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RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar un sistema
tradicional de producción pecuaria se desarrolló
un estudio de diagnóstico estático en Colima,
México. El trabajo valoró aspectos técnicos, so-
ciales y económicos. Los resultados mostraron
un alto grado de similitud entre los productores
agropecuarios, siendo la siembra asociada y el
pastoreo continuo del pasto estrella (Cynodon
plectostachyus P.) y el rastrojo de maíz (Zea
mays L.) la base del sistema de producción, el
cual se caracterizó por el uso racional y limitado
de insumos, el autoconsumo, el autoempleo y la
falta de asistencia técnica.

SUMMARY

A static diagnosis to characterize a traditional
livestock production system was conducted in

Colima, México. The study evaluated technical,
social and economical aspects. Results showed
a high homogeneity of livestock farms where
intercropping and continuous grazing of star grass
(Cynodon plectostachyus P.) and the corn stubble
(Zea mays L.) constituted the basis of the
production system. This system was characterized
by sensible and reduced utilization of agrochemical
stock, autoconsumption, autoemployment and
absence of technical assistance.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la ganadería
del trópico seco mexicano ha confron-
tado serios problemas entre los que
destaca su marcada dependencia de la
época del año, reflejada en la produc-
ción forrajera como fuente principal
de alimento, la cual resulta estacional

*Proyecto SIMORELOS 97-03010-29 financiado
por CONACYT.
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e insuficiente para cubrir las necesida-
des alimenticias del ganado especial-
mente durante la época seca. Por otra
parte, la falta de prácticas de manejo
apropiadas impiden a los productores
la utilización eficiente de los recursos
forrajeros disponibles (Román, 1991).

En la búsqueda de alternativas se
ha recurrido en muchas ocasiones a
una experimentación de tipo adap-
tativa, fundamentada en la premisa de
que los problemas que limitan la pro-
ducción pueden ser resueltos mediante
el ajuste de las tecnologías creadas en
otros ambientes, generalmente países
desarrollados, a las condiciones loca-
les (Biggs, 1980; Román, 1991).  A su
vez, los sistemas de producción tradi-
cionales fueron considerados atrasa-
dos o ineficientes, lo que explica que
durante años se les concediera poca
atención y fueran sustituidos por siste-
mas modernos de producción y solo
recientemente, estudios realizados bajo
una visión alternativa, reconocieron
sus ventajas e importancia. Esto ha
generado un interés creciente por estu-
diar sus características con el fin de
desarrollar tecnologías que mejoren
su eficiencia (García-Trujillo, 1993;
Román, 1991).

En este contexto, mediante la con-
junción de sus métodos y conocimien-
tos tradicionales de producción y la
adopción parcial de los instrumentos y
prácticas generadas a partir de la in-
vestigación agropecuaria, los ganade-
ros de la zona norte del estado de
Colima desarrollaron un sistema de
producción fundamentado en la
resiembra anual de maíz (Zea mays L.)
sobre praderas de pasto estrella africa-
na (Cynodon plectostachyus P.). El
presente trabajo plantea el análisis de

dicho sistema de producción con el
objetivo de conocer sus característi-
cas, fortalezas y debilidades para plan-
tear así, alternativas para su desarro-
llo.

MATERIAL Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN
El estudio se realizó en el ejido*

Cofradía de Suchitlán, localizada en la
zona norte del Estado de Colima, Méxi-
co; a 19°23'45''-19°24'35'' de latitud
norte y 103°40'40''-103°42'50'' de lon-
gitud oeste. Presenta un clima de tran-
sición entre el cálido subhúmedo
Aw1(w) y el semicálido subhúmedo
A(C)w1(w) con lluvias en verano con
un periodo de ocho meses de sequía,
comprendido entre los meses de no-
viembre a junio, siendo la precipita-
ción media anual de 1200 mm (García,
1988). El suelo presenta una topogra-
fía ondulada con un rango de altitud de
1200 a 1450 msnm y una temperatura
media anual de 22°C.

METODOLOGÍA
El proyecto inició con una entre-

vista informal a los 30 productores
agropecuarios integrantes del ejido*
Cofradía de Suchitlán y posteriormen-
te se aplicó un cuestionario el cual
incluía los siguientes aspectos:

*Tipo de tenencia comunal de la propiedad en Méxi-
co, en la cual la nación transmite el dominio de las
tierras y aguas a un núcleo de población  tanto para
el asentamiento humano como para actividades pro-
ductivas. El Estado regula su aprovechamiento, fija
procedimientos para su enajenación, establece los
procedimientos para la asociación entre ejidatarios
o con terceros y para la transmisión de los derechos
entre otros (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 2000).
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- Características generales del pre-
dio.

- Tipo de sistema de producción,
número de animales, composición
genética, prácticas de alimentación y
suplementación, nivel de producción.

- Especies forrajes, prácticas cultu-
rales, sistemas de pastoreo y utiliza-
ción.

- Recursos humanos.
- Información económica y de mer-

cado.
- Asistencia técnica.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información fue analizada por

medio de estadística descriptiva esti-
mándose frecuencias y medidas de ten-
dencia central. Con el fin de determi-
nar las fuentes de variación y obtener
una clasificación de los sistemas de
producción encontrados se realizaron
análisis de componentes principales y
de conglomerados. El número de con-
glomerados se obtuvo utilizando el
criterio de la distancia mínima o veci-
no más cercano, en tanto que para el

cálculo de las distancias se aplicó la
fórmula de la distancia euclídea pon-
derada (Johnson y Wichern, 1982).
Asimismo, se realizó un análisis de
correlación de las variables estudia-
das. El análisis estadístico de los datos
se realizó con el programa SPSS ver-
sión 8.0 (SPSS, 1997).

RESULTADOS

El tamaño promedio de los ranchos
fue de 12,5 ha, un 74 p.100 de las cua-
les estuvieron sembradas por pasto es-
trella. La superficie destinada a la siem-
bra del maíz varió del 20 al 40 p.100
del área total del rancho (tabla I).

Las prácticas culturales caracterís-
ticas del proceso de establecimiento
del maíz  fueron su siembra asociada
con el pasto estrella, el uso de herbici-
das para controlar el crecimiento ini-
cial del pasto y malezas, el uso de
variedades criollas de maíz, la siembra
a lanza y el uso de fertilización nitroge-
nada. Las dosis promedio de aplica-
ción de fertilizantes y herbicidas fue-
ron 596 kg/ha y 1,50 l/ha respectiva-
mente, el rendimiento promedio de
grano fue de 1,8 t/ha (tabla II).

En el aspecto ganadero el sistema
de producción predominante fue el de
doble propósito (70 p.100), con una
conformación racial de los hatos Cebú
(Bos indicus) y sus cruzas  en  diferen-
tes grados de encaste con las razas
Holstein  y  Pardo  Suizo  (Bos taurus).
El número de cabezas de ganado varió
de 2 a 45, con una producción prome-
dio de leche de 25,90 l/hato/día y 1057
kg de carne al año. El pastoreo conti-
nuo del pasto estrella y el rastrojo de
maíz representaron la base de la ali-

Tabla I. Relación de la superficie total del
rancho con respecto al área destinada a los
cultivos forrajeros en los ranchos ganade-
ros integrantes del ejido Cofradía de
Suchitlán. (Relation of land cultivated in forage
to total farm area in the ejido Cofradía de
Suchitlán).

Variable Media D.E.* Mín. Máx.

Superficie total1 12,50 4,60 5,00 25,00
Superficie pradera1 9,20 5,40 2,00 25,00
Superficie maíz1 3,40 2,1 1,0 10,0

*Desviación típica de la media; 1ha.
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mentación del ganado durante la época
seca. La compra de punta de caña
(Sacharum officinarum) resultó la prin-
cipal estrategia de complementación
de forraje (40 p.100), en tanto que el
uso de mazorca de maíz molida y la
compra de alimento balanceado co-
mercial, fueron las principales estrate-
gias de suplementación empleadas por

el 70 p.100 de los productores (tablas
III y IV).

El destino principal de la produc-
ción fue el autoconsumo en tanto que
todos los productores que sembraron
maíz destinaron el rastrojo a la alimen-
tación animal. La unidad de produc-
ción resultó la única fuente de ingresos
para un 83 p.100 de los productores,
representando el núcleo familiar el
soporte de la fuerza de trabajo para la
realización de las labores. La mayoría
de los productores, si bien recibieron
el beneficio de los programas guber-
namentales de financiamiento, care-
cieron de acceso a programas de asis-
tencia técnica (tabla V).

El análisis de conglomerados mos-
tró una alta homogeneidad entre los
ranchos, formándose cuatro grupos en
un nivel de similitud del 98 p.100 que
incluyeron a 26 de ellos. Tres de estos
grupos y tres ranchos más conforma-
ron un conglomerado de 24 unidades
con un nivel de similitud del 91 p.100,
sumándose posteriormente al otro gru-
po inicial en un nivel de 82 p.100 de
similaridad en un conglomerado de 29
ranchos (figura 1).

El análisis de componentes princi-
pales mostró que la cantidad de fertili-
zante y herbicida aplicados por el pro-
ductor así como el tamaño del hato,
fueron los factores que explicaron en
un 74,89 p.100 la variabilidad entre
los ranchos estudiados (tabla VI). Las
características de dichos grupos se re-
sumen en la tabla VII y se explican a
continuación.

Grupo 1. Ubica los ranchos de me-
nor superficie, que utilizan menos
insumos en forma combinada (fertili-
zante y herbicida) y presentan los ha-
tos de menor tamaño. La superficie

Tabla II. Principales prácticas culturales
en el cultivo del maíz en el ejido Cofradía de
Suchitlán. (Main cultural activities in the
cultivation of corn in the ejido Cofradía de
Suchitlán).

Variable n  p.100

Tipo de siembra
Asociada a pasto estrella 21 84
Monocultivo 4 16

Semilla utilizada
Variedades criollas 19 76
Híbridos comerciales 2 8
Ambas 4 16

Sistema de siembra
Lanza 24 96
Arado de tracción animal 1 4

Fertilización
Nitrogenada 24 96
Nitrogenada - fosforada 1 4

Fertilizante nitrogenado
Sulfato de amonio 20 80
Sulfato + nitrato de amonio 5 20

Herbicida control pradera
Paraquat1 13 52
Glifosato2 12 48

Herbicida control hoja ancha
2,4-D3 8 32
Ninguno 17 68

n= Número de productores
11,1-dimetil-4,4 bipiridil; 2N (fosfonometil) glicine;
3Ester butírico el ácido 2,4-diclorofenoxiácetico.
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destinada a la siembra de maíz y con
pradera establecida son intermedias
entre el total de los ranchos observa-
dos. Presentan una de las mayores pro-
ducciones de maíz y una producción
intermedia de leche. Mantienen un
equilibrio entre los componentes agrí-
cola y pecuario.

Grupo 2. En este grupo los ranchos
utilizan mayor cantidad de insumos y
presentan mayor número de animales
con respecto al grupo anterior. La su-
perficie total, sembrada de maíz y con
pradera no varían notablemente. La
producción de maíz disminuye en tan-
to se presenta un incremento impor-
tante en la producción de leche. Al
igual que el grupo anterior presenta un
equilibrio entre sus componentes.

Grupo 3. Constituyen los ranchos
de mayor vocación agrícola, los cuales
aplican la mayor cantidad de insumos
en su operación, en tanto el número de
animales prácticamente permanece sin
cambio con respecto al grupo anterior.
Se ubican entre los ranchos de mayor
superficie total y con pradera estable-

cida, destinando la mayor superficie a
la siembra de maíz. Presentan la menor
producción de leche, con un nivel alto
de producción de maíz.

Grupo 4. Ubica a los ranchos con
vocación pecuaria y que no realizan
siembra de maíz. Presentan las mayo-
res superficies total y con pradera esta-
blecida. Tienen el mayor inventario de
ganado y la mayor producción de le-
che.

Grupo 5. Une a los ranchos con
características agrícolas del grupo 3
con un rancho que aplica una cantidad
ligeramente inferior de insumos, de
menor superficie total, de pradera y
sembrada de maíz, con producciones
superiores de maíz y leche.

Grupo 6. Conjunta los grupos 1 y 2
formando un conglomerado de ran-
chos de características intermedias,
manteniéndose el equilibrio entre sus
componentes agrícola y pecuario.

Grupo 7. Integra el grupo de ran-
chos agrícolas (grupo 5) con un rancho
con similar uso de insumos, tamaño
total así como superficies de pradera y

Tabla III. Nivel de aplicación de insumos, tamaño del hato y nivel de producción de los
ranchos integrantes del ejido Cofradía de Suchitlán. (Amount of agrochemical in stock, size of
herd, and production of the farms in the ejido Cofradía de Suchitlán).

Variable Media D.E.* Mínimo Máximo

Dosis de fertilizante (kg/ha) 596 217,40 250 1250
Dosis herbicida control pradera (l/ha) 1,18 0,35 1,00 2
Dosis herbicida control hoja ancha (l/ha) 1,06 0,18 1,00 1,50
Tamaño del hato (cabezas) 18,80 11,70 2,00 45
Producción de grano (kg/ha) 1800 600 600 3000
Producción de leche (l/hato/día) 25,90 21,30 5 80
Producción de carne (kg/año) 1056,70 560,60 200 2000

*Desviación típica de la media.
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maíz establecidas. Es el rancho de
mayor producción láctea con un tama-
ño de hato significativamente mayor a
los anteriores, situación que lleva al
equilibrio del componente pecuario con
respecto al agrícola.

Grupo 8. Aglutina a todos los ran-
chos agrícola-ganaderos clasificados
anteriormente y ubicados en los gru-
pos 6 y 7. Se mantiene el equilibrio de
ambos componentes con parámetros

similares al primero de los grupos
mencionados.

Grupo 9. Integra en el grupo ante-
rior, al rancho de menor tamaño y con
un alto nivel de insumos utilizados.

Tabla V. Destino de la producción y acceso
a programas de asistencia técnica, crédito
y características socioeconómicas de los
ganaderos del ejido Cofradía de Suchitlán.
(Final use of production, technical and financial
support, socioeconomical patterns of  producers
in the ejido Cofradía de Suchitlán).

Variable n p.100

Grano de maíz
Autoconsumo - forraje - venta 15 60
Autoconsumo 6 24
Forraje 4 16

Rastrojo de maíz
Forraje 25 100

Leche
Autoconsumo 8 27
Autoconsumo - venta 8 27
Venta 5 16
Alimentación cría 9 30

Carne
Venta 16 53
Incremento hato 14 47

Acceso a  asistencia técnica
Si 7 23
No 23 77

Acceso a programas de crédito
Si 23 77
No 7 23

Principal actividad económica
Rancho 25 83
Otra 5 17

Origen de la mano de obra
Familiar 16 53
Contratada 2 7
Ambas 12 40

n= Número de productores.

Tabla IV. Características del sistema ga-
nadero en los ranchos integrantes del ejido
Cofradía de Suchitlán. (Characteristics of
livestock system in the ejido Cofradía de
Suchitlán).

Variable n p.100

Sistema de producción
Doble propósito 21 70
Cría 9 30

Tipo racial
Bos indicus x Bos taurus 28 93
Bos taurus 2 7

Sistema de alimentación
Pasto estrella-
rastrojo maíz pastoreo 26 87
Otro 4 13

Suplementación
Proteico comercial-
mazorca maíz 21 70
Olote de maíz+
miel de caña de azúcar 2 7
Ninguna 7 23

Complementación
Ninguna 18 60
Punta de caña de azúcar 12 40

Pastoreo pasto estrella
Continuo 24 80
Rotacional 6 20

n= Número de productores.
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Presenta uno de los menores inven-
tarios de ganado y producción de le-
che, en tanto es el rancho con la mayor
producción de maíz.

Grupo 10. Agrupa a los ranchos
agrícola-ganaderos anteriormente des-
critos con los ranchos ganaderos del
grupo 4, generando una visión prome-
dio de los ranchos estudiados.

Grupo 11. Se integra al grupo ante-

rior, el rancho cuya característica prin-
cipal es el uso de la mayor cantidad de
fertilizante del total de los ranchos,
formando el conglomerado final.

En la figura 2 se aprecia la distri-
bución de los ranchos bajo estudio al
considerar los dos principales factores
de tipo agrícola (dosis de fertilizante)
y pecuario (tamaño del hato), mostrán-
dose un equilibrio entre ambas acti-

Tabla VI. Análisis de componentes principales de los ranchos del ejido Cofradía de
Suchitlán. (Analysis of principal components of the variables under study).

Variable Factor Varianza p.100 de la variación Variación
explicada acumulada

Dosis de fertilizante 1 3,09089 38,63 38,63
Dosis de herbicida 2 1,68804 21,10 59,73
Tamaño del hato 3 1,21297 15,16 74,89
Superficie de maíz 4 0,66034 8,25 83,14
Superficie de pradera 5 0,56444 7,06 90,20
Superficie total 6 0,40993 5,12 95,32
Producción de maíz 7 0,19113 2,39 97,71
Producción de leche 8 0,18226 2,29 100,00

Tabla VII.  Características resumidas de los grupos de ranchos establecidos por el análisis
de componentes principales. (Summary of characteristics of farm groups established by the analysis
of principal components).

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
Ranchos (n) 5 13 3 5 4 18 5 23 24 29 30
Dosis de fertilizante1 390,00 530,77 811,00 0,00 795,75 491,67 796,60 557,96 576,38 477,00 511,10
Dosis de herbicida (l) 1,90 1,65 1,83 0,00 1,75 1,72 1,55 1,69 1,70 1,51 1,41
Tamaño del hato2 15 18 19 30 19 17 21 18 18 20 19
Superficie de maíz3 3,25 3,08 4,83 0,00 4,38 3,13 4,30 3,40 3,30 2,69 2,66
Superficie de pradera3 9,67 8,08 11,33 14,80 10,00 8,40 9,60 8,70 8,43 9,65 9,52
Superficie total3 10,50 11,67 15,33 15,60 13,50 11,38 13,20 11,81 11,50 12,26 12,21
Producción de maíz4 2,00 1,65 2,00 0,00 2,13 1,72 2,13 1,81 1,87 1,48 1,48
Producción de leche5 15,33 25,00 8,50 46,67 12,33 22,58 29,25 24,25 23,12 26,65 26,65

1kg; 2cabezas; 3ha; 4t/ha; 5l/día.
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vidades en la mayoría de los ranchos.
El análisis de correlación mostró

una correlación positiva altamente sig-
nificativa p<0,01 entre la superficie
total del rancho y la superficie estable-
cida con pradera. Asimismo, la pro-
ducción de maíz y leche estuvieron
correlacionadas en este mismo nivel y
sentido con la dosis de fertilización y
herbicida así como con el tamaño del
hato respectivamente (tabla VIII).

DISCUSIÓN

La siembra asociada y utilización
del maíz con pasto estrella constituyó
la base de la alimentación de los siste-
mas de producción pecuarios de la
zona. Asimismo, coincidiendo con tra-
bajos previos realizados en Colima

(Cervantes, 1988), en México (Román,
1991; Zorrilla, 1989) y el resto de
América tropical (Fernández-Baca,
1995), el doble propósito fue el siste-
ma de producción bovino predomi-
nante (70 p.100).

El control químico de la pradera
durante los primeros días de la siembra
del maíz  fue una práctica caracteriza-
da por una disminución en la dosis
promedio utilizada (1,18 l/ha), consi-
derando que las dosis recomendadas
comercialmente son de 3,0 a 4,0 l/ha
para el glifosato (Monsanto, 1992) y
de 1,5 a 2,0 l/ha en el caso del paraquat
(ICI, 1992).  Esta situación fue conse-
cuencia de la necesidad del productor
de una rápida recuperación y mayor
producción de pasto una vez estableci-
do el maíz. Por lo que toca a las male-
zas de hoja ancha, la agresividad del

Figura 1. Dendograma de clasificación por similitud de los ranchos del ejido Cofradía de
Suchitlán. (Dendrogram of like groups of farms in the ejido Cofradía de Suchitlán).
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pasto estrella evita su proliferación,
por lo cual en únicamente un 32 p.100
de los casos se recurrió a la aplicación
de herbicidas para su control. Con res-
pecto a la fertilización, únicamente se
aplicaron fertilizantes nitrogenados,
con la nula aplicación de fórmulas que
incluyan como mínimo los principales
macronutrientes como son el  fósforo y
el potasio.

El tipo de semilla de maíz utilizado
(variedades criollas o híbridos mejo-
rados), no tuvo influencia en el rendi-
miento promedio de grano, bajo las
condiciones agroecológicas y de ma-
nejo cultural imperantes en la zona
(1,800 kg/ha). En este contexto, Biggs
(1980) menciona que la sustitución del
proceso de selección natural, por el de
selección y experimentación científi-

ca, ha promovido el desarrollo de nue-
vas variedades en estaciones experi-
mentales que no se encuentran ubica-
das en puntos cuyos parámetros
agroclimáticos son típicos de los culti-
vos en los cuales se trabaja. Por otra
parte, mientras el costo de un kilogra-
mo de semilla mejorada es de 1,50 a
2,50 dólares estadounidenses, las va-
riedades criollas son producidas,
seleccionadas y almacenadas anual-
mente en el propio rancho.

La suplementación con alimentos
energéticos  aunque pobres en proteí-
na, como la mazorca de maíz molida y
la miel de caña, fue una práctica gene-
ralizada entre los productores, en tanto
los suplementos proteicos fueron utili-
zados esporádicamente y se adminis-
traron sólo a las hembras que se encon-

Figura 2. Diagrama de dispersión de los ranchos considerando la dosis de fertilizante (F1)
y tamaño del hato (F3) como ejes. (Dispersion diagram comparing amount of fertilized (F1) and size
of herd (F3) in the farms under study).
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traban en lactancia temprana y a los
animales en pobre condición corporal.

El manejo del sistema de produc-
ción tuvo como objetivo principal sa-
tisfacer las necesidades familiares de
alimentos básicos como maíz y leche
(autoconsumo). La segunda meta del
productor consistió en contar con una
fuente de forraje para cubrir las de-
mandas del ganado durante la época
seca, mientras que la comercialización
se ubicó en tercer término.

Como ha sido discutido por Fernán-
dez-Baca (1995) y García et al., (1993)
la venta de leche representa un ingreso
constante durante el año. Esta se co-
mercializó en fresco dentro de la co-
munidad, sin la existencia de procesos

de transformación que agreguen valor
al producto. La venta de becerros re-
presentó una forma importante de aho-
rro y su venta anual permitió al pro-
ductor la obtención de los recursos
necesarios para la compra de insumos
como semilla, fertilizante y herbicida,
requeridos para la siembra del maíz.

El núcleo familiar aportó la mayor
parte de la mano de obra requerida. El
empleo de mano de obra contratada se
limitó al desempeño de ciertas labores
estacionales como el molido del ras-
trojo y la cosecha del maíz. En un 77
p.100 de los casos, la unidad de pro-
ducción fue considerada como la única
fuente de ingresos. La necesidad del
resto de los productores de buscar otra

Tabla VIII. Matriz de correlación de las variables en estudio. (Correlation matrix of the variables
under study).

Dosis Tamaño Superficie Producción
fertilizante herbicida del hato maíz pradera total maíz  leche

Dosis de fertilizante 1,00000

Dosis de herbicida 0,44967 1,00000
* 0,014

Tamaño del hato -0,44993 -0,56871 1,00000
* 0,013 *0 ,011

Superficie de maíz 0,40680 0,35091 0,08550 1,00000
*0 ,026 **0,001 0,653

Superficie de pradera -0,41499 -0,20154 0,45038 0,03745 1,00000
*0,023 0,304 *0,013 0,884

Superficie total -0,27931 -0,10671 0,35558 0,14588 0,72665 1,00000
0,135 0,337 0,054 0,442 **0,000

Producciónde maíz 0,53657 0,45233 -0,31511 0,39879 -0,10418 -0,24405 1,00000
**0,002 **0,001 0,090 *0,029 0,584 0,194

Producción de leche -0,20970 -0,21981 0,49658 -0,02953 0,01836 -0,05068 -0,25153 1,00000
0,266 0,191 **0,005 0,877 0,923 0,790 0,180

*Indica correlación significativa p<0,05; **Indica correlación significativa p<0,01.
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fuente de ingresos se debió al incre-
mento en los costos de producción
generado por la intensificación del
proceso productivo en sus ranchos.

Como en el resto de América tropi-
cal (Román, 1991), uno de los princi-
pales problemas detectado en este es-
tudio, fue la limitada oferta de asisten-
cia técnica. Al respecto, el proceso de
asistencia y transferencia tecnológica
en la zona de estudio, ha sido realizado
mayoritariamente por las empresas
dedicadas a la venta de insumos, con
objetivos exclusivamente económicos
y sus estrategias de comercialización
buscan la dependencia comercial del
productor. De esta manera, en el caso
del suplemento proteico, el crédito
semanal y la entrega a domicilio, fue-
ron los principales criterios de selec-
ción de cierta marca comercial, por
encima de la calidad y el desempeño
observados por el productor.

El carácter extensivo del compo-
nente pecuario del sistema de produc-
ción se manifiesta claramente dado
que la producción de leche se encuen-
tra únicamente correlacionada con el
número de animales presentes en la
unidad de producción y este a su vez
con la superficie establecida de prade-
ra. En el caso del componente agríco-
la, se observa una tendencia hacia la
intensificación de la producción, toda
vez que la producción de maíz se en-
cuentra fuertemente ligada a la canti-
dad de insumos aplicados guardando
poca relación con la superficie desti-
nada a su establecimiento.

Es de mencionar como mientras la
utilización de fertilizante y de herbici-
da se relaciona positivamente con el
cultivo de maíz, dichos insumos pre-
sentan una relación negativa en el caso

de la pradera. Este comportamiento ha
sido observado con anterioridad en
otras regiones del país por Aluja
(1984), quien encontró una relación
directa entre la presencia de un cultivo
anual como en este caso el maíz y la
aplicación de fertilizantes, indicando
que únicamente un 20 p.100 de los
productores la implementan en aque-
llas áreas en las cuales el pasto es el
único componente. En ambos estudios,
los productores consideraron que el
valor de la producción de forraje pro-
veniente de la pradera, no compensa el
costo del agroquímico.

Como se mencionó inicialmente,
estudios recientes han reconocido las
ventajas de los sistemas de producción
tradicionales como lo son su racionali-
dad ecológica y su eficiencia energéti-
ca entre otras. Asimismo, su objetivo
es lograr una alta eficiencia producti-
va a diferencia de los sistemas conven-
cionales, los cuales buscan la máxima
producción con base en una alta dispo-
nibilidad de insumos (Aguilar-Roble-
do, 1992; García-Trujillo, 1993).

CONCLUSIONES

Los sistemas forrajero pasto estre-
lla-maíz y de producción bovina de
doble propósito, constituyen la base
productiva del ejido Cofradía de Su-
chitlán. Este se fundamenta en la utili-
zación de los recursos abundantes en
la región como variedades criollas de
maíz, esquilmos agrícolas (punta y miel
de caña de azúcar), en el empleo efi-
ciente de la mano de obra familiar y la
tracción animal así como en el uso
racional de cierto tipo de insumos como
los herbicidas.
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SUGERENCIAS

El desarrollo y transformación del
sistema deberá incorporar gradualmen-
te prácticas tecnológicas como la ferti-

Recibido: 25-7-02. Aceptado: 31-3-03.

lización fosforada y la suplementación
estratégica del ganado. Es importante
además la implementación de un pro-
grama de transferencia que impulse la
educación tecnológica del productor.
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