporción adecuada con el recurso o
alimento del cual dependen, se logra una coexistencia armoniosa y cada parte
cumple con una función, que además de ser importante para ambas partes, es
más importante para las poblaciones de otras especies que las rodean. Cuando
una de las poblaciones aumenta o disminuye mucho, el equilibrio se altera y eso
causa problemas a todas las poblaciones.
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Los mayates o escarabajos sanjuaneros que comen hojas y flores, en número
reducido o en equilibrio con el tamaño y abundancia de los árboles y otras
plantas de la localidad, tienen una función benéfica como reguladores del
crecimiento de los vegetales y como polinizadores de muchas especies de
plantas silvestres y cultivadas. Es común que varios tipos de pájaros y
mamíferos pequeños se alimenten con mayates en la temporada cuando son más
abundantes, pero si esas aves son ahuyentadas o muertas por algún trastorno
ambiental, la población de escarabajos aumentará y entonces será posible que
coman tantas hojas de algunos árboles en cercas vivas que causen un retraso en
su crecimiento, o que destruyan demasiadas flores y esas plantas no puedan
formar suficientes frutos.
Al ocurrir el aumento en el número de mayates naturalmente será posible que
una gran cantidad de huevos sean concentrados en los suelos con mejores
condiciones de textura y humedad, dando origen a poblaciones de gallina ciega
más abundantes, la que pueden comer tal cantidad de raíces de las hierbas y
plantas cultivadas, que aunque no causen su muerte, si pueden ocasionar su
debilitamiento y bajar la producción de frutos o semillas.
En condiciones de equilibrio las larvas de los mayates proporcionan servicios
importantes dentro del suelo en un pastizal ganadero, ya que durante sus
excavaciones a lo largo de cuando menos seis meses, forman infinidad de
túneles por los que circulan aire y agua con mayor facilidad, favoreciendo el
crecimiento de las raíces y la vida de otros animalitos subterráneos. También
están agregando continuamente sus excrementos al suelo y lo enriquecen con las
altas concentraciones de compuestos nitrogenados que contienen, los cuales se
producen dentro del intestino de las gallinas ciegas, donde crecen millones de
bacterias que aprovechan la mezcla húmeda de tierra con pedacitos de raíces y
restos de plantas que ingiere la larva para multiplicarse rápidamente. La gallina
ciega aprovecha como alimento la mayor parte de estas colonias de microbios,
retiene el agua y desecha una cantidad importante de restos bacterianos que
pueden aprovechar fácilmente otros pequeños insectos y las lombrices de tierra,
para continuar con el proceso de formación del suelo orgánico, que es el medio
que sustenta al pastizal y en consecuencia al ganado.
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Recomendaciones generales para controlar
o reducir las gallinas ciegas
Es común que los campesinos vean a las gallinas ciegas como una plaga. A
veces porque han tenido pérdidas en ocasiones anteriores atribuidas a estos
gusanos, pero también sucede que aceptan los comentarios de sus vecinos o las
recomendaciones de un vendedor de productos agropecuarios. Antes de ofrecer
recomendaciones para el control de estos insectos, debemos insistir en los
siguientes argumentos.
Existen cientos de especies de gallina ciega que viven en el suelo de todo tipo
de ambientes naturales e inducidos de México. Se ha confirmado que la mayor
parte de estas especies mexicanas no son dañinas para las raíces de las plantas
cultivadas y los pastos empleados en los potreros. La mayoría no solo no son
dañinas, sino que son benéficas. Debido a su gran adaptabilidad, solo 25
especies de gallina ciega o mayate son consideradas como plagas subterráneas
con capacidad para causar daños severos en cultivos de maíz, frijol, sorgo,
amaranto, hortalizas, cacahuate, caña de azúcar y arbolitos de navidad. A la
fecha no se ha evaluado el impacto de las poblaciones de gallina ciega en
pastizales ganaderos, ni existen registros confiables sobre el daño que pueden
causar en este tipo de ambiente, aunque las observaciones realizadas en jardines
de ornato y campos de golf donde se emplean una sola especie de pasto o bien
mezclas seleccionadas, confirman que algunas especies de gallina ciega si
pueden causar daños severos en los pastos rastreros o de talla corta.
La principal recomendación consiste en no aplicar indiscriminadamente
productos químicos en los pastizales, tales como insecticidas líquidos o
granulados, herbicidas y fertilizantes. Esto incluye el evitar aplicaciones mal
llamadas preventivas. No emplear aguas utilizadas para el riego de este tipo de
predios, ni aceptar el derrame sin control de éstas en la vecindad de los terrenos
agropecuarios. Estas acciones aportan numerosos compuestos tóxicos o
repulsivos para los organismos que viven en relación con el pastizal, no solo
para los que están dentro del suelo. Como hemos dicho antes, al afectarlos se
producen alteraciones en todo el ambiente a corto, mediano y largo plazo.
Cuando se observen daños en el pastizal atribuibles a una plaga subterránea,
es necesario confirmarlo mediante el estudio de muestras y evaluaciones
comparativas, ANTES de realizar aplicaciones de insecticidas. Para lograr un
resultado satisfactorio y evitar gastos innecesarios, es mejor recurrir a una
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institución con expertos, antes que consultar a un proveedor de insumos
agropecuarios.
Después de analizar la situación, los expertos podrían recomendar las
actividades a realizar para reducir la población de la plaga y evitar su dispersión.
Las recomendaciones deben ser atendidas por TODOS los miembros de la
comunidad. Es posible que se sugiera el uso de insecticidas, los cuales deben ser
manejados y aplicados siguiendo todas las instrucciones del fabricante,
utilizando TODOS los medios para PROTEGER a quienes realicen estas tareas.
Para proteger a las especies benéficas, que en general tienen hábitos
nocturnos, también se recomienda emplear luminarias públicas con bajo poder
de atracción para los insectos que vuelan durante la noche, por ejemplo luz de
vapor de sodio, ya que usualmente quedan expuestos al aplastamiento por
peatones y vehículos.
Realizar una campaña de información entre la población municipal, sobre
todo entre aquellos en edad escolar, para dar a conocer los aspectos básicos
sobre la importancia ecológica de la gallina ciega y los mayates, así como para
su manejo y conservación.
Con base en las muestras obtenidas durante 2013 se recomienda vigilar la
abundancia de las poblaciones de Phyllophaga ravida y Paranomala cincta
(Figs. 46-47).

Fig. 46. Phyllophaga ravida

Fig. 47. Paranomala cincta. (Foto cortesía
de Antonio Marín, INIFAP-Celaya).
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CONCLUSIONES
BENEFICIOS ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA
GANADERÍA SUSTENTABLE

Magdalena Cruz y Carmen Huerta

En términos generales son muchos los beneficios que se pueden obtener al
establecer un manejo sustentable de la ganadería. Desde el punto de vista
ecológico o ambiental, al mejorar la calidad del suelo por la reducción de
substancias químicas como herbicidas, insecticidas y fertilizantes, se reduce la
contaminación y daños a la fauna y microfauna que participa en el reciclaje de
nutrientes. No hay que olvidar que el suelo está formado también por
organismos vivos, quienes mejoran tanto su calidad física, como el crecimiento
vegetal, a la vez que facilitan la permeabilidad y aeración del suelo, y esto puede
evitar inundaciones y deslaves como sucede en zonas erosionadas. La
abundancia y variedad de la vegetación evita perder sedimentos cuando llueve y
así los ríos reciben agua más limpia en beneficio de toda la comunidad. Además,
muchas de las especies de leguminosas naturales, que en ocasiones son
consideradas como malezas, también pueden ser consumidas por el ganado, a la
vez que enriquecen el suelo al fijar nitrógeno. Por otra parte un mejor y más
rápido reciclaje de desechos, como el abundante estiércol vacuno, además de
enriquecer al suelo, reduce la producción de gases como el metano y el dióxido
de carbono que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático.
Al contar con una mayor diversidad vegetal, como son los pastos, árboles
forrajeros, frutales e incluso maderables, también se favorece la diversidad
animal todo lo cual contribuye al equilibrio del sistema ganadero, esto también
evita el crecimiento de plagas, parásitos y otros problemas ocasionados por los
monocultivos, como son los pastizales solitarios. Además, los ambientes
arbolados crean un mejor ambiente para el ganado, que no sufre tanto cuando
hay sol, frio o vientos intensos, lo que reduce el estrés y problemas ocasionados
por estos elementos, mejorando así su calidad de vida y su producción.
En las zonas con manejo sustentable, existe una mayor diversidad vegetal y
animal, pues este tipo de manejo restablece el equilibrio en el ambiente, y
contribuye a recuperar especies habituales de ambientes más arbolados, que
debido a los monocultivos como son los pastizales inducidos, están en peligro de
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desapareceer. Esta situaación la pad
decen algunass aves, reptilles y anfibioos que
habían peerdido su sittio natural de
d reproducciión y que aal recuperarloos, se
reincorporran a la cad
dena alimentiicia y de prroducción deel ecosistemaa. Por
ejemplo, muchos
m
de estos animales se alimentan de insectos, lo que permiite que
la regulacción de “cierttas plagas” see lleve a cabbo de maneraa natural, asim
mismo
muchos de
d ellos son dispersores potenciales
p
dde semillas lo cual es también
benéfico para
p la dinám
mica natural dee los ecosistem
mas. Todo elllo, contribuyye a un
ambiente más rico y en armoníaa, tan necesaario actualm
mente para nnuestro
bienestar.
ntar con una mejor produ
ucción vegetaal, forestal y agropecuariia, los
Al con
productorees ganaderos pueden recib
bir un mayor ingreso econóómico. Tambbién se
ven benefficiados al red
ducir sus gasttos en insum
mos como alim
mentos, substtancias
químicas y mano de obra extra para
p
resolverr problemas por enfermeddades,
control dee malezas, ferrtilización etcc. Todo lo cuual mejora la calidad de vida de
los producctores y sus faamilias.
Finalm
mente al con
ntar con un
n ambiente más armonnioso ecológgica y
económicaamente, la sociedad se ve beneficiada een conjunto, ppues se reduccen los
impactos negativos que
q
las práccticas tradiciiones de la ganadería tienen
comúnmen
nte. Por lo taanto es necesaario y urgentte un cambio hacia las práácticas
de manejo
o ganadero máás sustentablees.
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