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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 
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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 
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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.  

 
 



 

 

Bosque m

Este ti
municipio
reconoce y
la época s
por las a
fragmento
que cubría
hasta 20 m

Fig. 10. Asp
más inaccesi
 

Esta co
llegar a te
10 m cuad
60% perte
exclusivas
derivados 

mesófilo de 

ipo de vegeta
o, en las áre
y caracteriza p
seca del año. 
actividades h
os en buen es
a la mayor p

m de altura. 

pecto del bosque
ibles como son l

omunidad veg
ner hasta 60 e
drados. Del to
enecen a est
s. Su riqueza

del desplaz

TIPOS DE

montaña 

ación se enc
as templadas
porque algun
Generalment
umanas (Fig

stado de cons
parte del mu

e mesófilo de m
los acantilados y

getal es la má
especies o dif
otal de especi
te tipo de v
a se ve susta
zamiento de 

14 

E VEGETAC

cuentra repres
s y subhúme

nas de sus esp
te presenta un
g. 10). Sin e
servación que
unicipio, dond

montaña con mej
y crestas de los c

ás rica y diver
ferentes tipos
ies conocidas
egetación y, 

ancialmente in
la vegetaci

CIÓN 

sentado en l
edas de cerro
ecies arbórea
n notorio efec
embargo, aún
e representan 
de los árbole

or estado de con
cerros como El C

rsa del munic
s de plantas e
s actualmente

de éstas, ce
ncrementada 
ón original, 

a mayor par
os y lomerío

as tiran su foll
cto de perturb
n quedan al
el bosque or

es pueden alc

nservación en la
Cuajilote. 

cipio, ya que 
n una superfi

e para el muni
erca del 30%
por los acah
sustituida p

rte del 
os. Se 
laje en 
bación 
lgunos 
riginal 
canzar 

 

as áreas 

puede 
icie de 
icipio, 
% son 
huales 
por la 



15 
 

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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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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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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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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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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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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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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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.  
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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. 
 
 
Lectura de consulta 

Cruz R.M., I. Martínez M., J. López-Collado, M. Vargas-Mendoza, H. González-Hernández 
& P. Fajersson. (2012). Effect of ivermectin on the survival and fecundity of Euoniticellus 
intermedius (Coleoptera: Scarabaeidae). International Journal of Tropical Biology and 
Conservation. 60 (1):333-345. 

Halffter, G. & W. D. Edmonds. 1982. The nesting behavior of dung beetles (Scarabaeinae). An 
Ecological and Evolutive Approach. Edited by Instituto de Ecología, A.C. México. 176 p. 

Huerta, C., I. Martínez M., E. Montes de Oca, Cruz R. M., and Favila. M. E. 2013. The role 
of dung beetles in the sustainability of pasture and grasslands. In: A. Yáñez Arancibia, R. 
Dávalos Sotelo, J.W. Day and E. Reyes. (Eds.). Ecological dimensions for sustainable socio 
economic development. WIT Press. pp 441-463  

Lumaret, J. P. & I. Martínez M. 2005. El impacto de los productos veterinarios sobre los 
insectos coprófagos: consecuencias sobre la degradación del estiércol en los pastizales. Acta 
Zoológica Mexicana (n.s.), 21(3):137-148 

Montes de Oca, E. y G. Halffter. 1998. Invasion of Mexico by two dung beetles previously 
introduced into the United States. Studies of Neotropical Fauna & Environment 33: 37-45. 

Montes de Oca, E., S. Anduaga y E. Rivera. 1994. Presence of the exotic dung beetle 
Euoniticellus intermedius (Reiche) (Coleoptera, Scarabaeidae) in Northern Mexico. The 
Coleopterists Bulletin, 48 (3): 244. 

Martínez M.I. & M. Cruz R. 2009. El uso de químicos veterinarios y agrícolas en la zona 
ganadera de Xico, Centro de Veracruz, México y el posible impacto ambiental. Acta Zoológica 
Mexicana (n.s.), 25(3): 673-681.  

Martínez M., I., M. Cruz R. & J. P. Lumaret. 2000. Efecto del diferente manejo de los 
pastizales y del ganado sobre los escarabajos coprófagos Ataenius apicalis Hinton y Ataenius 
sculptor Harold (Scrabaeidae: Aphodiinae: Eupariini). Acta Zoológica Mexicana (n.s.), 
80:185-196. 

Martínez, M. I., Cruz, R. M., Montes de Oca, E. y Suárez Landa, T. 2011. La función de los 
escarabajos del estiércol en los pastizales ganaderos. Secretaría de Educación de Veracruz, 
Instituto de Ecología, A.C. Serie para la Docencia. 72 pp. 

Martínez, M. I., & J.P. Lumaret. 2006. Las prácticas agropecuarias y sus consecuencias en la 
entomofauna y el entorno ambiental. Folia Entomológica Mexicana, 45(1):57-68   

Morón, M.A. (Ed.). 2003. Atlas de los escarabajos de México. Coleoptera: Lamellicornia Vol. II 
Familias Scarabaeidae, Trogidae, Passalidae y Lucanidae. Argania editio, S.C.P., Barcelona, 
España, 227 pp. 



 

Morón, M.A
A. C. X
pp.  

Nichols, E., 
function
Conserv

 
 
 

A. (Ed.). 2004. E
Xalapa, Veracruz

S. Spector, J. L
ns and ecosyste
vation, 141: 1461

Escarabajos 200
z México. Socie

Louzada, T. La
em services pr
1-1474. 

59 

0 millones de añ
dad Entomológi

aesen, S. Amezq
rovided by Sc

 

ños de evolución
ica Aragonesa. 

quita & M.E. F
carabaeinae dun

n. Instituto de E
Zaragoza, Españ

avila. 2008. Eco
ng beetles. Bio

Ecología 
ña. 204 

ological 
ological 



60 
 

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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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.   

LAS MOSCAS PICADORAS (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.  

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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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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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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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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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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