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Tradicionalmente el Sitio Experimental Aldama perteneciente al Campo 
Experimental Las Huastecas realiza actividades de apoyo a la  transferencia de 
tecnología pecuaria como: cursos, talleres, recorridos de campo y venta de 
ganado de registro de la raza Simmental,  dirigidos a ganaderos, técnicos, 
estudiantes y público en general de la región de las Huastecas, donde se dan a 
conocer los avances y resultados de los proyectos de investigación pecuaria 
vigentes asi como información sobre temas de actualidad que demandan los 
ganaderos de la región. En esta ocasión, el pasado 02 de diciembre del 2011 se 
llevó a cabo el tradicional evento 
demostrativo XXVIII DÍA DEL 
GANADERO, donde se abordaron temas 
en materia de nutrición animal, forrajes y 
pastizales y plagas de los agostaderos. Al 
evento asistió el C. Ismael Herbert 
Bautista, Presidente municipal de Aldama, 
Tamps., fungiendo como anfitrión el M.C. 
Rafael Guarneros Altamirano, Encargado 
del Sitio Experimental Aldama; quien dio 
la  bienvenida a todos los asistentes. 



Durante el evento se presentaron tres 
pláticas: la primera estuvo a cargo del 
M.C. Enrique Garza Urbina, quien expuso 
el tema sobre las principales plagas en 
los pastizales de Tamaulipas, destacando 
la mosca pinta Aeneolamia postica, el 
chapulín Melanoplus sp., y el gusano 
falso medidor Mocis latipes, ya que estas 
afectan el rendimiento al alimentarse de 

las gramíneas que se tienen establecidas en los potreros y praderas del Estado. 
Cuando se requiere efectuar el control de estos insectos que ocasionan pérdidas 
económicas, se deben tomar en cuenta diferentes componentes como la especie 
de pasto establecido, el tipo de explotación ganadera, el tipo de control 
seleccionado y su impacto en el ganado y las posibles consecuencias de la 
práctica en la sanidad vegetal, animal y 
sobre todo, en la salud de los consumidores. 
Además el M.C. Garza Urbina presentó una 
descripción de las plagas mencionadas, su 
ciclo biológico, distribución, plantas 
hospedantes, daños y el manejo bajo un 
esquema integrado de plagas, iniciando con 
un muestreo que deberán realizar los 
ganaderos en sus potreros y agostaderos al 
iniciar la temporada de lluvias. Este manejo 
considera el control cultural, control biológico, control mecánico y control químico, 
utilizando insecticidas autorizados efectivos y selectivos, con la finalidad de no 
afectar la fauna benéfica natural por lo que deben ser de bajo impacto en la salud 
del ganado y los consumidores.             

La segunda plática estuvo a cargo del Dr. 
José Miguel Ávila Curiel, quien explicó a los 
asistentes el uso de la suplementación en 
pastoreo en época de sequía, indicando que 
es una práctica costeable e importante para 
amortiguar los efectos de la sequía, tanto en 
vacas para producción de carne como en 
becerros en desarrollo en pastoreo. También 
recomendó suplementar con una fuente de 
proteína verdadera como la harinolina, ya 

que resultados experimentales han mostrado, tanto en vacas con cría como en 
becerros en desarrollo, con 500 gramos diarios de dicho suplemento, se logra 



mantener las vacas sin pérdida de peso y los becerros con ganancias de 250 
gramos por día, por encima del ganado testigo (sin suplementar). 

La tercera plática estuvo a cargo del Dr. Eduardo A. González Valenzuela quien 
expuso a los asistentes el manejo de la sequía en predios ganaderos de 
Tamaulipas, señalando que en años normales la sequía tiene una duración de 6 a 
8 meses y no se puede predecir cuándo ocurrirá ni la duración de ésta, por lo que 
se presenta gran variación en la cantidad y calidad de forraje. El Dr. Valenzuela 
presentó algunas estrategias para amortiguar la sequía, enfatizando en varios 
puntos como: flexibilidad, ajuste en la carga animal, suplementación del ganado, 
diversificación de actividades, planes financieros y la toma de decisiones 
oportunas. Se recomendaron algunas alternativas, como el manejo de la carga 
animal, la reducción del hato tan pronto como sea posible (para la conservación de 
la condición del ganado), la recuperación de la vegetación, la disponibilidad 
utilizable de forraje, la cual debe ser igual o mayor a la demanda y la carga animal 
de acuerdo a años secos. Además el Dr. Valenzuela explicó que cuando se 
presentan años lluviosos, es 
recomendable aumentar la carga con 
animales para engorda en pastoreo y 
rentar potreros, por otro lado, se debe  
inducir la recuperación de la 
vegetación después de la sequía. Por 
último presentó consideraciones para 
reducir el número de animales; vacas 
vacías sin cría, desecho de vacas 
vacías próximas al destete, animales 
con defectos, viejos y equinos no 
necesarios.  
Las actividades técnicas del programa terminaron con un recorrido de campo en el 
que se presentó una exhibición del ganado bovino de registro de alta calidad 
genética de la raza Simmental que produce el INIFAP en este Sitio Experimental y 
que se comercializa en apoyo a la transferencia de tecnología de esta raza. Al 
evento asistieron 161 personas entre ganaderos, autoridades del sector,  técnicos, 
académicos,  estudiantes y comercializadores de la región. 
 
Nota elaborada por: M.C. Rafael Guarneros Altamirano e Ing. Jesús Guillermo 
Herrera Ruíz, investigadores del C. E. Las Huastecas.  


