
La Biotecnología en 
ia Alimentación Animal

* 49 por ciento dei territorio nacional para ganadería.
* Veracruz, primer productor de ganado.
* Desechos agrícolas y forestales para uso alimenticio de animales.
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El siguiente texto es una síntesis del 
trabajo Biotecnologi : Vínculo 
entre agricultura y ganadería pre
sentado por Gerardo Mata en el cur
so de Ecología Humana que forma 
parte de los créditos de la Maestría 
en Ecología y Recursos Bióticos del 
INIREB, la cual fue impartida por el 
Maestro en Ciencias Víctor Manuel 
Toledo durante el mes de noviembre 
de 1987.

La competencia por alimento entre los 
humanos y los animales domésticos se 
está convirtiendo en el mayor problema 
de los países en desarrollo. En México la 
ganadería extensiva es sin duda la prin
cipal actividad del sector primario, bas
ta hacer una breve revisión de la expan
sión ganadera para darnos cuenta del 
impresionante crecimiento de la misma 
en las últimas décadas, por ejemplo en 
1940 existían 11 millones 590 mil cabe
zas de ganado bovino que ocupaban 
una superficie de 38 millones de hectá
reas, para 1983 se registraron 37 millo
nes 520 mil cabezas esparcidas en 90 
millones 420 mil hectáreas, si a esta su
perficie se le anexan las 6 millones de 
hectáreas destinadas al cultivo de forra
jes, la ganadería usa 96 millones 500 
mil hectáreas lo que representa el 49
por ciento de territorio nacional, 
mientras que la agricultura sólo em
plea en 10 por ciento del mismo.

La biotecnología

Ante tal situación es necesario desarro
llar sistemas que permitan aumentar la 
eficiencia en la producción pecuaria sin 
deteriorar los ecosistemas naturales y 
sin mermar la producción de granos bá
sicos que son el sustento de la mayor 
parte de la población. La biotecnología 
juega aquí un papel importante en la 
integración de la agricultura y la gana
dería para enfrentar el reto de alimen
tar a más de 100 millones de mexicanos 
para el año 2,000.

La biotecnología es la aplicación de 
organismos, sistemas o procesos bioló
gicos para la producción de bienes y 
servicios y además, permite desarrollar 
una tecnología ecológica y económica
mente viable para aprovechar, princi
palmente, los recursos naturales reno
vables.

La biotecnología tiene múltiples apli
caciones en la industria agroalimenta- 
ria como la fermentación de lácteos,

La ganadería extensiva, principa actividad del sector primario en México. Foto: Fabrizio León.

producción de bebidas alcohólicas, pro
cesamiento de forrajes y una amplia 
gama de fermentaciones tradicionales 
de productos como café y cacao; sin 
embargo entre sus usos más prometedo
res están los que se refieren a la bio
transformación de residuos orgánicos 
con el fin de producir alimentos pecua
rios y biofertilizantes.

Existen 6 estados de la república con 
más de la mitad de su superficie trans
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formada en terrenos ganaderos (Coahui- 
ia, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas), io que supone una altera
ción considerable en la flora y la fauna 
nacional. De especial interés resulta el 
efecto que ha tenido la ganadería ex
tensiva en la áreas tropicales en donde 
se incluyen dos de los tres estados cata
logados como los más diversos biológi
camente de México: Chiapas, que ac
tualmente tiene el 49 por ciento de su 
superficie dedicado a la ganadería y es 
el segundo productor nacional, y Vera- 
cruz con el 45 por ciento de su terri
torio convertido en pastizales y en el 
primer productor de ganado.

Tomando en cuenta el área que ocu
pa la ganadería extensiva y la produc
ción que de ella se obtiene, se puede 
observar que su eficiencia es bajísima, 
aproximadamente 55 kilogramos de car
ne por hectárea al año y su impacto 
sobre los ecosistemas naturales es muy 
severo.

El uso de desechos agrícolas como 
principal ingrediente en la alimentación 
animal disminuiría la demanda de gra
nos y de tierras potencialmente cultiva
bles que se dedican a este fin. La imple- 
mentación de sistemas basados en el 
manejo adecuado de subproductos agrí
colas haría factible reducir los costos de 
la producción de proteína animal que 
por los métodos convencionales, es 10 
veces más cara que la proteína de 
origen vegetal.

Ganadería intensiva

Porotra parte la ganadería intensiva en 
México compuesta principalmente por 
la cría de pollos, cerdos y ganado leche
ro basa su producción en el uso de ali
mentos balanceados y se considera que 
estos representan el 80 por ciento del 
costo animal.

Para la elaboración de alimentos ba
lanceados se destinaba en 1960 el 20 
por ciento del total de los insumos agro
pecuarios, es decir, unos 2,000 millones 
de pesos, (precio de 1977), sin embargo 
en 1978 los alimentos balanceados aca
pararon el 52 por ciento de los insumos 
lo que significó 26,585 millones de pesos 
que sumados a Ios5,576 millones de pesos 
de ios forrajes, representaron 32,361 
millones de pesos, es decir, el 64 por 
ciento del total de los insumos del 
sector agropecuario. Mientras que 
fertilizantes, semillas y plaguicidas 
recibieron sólo 10,204 millones, equi
valentes al 19 por ciento.

Aunque en la composición de los ali

Solamente 55 kilogramos de carne de bovino por hectárea al año y un impacto sobre los ecosistemas 
naturales muy severo. Foto: Víctor León.

mentos balanceados se ha reducido el 
porcentaje de granos básicos, su sustitu
ción por el sorgo realiza una fuerte pre
sión sobre la superficie dedicada al cul
tivo del maíz. Los alimentos balanceados 
consumen el 100 por ciento de la pro
ducción nacional de sorgo más un volu
men que es preciso importar equivalen
te al 30 por ciento de lo producido.

De acuerdo con la eficiencia con que 
los animales utilizan el alimento se pue
de decir que se necesitan 2.7 kilogramos 
de alimento para producir un kilo de 
carne de pollo, 2.5 para un kilo de huevo 
y 3.5 para un kilo de carne de cerdo, es 
decir un pollo necesita consumir las 
proteínas que requieren seis perso
nas y produce tan sólo la cantidad 
necesaria para una; una res para el 
mismo fin debe ingerir la cantidad de 
proteína requerida por 15 personas.

Cultivos forrajeros y esquilmos

Las plantas forrajeras cultivadas más 
importantes incluyen 19 pastos peren
nes, 6 cereales anuales, 13 leguminosas 
y 3 raíces, es decir, un total de 41 espe
cies. La tendencia a producir unas cuan
tas especies forrajeras está en contraste 
con el enorme potencial de México en 
plantas que se pueden destinar a la ali
mentación animal. En los principales ti
pos de vegetación del país se pueden 
distinguir más de 60 especies entre árbo
les, arbustos, gramíneas y representan
tes de varias familias. En años recientes 
han adquirido mucha importancia co
mo alimento de rumiantes de yuca, la 
Leucaena Leucocephala, que aparte 
de forraje de alto valor nutritivo tiene 
otros usos, y la ¡ojoba que es resistente a 
las sequías.
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La pulpa del café puede ser agregada en la alimentación del ganado bovino. Foto: Fabrizio León.

A pesar de que la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos (SARH) en 
1982 estimó una producción de aproxi
madamente 93 millones de toneladas de 
esquilmos agrícolas, subproductos indus
triales y desechos orgánicos, esta cifra 
parece conservadora, pues no se inclu
yen en ella algunos desechos importan

tes como el del café, henequén, linaza, 
coco, plátano, cacahuate, etc., que tam
bién generan subproductos útiles en la 
alimentación animal.

Para ejemplificar con más detalle la 
producción agrícola, la generación de 
esquilmos y la potencialidad de uso de 
los mismos, a continuación se exponen

los casos del café, por ser el primer pro
ducto agrícola de exportación, de la 
caña de azúcar, por ocupargrandesex
tensiones y ser materia prima de uno a- 
groindustria importante, del henequén, 
por ser un cultivo de alto valor y de la 
industria forestal por los enormes volú
menes de desechos queproduceyeluso 
tan diversos de los mismos.

Alternativas para la alimentación 
animal

El café es actualmente el primer produc
to agrícola de exportación en México, 
su cultivo se realiza en 13 estados de la 
República; los principales productores 
son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Pue
bla.

Los subproductos del café en México 
son hasta la fecha poco utilizados y en 
buena parte se arrojan a los ríos, lagos o 
terrenos no cultivados lo que ocasiono 
serios problemas de contaminación am
biental. Afortunadamente este cultivo 
es uno de los más prometedores en cuan
to a la utilización de los desechos que 
genera, pues es posible obtener fertili
zante, pectina, proteína unicelular, bio- 
gas, combustible, etc. La pulpa es el 
subproducto que mayor uso potencial 
presenta, a pesar de que tiene limita
ciones como complemento en la alimen
tación de rumiantes es posible adicio
narla en la dieta del ganado bovino 
para carne, entre un 20 y 30 por ciento. 
En cerdos no se recomienda rebasar ni
veles de 16 por ciento de pulpa en la 
ración pues afecta negativamente el cre
cimiento, sin embargo su se usa el 16 por 
ciento de pulpa se reduce el consumo de 
alimento para cada cerdo.

La superficie ocupada por el culi./o de 
caña fue en 1985 de 534,034 hectáreas 
en las cuales de cosecharon 36,776,420 
toneladas. Según registros de la SARH 
los principales estados productores son 
Veracruz, Jalisco, Sinaloa, San Luis Po
tosí y Oaxaca; Veracruz, además de ser 
el estado que posee mayor superficie 
dedicada a este cultivo tiene 23 de los 
70 ingenios de México.

A partir de los desechos generados 
por este cultivo se pueden obtener una 
gran variedad de elementos que van 
desde ácidos para la industria químicay 
farmacéutica hasta biogás, forraje para 
ganado, material para la industria de lo 
construcción y papelera, alimento hu
mano, alcohol y combustible para autos. 
La biotransformación del bagazo afra-
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vés del cultivo de hongos comestibles 
puede como en el caso de la pulpa de 
café contribuir al enriquecimiento del 
sustrato como forraje para rumiantes.

En 1980 la producción de henequén 
de México fue de 86,400 toneladas, de 
las que Yucatán aportó 72,200 pero la 
producción yucateca y con ella la na
cional está descendiendo de tal forma 
que para 1982 se tuvo el registro más 
bajo del siglo con 60,000 toneladas pro
ducidas en Yucatán.

En el proceso de desfibración del he
nequén se ha observado que la fibra 
sólo representa el3porcientode éste, el 
90 por ciento es jugo y el resto es baga
zo por lo que los volúmenes de desechos 
alcanzan cifras muy considerables.

Del bagazo pueden obtener materia
les para la industria papelera con altos 
rendimientos, laminados para la cons
trucción con mezclas de polietileno y 
henequén alimento para ganado que se 
debe administrar en dosis bajas , con 
solventes se puede obtener cera y su uso 
directo genera energía, el jugo puede

producir hormonas corticoides y estro- 
genos y alimento aninaal.

Por lo que respecta a los subproduc
tos de la industria forestal estos alcan
zan volúmenes elevados pues de un ár
bol completo el 65 por ciento está repre
sentado por el tronco y de este sólo la 
mitad, es decir, 32.5 por ciento se trans
forma en madera corno tal. El uso de los 
desechos forestales en la alimentación 
del ganado tratados con dióxido de azu
fre gaseoso para aumentar la digestibi- 
I¡dad de los residuos ha permitido usar
los hasta en un 30 por ciento en raciones.

Los desechos de especies de pinos só
lo se pueden usar como máximo el 10 
por ciento de ellos en la alimentación de 
bovinos para reducir el costo de la pro
ducción de la carne. Entre los usos agro
nómicos de algunos esquilmos foresta
les como la corteza y el aserrín cabe 
mencionar los siguientes: mejoradores 
de suelo, material para almacigos, sus
trato para cultivar orquídeas y hongos.

Como se ha visto loi desechos agríco
las y forestales pueden ser utilizados de

diversas formas para obtener satisfac- 
tores humanos que se podrían sintetizar 
de la siguiente manera:

1. Insumos para la agricultura usando 
esquilmos y subproductos: bioinsec- 
ticidas y biofertilizantes.

2. Producción de biomasa para alimen
tación, principalmente proteína uni
celular y forrajes enriquecidos.

3. Producción de biomasa confines 
energéticos y producción de biogás.

4. Enzimas de uso alimenticio.
5. Suplementos energéticos para ani

males.
6. Hongos para consumo humano.

El papel de la biotecnología es ob
viamente generar las posibilidades a tra
vés de las cuales los desechos orgánicos 
se deben considerar como recursos y en 
el caso especial de los esquilmos agríco
las y subproductos industriales estos pue
den jugar un papel muy importante en la 
integración de la agricultura y la gana
dería. (Patricia Maldonado).
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gaseoso pueden servir también para la alimentación3S forestales tratados con dióxido de azufre aaseoso pueden servir también para la alimentación del ganado. Foto: Fabrizio LeAnhos forestales tratados con dióxido de azufre
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