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Carta Editorial
Navidad

en Yucatán 
Emocionados iban a buscar 

el trofeo como la mejor raza 
ovina; sus caras ajadas por el 
sol mostraban la satisfacción 
ante el reconocimiento público 
que entraña un gran esfuerzo 
callado y cotidiano. Botas, 
pantalón de mezclilla, camisa 
a cuadros, cinturón piteado, 
sombrero texano y manos 
encallecidas por la faena del día 
a día, son el rostro conocido de 
la gente del campo. 

Allí estuvimos con ellos, 
Rural MX les invitó a sembrar la 
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semilla del campo en la mente de los niños y jóvenes de hoy, emocionarlos 
sobre las bondades que deja cultivar la tierra, decirles que es un oficio 
duro, aunque enormemente satisfactorio, atender una estancia, un 
rancho o emprendimiento es una noble labor que conlleva paciencia y 
perseverancia, que no se parece a ninguna otra. Dejemos atrás el egoísmo, 
vamos a decirles a los chicos cómo se cultiva la tierra, se fertiliza su futuro, 
se hereda todos los saberes. 

Es cierto; se pasan apuros como en cualquier otra actividad u oficio, 
pero es un hecho, entre vacas, borregos, caballos, conejos, gallinas y 
demás animales, la vida rural es sana. Se teje con paciencia, se aprende 
con generosidad y se gana el pan con el sudor de la frente. 

La fiesta de aniversario fue conducida magistralmente por nuestro 
Gerente, Jorge Alanis, quien de primera mano presentó a todos los 
invitados por su nombre y rancho; da gusto mirar como disfruta hacer a 
mano Rural MX junto con Sarai Pech y todos los colaboradores.

Feliz Navidad y Año Nuevo
Queridos lectores, clientes y amigos de Rural MX,

vamos juntos hombro con hombro por más historias. 

Fe de erratas: En la publicación de la Revista Rural Mx, año 10, Núm 
94 del mes de octubre del presente año en el artículo “Avicultores van por 
todo el maíz” en la página 17 en el párrafo que cita “[…]influencia aviar 
y no se dieron cuenta”. Debería decir: “[…]influenza aviar y no se dieron 
cuenta”. En el siguiente párrafo donde se menciona que: “[…] produce 
alrededor de 90 toneladas de producto al año”, lo correcto es: “[…] 90 mil 
toneladas de carne de pollo”.

Fotografía de portada: Julio Leal Ortiz 
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Mujeres de mil colores
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Con la magia en sus manos
NUESTRA GENTE



Especial Rural MX

En Tekax se teje con la pasión que borda el Estado de Yucatán. Un grupo 
de mujeres se une con la inagotable creatividad que una aguja y los tra-
zos que sus manos saben dar. Con antiguas y nuevas técnicas se dan a la 
tarea de recopilar la inspiración de 150 mujeres en total. Se apoyan entre 

sí, demostrando que la unión de sueños conforman los proyectos cristalizados en 
invitaciones para vender en otros Estados y en diversos eventos. Gustosas se atreven 
a salir y no existe el anonimato ya que se llevan una porción de ellas en cada una de 
las prendas que les compran y visten sus clientes. Grupos vulnerables son los que 
se conjugan en este tipo de ejercicios comerciales dando la oportunidad de hacer-

Contacto: 
Calle 50 X 57 y 59, 

Centro. Tekax de Álvaro Obregón.
Yucatán, México.

Celular: 997 105 54 79.

se de un ingreso lícito y bien ganado, de 
salir adelante para apoyar en sus hoga-
res, para sus hijos en sus estudios, en sus 
alimentos y a cambio, un exquisito gusto 
para combinar hilos de muchos colores 
en forma de flores, aves, venados, grecas 
y más. No necesitan valerse del olvido 
para levantar la mirada triste, necesitan 
que les compren y reconozcan como en 
otros ejemplos: “Ticul en sus zapatos” 
mencionan con emoción.

No se valoran individualmente ya 
que sin reparo mencionan a Tekax en 
el progreso por el que tanto luchan, no 
hablan de ellas individualmente, hablan 
de todos. Así son ellas, nuestras mujeres 
quienes como una madre no dejan a la 
familia a su suerte ¿Cuál familia? Pues to-
dos los habitantes donde radican. Búsca-
las y obsérvalas, entiéndelas y llévatelas 
en una prenda para que nos presumas a 
todos porque ellas somos todos y a la 
inversa. Espejéate y trátalas con el ca-
riño y respeto que verás en los hipiles, 
guayaberas y ternos. Llévatelas a tu casa 
de esa manera y avisa que las mujeres 
de Tekax tienen magia, que son mujeres 
de mil colores y que te las puedes llevar 
puestas.

Con la magia en sus manos



Su nombre oficial es Capsicum Annuum Var Gla-
briusculum, más conocido como chile piquín o 
chile amashito y en Yucatán como chile maax. 
Es muy pequeño, pero con un picor bastante 

extremo, sólo para valientes dirían por ahí. En el recorrido 
que se hizo en la Feria de Yucatán Xmatkuil encontramos 
bastantes productores que nos llamaron la atención, en 
particular unas chicas que demostraron mucho entusias-
mo, María Leticia May Uc y Judith Ku Uicab.

Como parte de un proyecto de la Universidad Tecno-
lógica del Mayab deciden emprender lo que ahora sería 
su negocio, su sustento de vida. Son ocho jóvenes, siete 
mujeres y un hombre, que desarrollaron una salsa con el 
chile maax. Estudian agricultura sustentable y protegida en 

Un fruto pequeño
que da grandes ganancias  

Peto. Tienen sed de salir adelante; junto con sus familias, 
se sienten orgullosos, ya que han visitado otras partes de 
la República con muy buena aceptación.

“Cualquier cosa, aunque sea chiquita, hay que innovar, 
todo tiene su tiempo, mirar el futuro, ver qué podemos ha-
cer y qué le podemos ofrecer a los clientes”. 

Proyectan ser una empresa formal y reconocida, con el 
nombre de A puksi’ik’al “mi corazón” y darle realce a esta 
especie de chile “que es chiquito pero picoso”, impulsando 
su producto “Chile Maax, La Salsa”.

Por Jorge Alanis Zamorano

Contacto A puksi’ik’al:
Tels. Mirza Canché 9971291451 y

María May Uc 9971153898
Facebook: Apuksiíkal
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Chile maax 



M i abuelita se la llevó a la tumba ¿Porqué no le pregunté la re-
ceta? ¡Cómo lo lamento ahora! Esto lo hemos oído un sinfín 
de veces. No debemos perder el conocimiento de nuestros 
ancianos, después nos pesará. 

Hay que preservar la historia de nuestra tierra, de los pueblos, de la gente, 
conocerlos a partir del registro de quienes están vivos aún. Imperante ta-
rea y aunque existen personas que mantienen la historia es difícil saberlo ya 
que -creo- debe divulgarse constantemente y que nuestros hijos y nosotros 
mismos estemos siempre pendientes del rastro que dejamos a nuestro paso. 
¿Qué sucedería si a través de la producción que hoy se tiene en todo el sector 
agropecuario se manifestara al mismo tiempo el cómo se hacía? No olvide-
mos que somos historia viva, que hoy será ayer.

Me sorprende saber y enterarme cómo las nuevas técnicas cada día inter-
vienen y se acercan a las comunidades y es que han cambiado las viejas cos-
tumbres de siembra y cosecha, sin embargo, muchos sabemos poco de cómo 
ancestralmente se realizaba. También se escucha que estamos regresando a 
las viejas aportaciones de nuestros antepasados, pero ¿las conocemos total-
mente? Sería bastante interesante, y aprovechando la tecnología, registrar en 

video lo que saben y cómo lo hacen nuestros abue-
los y abuelas. Por ejemplo, los mayas tenían técni-
cas en la apicultura (con la melipona), conocimien-
to transmitido de generación en generación y hasta 
nuestros días aún existen personas que lo practican 
de esa manera; la miel de melipona es un producto 
muy apreciado, pero si añadimos el registro de es-
tas “técnicas ancestrales” creo que mantendremos 
verdaderamente viva nuestra identidad.

Así saber cómo ellos lograban tanto en tan poco 
terreno, al registrar su conocimiento aseguro que 
los jóvenes que están aprendiendo estarían atentos 
y comparando lo nuevo con lo antiguo -creo- y los 
que no se dedican al campo, tendrían un conoci-
miento más claro de lo que somos. 

Sabemos que hay registros de conocimientos 
ancestrales, que se divulgan muy poco ya que son 
comercializados, por tanto, es recomendable em-
prender una campaña pública de esa sabiduría, de 
manera simple y sencilla a través de la pregunta que 
ha funcionado siempre: “¿Sabías que…?” 

Si la autoridad gasta tanto presupuesto para dar 
a conocer lo que hacen ¿Por qué no gastar en cómo 
se hacía antes? Es cultura, es conocimiento, somos 
nosotros. Eso supongo, es hablar bien de quienes 
están al frente hoy día… ¡Ah! Y pagar por esa infor-
mación ancestral que resulta oro molido para nues-
tra historia.

Por Jorge Alanis Zamorano

Es con los abuelos
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Recuperar la memoria histórica



Por Jorge Alanis Zamorano

Un 2018 nada fácil, interesante y con cambios 
casi inesperados. Nuestras bujías con sus fuer-
tes chispas nos hicieron llegar. Sólo con un par 
de celulares, un micrófono y ávidos de conocer-

los y enterarnos llegamos contigo -nunca olvidamos al niño 

Rural MX
Orgullosos de lo que somos 

crédulo y curioso, lo llevamos con nosotros- nos acercamos, 
nos invitas, avisas y créenos, en verdad nos emocionas por-
que mostraremos juntos la incógnita de lo que sucede allá en 
el campo para que la mejor parte de las historias se conoz-
can. ¿Subió el precio del tomate? ¿Toneladas de producción 
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al extranjero? ¿Abandonado el 
campo? Pero, por quiénes, porque 
cuando salimos del bullicio cita-
dino, nosotros -al menos- vemos 
un torbellino activo, incansable de 
trabajo y creatividad constante. El 
sector agropecuario duramente 
castigado, pero resistente; desde 
muchos ángulos observado, y en 
general poco asistido. Su gente es 
la que no decae, la que se levanta 
y continúa. Sabe que poco es el 
tiempo para las lágrimas.

El resto, cada vez más se preo-
cupa por ustedes, más personas se 
enteran de lo que hacen y los reco-
nocen. Nos volvemos conscientes 
de lo que hay después de la gran 
avenida, más allá, donde las únicas 
sombras son las de los árboles, so-
nidos del viento rozando pastos, el 
trinar de aves felices e impacientes 
por ver pasar al ganado, al labrador, 
a sus hermanos. Ya son 10 años los que hemos tratado de 
retratarte y logramos un poco porque estamos claros que tú 
tienes la última palabra, la versión íntima y entera, historias 
con lágrimas, sonrisas esperanzadoras y silencios a veces os-
curos y otros llenos de victoria. 

Son en suma, un torbellino lleno de alimento, trabajo, 
constancia, proyectos, aprendizaje. El clareo del camino y 
del porvenir, una dirección que se puede pensar perdida, 
mas ustedes ya tienen la respuesta: el vaivén de sus flores y 
abejas; sus antiguas y nuevas técnicas; la fusión de jóvenes 
y viejos maestros; un estilo de vida que debe permear en 
todos y cada uno, el principio que al parecer no tiene fin, 
son nuestros padres y hermanos en la historia misma de 
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Avicultores van por todo el maíz 

todos, los que inician revoluciones y calman el dolor con 
trabajo, los que se acompañan con el sol y lo llevan en su 
frente orgullosos, amigos que comparten.

Un campo para invertir nos define como revista, pero 
no es otra cosa que su reflejo como en el agua. Orgullo-
sos de lo que somos, una frase nada escogida, tan natural 
como ustedes. El campo tiene voz y nosotros de manera 
sublime, con respeto y como un tributo la hacemos es-
cuchar. Nos han hecho entrar gustosos a un torbellino y 
somos lanzados con el permiso de ustedes, acercándonos 
poco a poco al centro de sus mesas, charlas, preocupacio-
nes, inquietudes, necesidades, molestias, proyectos y sus 
triunfos.

...Y para iniciar el 2019, a donde nos arroje el torbellino 
estamos bien, porque caemos donde debemos caer, tú nos 
indicas indirectamente la ruta y después, de nuevo nos lan-
zarás al torbellino. Un año más de Rural MX con su revista 
y sus hijas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram; 

su hijo el programa de radio Rural MX en vivo y su hermano 
el portal www.ruraltv.com.mx.

Haremos nuestro mejor intento para que sepan de us-
tedes, sólo necesitamos que nos otorgues el permiso y no-
sotros presentaremos la mejor versión de ti con gratitud. 
¡Nos vemos en el 2019!



Avicultores van por todo el maíz 



Hablemos de especializarte

Expertos, como el MVZ Franklin Quiñones, representante de AGLECO; José 
Javier G. Cantón Castillo, doctor en nutrición animal con posdoctorado en 
ciencias de la carne de INIFAP y el señor Joel Manzano del Rancho El Pixoy 
Genética Ovina, charlan sobre el 3er. Concurso de Canales de Borregos.

“Es fundamental que el productor comercial se incluya en este tipo de eventos para 
que tenga en cuenta la importancia de producir adecuadamente animales para abasto. 
Ya no es sólo tener en cuenta la estética, el transporte, sacrificios humanitarios, ade-
más deben conocer de los especialistas qué canal es mejor y por qué motivo. Existe aún 
un largo camino por recorrer y hoy día se va adquiriendo experiencia y adaptándose a 
la realidad que acontece en Yucatán.

El productor debe entender que la carne que produce depende de: los cruces, la 
alimentación, el tiempo y la edad, donde al final tendrá resultados diferentes tanto en 
cantidad, rendimiento como en calidad. Con los cruces de ovinos y las razas se obtiene 
en la carne sabor fuerte o dulce, pequeños detalles que hacen la diferencia que un 
consumidor se vuelva asiduo o no lo quiera repetir. 

En este tipo de concursos 
se obtienen los parámetros 
para saber dónde está que-
dando la grasa del animal por-
que eso también le da buen 
sabor, pero depende dónde se 
localice ya que debe ser den-
tro del músculo. 

Es preguntarse: Estoy pro-
duciendo carne, pero de qué 
calidad. Saber incluso, hasta 
de qué rancho viene. Se está 
tratando de llegar a esos pará-
metros con los ovinos, la fun-
ción real de la crianza de estos 
animales es la producción de 
carne y claro, venderla.

Obteniendo cortes de más 
calidad no vale la pena que se 
manden a la barbacoa. Con-
viene hacer caso a las indi-
caciones de los expertos, del 
liderazgo de los mismos pro-
ductores, debemos proponer-
nos a lograr más, una vez que 
comienzas a especializarte ya 
no ves la carne igual. 

Los productores cuando 
observan los detalles de sus 
canales, los expertos le indi-
can dónde está la falla y lo que 
hace falta para mejorar. 

El 40% de la carne de bo-
rrego se trae de fuera, del ex-
tranjero incluso. Con el auge 
de esta carne, muchos pro-
ductores quieren darles úni-
camente alimento formulado, 
como a los cerdos, cuando con 
los ovinos, al final debe hacer-
se a base de forraje. Tener en 

Especial Rural MX
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Entre borregos en pie y canales
DE PORTADA



De izquierda a derecha Joel Manzano del

Rancho El Pixoy Genética Ovina, Dr. José Javier G. Cantón Castillo,

Jorge Alanis Zamorano de Rural MX y MVZ Franklin Quiñones de AGLECO

cuenta que los borregos pueden dar importantes benefi-
cios económicos siempre y cuando sea de buena calidad, 
considerar que, si logran un buen nivel con una pierna, se 
puede pagar el total del costo de producción del borrego. 

especializarnos en la preparación de los animales y tener 
canales excelentes. Vale la pena entrar a los concursos 
como los que se organizan en temas de canales porque se 
aprende mucho y te especializas.”

La carne de borrego es 
muy versátil, se puede co-
cinar de muchas maneras, 
pero la gente no la ha con-
sumido adecuadamente, 
por ejemplo: puede ser, y 
es común, que probó carne 
de borrego con tres años 
de edad, que la grasa está 
ya mal localizada, que no 
se sacrificó adecuadamen-
te, por lo tanto, probó algo 
que no quiere repetir.

Hay que ocuparse de vender también canales, no sólo 
animales en pie y lograr una excelente calidad, así las per-
sonas lo van a pagar sin problemas. Por último, muchos 
buscan un rastro tipo TIF, sin embargo, antes debemos 

Entre borregos en pie y canales



Especial Rural MX

Nos explica que el desarrollo en cuanto a ga-
nadería bovina en el Estado se ha incremen-
tado y especializado con la raza Guzerat. 
Eros Gazzinelli es asesor y criador de dicha 

raza por lo que a su visión le ha dejado un buen sabor 
de boca al ver el trabajo que se ha logrado en el Esta-

El Ingeniero Eros Gazzinelli

do evolucionando satisfactoriamente. Al mismo tiempo, 
nos comenta que se han incorporado más ganaderos a la 
raza Guzerat por los beneficios demostrados, ejemplo de 
ello es Carlos Bernal, del Rancho Ibachén, quien ha logra-
do obtener premiaciones con su debut en la exposición 
nacional, con esta raza bastante envidiable explica que 
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El Ingeniero Eros Gazzinelli

el acompañamiento que ha tenido 
le ha dado los resultados espera-
dos, con asesorías en cruzamientos 
y criterios de selección, logrando las 
expectativas deseadas. 

¿Por qué darse a la tarea
con esta raza?

Es una raza que viene del desier-
to, es especial, rústica y con gran 
adaptabilidad para las ganaderías 
tropicales, como la de la Penínsu-
la; de doble actitud, es decir, para 
la producción de leche y carne con 
muy altos rendimientos, ya que es 
una raza que tuvo una selección na-
tural en climas duros; se tienen da-
tos de su existencia desde hace más 

toda su genética, su talla es de media a grande y 
su heterosis es excelente para cruzar con el Suizo 
Europeo, el Brahman, Holstein, Jersey.

¿Se corre el riesgo de perder la pureza?
Se ha mantenido la pureza porque existe un 

control; cuando se hacen cruzas se le comuni-
ca a la asociación. Por ejemplo, cuando la raza 
Guzerat  se cruza con el suizo otorga un mejor 
rendimiento de canal, una rusticidad y una habi-
lidad maternal que presenta como ventaja en su 
origen genético.

de 5 mil años. 

¿Esta raza en qué otras partes del
mundo se ha colocado? 

En todo el continente americano. Se han adap-
tado bastante bien, desarrollándose como ganadería 
sostenible.

Tomando en cuenta nuestra región
¿existen cambios en el rendimiento

contra otras regiones?
No. La talla, rendimiento y el tamaño del ganado 

depende de la nutrición para obtener buenos resul-
tados. El potencial de la raza Guzerat es óptima en 

La raza Guzerat 



Especial Rural MX

La raza Katahdin es la que tiene ma-
yor aceptación entre los criadores 
ovinos. En esta XIII Exposición Re-
gional Ovina se pudo apreciar a 

criadores de recién ingreso en la actividad 
con no más de tres años y que invirtieron en 
genética ganando campeonatos interesan-
tes, por lo que en palabras del MVZ Franklin 
Quiñonez, Presidente de AGLECO “Ya no se 
observa polarización en la premiación de los 
animales, la experiencia que han adquirido 
los productores a través del tiempo ha lo-
grado de que aún con pocos animales que 
ingresen a la pista de calificación logren ex-
celentes resultados. Eso le da un estímulo 
al mismo criador para prepararse mejor en 
las siguientes ediciones dando a los produc-
tores comerciales la posibilidad de adquirir 
sementales con mayor diversidad genética 
contra la que han estado acostumbrados. 
El hecho de contar con varios criadores de 
una sola raza y que no ganen los mismos 
de siempre le da una diferencia en cuanto 
a lo que se puede conseguir al momento de 
adquirir un nuevo semental”.

Menciona además que la calidad de los 
animales presentados es inmejorable. Con la 
satisfacción en cuanto a la organización para 
darse cita en el recinto ferial de Xmatkuil dán-
dole importancia a la participación de criado-
res de otros Estados. La fortuna de que ahora 
se cuente con ganadores que en anteriores 
eventos no lograban lugares habla de compe-
tencias mucho más cerradas.

Un giro a
los premiados

2020

Cerradas competencias ovinas
DE PORTADA



Especial Rural MX

La inversión en genética y 
los cruzamientos con diferentes 
líneas genéticas, generan resul-
tados positivos, en consecuencia 
la derrama llegará al productor 
comercial.

Resume que es un evento 
donde los productores tradicio-
nales han podido competir con 
quienes en sus inicios fueron 
proveedores de genética y ahora 
ya compiten con ellos con una di-
versidad en la premiación.

Un giro a
los premiados

Cerradas competencias ovinas







Por José Luis Preciado

Muy pocos quedaron al margen de la toma de 
protesta de Andrés Manuel López Obrador, 
se puede decir que el país entero siguió de 
cerca la fiesta nacional en día de asueto. 

Los más escépticos miraban de reojo la ceremonia y es-
cuchaban con aire de desenfado los discursos: ¡Ajá, vamos 
a ver como le hace Andrés para lidiar con un país de más 
de 120 millones de habitantes! De una cosa todos estamos 
seguros; hoy tiene todo el poder (congreso y senado) para 
hacer todos los movimientos estratégicos que quiera; el PRI 
está anulado y el PAN no tiene discursos, los demás parti-
dos políticos son veletas al viento. “Una vez que acabe este 
mandato, nuestros contrincantes, que no enemigos, de-
berán saber que subimos la calidad de gobierno a tal nivel 
que les será muy difícil igualarlo”, dijo el Presidente Andrés 
Manuel. 

Por lo menos unas cuatro veces repitió que no se va a 
reelegir, que se someterá a revocación de mandato por me-
dio de consulta pública a los 2 años y medio. “Nada material 
me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siem-
pre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría 

y humildad y que sólo adquiere sentido y se convierte en 
virtud cuando se pone al servicio de los demás”. La crisis 
del país con forma de un cuerno de la abundancia es culpa 
del neoliberalismo, corrupción e impunidad, serán batallas 
que librará este nuevo gobierno que promete “purificar a 
la nación”. 

Atrás quedó la fiesta de la entronización, aquel sábado 
de asueto, las canciones de los amigos trovadores de AMLO 
como Silvio Rodríguez, que fueron a significar la Cuarta 
Transformación.

Hoy México despertó con el dinosaurio al lado; las crue-
les realidades; desempleo, bajos salarios, campo en aban-
dono, economía palpitante por el nuevo gobierno y una 
inseguridad que no se controla con una constitución moral, 
ni tampoco con la buena fe del poder que acaba de llegar. 
A decir verdad, se le a hecho tanto daño al país que AMLO 
es una tenue vela encendida a la que le faltarán voluntades 
para mantenerla viva. ¡Pero caramba! Seamos positivos y 
démosle al Presidente Andrés el beneficio de la duda y el 
apoyo absoluto a sus ideas... corre su tiempo. Y en el campo 
los atrasos son más serios.
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