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No nos es ajeno pensar que desde los primeros
anos de la conquis ta, Jos diferenres ecosistemas
de América se vieron bruscamente afectados
con las nuevas pnicticas de aprovechamiento
de los recursos naturales. De hecho, muy pronto se definieron reglas referentes a la tenencia
y al aprovechamiento de Jos distintos recursos
(Wobeser, 1989).
Sin duda, unD de los elementos que han
desempenado un papel dererminance en la evolucion de los ecosistemas americanos ha sido la
ganaderia de bovinos. Por eUo se ha mostrado
gran incerés en conocer la historia de la ganaderia en algunos lugares de Norteamérica (Brand,
1951; Morrisey, 195 1; McCartney, 1993) En el
casa de México, concamos con el excelente trabajo de ChevaLer (1979) Ycon el estudio de Barrera-Bassols (1995), quien nos JJeva par la ruta
historica de la ganaderia en el estado de Veracruz.
Por su parte, Esparza Sanchez (1988) presenca la
historia de la ganaderia en el estado de Zacatecas,
y Fierro (1994,1995) ha trabajado sobre la historia de la ganaderia en el estado de Chihuahua.
En la Reserva de la Biosfera de Mapimi,
Durango (72,000 ha), coma en la mayor parte
dei desierto chihuahuense, la principal activi-
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dad economica es la cria de ganado bovino para
exportar becerros en pie a Estados Unidos, sin
embargo, a través de Jas observaciones de Barral
(1988), se supo de la existencia de ganado bovino asiJvestrado en la zona sureste de la Reserva.
Pero, (qué es el ganado asiJvestrado)
El ganado asilvestrado, Bronco, Ferai,
Mesteno 0 Montaraz, por mencionar algunos
de los calificativos, es ganado que se comporta
corn 0 siJvestre para poder sobrevivir (Hernandez,
1995). Desde el punto de vista biologico, es
importante conservar este tipo de ganado habituado a vivir en diferentes condiciones c1imaticas. Tan solo por arrojar una cifra, se ha
estimado que en Europa, 250 razas de ganado
bovino corren peligro de desaparecer.
Este ganado ha sido descrito en diferentes
regiones deI mundo (Lesel, 1969; Reinhardt,
1982; Kimura y Ihobe, 1985; Hall y More,
1986; VitaJe et al., 1986; Daycard, 1990; Lazo,
1992). En América son animales exoticos, par
10 que es importante conservar ecotipos adaptados a diferentes condiciones ambientaJes.
En este trabajo, se analizan las causas y los
momentos historicos de la presencia de ganado Mesteno en el Bolson de Mapimi.
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Los [accores
que condicionaron
la presencia humana
Los 112,000 km 2 deI BoIs6n de Mapimi esran
formados par una serie de cuencas endorreicas
emre los 1,000 Y 1,200 msnm, separaJas par
cadenas de monranas de poca elevacion que
J1egan a alcanzar hasra 2,000 msnm. El fondo
de esras cuencas esra ocupado par lagunas que
frecuemememe comienen alras concemraciones
de sales (doruro de sodio a doruro Je porasio),
la que produce que a finales de la esracion seca
el agua no pueda ser bebida (Grunberger et al.,
1993) De hecho, el Balson de Mapimi no manriene en esa época dei ano (enrre mayo y junio)
ningun sirio nacuraJ de almacenamiemo de agua
que pueda ser usado par los huma nos 0 por los
animales domésricos.
En cuanro al c1ima, el régimen de lIuvias
es rropical, 71 % de las precipiraciones se produce en verano (de junio a sepriembre), pero
exisre una elevada variacion pluviomérrica
inrra e inreranual y espaciaJ. En la Reserva,
la pluviomerria media anual es de 264 mm y
la evaporacion es de 2,805 mm (Delhoume,
1992). La remperarura media anual es de 21
oc. Los inviernos son frios (media de remperaruras minimas de enero, 4 OC) Y los veranos Gllidos (media de las maximas de junio,
36 OC). Las heladas nocrurnas son frecuemes
en lOvlerno.
La vegeracion esra caracrerizada por un
marorral desérrico, con gramineas perennes,
siendo la mas comun el pasro roboso (Hilaria
mutica) y lenosas coma la gobemadora (Lama
tridentata) y el mezquire (ProsopiJ glandulosa).
Las meseras y piedemomes rocosos son frecuenremenre coJonizados par caccus a nopales
(Opuntia rastrera) y agaves a magueyes (Yucca
tarreyi). En general, hay una baja rasa de cobercura herbacea y lenosa (Monrana, 1988) y
los marorrales se alrernan a menudo con grandes superficies de suelo desnudo, conocidas
coma "peladeros".

El desierto poblado
Las culruras mas anriguas dei Balson Je
Mapimi, conocidas como Complejo Ciénegas,
daran Je hace 14,000 anos (Taylor, 1966). Ésras han sido caracrerizadas por la riqueza de
objeros encomrados, que van desde sandalias,
cuerdas y redes, fabricadas con fibras vegerales, hasca urensilios mas elaborados coma son
las pumas de flechas y hachas (Lazalde, 1987)
Esros objecos, ademas de grabados y pimuras
rupesrres, han sida descubierros en cuevas,
siendo la mas conocida la de la Candelaria, en
el esrado de Coahuila. De acuerdo con l'sros
vescigios, los arqueologos suponen que las
pobJaciones que habiraban esra zona vlvian
de la caza y recoleccion de fruros y semillas
(Gonzall'z, 1992)
Durame el siglo XVI, a la Ill'gada de los primeros misionl'ros espanoles a esra {lrea, la reg«:>n esraba habirada par grupos indigenas
denominados chichimecas. En la region meridional deI Boison vivian diferenres grupos,
enrre los que se encomraban los irririJas a los
que los jesuiras lIamaron laguneros, porque
vivian en las proximidades de la inmensa laguna de agua dulce de Mayran, alimenrada
por el rio Nazas (Guerra, 1952). En la region
noroccidenral se enconrraban los salineros,
denominados asi por los jesuiras debido a que
habiraban en la zona de numerosas lagunas
saladas. Un poco mas al narre, en la region
donde accualmenre se Jocaliza la ciudad Je
Parral, Chihuhua, comenzaba el rerrirorio de
los robosos, que se exrendia "cien leguas en el
inrerior dei desierro", hasra colindar con los
coahuilas, orro de los pueblos dei Balson (Porras Munoz, 1980). Los robosos renian coma
subfamilias a los cocoyomes y acoc1ames
(Guevara Sanchez, 1989).
Camo se menciono inicialmenre, esros pueblos vivieron de la caza y recoleccion de fruros
y semillas, siendo quiza los roedores, liebres,
conejos, venados (Odocoileus hemionus) y
berrendos (Antilocapl'a amemana) las especies

cazaJas con mayor frecuencia, usando para ello
arcos y Aechas con pumas de silex 0 cuarzo.
Las vainas de mezqU1re, las pencas y los fruros
de Jiversas cawiceas y flores de agaves, fueron posiblememe los proJucros vegerales mas
consumidos. Ademas, de acuerdo con los resrimonios de los misioneros, se consumia peyore
(Lophophora wl//iarnJlI) l'omo parre de los riruales religiosos (Lazalde, 1987)
A panir dei siglo XVI, posrerior al descubrimiemo Je las minas de plara de Zalarecas
(155H), los espano!cs empezaron a poblar el
area de 10 que IIegaria a ser la Nueva Vizcaya,
al noroesre dei México a((ual. El descubrimienco de o([as veras de plara Ilevaria a la creacion
de nuevos cenrros mineros y de misiones
franciscanas. Es asi que en 1563 se crea la villa de Durango, en 1572 la mision de San Juan
dei Rio y en 1589 el Real de Minas Je Mapimi
(Barral y Hernandez, 1992). Todos esros nuevos cenrros de poblamiemo espanol, con la
excepcion del UIrIlDO, esruvieron siruados fuera de los limires dei Boison de Mapimi, al oesre dei (Ua! las condlClones c1imaricas son mas
benignas ylas Iluvias mas abundames.
La primera consecuencia de la formacion
de esros cenuos mineros fue la necesidad de
crear sirios que los abasreCIeran de alimenros
y de marerias primas. EslO se logro a rravés de
la conformacion, a panir de 1598, de sirios y
haciendas. Del ganado bovino se obrcnîan grasas para fabricar velas (necesarias en las minas), cueras para elaborar balsas (para desaguar
las minas) y carne para alimemar a los rrabajadores de las minas, aunque el ripo de carne
que consumian los espanoles era prinCIpal menre Je ovinos.
De acuerdo con Chevalier (1979), en 1576
habîa en Nueva Vizcaya alreJedor de 30,000
cabezas de bovinos. En 1613 habia 34 esrancias de ganado mayor en la periferia dei Balson de Mapimi y a finales dei siglo XVI li exisrjan alli 325,000 bovinns, 230,000 caballos,
49,000 mulas, 7,000 asnos, 2'000,0000 de
ovejas y 250,000 cabras.

Los Mestenos
Mienrras ranro, en los grandes espacios
semidesérricos dei none de México, donde la
agriculrura uadlcional era prâcricamenre
inexisreme, la casi coralidad deI ganado mayor erraba en Iiberrad. La escasa poblacion
humana en Nueva Vizcaya, que no Ilegaba a
finales dei siglo XVIII a 500,000 habirames,
propicio que fuera frecuenre el nulo comrol
sobre el ganado. Esro, sumado a la falra de
conrroJadores narurales de esras poblaciones
ganaderas, propicio su explosion demografica
y faciliro que rerornara a su esrado silvesrre
(asiJvesr ramien ra).
El rérmino mas comun para Jesignar a esre
ganado bovino 0 equino asilvesuado era el de
Mesreno (en ingJés Musrang). En principio,
esre adjerivo era usado para designar a los animales que habian escapado al conrrol de sus
propierarios pero que esraban marcados. La
marca mas comun era hacer un corre en alguna de las oreps. A los animales que no esraban
marcados y por la ranro no renian duefio se les
Ilamaba Orejanos. Posreriormenre el rérmino
Mesreno seria usado en una forma mas laxa
para designar a los animales que habian regresado a su esrado silvesue.

Las Mestenadas
La canridad de ganado Mesreno lIego a ser ran
grande que sc conrrolo su numero medianre la
caceria, a ésra se le denomino especificamenre
Mesrenada. Es asi, par e)emplo, que en el siglo
XVIII, en la pane meridional dei desierro
chihuahuense (enrre los acruales esrados mexicanos Je Zacarecas y Durango), se menciona:
"en los espacios virgenes dei noroesre, en las
planiCles que se exrienJen de Sierra Vieja a
Mazapil, las poblaciones de bovinos rerornaron râpidameme a su esrado salvaje" (Esparza
Sanchez, 1988).
En J7 J5, y 1,000 kiJomerros mas al narre,
un viajero francés, LouisJ uchereau de Saine Denis,
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en su viaje a Texas escribio: "El ganado que JJevaron los espanoles awnemo a ra! puma que se
comaban par millares las vacas y los caballos ... "
(cirado par Jackson, 1986). Toda conduee a pensar que a! menas en esracion Uuviosa, esre ripa de
ganado bovino habiraba el Balson de Mapimi.
EJ resra del ana urilizaba Jas areas vecinas coma
la Mesera de la Zarca, la cua! se prolongaba hacia el oesre deI Balson de Mapimi.
Ame los ojos de los grupos incligenas, los
herbivoros domésricos represemaban un susrirura de la fauna nariva que esraban habiruados
a cazar: venados, berrendos y bufalos (Bison
bison). Esra fauna cinegérica vivio en el narre de
México hasra el mornema de la JJegada de los
espanoles (Skinner y Kaisen, 1947; Kirchen y
O'Gara, 1982, cirados par Reynolds et al., 1982)
Un escriror espanol dei siglo XVI, Pedro
Ahumada, en su !ibro Rebeliôn de los zacate{O.\ y
guachichiles describe coma, en 1562, JJegaban
a Zacarecas: "..... indigenas de rierra ademro a
la fama dei rrobo en el camino a Zacarecas e
afama de las bacas que ellos llaman benados
grandes" . Esra confusion enrre los animales
domésricos y los de caza se reforzo par la proliferacion deI ganado. Emre 1621 y 1622 los
rarahumaras de la Sierra Madre Occidemal se
sublevaron e iniciaron la caza deI ganado "porque el numero de animales mesrenos que se
enconrraban en los Llanos de la Zarca y de la
Magdalena, y desde el Rio Florido hasra Samo
Domingo deI Naiza y dei Gallo, era infinira"
(Hernandez et al., 1996). Con la aurorizacion
de las auroridades espanolas, los indigenas cazaban ganado Mesreno. Par ejemplo, en 1644,
debido a la hambruna, los salineros soliciraron
la aurarizacion de ir a la caza de Mesrenos.
Durame rres siglos, el ganado Mesrenollegaria a ser la norma en el narre de la Nueva
Espana. En Texas, par ejemplo, en 1730, el gobernador Carlos Fanquis de Lugo ardenaria que
se organizaran grandes expecLciones para cazar
a los Mesrenos. Ésras debian de esrar formadas
par grupos de seis carneadares, proregidos par
cuarro soldados, a los que se les encomendaba

"marar mas de la que pudieran Ilevarse para
sarisfacer sus neeesidades familiares" (Jackson,
1986); la que incLcaba que los Mesrenos eran
considerados coma una plaga, para la cual los
nuevos habirames urilizaban la misma esrraregia que los incLgenas, es decir, la caza a u]rranza.
La manera en la que Jas vaqueras perseguian, reunian y separaban al ganado era medianre los rodeos. En esra pracrica parricipaban varias vaqueras y consisria en perseguir al
ganado y rodearlo hasra formar un inmenso
circula, posreriormenre se le conducia medianre garrochas hasra sus esrancias a se concenrraba en algun punro, alli, el ganado Orejana
(sin marcas y que renia las orejas emeras) era
separado dei que esraba marcado. Finalmenre, el ganado se reparria enrre los diferenres
propierarios (Chevalier, 1979).
Muy promo la caza de los Mesreiios no seria suficienre para Jas indigenas, quienes esraban en rebelion permanenre conrra los espanoies, aracando esrancias, haciendas y cenrros
mineras. En esre conrexra, duranre rres siglos,
e] Balson de Mapimi habria de desempeiiar
un papeJ esrrarégico en las incesables guerras
de espaiioles, primero, y mexicanos, después,
conrra los grupos indigenas. Esre fue el casa
de los repehuanes y de los robosos duranre los
siglos XVI y XVII, de los apaches en el siglo XVIII
y de Jas comanches en el siglo XIX (Galaviz de
Capdeville, 1967; Jones, 1988) Coma ejemplo ciraremos que, enrre 1781 y 1782, Parule
el Grande jumo con orros siere jefes de apaches
mezcaleros emraron al Bol~on de Mapimi,
donde se organizaron para aracar Parras y Alama, marando a 80 personas y llevandose un
gran numero de caballos. Coma respuesra, el
general Juan de Ugalde, gobernador de la recienrememe creada provincia de Coahuila, los
persigue hasra el Balson. Alli mara a cinco jefes y numerosos guerreros, recupera 500 caballas y libera a seis espaiioles (Harris, 1975).
Después, en el siglo XIX, en el viaJe realizado
enrre 1845 y 1846 par un viajero inglés
(Ruxron, 1847) se menciona:

En cl orono del ano pasado (1845) Yahora
mlsmo [1846) los indios [comanches) han sido
mùs audaces que en cualquier orro ana anrerior. Puede ser que esrén enrerados de la guerra con Esrados Unidos y supongan que las
rropas emin alejadas de su zona de operaciones. Acrualmenre han recorrido los esrados de
Chihuahua y Durango, conando rodas las comunicaciones y en dos ocasiones han sido vencidos por rropas regulares que fueron enviadas
conrrJ ellos. Cerca de 10,000 caballos han sido
hurrados y es difici! que haya una hacienda 0
rancho que no haya sido visirado y por rodos
lados han caprurado y asesinado genre.
Sc esrima por ejempJo que ran s610 enrre
1771 y 1776, en el valle de San Banolomé, en
los IÎmires de los acruales esrados de Chihuahua
y Durango, los apaches se lIevaron 68,000 cabezas de ganado mayor (bovinos yequinos junras) y 2,000 cabezas de ganado menor
(J'Jckson, 1986; Jones, 1988)
Los Mesrenos lIegaron a ser una fuenre de
conAicros enrre espanoles y grupos de amerindios, reAejando asÎ dos visiones anraganicas
de la urilizacian de los medios aridos: por una
pane los cazadores-recolecrores deI Nuevo
Mundo, par definici6n mas conservacionisras
y, par la orra, Jas civilizaciones pasroriles deI
Viejo Mundo, mas depredadoras. Dos facrores lIevarÎan al ocaso de las grandes Mestenadas: la invencian en 1839 del aJambre de
puas, el cual lIegaria a México 50 anos mas
tarde, y el fin de las guerras indias (las ulrimas
conerÎas de apaches y comanches en el none
de México se realizaron enrre 1880 y 1886, 10
que permitiria que los vaqueros pudieran al
fin vigilar su ganado, sin riesgo de ser escaJpados).

Los Mestenos
en nuestros tiempos
Mienrras tanto, la inmensidad de las nuevas
haciendas creadas a la sombra de la Revolucion Mexicana, hacîa que el conrro} sobre el

ganado fuera un tanro ilusorio. Tai es el casa
de la hacienda de Moh6vano, de 180,000 ha y
que ocupaba gran parte de la actual Reserva
de la Biosfera de MapimÎ. No obstanre, entre
1910 y 1920, la Revolucian Mexicana habrÎa
de tener un fuene impacro sobre la ganaderÎa
del none de México. Las rropas de Pancho Villa, en su camino de none a sur, de Chihuahua
a Torre6n, requisita los bovinos para obtener
carne y Jos caballos coma monruras, y la mayor parte de las haciendas serÎan romadas por
los revolucionarios, para mas tarde ser desmembradas y fraccionadas.
Sin embargo, una fraccian de la regi6n sureste de la Reserva de la Biosfera de MapimÎ (el
Lote 1 de Banderas, 151,510 ha) se manruvo al
margen de la acrividad ganadera. Esto no fue
fonuiro: pese a que en 1960 se crea el Nuevo
Cenrro de Poblacion AgrÎcola Tlahualilo (NCPA
TlahuaJilo) con 1,542 ejidatarios, la carencia de
sitios con agua lIevo a que la zona siguiera despoblada, par 10 que en 1962 se inicia, por pane
de la SecretarÎa de Agriculrura y Recursos Hidnlulicos, la consrruccion de 10 presones, que
son coneJuidos en 1966. No obstante, una década después de su enrrega, la mayor pane dei
NCPA Tlahualilo seguÎa con una escasa poblacion y con un exiguo aprovechamienro de los
recursos naturales. El siguienre documenro de
la SecretarÎa de la Reforma Agraria senala:
......Los inregranres deI Nuevo Cenrro de poblacion Agricola y Ganadero raclican en el lugar denominado Granja Morelos a arillas de la
carretera México-Ciudad Juarez y de las vÎas
del ferrocarril Cenrral a la altura del km 1,247".
Lo que indica que la mayor pane de los inregranres del NCPA TlahualiJo desisrio de ocupar las rimas que le habÎan otorgado. En un
documenro dei Archivo de la Reforma Agraria
dei 5 de julio de 1977 se senala que s610 57
ejidatarios estaban en posesion de derechos agrarios, en tanro que 1,508 estan considerados en
la relacian oficial.
La escasa poblacion de ejidatarios con derechos IIev6 a que el en ronces Comisariado
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Ejidal dei NCPA Tlahualilo 0964-1965) invicara a los campesinos a "pobJar escos cerrenos porque faJcaba gence". Es asi que a partir
de 1965 Ilegan nuevos colonos proveniences
en su mayorîa dei escado de Chihuahua,
quienes cienen una larga cradicion ganadera, heredada de sus padres y abudos. Habiéndose dedicado a la ganaderia de bovinos en
Chihuahua anres de su arribo a los cerrenos
del NCPA TlahualiJo, pob/aron la zona e iniciaron la cria de bovinos para exportacion. Es[QS nuevos colonos, sin derechos legales, han
permanecido aHi dcsde 1965 hase a la fecha, la
que provoco que desde 1973 surgieran procescas de los ejidacarios legales. La cierto es
que en 1975, a 15 arios de la creacion deI
NCPA Tlahualilo, solo en el asencamien[Q de
Las Toreugas (que es el mas grande) vtvian cres
ejidacarios legales y 16 sin derechos, codos
eJJos dedicados a la cria de bovinos.
AI momenco de su arribo (1965 -1966),
los ganaderos de Chihuahua craian consigo
aproximadamence 300 cabezas de ganado. En
1977 se escimo una cancidad de 1,400 Yen
1994 encre 6,000 y 7,000 cabezas. De ellas,
aproximadamence 50% uciliza la region suresce de la Reserva de la Biosfera de Mapimi.
El r<ipido aumenco de los bovinos en esca
zona dei NCPA TlahualiJo se pudo deber a
dos faccores: la abundancia de pas[Qs y la abundancia de agua (la década de los sesenra se
caraccerizo par una serie de anos con una
pluviomecria abundanre, fue asi como en 1966
se regisrro una pluviomecria anual de 380 mm,
de acuerdo con la esracion Ceballos). En 1968
la pluviomecria fue de 480 mm y en 1970 se
a!canzo la maxima regiscrada con 512 mm.
Posceriormence, las pluviomecrias anuales fueron disminuyendo: 480 mm en 1971,330 mm
en 1972,nOmmen 1973y 160mmen 1974
(Corner, 1988). Tai vez fuera por escos déficirs
pluviomérricos aunados a la crecience poblacion de bovinos, que en 1972 los mismos coJonas indicaron "mermo el pas[Q y se desparramo el ganado" 0 "el ganado se empezo a

abroncar cuando el pas[Q se recirO". Ambas
observaciones indican que disminuyo la abundancia forrajera y cambién que el ganado sc
empezaba a aJejar de los caserios y cal vez se empezaba a perder el concrol sobre él: se reiniciaba
la época de los Mesrenos.
Cabe preguntarse por qué exisce ganado
Mesreno en esca zona, donde Juscamence la principal accividad cs la ganaderia de bovinos y por
ranco los ganaderos debieran ocuparse de su
ganado para obcener mejores rendimien[Qs. Tai
parece que la falca de seguridad sobre la cencncia de la cierra ha sida el faC[Qr decerminance
que impide que los ganaderos invierran en infraesrrucrura para concrolar y manejar mejar sus
hacos y sus pasrizaJes. ES[Q incluye sobre [Qdo
delimicar areas con cercos. Es de lIamar la arencion que dos rerceras parees de la superficie de
la Reserva carecen de cercos, la que propicia
que no se renga un concrol sobre el ganado. En
suma, al igual que en los siglos pasados, cuando debido a la presencia de grupos indigenas
rebeldes exisrla una inseguridad para poblar y
manejar los recursos narurales dencro dei Bolson de Mapimi, aerualmence esra inseguridad
se repire en rérminos de no rener una propiedad
segura para invereir. ES[Q sc acencûa si se considera que los ganaderos mas importances (en
cuan[Q a nûmero de individuos y nûmero de
sus ganados) no poseen rirulos ejidales, pese a
que son los que habican la region y aprovcchan
los recursos nacurales.
Al margen de Jas causas que impiden realizar IOverSlOnes que permICan rener meJores
rendimiencos agropecuarios en esra zona, la
percepci6n que rienen los ganaderos de Las
Tonugas respeero al ganado bovino asilvescrado es posiriva en cuanco a que no requiere
de inversiones (suplemenco alimencario, vacunas, conerol sobre la reproduccion, erc.), sino
que al igual que la fauna silvestre se manciene
sin inccrvencion humana y en caso de que el
ganadero necesire dinero siempre es posible,
sobre [Qdo en época de sequia, salir a capcurar
vacas "broncas" (coma dlos lIaman accualmen-

te al ganaJo Me3teno Je oml época), pata postenormeme venJerias en los metcados locales.
LI a III a la atencion que en las obsetvaciones hechas pm esras habirames en 1965, se inJica la
abunJancia Je pasws. Esw implica que a pesar
dei uso ametior que sc le Jio a esta zona, cria Je
equinos a prinCipios Jel siglo xx y tala Je
mezquites, el impacco 0 no fue tan grande a el
mcJio sc recuperô.
AcruaJmeme, existe un manejo minima sobre esras nuevos Mestenos, que consiste en
l1lucarios con fierro en el campo y en casa Je
que los vaqueras 10 tequietan van en su busca,
para la cual los acechan pm uno, dos y hasra

tres dias en los abrevaderos hasta que logran
capturar uno. Este minuno manejo ganadera
COll escaso comacro humano, poJria ser una
opciôn ganadera en las zonas ariJas de México
deJicaJas a la ganaderia de bovinos, donde debiJo a sus caracteristicas pluviométricas, no
siempre se puede comar con tener buenos rendimiemos ganaderas. Par otra parte, es un tipo
de ganaderia que al menas en esta region de la
Reserva es mas f<lvorable para el mamenimienra de la veget<lciôn, ya que las vaGIS Mestenas
utiJizan de manera mas diversificada el media a
través de un cielo anual, de acuerdo con las potencialidades de la zona (Hernandez, 1995).
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