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CAPÍTULO 3 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE LA AGROEMPRESA 

 

En este capítulo se realizará la presentación de la empresa que es el objeto de estudio en esta 

investigación. Esta empresa pertenece al sector ganadero, el cual a la vez pertenece al sector 

agropecuario. La agroempresa, como se le llamará en la investigación, se dedica a criar 

ganado bovino de la raza Suizo Europeo y está ubicada en la ciudad de Misantla, Veracruz. 

 

La denominación social de la agroempresa es “Ganadería el Pedregal”. Éste tiene 

registrado su propio fierro marcador de animales, requisito fundamental para proteger la 

legalidad de las transacciones de compra y venta de ganado en el país y demás operaciones del 

propio agronegocio. 

 

3.2. HISTORIA DE “GANADERÍA EL PEDREGAL” 

 

En 1974 nace “Ganadería el Pedregal” cuyo principal giro comercial es la cría y engorda de 

ganado de la raza Suizo Europeo. 

  

La raza Suizo Europeo tiene una  excelente adaptabilidad a los climas, alto rendimiento 

y calidad en la producción de carne y leche, alta fertibilidad y carácter dócil para su cuidado. 

Por lo anterior, es que desde hace 30 años se ha producido ganado Suizo Europeo en esta 

agroempresa con el objetivo de mejorar su material genético constantemente hasta llegar a 

obtener un hato 100% pura sangre. 

 

El rancho está ubicado en el Camino a Plan de Tapapolum a sólo 3 km de la ciudad de 

Misantla, Veracruz y a 1.5 km del Río Páxil (sin que éste represente peligro de inundaciones 

cada año) posee un terreno quebrado y una gran diversidad de recursos naturales como son la 

flora y fauna.  
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Debido a la adecuada explotación de estos recursos es que se ha logrado mantener al 

ganado en óptimas condiciones, evitando su maltrato y maximizando su rendimiento. 

 

3.3. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN EN “GANADERÍA EL PEDREGAL” 

 

Este rancho tiene una producción diaria de leche de 200 litros, y una cría y engorda de 2 

cabezas de ganado por hectárea de terreno destinada al pastoreo. La división geográfica que se 

tiene para practicar el pastoreo está basada en los objetivos que se desea de cada animal.  

 

Es decir, un área  de pastoreo es para las vacas de ordeña que a la vez está dividida en 

siete potreros, con una rotación cada 3 días. En esta misma área los becerros hijos de las vacas 

de ordeña tienen un pastoreo de 6 achicaderos (potreros de menor tamaño, cuya medida es de 

1.5 hectárea) y cada 4 días se rota este ganado. 

 

  Otra área de pastoreo está destinada para las vacas gestantes (dividida en cuatro 

potreros, con una rotación semanal); por otro lado, el ganado de engorda tiene tres potreros 

con una rotación de cada 7 días; y por último se cuenta con un achicadero de ½ hectárea para 

el toro semental.  

 

Además de tener destinadas 5 hectáreas al cultivo de granos de maíz, con el cual se 

elabora una parte del alimento para el ganado. Es importante mencionar, que también el 

rancho cuenta con una producción destinada al consumo interno del rancho de ganado ovino y 

de aves de corral, para lo cual se destina 6000 m2. 

 

Una vez mencionado la rotación del uso de suelo para practicar el pastoreo, vamos a 

describir los métodos con que se alimenta al ganado.  

 

Todos los alimentos para el ganado deben de ser completamente de origen natural. Es 

decir, se tiene una política de producir la mejor carne por medio de alimentos hechos a base de 

granos, melaza (como saborizante), minerales y sobre todo el pastoreo directo. Todo con el 

objetivo de no dañar la salud de quienes consuman nuestros productos.  
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Los granos de sorgo son comprados al estado de Tamaulipas. La cantidad que se 

adquiere depende de las necesidades de alimentación que tenga el ganado. Nunca se llega a 

tener guardado en almacén los granos que se compran, sólo aquellos que si se producen como 

son los granos de maíz. 

 

Una vez que los distintos granos y los saborizantes están dados en su forma proporcional 

para la elaboración de los alimentos como son la pasta de soya (sin aceite), harinolina. 50 % 

sorgo, 25% maíz y 25 % de soya o harinolina, se mezclan con un 20% de melaza como 

saborizante, para empaquetarlo posteriormente. Estos paquetes de alimento ya elaborado sólo 

llegan a estar en almacén máximo 10 días, para evitar que el alimento sufra un cambio en su 

composición y ya no le proporcione al ganado los nutrientes necesarios. 

 

El proceso de realización del alimento se lleva a  cabo en las instalaciones de la 

Asociación Ganadera Local de Misantla, Veracruz, a la cual esta agroempresa está agremiada, 

por ello se puede hacer uso de la maquinaria para producir alimento y comprar los demás 

componentes de éste a un precio más barato que el que se tiene en el mercado. 

 

Es importante mencionar que el esfuerzo que se hace por usar adecuadamente los 

recursos naturales del rancho y producir carne de alta calidad, con el objetivo de no dañar la 

salud de los consumidores finales, es parte del compromiso que esta agroempresa tiene con su 

entorno. 

 

Por último, es importante mencionar que esta agroempresa tiene una bodega donde se 

guardan todos los demás suministros del rancho, para que sean utilizados oportunamente. A 

ésta todos los empleados tienen acceso libremente y el administrador del rancho es el 

responsable de su funcionamiento.  
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