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Introduccion.
La ganaderia de bovinos de came en sistemas de pastoreo extensivo es una de las actividades
econ6micas mas importantes en el sur de Texas (Turner y Ducoing 1998) y noreste de Mexico
(Rodriguez et al. 1998; Gonzalez y Hanselka 2002). Sin embargo, debido a la abundancia de
fauna silvestre, en especial del venado cola blanca (Odocoileus virginian us) , la caceria y
actividades recreativas al aire libre, se han convertido en afios recientes en empresas
importantes (Hanselka et al. 1991, Fulbright y Ortega 2006).
Durante los ultimos 50 afios ha cambiado la visi6n de los duefios de la tierra de una ganaderia
tradicional de bovinos a un uso diversificado de los recursos. Este se debe en buena medida a
las variaciones de la vegetaci6n de los agostaderos, que ha cambiado de pastizales abiertos 0
sabannas a matorrales. Esta invasi6n de especies arbustivas ha mejorado el habitat de los
agostaderos para la fauna silvestre (Drawe 2003).
Entre los divers os problemas que afectan a las empresas pecuarias del noreste de Mexico, se
encuentran los causados por las garrapatas, en especial Boophilus annulatus y B. microplus,
las cuales son especies ex6ticas introducidas al continente Americano con los animales
domesticos (ganado y caballos), traidos de Europa durante la colonizaci6n (George et al.
2002). Estas garrapatas pueden transmitir una enfermedad llamada babesiosis 0 "fiebre de
Texas" causada por Babesia bigemina 0 B. bovis (Pelzel 2005).
La babesiosis se erradic6 de los Estados Unidos desde 1943, pero debido a que B. annulatus
and B. microplus aun existe en Mexico, hay una zona de cuarentena permanente a 10 largo de
la frontera con Mexico.
Aparentemente, el ganado no es necesario para mantener poblaciones importantes de
garrapatas en los agostaderos, ya que especies de fauna silvestre como el venado cola blanca y
ani males ungulados ex6ticos pueden ser hospederos. Esto complica los programas de control
de garrapata, ya que la fauna silvestre es mas dificil de monitorear y tratar. Ademas, la
poblaci6n de especies de ungulados ex6ticos parece ir en aumento a 10 largo de la zona
fronteriza de Mexico y los Estados Unidos, los cuales podrian ser hospederos de garrapatas
transmisoras de la fiebre de Texas.
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Como ya se menciono, en la franja fronteriza esta cambiando el uso de la tierra, de la
ganaderia tradicional de bovinos, a actividades cinegeticas. Los nuevos duenos de la tierra,
interesados principalmente en la fauna silvestre, posiblemente no tengan suficientes
conocimientos sobre garrapatas y esten menos interesados en programas de control de las
mismas. Sin embargo, informacion sobre sus conocimientos sobre e] tema es importante para
la planeacion efectiva de estrategias de control de garrapata de los programas de gobiemo,
tanto de los Estados Unidos como de Mexico.
Considerando 10 anterior, se planteo el presente estudio con el objetivo de conducir una
encuesta con los duenos de los ranchos en ambos lados del rio Bravo para:
·Conocer su opinion sobre el uso y manejo de las tierras de pastoreo del noreste de Mexico y
sur de Texas.
•Evaluar sus conocimientos y preocupacion sobre las garrapatas transmisoras de la fiebre de
Texas.
·Conocer el uso y manejo del venado cola blanca en la franja fronteriza del sur de Texas y
noreste de Mexico.

Metodolo2ia.
Se diseno un cuestionario tanto en ingles como en espanol siguiendo los estandares sugeridos
por Dillman (1978). En el sur de Texas se aplico el cuestionario a ganaderos de seis de los
Condados fronterizos al rio Bravo: Starr, Zapata, Webb, Maverick, Kinney y Val Verde; se
incluyo tambien al condado de Dimmit por su cercania a la frontera. En Mexico se aplico a
ganaderos en municipios fronterizos asi como a los localizados a una distancia menor de 45
km a la frontera de los estados de Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila. Los municipios de
Tamaulipas fueron: Reynosa, Diaz Ordaz, Camargo, Miguel Aleman, Mier, Guerrero y Nuevo
Laredo. En Nuevo Leon: Anahuac, Paras, General Trevino, Los Aldamas y Dr. Coss. En
Coahuila: Hidalgo, Guerrero, Nava, Villa Union, Piedras Negras, Jimenez, Zaragoza y Acuna.
Las preguntas de la encuesta estaban relacionadas a los conocimientos de los ganaderos
respecto a las garrapatas transmisoras de la fiebre de Texas, su preocupacion sobre este
parasito, su conocimiento de los programas de control 0 erradicacion, efecto sobre las
actividades del rancho y de su presencia en la fauna silvestre.
En Texas se enviaron por correo cuestionarios a 945 personas, incluyendo un sobre con el
servicio postal pagado para su regreso. En el caso de Mexico se contacto a las Uniones
Ganaderas Regionales, Asociaciones Ganaderas Locales, al Consejo Estatal de Flora y Fauna
Silvestre de Nuevo Leon, A.c. (CEFFSNL) y a la Asociacion Nacional de Ganaderos
Diversificados Criadores de Fauna (ANGADI). Cada una de estas organizaciones colaboro
para obtener muestras al azar de productores para el llenado de las encuestas.
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El envlo y entrega de encuestas para su llenado se realizo de febrero a junio del 2008, para el
mes de agosto del mismo ano se termino de recibir las encuestas.

Resultados.
Uso y manejo del pastizal.

Los resultados muestran que el tamano de los ranchos es mas grande en Texas, (2,540 ha en
promedio) que en Mexico (1,145 ha en promedio) (Figura 1); el rancho de Texas mas grande
inc1uido en la en cuesta fue de 52,611 ha, y en Mexico 8,000 ha. La diferencia en tamano
podria estar asociada a las regulaciones del tamano de la propiedad en Mexico. Por otra parte,
el sur de Texas tiene la tradicion de los ranchos mas grandes de los Estados Unidos (Carson et
a1. 1992).
Figura 1. Tamafio promedio de los ranchos en el Sur de Texas y Noreste de Mexico.
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Los agostaderos constituyen el principal uso de la tierra en ambos lados de la frontera con
90% en Texas y 74% en Mexico. El 24% de los ganaderos mexicanos y el 8% de los texanos
reportan tener praderas cultivadas; 1a especie dominante es el zacate buffel (Cenchrus
ciliaris). Cultivos agricolas u otros usos de la tierra no son comunes (Figura 2).
La mayoria de los productores en ambos lados de la frontera consideran que la principal
actividad de su rancho es la ganaderia de bovinos de came. En el caso de Mexico, el 84%
indican que el sistema vaca/cria es su principal actividad ganadera, en Texas solo es 48%. La
combinacion de repasto y sistemas vaca/cria es mas comun en Texas.
Pagina 14

Figura 2. Uso de la tierra en ranchos del Sur de Texas y Noreste de Mexico.
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El 32% de los encuestados en Texas consideran que la caceria de venado cola blanca es una
actividad importante, mientras que del lado mexicano s610 el 8%. Pese a que la caceria y
actividades ecoturisticas estan aumentando (Fulbright y Bryant 2003), los dueiios de las
tierras siguen considerando a la ganaderia como su principal actividad (figura 3).
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Figura 3. Principal actividad de los ranchos en el sur de Texas y noreste de Mexico de
acuerdo a la opinion de los productores.
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Respecto al sistema de pasto reo , el 19% y el 30% de los ganaderos en Mexico y
Texas, respectivamente, tienen pastoreo continuo durante todo el ano; sistemas
rotacionales son mas comunes en Mexico. Esta mayor proporcion de ranchos con
sistemas rotacionales en Mexico pod ria estar asociada a un mayor numero de
personas dedicadas a la ganaderia, aunque los sistemas rotacionales tambien
pueden ser favorables para el desarrollo de la fauna silvestre (Bryant et al. 1999).
EI manejo y control de la vegetacion lenosa es muy importante debido a que los
matorrales son dominantes en la zona. EI metodo mecanico es el mas comun en
ambos lados de la frontera es, utilizado por el 70% de los ganaderos mexicanos y el
52% de los texanos. Los metodos quimicos y/o quem as prescritas no son comunes
en Mexico, ya que solo el 5% reporta su uso. Sin embargo, el 19% por los texanos
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reportan la aplicacion de quimicos para el manejo de arbustos y el 13% el uso de
quemas prescritas.

Importancia de las garrapatas.
De acuerdo a las respuestas, el 77% de los ganaderos mexicanos entrevistados
consideraron que sus conocimientos sobre las garrapatas del ganado son de
moderados a altos. Por otra parte, solo el 61 % de los texanos consideraron que
ten ian un conocimiento moderado a alto en el tema (figura 4).
Figura 4. Opini6n de los ganaderos de la franja fronteriza Mexico-Texas sobre sus
conocimientos acerca de las garrapatas del genero Boophilus.
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Se observo la misma tendencia respecto al conocimiento de los ganaderos en
cuanto a los programas oficiales de control y/o erradicacion de la garrapata. EI 76%
de los mexicanos contestaron conocer de bien a muy bien los programas
gubernamentales para el control del parasito; por otra parte, el 64% de los texanos
manifestaron conocer bien 0 muy bien los programas.
EI nivel de preocupacion de los productores por la presencia de garrapatas es mayor
en Mexico. EI 84% de los mexicanos muestran una preocupacion moderada a alta
respecto a la presencia de garrapatas en sus predios y solo el 4% dice no estar
preocupado. En contraparte, el 58% de los productores texanos indicaron una
preocupacion moderada a alta y el 20% dijo no estar preocupado por la presencia de
garrapatas (figura 5),
Figura 5. Grado de preocupacion de los ganaderos de la franja fronteriza Mexico-Texas
sobre sus conocimientos a cerca de las garrapatas del genero Boophilus.
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AI preguntar sobre el efecto de las garrapatas en las actividades del rancho durante
los ultimos cinco anos, el 71% de la gente de Texas reporto no haber tenido efectos
negativos, en Mexico unicamente el 11 % menciono no haber tenido danos.
Respecto a problemas futuros, el 6% de los productores mexicanos piensan que no
habra problemas con las garrapatas durante los proximos cinco anos, por el
contrario, el 45% de los encuestados en Texas no predicen efectos de garrapatas en
el rnismo lapso de tiernpo.
EI mayor conocimiento de los productores mexicanos respecto al tema de la
garrapata, puede deberse a que la poblacion del parasito es mas alta en Mexico, por
10 que el ganadero trata con frecuencia el ganado domestico para el control de la
garrapata. Por otra parte, un mercado importante en el norte de Mexico es la
exportacion de becerros a los Estados Unidos y los animales deben cruzar libres de
garrapata, 10 que obliga al productor Mexicano a estar bien informado respecto a
programas de control y a la vez mas preocupados por controlar este ectoparasito ..
La mayo ria de la gente considera que el venado cola blanca y otros ungulados
exoticos son hospederos de la garrapatas del genero Boophilus (56% de los texanos
y 68% de los mexicanos). Esto concuerda con Cantu (2007) quien indica que el
venado cola blanca puede servir como reservorio tanto para Babesia bigemina 0 B.
bovis y pueden ser una fuente de transmision de enfermedades al ganado u otras
especies de fauna silvestre.

Manejo de venados.
De acuerdo a las respuestas en la encuesta, la densidad de venados en el sur de
Texas es de 9 ha/venado y en el noreste de Mexico es de 14 ha/venado.
Por otra parte, el 39% de las personas encuestadas en Texas indicaron que la
poblacion de venado cola blanca ha sido estable durante los ultimos cinco anos y el
18% indican que la poblacion esta incrementando (Figura 6). En el caso de Mexico,
estas proporciones parecen inversas ya que el 23% dijeron que la poblacion es
estable y el 43% senalaron que esta incrementando. Esto puede estar asociado a
que la densidad de venados en Texas es mas alta, por 10 que menos gente
considera que la poblacion vaya en aumento.
En cuanto al nlJmero de venados machos cazados por rancho por ano, el promedio
en Texas es de 21 yen Mexico de seis. EI nl:lmero mas alto de venados cazados en
un solo rancho en Texas es de 230, mientras que en Mexico 25. Esta diferencia
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La introduccion de venado cola blanca a los ranchos es baja en los dos lados de la
frontera. EI 6% de los ranchos en Texas han introducido venados en los ultimos tres
anos. En Mexico, en el mismo periodo de tiempo se introdujeron venados al 3.5% de
los ranchos. En cuanto a la presencia de especies exoticas, en Mexico es baja (3%
de los ranchos), pero en Texas el 20% de los encuestados reporto tener fauna
silvestre introducida.
Respecto al uso de cercos altos para el manejo de venados, son mas frecuentes en
Texas, donde un 55% de las personas contestaron tener este tipo de cercas, ya sea
de manera parcial, total 0 con alguna cerca interna. En Mexico solo el 18% reporto
tener algun tipo de cerca alta.
La suplementacion al venado cola blanca tambien es mayor en Texas que en
Mexico. EI 40% de los mexicanos indicaron que no suplementan, en Texas solo el
17% indican no suplementar a los venados. La suplementacion con maiz es similar
(32% en Texas y 36% en Mexico). En cuanto a otro tipo de suplementos (pelets,
semilla de algodon u otros), el 12% 10 proporcionan en Texas y solo el 3% en
Mexico.
Conclusiones.

De acuerdo a la opinion de los productores, el principal uso de las tierras en la zona
fronteriza del sur de Texas y noreste de Mexico es el agostadero (90% en Texas y
74% en Mexico), mediante el pastoreo de bovinos de carne, donde el sistema
vaca/cria es dominante.
La principal especie utilizada en praderas cultivadas es el zacate buffel.
Una mayor proporcio~ de los duenos de la tierra en Texas consideran la caceria del
venado cola blanca como una actividad economica importante.
EI pastoreo rotacional es mas comun en Mexico, 10 cual pod ria deberse a la mayor
proporcion de ranchos dedicados a la ganaderia en Mexico.
Mientras que los metodos mecanicos para el manejo de arbustos son comunes en
ambos lados de la frontera, el uso de quimicos y quem as prescritas son mas
utilizados en el sur de Texas.
Los duenos de la tierra en Mexico reportan un mayor grado de conocimientos y
preocupacion respecto a la presencia de la garrapata Boophilus.
La mayoria de la gente considera que la fauna silvestre es portadora de garrapata.
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En Texas hay una mayor densidad de venados y la mayoria de los entrevistados
considera que la poblaci6n es estable. Por otra parte, los ganaderos en Mexico
opinan que la poblaci6n va en aumento.
La caceria anual por rancho es mayor en Texas, 10 cual puede estar asociado a un
mayor tamano de los ranchos y mayor densidad de venados.
T ecnologias como el uso de cercos altos y suplementaci6n son mas utilizados en
Texas.
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