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Resumen. Se describe la importancia social y económica del manejo y uso de los residuos de 

cosecha en el país, se resalta la importancia del rastrojo como cobertura del suelo dentro de la 

Agricultura de Conservación. Utilizando información secundaria de varias fuentes se estima la 

demanda de alimento para consumo pecuario del país, así como las diferentes fuentes de donde 

se obtiene la alimentación pecuaria para satisfacer la demanda, con ello se pueden identificar 

estos, municipios o regiones con déficit o superávit de alimentos para ganado y se estima la 

contribución del rastrojo en la alimentación del ganado. Los resultados obtenidos de estos 

análisis, contribuyen a entender cómo el uso del rastrojo  como forraje se convierte en unos de 

los grandes desafíos para la adopción de la Agricultura de Conservación. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
En la actualidad el sector agrícola enfrenta una serie de situaciones que lo vuelven cada vez más 
complejo, comenzando con la necesidad de alimentar a la creciente población mundial y cuyo 
crecimiento genera precisamente una presión constante en la producción de alimentos en 
aspectos como degradación y erosión de suelo, limitando los recursos naturales y acrecentando la 
incertidumbre del cambio climático. 

El crecimiento urbano e industrial así como la degradación del suelo por efectos de 
contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales como el agua, el aumento en 
el costo de los insumos, la baja rentabilidad  y la falta de políticas públicas a largo alcance son 
solo algunos de los principales factores que afectan al sector agrícola en general, lo que 
necesariamente obliga a la creación de sistemas de producción adoptados a las nuevas 
condiciones y sostenibles en el tiempo. 

Algunos gobiernos han comenzado a implementar iniciativas que coadyuven a promover la 
intensificación sostenible de la producción agrícola, mediante la optimización de la producción 
agrícola por unidad de superficie, tomando en cuenta la sostenibilidad e incluyendo el potencial 
y/o impactos sociales, políticos, económicos y ambientales. 

En México, el gobierno federal en coordinación con el Centro Internacional de Mejoramientos de 
Maíz y Trigo (CIMMYT) ha implementado la iniciativa llamada MasAgro (Modernización 
sustentable de la agricultura tradicional), iniciativa que busca principalmente fortalecer la 
seguridad alimentaria nacional mediante la investigación y el desarrollo, la generación de 
capacidades y la transferencia de tecnologías al campo para que los pequeños y medianos 
productores de maíz y trigo obtengan rendimientos altos y estables, aumenten su ingreso y 
contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático en México (www.masagro.mx). 

MasAgro como iniciativa pretende involucrar a todos los actores del medio agrícola del país, 
desde los productores, comercializadores, investigadores, políticos, grupos sociales, 
organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, etc,  para que cada quien, desde 
su perspectiva y ámbito, proponga alternativas de solución a los problemas que actualmente 
afectan al campo mexicano. 

La iniciativa MasAgro, encabezada por CIMMYT, es la respuesta de México a los desafíos que 
ponen en riesgo la seguridad alimentaria de su población, como la dependencia de importación 
de granos básicos, el cambio climático y la especulación financiera. El programa contribuye a 
cerrar la brecha entre el consumo y la producción nacional de granos básicos, su objetivo es 
aumentar de manera sostenible la productividad de maíz y trigo en las zonas de temporal en un 
periodo de 10 años, de 2010 a 2020 (www.masagro.mx) 

En la actualidad el rendimiento promedio de maíz de temporal en México es de 2.2 toneladas por 
hectárea, mientras que las zonas bajo riego artificial el promedio alcanza los 7.6 t/ha, esta 
enorme diferencia en los promedios de rendimiento es lo que se pretende disminuir con 
MasAgro, por lo que los esfuerzos están enfocados a aumentar la productividad en las zonas de 
temporal y en brindar especial atención a los grupos económicamente desfavorecidos. 

Algunos de los orígenes de la baja productividad agrícola en el sistema de temporal se debe a 
cuestiones como uso de semillas criollas de bajo potencial además de la aplicación de prácticas 



de cultivo de baja productividad, aunado a problemas sociales, políticos, de migración e incluso 
de violencia que afectan al país en general. 

Como efecto de la baja productividad en el campo, aunado con fenómenos meteorológicos 
extremos, a finales del año 2006 comenzó a nivel mundial un periodo de alza en los precios de 
los alimentos, en solo dos años (2007 y 2008) los incrementos acumulados llevaron a los 
alimentos a su periodo más alto en los últimos 50 años. 

Las condiciones que existieron durante la crisis alimentaria de 2008, se hacen presentes en 2011, 
con precios en alimentos básicos en niveles similares a los de ese momento y lo más importante 
aún, es que puede reproducirse con mayor frecuencia e intensidad en los próximos años, a menos 
que se aborden desde la raíz, los problemas que la propician. (SAGARPA, 2012. Memoria 
documental del programa “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional” 2010-
2012). 

INICIATIVA MASAGRO 

A raíz de la crisis alimentaria de 2008, el gobierno mexicano implemento una serie de medidas 
tendientes a mitigar los daños por el alza de los precios de los alimentos y enfrentar la crisis, el 
plan consistió en tres ejes rectores, i) Favorecer el acceso a los productor internacionales al mejor 
precio posible, ii) Impulsar la producción de alimentos, iii) Proteger el ingreso de las familias 
pobres. 

Basado en el eje de impulsar la producción de alimentos se creó el proyecto MasAgro, 
conformado por cuatro componentes, que se interrelacionan para atender a corto, mediano y 
largo plazo prioridades de investigación y desarrollo de capacidades productivas para impulsar la 
seguridad alimentaria, el desarrollo económico, la adaptación al cambio climático y la 
sostenibilidad ambiental mediante proyectos de colaboración con los agricultores más 
desfavorecidos, empresarios emergentes y, en general, con otros países en desarrollo 
(SAGARPA, 2012. Op. Cit). 

Uno de esos cuatro componentes es IMIC (International Maize improvement consortium for 
América latina) ó estrategia internacional para aumentar el rendimiento de maíz, que como su 
nombre lo indica, busca desarrollar variedades mejor adaptadas a condiciones adversas y de 
impulsar la productividad de la industria semillera mexicana para incrementar, de forma 
sostenible, la producción de agricultores de temporal de pequeña y mediana escala. 

Otro componente es IWIN (International Wheat Yield Consortium) ó estrategia internacional 
para aumentar el rendimiento de trigo, coordina líneas de investigación complementarias en 30 
países con el objetivo de elevar 50% el potencial de rendimiento del grano en los próximos 20 
años mediante el mejoramiento de variedades de alta productividad adaptadas a las regiones 
trigueras de México y el mundo. 

El tercer componente es SeeD (Seed of Discovery) ó Descubriendo la diversidad genética de la 
semilla y procura recursos e infraestructura de alta especialización a la comunidad científica 
mexicana que permite estudiar y aprovechar la diversidad genética del maíz y el trigo en los 
programas de mejoramiento de semillas de ambos cultivos. 



El cuarto componente se llama TTF (Taking to the farmer) ó Desarrollo sustentable con el 
productor y es la estrategia de extensionismo rural basado en redes de colaboración que hace 
posible la adopción de prácticas agronómicas sustentables, transferencia de tecnología y el 
aprovechamiento de semillas mejoradas de maíz o de trigo y cultivos asociados que en conjunto 
incrementan la productividad y el ingreso del agricultor de forma sostenible. 

Este último componente (TTF) es la parte de trabajo directamente con el productor ya que se 
ofrecen opciones de adopción de variedades adecuadas a las necesidades del productor con 
acciones integrales de conservación del suelo y agua, manejo eficiente de fertilizantes y 
tecnologías postcosecha. 

TTF promueve la agricultura de conservación y precisión para incrementar la producción de 
maíz y trigo en México en forma sustentable, también desarrolla capacidades y transfiere 
conocimientos y tecnologías específicamente adaptadas a las necesidades del productor de 
pequeña escala, además de reducir el impacto del cambio climático en la agricultura. 

La agricultura de conservación se apoya en tres principios básicos que son: 

Movimiento mínimo del suelo. 

Retención de residuos del cultivo anterior sobre la superficie del terreno 

Rotación y diversificación de siembras 

La técnica de agricultura de conservación (AC) reduce el escurrimiento del agua sobre el suelo, 
lo que permite aumentar la humedad y reducir el proceso de erosión del suelo, se facilita la 
infiltración del agua y se pierde menos humedad por evaporación. 

Por lo tanto disminuye en frecuencia e intensidad el estrés por humedad de las plantas, al no 
haber labranza se conservan mejor los poros del suelo que facilitan la aireación, además de que 
se reducen los costos de combustibles y mano de obra al requerir menos pasadas con el tractor 
para preparar el terreno, también al retener los residuos de la cosecha anterior sobre el suelo se 
incentiva la formación de materia orgánica y se mejora la estructura del suelo. 

Los beneficios de seguir los principios de AC se traduce en el aumento y estabilización de los 
rendimientos de los cultivos, reducción de costos de producción y se mejora la fertilidad 
biológica del suelo lo que permite un mejor control de plagas. 

La estabilidad en las cosechas y el control en la erosión del suelo son factores que mejoran la 
calidad de vida de la población en general ya que evita la falta de alimentos y a la vez se reducen 
las inundaciones, la contaminación del agua y los mantos freáticos, los deslaves y procesos de 
ladera, se mitigan los efectos negativos de las sequías sobre la agricultura ya que se utiliza entre 
20 y 30% de agua en el riego e infiltra de 20 a 30% de agua de lluvia. 

Si se comparan las técnicas tradicionales de cultivo existentes en México con las de agricultura 
de conservación se pueden diferenciar resultados notables en cuanto el rendimiento y producción 
de cultivo en un año de sequía, por ejemplo en la figura 1. 

 



 

Figura 1. Efecto de la sequía (foto de 13 de agosto de 2009) en diferentes prácticas agrícolas en los 
experimentos de larga duración de CIMMYT en su estación experimental en Texcoco, Estado de México. 
 

La figura 1 muestra los resultados de dos prácticas agrícolas diferentes sobre un mismo terreno, 
utilizando una misma variedad de maíz con misma fecha de siembra y mismas aplicaciones. Los 
surcos del lado derecho de la imagen se realizaron con métodos tradicionales en México, que 
consta de arado y labranza del suelo, con quema o remoción del rastrojo y el uso de 
monocultivos. 

En la parte izquierda de la imagen se aplicó la técnica de agricultura de conservación (con sus 
tres principios básicos), para un año de sequía en México, los resultados son notables y la 
diferencia radica en que la AC permite retener la humedad del suelo y se reactiva la actividad 
biológica. 

Sin embargo, y a pesar de los beneficios que contrae la implementación de la AC, en México se 
han presentado dificultades en su adopción, debido entre otros factores a la importancia de los 
residuos de cosecha como follaje, ya que estos suelen ser subproductos agrícolas de suma 
importancia en la actividad agropecuaria ya que juega un rol preponderante como alimento del 
ganado, sobre todo en sistemas mixtos que combinan la actividad agrícola con la ganadera. 

De igual manera, los rastrojos no han recibido la debida importancia por parte de los sectores 
académicos y gubernamentales en el país, evidenciado en primer lugar por la falta de políticas y 
estrategias gubernamentales que buscan la sustentabilidad en el medio rural, y en segundo lugar 
por la limitada información científica existente al respecto, de ahí la necesidad de documentar la 
situación actual de los rastrojos en México, qué se hace con ellos, cómo se aprovechan, qué 



papeles juegan en la actividad agropecuaria y cuál es su contribución futura para alcanzar la 
sustentabilidad. 

Con el propósito de contextualizar el entorno de los rastrojos en México, se estimó la producción 
y consumo nacional, para calcular la producción se empleó información sobre producción de 
grano y restrojo de los cultivos de maíz, sorgo, trigo y cebada. Para el consumo, se utilizó 
información sobre inventarios ganaderos y requerimientos alimenticios para las especies de 
bovinos, caprinos y ovinos.  

Para determinar el balance entre la oferta y la demanda de alimentos pecuarios, se utilizó 
información secundaria, principalmente estadísticas de fuentes oficiales, el balance se calculó 
mediante la siguiente formula. 

Balance = Oferta de alimentos (t/MS) – Demanda de alimento (MS X UAE) 

Si el valor resultante es negativo, se interpreta como Déficit (Demanda > Oferta), pero si resulta 
positivo, es considerado Superávit (Demanda < Oferta).  

Para el cálculo del balance, fue necesario realizar estimaciones sobre la demanda y la oferta, en 
ambos casos se utilizó como unidad de medida la cantidad de kilogramos de materia seca (kg 
MS), dado que es una unidad estándar que permite la comparación de las estimaciones.  

Análisis de la demanda de alimento para ganado. 

La ganadería es una de las actividades económicas más extensamente practicadas en México y 
muchos otros países, se practica en casi todo el territorio nacional y basa su sustento en la 
producción de forrajes (como avena, cebada, alfalfa, trigo, maíz pastos), algunos granos, 
praderas y agostaderos, esquilmos y se complementa con alimentos preparados.  

El ganado en México está compuesto básicamente de Bovinos para carne y leche con más de 32 
millones cabezas, ganado caprino con 8.9 y ovinos con 8.1 millones de cabezas (SAGARPA – 
SIAP, 2010). 

La población de bovinos es de la más extensa en el país, más del 45% del ganado bovino se 
concentra en 6 Estados que son Veracruz con 12%, seguido por Jalisco (9.0%), Chiapas (7.7%), 
Chihuahua (5.8%), Michoacán (5.6%) y Oaxaca (5.3%). El ganado bovino tiene dos propósitos 
básicamente, producción de carne (30,267,511 cabezas en 2010) y en menor medida para la 
producción de leche (2,374,623 cabezas en 2010), aunque en algunos casos se tienen ambos 
propósitos. 

No obstante que la cría de ganado bovino se desarrolla en todos los estados del país, la 
distribución geográfica de este tipo de ganado está estrechamente relacionada a las condiciones 
medioambientales predominantes en una región, los factores climáticos como humedad y 
temperatura inciden directamente en la producción y rendimiento, tanto en la calidad y cantidad 
de alimentos para el ganado como en la cantidad de la producción de carne o leche. 

Los sistemas de producción del ganado bovino son Engorda en Corral destinado a la producción 
de carne de alta calidad, es actividad es importante en Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Baja 
California donde están las condiciones de mercado de carne de calidad, el clima seco es 



favorable para el manejo de ganado en confinamiento y hay disponibilidad de insumos para la 
alimentación del ganado (Sánchez et al., 1999). 

Engorda de pastoreo, típico de las zonas tropicales y algunas subtropicales, donde las buenas 
condiciones de humedad permiten la producción de forrajes suficientes y de calidad que son la 
fuente básica de alimentación del ganado. 

Especializado o estabulado, localizado en la zona norte del país y en algunas regiones del 
altiplano, la finalidad de este tipo de ganado es para la obtención de leche y en algunos casos 
para leche y carne (también llamado de doble propósito), se denomina especializado porque la 
raza del ganado es sumamente especial (raza Holstein Friesian), la alimentación del ganado es 
con base en forrajes y concentrados, además del uso de tecnología de ordeñas y para la 
inseminación artificial. 

En 2010, Jalisco fue el estado con mayor población ganadera para la producción de leche 
(15.2%), seguido de Durango (10.1%), Coahuila (9.7%) y Chihuahua (9.3%) y Guanajuato 
(7.4%). 

El ganado Caprino está conformado por especies introducido por europeos durante le época de la 
conquista, por lo que actualmente las razas existentes son de tipo criollas ya perfectamente 
adaptadas a las condiciones del país.  

En 2010 existían 8.9 millones de cabezas en el país, el estado de Puebla posee la mayor cantidad 
de ganado de este tipo con 16.2% del total nacional, seguido de Oaxaca (13.4%), Guerrero 
(7.4%), Coahuila (7.3%) y San Luis Potosí (6.9%). 

El desarrollo de esta actividad en general ha sido lento y con bajos rendimientos en la producción 
de leche, carne y piel, la transmisión de conocimientos en el cuidado y el manejo del ganado se 
ha dado de forma empírica y transmitida de generación en generación, predomina la finalidad de 
autoconsumo aunque los excedentes se pueden comercializar para obtener ingresos extras, se 
requiere poca mano de obra para el cuidado de las cabras y esta se remite más a tipo familiar. 

El sistema de producción extensivo o tradicional es el más utilizado por sus bajos costos de 
inversión, significado social y el uso de amplias zonas de arbustos y zacate de las zonas áridas, 
de ahí que cerca del 80% de la producción de cabras en el país se da en tierras comunales o 
ejidales.  

A diferencia de los demás tipos de ganados que se encuentran en todos los estados del país, en 
entidades como el Distrito Federal, Tabasco, Yucatán y Chiapas no existen registros estadísticos 
oficiales de este tipo de ganado. 

En lo referente al ganado Ovino, el Estado de México es la entidad con mayor cantidad de 
cabezas de borregos, con más del 15% de la producción nacional (1.2 millones), seguido de 
Veracruz (8%), Oaxaca (7%) e Hidalgo (6%). 

Diversos estudios señalan la crianza de borregos en el país se encuentra en severa crisis, ante la 
imposibilidad de abastecer la cada vez más creciente demanda de carne de ovinos, la importación 
de carne en canal de países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia ha estado 
creciendo en los últimos años. 



El sistema de producción prevaleciente en el país es de traspatio, sin mayores infraestructuras o 
inversiones para crianza a niveles industriales, la mano de obra utilizada en la crianza y el 
cuidado es de tipo familiar (sin mayor especialización), la alimentación de los animales es con 
los esquilmos de las cosechas o bien por el pastoreo en campos comunales, el mercado de 
comercialización es de tipo local o semi-regional (en plazas o mercados regionales). 

La ovinocultura está enfocada básicamente a la producción de carne ya que ocupa un lugar 
especial dentro de la gastronomía nacional (base en la producción de barbacoa y otros derivados) 
lo que lo convierte en un componente benéfico para la economía del ganadero principalmente en 
las cercanías de las grandes ciudades como el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Puebla, 
Pachuca, etc. que son los principales consumidores de la barbacoa. 

Una mínima parte de la ovinocultura se dedica a la producción de lana, la calidad deficiente de 
esta materia prima no se utiliza en la fabricación de prendas de vestir (lo que comúnmente lleva 
tener pérdidas económicas al productor), y solo tiene mercado en el sector artesanal. 

La demanda de alimento se entendió como la materia seca (MS) necesaria para alimentar al total 
de unidades animal equivalente (UAE) existente en un municipio durante un año, la UAE es el 
número de cabezas de ganado bovino, ovino y caprino existentes convertidas a unidad estándar 
equivalente a una vaca adulta de 450 kg de peso, con cría al pie, y que consume 
aproximadamente el 3% de su peso de MS al día (Humberto et al., 2011), donde: 

 Peso de UAE   =  450 kg 

 MS por día  = 450 x 3% = 13.5 kg MS/UAE/día 

 MS por año  = 13.5 kg X 365 = 4,927.5 kg MS/UAE/año 

Los datos sobre el número de cabezas de ganado se obtuvieron del Censo Agrícola, Ganadero y 
Forestal 2007 (INEGI, 2007) y se actualizó al 2010 con los datos de población ganadera, avícola 
y apícola 2002 – 2011 del SIAP (SAGARPA – SIAP, 2012). 

En total se estimó una existencia aproximada de 35.6 millones de unidades animal equivalente 
(UAE), lo que representa la demanda de materia seca (MS) de alimento para ganado en 175.4 
millones de toneladas de MS al año. 

La oferta de forraje se definió como la suma de la MS producida por: Cultivos forrajeros, la que 
aportan los granos en la alimentación animal, la disponible en zonas de agostadero o pastizales y 
la contribución de los residuos de cosecha (también conocida como esquilmos agrícolas). 

El cultivo de forrajes es una importante fuente de alimentación del ganado, entre los principales 
productos que se utilizan para la generación de forrajes se encuentran la Avena, cebada, alfalfa, 
sorgo, maíz y trigo (de tipo forrajero) además de los pastos cultivados. 

En promedio se producen en el país cerca de 32 millones de toneladas de grano, de los cuales 
más del 68% corresponden a maíz, los granos forrajeros representan el 23% de la producción de 
granos en promedio (SAGARPA, 2007). 



De acuerdo con cifras de la SAGARPA (2007) de la producción de granos forrajeros solo una 
parte de estos se destinan al consumo pecuario (Cuadro 1), solo el sorgo se destina en su 
totalidad al ganado. 

Cuadro 1. Cantidad de granos forrajeros que se destina al consumo pecuario (2006) 

  PRODUCCION  (miles toneladas) 

  Total 
Consumo 
Pecuario % 

Maíz 21,893 1,546 7.1 

Sorgo 5,519 5,519 100 

Trigo 3,378 290 8.6 

Cebada 869 58 6.7 

Avena 152 34 22.3 

TOTAL 31,811 7,447 23.4 
Fuente: SAGARPA con cifras de SIAP Y ASERCA. 

La MS disponible en agostaderos, se obtuvo con el valor mínimo de coeficiente de agostadero 
por tipo de vegetación (SAGARPA – COTECOCA, 2002) y utilizando el Inventario Nacional 
Forestal 2000 (INE, 2002). Para calcular el coeficiente de agostadero y, a su vez el forraje 
disponible para pastoreo, se utilizó la fórmula propuesta por Monterroso-Rivas et al. (2008). Se 
tiene el valor de Coeficiente de Agostadero (CA) por tipo de vegetación (CA mínimo) y se 
conoce el consumo de MS, que es igual a 5 t/UAE/año. 

Consumo (kg/MS/UA/Año) 
*CA  =   

    Producción (kg/MS/Ha/año) 
    

Se tiene el valor de coeficiente de agostadero (CA) por tipo de vegetación (CA mínimo) y se 
conoce el consumo que es igual a 4927.5 kg/MS/UAE/año, por lo tanto el forraje disponible para 
pastoreo se obtuvo con la siguiente formula. 

4927.5 kg/MS/UA/Año (Consumo) 
Forraje disponible =  

  (ton/Ha/año)   CA por tipo de vegetación (Ha/UAE/Año) 
 

Al forraje disponible por hectárea por tipo de vegetación, se le sumó el número de hectáreas por 
municipio, de los sitios que se pueden utilizar como zonas de pastoreo, reportado en el Inventario 
Nacional Forestal 2000 (Instituto Nacional de Ecología, 2002), para calcular el Forraje Total 
Disponible (FTD en toneladas de MS) por municipio. Debido a que no todo el FTD es 
consumido o utilizado por el ganado, se aplicó un factor de uso adecuado al FTD del 70% y que 
representa la intensidad del pastoreo que mantiene y/o mejora la condición de agostadero, lo que 
permite el restablecimiento oportuno de las plantas para una siguiente utilización (SAGARPA-
COTECOCA, 2011). Por medio de estos cálculos se llegó al valor de forraje utilizable 
(t/MS/año). 



Finalmente, para el cálculo de esquilmos agrícolas, debido a que no fue posible obtener datos 
estadísticos de la producción de rastrojo, se hizo una estimación, con la fórmula propuesta por 
Reyes-Muro et al. (2012), donde: 

 

    Producción de grano X 100 
 Esquilmos  =             -   Producción de grano 
           Porcentaje de grano 
 
Así, para el caso del maíz, se determino, que el total de la producción obtenida en una hectárea, 
el 46% fue grano y el 54% rastrojo, mientras que para las pajas de sorgo, trigo y cebada, se 
consideró que el porcentaje de grano representa 47 y 53% de MS (ibid). Estos valores promedio 
cambian dependiendo de la variedad e índice de cosecha de cultivo. 

RESULTADOS 

Para discutir la aportación del rastrojo en la alimentación animal, primero se presentan los 
resultados del balance entre la oferta y la demanda de alimentos para ganado, dicho análisis a 
nivel nacional indican que la producción de alimentos para ganado satisface la demanda de estos, 
siendo los agostaderos y las praderas naturales, las que contribuyen más a la oferta, sin embargo 
hay estados o regiones definidas donde el balance es negativo, lo que necesariamente significa la 
demanda de alimento para ganado se satisface con la importación de forrajes de otras regiones. 

En el siguiente mapa (mapa 1) se presenta el balance de la oferta y la demanda de alimentos para 
ganado. 

 



En la región central del país, el Distrito Federal (zona urbana) y Tlaxcala presentan un balance 
positivo, debido a que la demanda no es alta por el número de cabezas de ganado, en cambio 
estados como Hidalgo, Estado de México y Puebla presentan déficit al contar con un mayor 
número de cabezas de ganado, Puebla, aún teniendo una demanda comparable a los estados 
deficitarios, posee un balance positivo, esto obedece, en gran medida, a la contribución de las 
áreas de agostadero y praderas. 

Es importante recalcar que los esquilmos son complemento necesario en la alimentación del 
ganado, su contribución a la oferta de alimento nacional, es del 19.1%, sin embargo en algunas 
entidades los esquilmos representan más del 50%  (Guanajuato con 53.1%, México 51.47% y 
Tlaxcala 71.3%), en contraste hay entidades que los rastrojos representan una pequeña parte o 
menos del 3% (Baja California Sur con 2.7, Coahuila 1.2%, Quintana Roo 0.8% y Yucatán con 
1.7%). 

Los rastrojos marcan una diferencia significativa entre estar en déficit o superávit de alimento 
para ganado, su exclusión del balance implica que tanto a nivel estatal, regional y estatal, estos 
sean deficitarios. 

De los 2,457 municipios del país que se evaluaron, 1,140 presentan estatus de déficit si se 
considera la aportación de los esquilmos agrícolas a la alimentación para ganado, en cambio al 
no considerar los esquilmos los municipios con déficit de alimento pecuario aumenta a 1,428. 
Tomando en cuenta la aportación de los esquilmos agrícolas y permitiendo una variación de 300 
toneladas en la clasificación “Balance”, los municipios con estatus de equilibrio a nivel nacional 
son 70, esto se debe a que son municipios urbanos con baja densidad de ganado. 

Si se aplicara la agricultura de conservación como técnica agrícola para aumentar el rendimiento 
de forma sostenible, esto implicaría la necesidad de dejar los esquilmos agrícolas en el campo 
como cobertura del suelo y no tomarlos como parte de la alimentación para el ganado, esto 
necesariamente implicaría el cambio en el estatus en el balance demanda – Oferta de alimento 
pecuario de varios municipios o de regiones específicas, al pasar de Superávit a Déficit. 

A nivel nacional y aplicando este escenario, el estatus del balance pasaría de Superavit a Déficit, 
con más de 8.4 millones de toneladas de ms que se tendrían que obtener de otras fuentes, el 
número de municipios con déficit se incrementa de 1,257 a 1,558, es decir más del 63% de los 
municipios del país tendrían estatus deficitario. 

La importancia de los esquilmos en la ganadería nacional se explica en gran medida porque 
muchos de los productores agrícolas también son ganaderos, diversas estimaciones señalan que 
casi el 90% de la gente del campo de pequeña propiedad conjuga la actividad ganadera con la 
pecuaria. 

La relación entre las dos actividades promueve un mejor aprovechamiento de los productos 
agrícolas, ya que no solo se cosecha grano, sino también forraje, la agricultura apoya a la 
ganadería al producir el alimento que consumen los animales, lo cual permite reducir los gastos 
por concepto de compra de alimento, además de que la ganadería genera ingresos continuos y, en 
algunos casos, es la fuente principal de ingreso familiar, también funge como alcancía y facilita 
la disposición de dinero en efectivo. 

 



CONCLUSIONES. 

Los residuos de cosecha juegan un papel importante en el sector agropecuario del país, 
representa el 19.1%, de la oferta de alimento pecuario, aunque hay estados en los que representa 
más del 50% como es el caso de Guanajuato, México y Tlaxcala. 

El rastrojo tiene una importancia económica fuerte en muchas regiones del país donde el uso 
común es una parte se destina al empaque para su venta a otras regiones (como forraje seco), al 
pastoreo y el restante se incorpora al suelo. También hay regiones exportadoras de rastrojos que 
venden el excedente en mercados bien establecidos o definidos, de hecho en años agrícolas 
malos, la venta de esquilmos agrícolas amortigua las pérdidas que serían mayores si solo se 
comercializan los granos.  

Son estos elementos, como la relación estrecha entre la ganadería y agricultura, los que 
determinan la importancia del uso del rastrojo como forraje, considerando implicaciones de tipo 
económico y social, no obstante la gran relevancia del uso del rastrojo como forraje, en el país ya 
se empieza a observar otros usos, entre ellos su incorporación al suelo como cobertura, aunque el 
porcentaje de quienes han adoptado esta práctica no supere el 30%. 

Un ejemplo de lo anterior son los productores con módulos de investigación que participan en la 
iniciativa MasAgro,  quienes han modificado sus patrones de manejo del rastrojo para cumplir 
con uno de los principios básicos de la AC. Los módulos se han convertido en áreas en donde el 
uso más común de los residuos de cosecha es la cobertura del suelo, aun cuando el rastrojo se 
sigue empacando en alta proporción. Lo anterior invita a reflexionar sobre el doble papel que 
podría jugar el rastrojo para practicar una agricultura sustentable en el país, es menester seguir 
insistiendo para demostrar a los productores que el rastrojo vale tanto como alimento del suelo 
como para los animales. 
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