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limitada y de mucho que desear. Por ejemplo, 
la marca Purina es fabricada en Tehuacán, 
Puebla; la marca Flagasa es fabricada en el 
Estado de México; las marcas Albamex, Api- 
Ava y Astro, son procesadas en la ciudad de 
México; y solamente la marca Alpisur es fa
bricada en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Se calcula que en la región central del 
Estado de Veracruz, ubicada en la zona de 
Perote, aproximadamente existen 3 mil 358 
ganaderos que se dedican a la producción de 
leche. Según encuestas, se calcula que un 18% 
alimenta su ganado con pasto únicamente; 
un 18%) lo alimenta con pasto y fo
rraje; un 13% con pasto y alimento balan
ceado; y un 48% con pasto, alimento balan
ceado y forraje.

De establecerse una planta procesadora de 
alimento balanceado para ganado lechero en 
esta región, se podrían producir y vender 12 
toneladas de alimento por día, cantidad que 

i cubriría la demanda representada por los 
ganaderos que solamente usan pastos para 
alimentar a sus animales. Si estas 12 toneladas 
por día se mantienen, la utilidad correspon
diente al primer año de inversión sería de un 
millón 317 mil 989 pesos, cifra que representa el 
88.86%) de rendimiento sobre el monto de la in
versión.

INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 
La Universidad Veracruzana, a través del 
Instituto de Investigaciones y Estudios Su
periores de las Ciencias Administrativas, en 
una investigación titulada “Proyecto de in
versión para el establecimiento de una planta 
procesadora de alimento balanceado para 
ganado lechero’’, propone la creación de este 
tipo de empresa para abatir la carencia del 
producto en esta región.

Este trabajo de investigación permite 
demostrar que los administradores de em
presas pueden sugerir el establecimiento de 
empresas que al mismo tiempo que reúnan las 
condiciones de eficiencia administrativa, cum
plan con objetivos de carácter social, utilizando 
los recursos existentes en el Estado para 
desprenderse de una dependencia alimenticia 
que amenaza con abatirnos.
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Los objetivos de un jardín botánico regional son 
variados: es una fuente de material vivo para 
la investigación, contribuyen en la conserva
ción de la flora regional y además, sirven como 
centros de introducción de plantas silvestres 
útiles de regiones similares. Debido a la par
ticular importancia que ellos poseen, y con la 
finalidad de concientizar al público sobre la im
portancia de las plantas verdes, el Instituto 
Nacional de Investigaciones sobre Recursos 
Bióticos y la Secretaría de Educación Pública 
organizaron el primer curso para el desarrollo 
y mantenimiento de jardines botánicos, el cual 
se efectuó en las instalaciones del Jardín 
“Francisco Javier Clavijero’’ durante las 
semanas comprendidas entre el 25 de agosto y 
el 5 de septiembre de 1980. Durante el desa
rrollo del mismo, elaborado especialmente 
para maestros de provincia provenientes de 16 
universidades del país, se dictaron los prin
cipales métodos de horticultura.

Participaron, en calidad de ponentes, Mr. 
Graham Pattison, del Royal Botanic Gardens 
(Inglaterra), el Ing. Eduardo Carreón, del 
vivero Santa Esther (Coatepec. Ver.) y, en 
calidad de invitados, investigadores del ínireb, 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Veracruzana.

El desarrollo del curso contempló tres tipos 
de actividades: en primer lugar, se dictaron 
conferencias y clases de carácter teórico, las 
cuales introdujeron a los cursillistas en las 
necesidades básicas del jardín, tales como la 
preparación del suelo, de las semillas, pato
logía vegetal y arquitectura de paisajes; en 
segundo lugar, se desarrollaron sesiones prác
ticas con el fin de adiestrar a los maestros en el 
manejo de los vegetales, la preparación de in
jertos y el diseño de jardines y camellones: por 
ultimo, paralelas al curso se desarrollaron ac
tividades de carácter audiovisual que com
plementaron la información recibida en los 
cursos. Tales actividades consistieron en la 
exhibición de filmes de carácter científico 
(audiovisuales acerca de las chinampas y la 
zona forestal de Uxpanapa), y visitas a las 
estaciones biológicas que sostienen la Uni
versidad Veracruzana y el INIREB.

El curso reviste particular importancia 
debido a que es el primero de su índole reali
zado en el pais. (Efrén Ortiz).

La importancia de las plantas verdes

Vuestra vegetal en el jardín botánico del INIREB


