
El sistema de producción agrícola-ganadero en la 
región Mixteca del estado de Oaxaca



Condiciones de las parcelas donde se siembra y realiza pastoreo en la localidad de San Marcos 
Monte de Leon, Villa de Chilalapa de Díaz



Preparación de terrenos de siembra con yunta de tiro animal, Villa de Chilapa de Díaz



La producción de ovinos como actividad complementaria a las actividades agrícolas, para la 
generación de ingresos en la mixteca, San Mateo Etlatongo, Nochixtlan.



Alimentación de ganado ovino 
en Yutenino Cuquila, Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco



Desarrollo del cultivo de maíz en algunas parcelas, se observa poco desarrollo vegetativo, con 
poca oportunidad para generar grano y forraje, San Marcos Monte de León, Villa de Chilapa de 

Díaz



Productor 
Fernando 
Santiago Velasco, 
de la comunidad 
de San Bartolo 
Soyaltepec, 
estableciendo la 
mezcla de forrajes  
en el sistema 
milpa tradicional



Mezcla de canola y ebo, intercalada con maíz, en Villa de Chilapa de Díaz (Izq.), y Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco (Der.), para mejorar la cantidad y calidad de forraje para el ganado, sin disminuir la 

superficie de siembra del maíz



Cultivo de Frijol 
Ayocote en e 

perímetro de la 
parcela para facilitar 
el manejo del cultivo 

principal (maíz), el 
ayocote ayuda a 

disminuir la erosión 
del suelo, genera 

grano para consumo 
humano y biomasa 
para enriquecer el 

forraje para el 
ganado. San Isidro, 
Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco (Izq.), San 
Marcos Monte de 

León, Villa de Chilapa 
de Díaz (Der.).



Mezclas de forrajes para 
mejorar la nutrición del 

ganado, en la región mixteca 
de Oaxaca. Avena-triticale-
cebada (arriba), Sorgo-Ebo

(abajo), evaluados en la 
plataforma de investigación 

de Santo Domingo Yanhuitlán



Técnico Raúl Ramírez, 
realiza revisión de 

muestras de los 
forrajes producidos 

en las diferentes 
unidades agrícolas, 
San Marcos Monte 

de León



Aprovechamiento de lo forrajes establecidos en las unidades de producción agrícolas mediante 
el ensilaje con bolsas plásticas herméticas, para conservarlo y utilizarlo en etapas criticas de 

escases de alimento para los animales, San Marcos Monte de León. 


