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dientes, sin incisivos, y que tienen dos cuernos o astas huecas sin 

ramificaciones que conservan a lo largo de su vida. Estos animales han sido 

domesticados por el hombre con la finalidad de obtener came y leche 

principalmente, aunque de igual forma se aprovechan el cuero, la cola y otros 

productos comerciales. 

Del gOnero Bos, 6ste ganado se divide en dos especies: Bovidae 

taurus, el cual incluye la mayorla de las variedades modemas de ganado 

lechero y de came, teniendo su origen en Europa. 

Bovidae indicus, Ostos se caracterizan por tener una joroba en los 

hombros, originario de India, extendiOndose en Africa y en menor cantidad en 

Asia, 

Se cree que el ganado vacuno europeo desciende de la vaca salvaje la 

cual fue domesticada hace aproximadamente 8,500 artos, y el Cebu en el sur 

de Asia al mismo tiempo. Estos animales se usaban para realizar arduas 

jornadas de trabajo, de ellos se obtenian leche y carne y en algunos casos se 

empleaban para diversion, en la actualidad, gozan de gran aceptaciOn las 

corridas de toros as! como las charreadas, parte importante de nuestras 

tradiciones. 

A mediados del siglo XIX se obtuvo la clasificaciOn de las razas 

actuates, comenzando en el Reino Unido; la mayorla de las variedades 

modemas se crearon en la segunda mitad de ese siglo 

7.4.1.1.- Ganado para leche 

Este ganado es la clasificaciOn que se les da a las razas destinadas 

unicamente a la production de leche, las principales razas son Holstein-
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Friestan y Jersey, la primera procede de Holanda y zonas adyacentes y la 

segunda de las islas del Canal frente a las costas del Reino Unido. 

7.4.1.2.- Ganado para came 

Las principals razas de ganado destinadas a la produccibn de came son 

Hereford, Angus, Charolais, Brahman, Simmental y Limousin, Salers, entre 

otras. 

A continuacibn se realizard una descripcibn de algunas razas de 

ganado bovino: 

A. Brahman 

El ganado Brahman, caracterizado por su capacidad productiva y ganancia de 

peso, aunado a una notable rusticidad y precocidad, se ha visto favorecido por 

la naturaleza al incrementar su habilidad para conservar y perpetuar su vida 
Figure ¥11.1 Ganado Brahman 
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Con notables mejorias en su patr6n racial, el Brahman mexicano 

modemo se caracteriza por mayor altura y longitud en un cuerpo 

armoniosamente con form ado. 

Todo ello, generosamente delineado por redondeces que se traducen 

en came y alta producciOn favorecida por prepucios recogidos y excelente 

hueso. 

B. Holstein 

Un ganado bianco y negro; alto y fuerte; con gran car£cter lechero y habilidad 

de producir leche en cantidades que superan a cualquier raza, 6sta es la 

imagen del ganado Holstein de nuestros dfas. Estas vacas tan especializadas 

que parecieran conocer su funciOn desde su nacimiento son en realidad 

producto de ancestrales cruzas. 

Figure VIS.2 Ganado Holstein 
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La raza Holstein es originaria de Europa y su desarrollo ocurriO en las 

provincias del norte de Holanda, desde donde se extendieron a otras partes del 

continente. Holanda es un pais cuyo clima, humedo y con inviemos moderados 

favorece el crecimiento de pastos y granos, lo suficiente para convertirse en 

escenario del desarrollo de una raza lechera 

Diversos estudios indican que los antecesores de los Holstein fueron 

domesticados al final de la era de Piedra y al principio de la era de Bronce, 

resultando de una cruza de los primitivos B. primigenus y B. longifrons, que 

pose (an largas cabezas y cornamentas de hasta 3.75 pulgadas de di£metro. 

La madre de esta raza fue una vaca traida de la India y criada por los 

Friesianos, una tribu que se asentb en el delta del rio Rhin 300 aftos A.C. Las 

referencias hechas a estos animates en antiguos escritos, las describen como 

vacas "blancas como la nieve". Dos siglos despu6s, a esta tierra arribO la tribu 

de los Batavianos trayendo consigo ganado de color negro. Un patrOn de la 

herencia del color hizo posible la existencia de los animates bianco y negro 

Por mucho tiempo, la raza Holstein fue estrictamente seleccionada 

para criar animates de doble propbsito que pudieran hacer un mejor uso de los 

pastizales, el recurso mis abundante en aquella Area. 

Debido a su capacidad lechera, fue utilizada para refinar razas 

alemanas y danesas similares, aunque de menor talla y musculatura, 

convirttendose asi en animates muy especializados. 

Al cabo de los aftos, el resultado fue ganado color bianco y negro con 

gran rusticidad y producciones lecheras elevadas. 
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El examen de varias pinturas antiguas revelan que los animales bianco 

y negro eran los mis comunes antes de 1750. Despu6s de este afto los 

animales totalmente rojos empezaron a predominar, hasta que en un dato de 

1905 se menciona la existencia de animales Holstein rojos con bianco. En el 

libro de registro HolandOs de 1903 se encuentran registrados 40 toros y 173 

vacas rojo con bianco. 

Muchas enfermedades, inundaciones y guerras disminuyeron la 

poblaciOn de ganado en Holanda. Despu6s de la epidemia de rinderpest en 

1769, una porciOn de la poblaciOn de Holstein fue elegida para repoblar los 

hatos afectados en las diversas provincias de Holanda y Alemania, y para 1800 

la poblaciOn de esta raza en Holanda ascend la a 900,000 cabezas y se 

produclan 18 millones de libras de queso al afio. 

Con el descubrimiento de Am6rica y la subsecuente migraciOn de 

europeos al Nuevo Mundo, los mercados de la leche se desarrollaron. Para 

satisfacerlos, los productores de leche regresaron a Holanda por la semilla 

Holstein. 

Existen datos contradictorios sobre qui§n fue la primera persona que 

importO ganado Holstein a America. Algunas referencias marcan que fueron los 

colonizadores Oaneses, quienes en 1621 trajeron los primeros ejemplares a 

Estados Unidos. 

Algunas referencias sefialan a Winthrop Chenery; un criador de 

Massachusetts, como primer importador de una vaca Holstein, siendo 

transportada en un barco que tocO tierra en Boston en 1852, desde entonces el 

animal demostrO su habilidad lechera surtiendo a la tripulaciOn de leche fresca 

durante todo el viaje. 
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Chenery realizb otras importaciones de ganado Holstein en 1857 y 

1859, en las cuales tambiOn trajo machos, pero una enfermedad acabO con 

todos ellos. En 1861 trajo a la vaca Texelaar cuya producci6n este registrada 

en junio de 1863, en 1,704.5 libras de leche. 

Despu6s de la importation de 8,800 Holstein, un brote epizootiolOgico 

de fiebre aftosa azotO a Europa cesando la importation y creando la necesidad 

de que America desarrollara su propio hato. Desde entonces sOlo se pudo 

importar ganado proveniente de Canada. 

En 1871 se formO en Boston la primera asociaciOn de criadores, 

quienes publicaron nueve volumenes de "El libro de la raza Holstein", donde se 

estipulaban las caracteristicas que debiera tener el animal para ser 

considerado de esta raza. En los ultimos afios del siglo XIX se formaron 

asociaciones con el fin de registrar los pedigries de los animates y mantener 

libros de registro, posteriormente se unieron en una sola AsociaciOn Holstein-

Friesian de America. 

Las exposiciones comenzaron antes de que las asociaciones se 

organizaran, Chenery exhibiO sus animates en 1864. Existen datos de la 

competencia llevada a cabo entre el ganado de Gerrit S. Miller y el de W.A. 

Russell en la feria del estado de Nueva York, en el afio de 1873. Los 

importadores Smith & Powell de Syracuse, Nueva York, exhibieron su ganado 

en 1876. Sin embargo, el COdigo de Otica en las exposiciones no fue adoptado 

sino hasta 1966. 

Debido a sus cualidades, esta raza se extendiO ampliamente por todo 

el mundo. Los criadores de muchos paises han seguido el ejemplo de los 

norteamericanos y hoy en dia existen numerosas Asociaciones de ganado 
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Holstein en todo el mundo. Entre los palses que cuentan con una Asociacibn 

de criadores de ganado Holstein se encuentran: Alemania, Gran Bretafia, 

Irlanda, Italia, Dinamarca, Argentina, Espafta y M6xico entre otras. 

Aquellos animales traldos por Chenery hace m^s de un siglo 

ciertamente eran muy diferentes al hato de nuestros dfas. Muchos afios de 

cuidadosa seleccidn han sentado las caracteristicas principales de los animales 

Holstein. 

Los animales Holstein son grandes, estilizados, vigorosos y rusticos, de 

cualidades femeninas en una vaca alerta que posee tamafto y vigor. 

La cabeza es de corte limpio, proporcional al cuerpo; hocico ancho con 

las ventanas de la nariz grandes y abiertas; fuerte mandlbula; ojos grandes y 

brillantes; frente ancha y moderadamente cbncava; puente de la nariz recto; 

orejas de tamafto mediano y bien alertas. 

Figura ¥11.3 Ganado Holstein 
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Los oolores caracterfsticos son bianco y negro o bianco y rojo, con las 

manchas bien definidas y la piel pigmentada alrededor de los ojos. Un becerro 

sano de esta raza pesa 30 kg. o mis al nacimiento, mientras que una vaca 

adulta debe pesar entre 600 y 700 kg. y medir 58 pulgadas de alto y un toro 

adulto entre 1000 y 1200 Kgs. 

Una becerra Holstein puede inseminarse a los 14 meses de edad, y lo 

deseable es que tenga su primer parto entre 23 y 26 meses de edad, ya que el 

tiempo de gestaciOn es de nueve meses. 

La leche de las vacas Holstein contiene de un 3 a un 4% de grasa 

fecilmente digestible y se caracteriza por su elevada producciOn lechera que la 

hace sobresalir de entre todas las razas especializadas y ser objeto de 

desarrollo y selecciOn.8 

C. Simmental 

La raza Simmental tuvo su origen en el vaile de Simme, en Suiza, un lugar de 

clima frio y vegetaciOn alpina y subalpina. Por las condiciones climaticas y de 

explotaciOn a que se ha visto sometida durante cientos de aftos, es una raza de 

doble propOsito de gran resistencia y adaptabiiidad. El medio alpino en que se 

ha desarrollado, de temperaturas extremas segun la 6poca del afto (de 10 

grados bajo cero en inviemo hasta 35 o 40 sobre cero en el verano), determina 

que este ganado resista grandes variaciones. 

8 Datos obtenidos de Holstein Association USA.2002 
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Figure ¥11.4 Ganado Simmental 

Hacia el siglo XVI la raza habta sido cruzada con hatos alemanes, de 

donde surgiO un animal similar en tamafto al Simmental de hoy, bien 

pigmentado en tonos cafe y bianco o cafe rojizo y bianco. 

Los franceses tambi6n hicieron sus cruzas con este ganado para 
producir tres llneas especializadas conocidas en la actualidad como Pie Rouge, 
Abondance (una especie lechera de menor talla) y Montbeliarde, de doble 
propOsito. Todas estas ramas del Simmental comparten su habilidad para 
soportar inviernos extremosos y primaveras humedas. 

La expansion mundial del Simmental, a partir del centra de Europa, 

comenzO hacia fines del siglo pasado y principios del actual, primeramente 

hacia el oriente y mis tarde al resto del continente. En las dOcadas de 1950 y 

1960 la difusiOn de la raza comenzO en otras partes del mundo, expandi6ndose 

por Norte y SudamOrica, el Lejano Oriente, Australia y Africa. Hoy en dia 

continua popularizindose en el continente americano, en donde tiene mis 

demanda que nunca. En los Estados Unidos, donde se le comenzO a criar 
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masivamente en la dOcada de 1970, tiene ya mSs de 3 millones de ejemplares 

e integra la tercera raza de came en importancia. 

Sin embargo, el empleo que se ha hecho de este ganado no ha sido 

uniforme en todas partes. Asi en America, Africa y Oceania se le utiliza casi 

exclusivamente como raza de came, y poco se le ha aprovechado en sus 

capacidades lecheras, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos y Canada, 

paises que han preferido la especializaciOn y utilizan otras razas europeas para 

su industria de Icicteos. El Simmental, en estas circunstancias, ha sido puesto 

en competencia con otras razas europeas de carne, por sus semejantes 

caracteristicas de estructura, musculatura, ganancia diaria de peso, conversion 

alimentaria y aprovechamiento c^rnico, olvidando que la producciOn iechera del 

Simmental le daria la ventaja definitiva, pues esta capacidad significa que los 

animates F-1, es decir, de primera cruza, producen leche suficiente para el 

sostenimiento de hasta dos becerros. 

Mientras tanto, y dada esta particularidad, en Alemania, Suiza, Austria, 

Francia, norte de Italia y los paises de la Europa oriental el Simmental es 

empleado como raza de doble propOsito, pero aun entre estas naciones se 

observan notables diferencias, se realiza una selection que tiene el objetivo 

primordial de mejorar los indices de leche y came mediante programas 

intensivos dentro de la propia raza. 

Caracteristicas raciales 

El Simmental es un animal de cabeza fina, morro amplio, ojos grandes, cuemos 

curvos y delgados, dirigidos adelante y arriba. El cuello es de tamarto medio, 

con hombros inciinados y adheridos a una cruz bien definida. El pecho y los 

fiancos son bajos y forman, con la amplia abertura de las costillas, un poderoso 
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cuerpo que da suficierite espacio a los brganos de los sistemas respiratorios, 

circulatorio y digestivo, capaz de soportar grandes esfuerzos, como los que se 

necesitan en las zonas tropicales. 

La especial conformaci6n del tren posterior, ancha pelvis y espaciosa 

ubre aseguran una buena produccibn lechera. La anchura de los lomos, la 

amplitud de la musculatura pectoral y los robustos miembros promueven un 

excelente rendimiento en carne, sus poderosas extremidades y pezufias le 

facilitan la busqueda del alimento. 

El Simmental es una raza de gran corpulencia; los machos llegan a 

pesar 1,000 kilos en promedio y las hembras 750 kg. Su estatura a la cruz es 

de 1.45 metros en los machos y 1.36 en las hembras. 

La piel es moderadamente gruesa y este cubierta de pelo suave, 

brillante y agradable al tacto. Su pigmentacibn varla del amarillo claro hasta el 

rojo con numerosas manchas blancas, distribuidas desde un torso cubierto de 

color uniforme hasta las manchas blancas redondeadas circundantes, con una 

banda blanca sobre el lomo y la cruz. La cabeza es bianca, con algunas 

manchas en los carrillos, igual que en las extremidades y la cola. Los cuernos y 

las pezufias son de color amarillo oscuro y el morro es rosado brillante. 

Entre sus cualidades se encuentran adaptabilidad, precocidad, 

fecundidad, magmfica transmisibn genbtica y maxima conversi6n de forraje, en 

produccibn de leche, alcanza un periodo de lactancia de 305 dfas con dos 

ordeftas diarias, con produccibn promedio de 4,500 a 5,000 litros de leche con 

4 a 4.5% de grasa. En condiciones de pastoreo estas cifras descienden sblo a 

4,000 litros y 4%, respectivamente, lo que evidencia un alto aprovechamiento 

del forraje de campo 
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Como productor de came, el Simmental muestra precocidad y 

desarrollo admirables. Al primer afto alcanza un peso 10 veces superior al de 

nacimiento este tiltimo va de 40 a 50 Kg., y al afto y medio a dos aftos entre 12 

y 15 veces el mismo peso. El incremento diario entre los 18 y 21 meses de 

edad es de 750 a 860 gramos en hembras y de 860 a 900 gramos los machos 

en pastoreo. 

En programas de engorda, un novillo Simmental puede subir en un 

periodo de dos a tres meses de 130 a 400 kilos con aprovechamiento de 60% a 

65%. Esto se debe a su corpulencia, largo del cuerpo, cuartos bajos y gran 

desarrollo muscular. 

La calidad de la canal es considerada magnifica y permite el m£ximo 

aprovechamiento en los cortes, con una adecuada distribution de grasa, la 

came es jugosa y de sabor exceiente. 

Por su rendimiento y cualidades, el Simmental se adapta 

perfectamente a toda clase de explotaciOn desde la de pastoreo hasta la de 

confinamiento; desde la muy pequefta hasta las grandes empresas de cria, 

reproduction y engorda. 

D. Beefmaster 

La raza Beefmaster a diferencia de otras razas, que se desarrollaron en granjas 

chicas y hatos pequeftos de 20 a 30 vacas, se formO en grandes extensiones 

de terreno semides6rtico del sur de Texas a sOlo 80 kilOmetros de la frontera 

con Mexico 
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En sus origenes en los artos 20 se cruzO una vacada Shorthorn y 

Hereford con toros Cebu, estas vacas hablan sido ya sometidas a un alto grado 

de selection. Se considera que el Beefmaster tiene en su composition 

aproximadamente 50% Cebu 25% Hereford y 25% Shorthorn. Esto es 

irrelevante comparado con la presiOn de selection que el creador de la aza 

puso en su ganado en los artos posteriores. 

Existen seis caracteristicas esenciales: 

• Rusticidad 

• Fertilidad 

• Peso 

• Conformation 

• Mansedumbre 

• Aptitud lechera 

Pudiera decirse que en la formation del Beefmaster intervino en partes 

iguales el hombre y la naturaleza, por eso no es extrarto que 50 artos mis tarde 

en la d&cada de los artos 80 cuando Allan Savory da a conocer sus 

revolutionaries conceptos sobre el manejo de los recursos naturales, la familia 

Lasater, duertas del primer hato originario de donde saliO la raza Beefmaster, 

los adoptara para su rancho. 

El Beefmaster de la actualidad es un animal de tamarto mediano de 

excelente conformation cirnica que se aprecia grandemente en corrales de 

engorda y empacadoras o rastros por la excelente calidad de su came y su 

ganancia diaria de peso. 

Es extremadamente dOcil, las hembras son fertiles y precoces, 

pudiendo ser cargadas a los 14 o 15 de edad, de tal manera que a los dos artos 
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tengan su primer becerro, sus pesos al destete y al afto son excelentes; el color 

no es una caracteristica econdmica, y por lo tanto en esta raza no se le da 

importancia, hay animales rojos, bayos, hoscos, pintos, etc. 

Beneficios: 

Peso al nacer 

Peso al destete 

Peso al afto 

Aptitud matema 

Por su facilidad de adaptaci6n a ambientes diversos sus altos indices 

de rendimiento en las 6 caracteristicas productivas esenciales, por la caiidad de 

came, por sus buenos rendimientos en la engorda de potrero o de pesebre, por 

su gran aceptaci6n en el mercado de exportacidn, el Beefmaster este llamado a 

ganar una gran difusibn en el territorio nacional. 

E. Angus 

El ganado Angus es originario de Inglaterra y ha sido una de las razas m&s 

populares en el norte del pals durante mucho tiempo. 

Este ganado de color negro tiene una serie de ventajas que lo hacen 

atractivo para cualquier productor de regiones frias y templadas, mientras que 

sus cruzas con Cebu permiten su difusi6n en zonas tropicales. 

Las lineas modemas de ganado Angus muestran una alzada que les 

permite moverse con facilidad sobre vastas zonas de pastoreo en busca de 

agua y comida, asf como el largo necesario para poder agregar kilos de carne 
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extra en la canal. Esto no es diffcil para el Angus, aun en un medio de pastos 
pobres, debido a su gran habilidad de conversion. 

Caracteristicas del ganado Angus 

Alta fertilidad, facilidad de pariciOn, buena producciOn lechera, gran habilidad 

maternal, resistencia a enfermedades y elevada ganancia en peso, asi como 

un gran rendimiento y calidad de la canal. 

La came del ganado Angus goza de una bien ganada fama mundial. La 

capa de grasa es mucho mas delgada que en otras razas. Ademas, dicha 

grasa se distribuye entre la masa muscular y produce un marmoleado especial 

que da a la came un sabor exquisito. Este hecho y el elevado rendimiento de la 

canal, confiere en muchos paises un sobreprecio al ganado Angus. Los 

criadores mexicanos consideran que la com pete ncia cada vez mayor 

representada no sOlo por las importaciones actuales y las que se perfilan con 

base en la apertura comercial, sino tambi6n por el auge que esta tomando la 

engorda en corral en el pais, har£ que en poco tiempo se decrete un 

sobreprecio para las mejores carnes dentro del mercado nacional. 

Las crias pesan al nacer unos 30 kilos, lo cual facilita la pariciOn aun en 

vacas jOvenes de hasta dos afios, sin problemas de prolapsos. Las vacas 

muestran ubres bien conformadas y salubres, que garantizan una buena cria y 

destetes de becerros pesados. Su desarrollo es rapido y alcanzan 350 kilos o 

mas con facilidad en su primer afio. 

F. Braford 

El ganado Braford es el resultado de las cruza de las razas Brahman y 

Hereford. 
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Historia del Braford 

Este ganado, como la mayoria de las razas reconocidas, naciO de la necesidad 
de producir constante y eficientemente un producto uniforme en situaciones 
especificas de producciOn. 

El ganado Braford se ha criado en Mexico con mucho §xito desde los 
aftos 40. Las ventajas de la complementaridad de las razas Brahman y 
Hereford ha sido reconocida por muchos ganaderos del norte de Mexico asi 
como de la zona tropical y otras partes del pais. 

En el Estado de Coahuila, por los aftos 40 y 50, se popularizO la cruza 

del Brahman con Hereford, que en aquel entonces se denominO Victorinos, 

puesto que los toros venian de la regiOn de Victoria, Texas, donde habia 

muchos criadores de Braford y existen ganaderias bien establecidas que tienen 

decades de producir este ganado manej£ndolo como una raza pura. El criador 

comercial de ganado considera que la vaca Braford es la mejor madre que 

existe en el mercado. 

Caracteristicas del ganado Braford 

Los Braford son reconocidos por su superior habilidad materna, pubertad 

temprana, fertilidad, facilidad al parto, Optima producciOn de leche, aptitud 

matema y longevidad productiva. 

Todas estas caracteristicas deseables le dan al Braford su distinguida 
reputaciOn. Los toros Braford tienen fama de ser "trabajadores" agresivos, 
libres de problemas, que cumplen con la tarea de cubrir todas sus vacas o 
vaquillas. 
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Los criadores de Braford siempre se han concentrado en producir 

ganado de talla moderada que produzca el Optimo ganado rendido y hembras 

de reposiciOn que se conviertan en vacas eficientes. 

G. Brangus 

La raza Brangus es el resultado de la cruza de Cebu y Angus, esta 

combinaciOn une las caracteristicas altamente exitosas de sus progenitores. 

Los criadores mexicanos de esta raza resumen sus capacidades en 

adaptabilidad y rusticidad. 

Figura V1I.5 Ganado Brangus 

El Brahman tiene una selection natural rigurosa, es altamente 

resistente a enfermedades, alta rusticidad y sobresaliente instinto matemo. Por 

otro lado el Angus es conocido por su calidad de canal superior y sus hembras 

son extremadamente funcionales, excelentes en fertilidad y habilidad lechera. 

Esta raza ha mostrado resistencia al calor y a la alta humedad, bajo 

condiciones de clima frlo producen suficiente pelo para una protecciOn 
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adecuada. Las hembras son muy buenas madres y los becerros son de tamafio 

mediano al nacimiento. Es un ganado que responde muy bien a condiciones de 

abundante alimento y ha demostrado rusticidad bajo condiciones de estr6s. 

En nuestro pais los ganaderos comerciales usan vaquillas Brangus en 

sus hatos con el fin de cruzarios con sus toros Hereford, Angus y Charolais 

debido a su gran adaptabilidad. 

H. Salers 

El mercado de la came en Norteam6rica sufri6 cam bios radicales durante la 

d£cada de los 90's ya que se observ6 una disminuci6n del 34% en el consumo 

de carne roja desde 1976, al mismo tiempo el increment© de precio fue superior 

al 100% (Ritchie, 1994), todo esto debido a presiones econdmicas y a los 

cambios en el gusto de los consumidores por productos m£s saludables. Lo 

anteriormente expuesto provocd que la industria ccirnica evolucionara con el fin 

de satisfacer el mercado modemo. 

Figura V1I.6 Ganado Salers 
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Una de las opciones para lograr esta meta es mediante el 

mejoramiento genOtico, seleccionando razas que tengan una alta tasa de 

crecimiento y desarrollo, una adecuada conversion alimenticia, as! como que la 

calidad de la canal y de la came sea mejorada, con el propOsito de cumplir con 

el consumidor moderno el cual cada dia exige una mejor calidad de los 

alimentos, tanto desde el punto de vista sanitario, nutritional sin olvidar 

jugosidad, blandura, textura, sabor, aroma, etc. 

La Raza Salers es originaria del Suroeste de Francia en donde el clima 

es dificil, con caracteristicas de suelo pobre, con una altura que varia de 750 a 

2100 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que ha hecho a esta raza sea 

extremadamente rustica, dando origen a sus multiples aptitudes. Con respecto 

a su producciOn ceirnica se ha observado una mejoria en la conformation sin 

pgrdida de aptitudes matemas. 

Historia 

En esta particular area montafiosa y desde el tiempo de la conquista Romana, 

los habitantes de esta region se han dedicado a la producciOn de queso ya que 

el medio ambiente permite madurar y almacenar los quesos por periodos 

largos. Asi, en esta region, la raza Salers se menciona por primera vez en 

1840, tomando el nombre de un pequefto pueblo medieval. El ganado Salers 

progresivamente se fue seleccionando para producir leche y carne (doble 

propOsito) y al mismo tiempo se considera que contribuyO al establecimiento de 

algunas otras razas Inglesas. 

En el caso de Mexico, la raza Salers llega por primera vez a nuestro 

pais a mediados de los afios 70's, con la introduction de algunos ejemplares. 
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Caracteristicas 

El color es un rojo cereza oscuro, pero es posible encontrar animales negros ya 

que esta raza porta un gen negro. En ocasiones presenta pequeftas manchas 

blancas, el pelo es largo y rizado y el color de la piel es cafe rozado. La cabeza 

es de talla mediana y triangular con la cara corta, los cuemos se presentan en 

forma de lira, aunque existen animales sin cuemos. El cuello es corto en los 

toros y largo y esbelto en las vacas, las patas presentan una buena 

conformation Osea. 

En la historia de la raza nunca se ha reportado un becerro con doble 

musculatura, as! como tampoco se han encontrado defectos gen6ticos en las 

llneas francesas en relaciOn a este importante punto. 

Esta raza puede caminar grandes extensiones de terreno en busca de 

alimento sobre terrenos diflciles, esto mismo le confiere una gran resistencia al 

calor, como lo indica su buena adaptaciOn a las zonas cilidas, ademis su 

caracteristico pelo rizado crece muy bien en inviemo y facilita su resistencia al 

frio. Ademis, se ha observado que la raza Saiers soporta perfectamente 

grandes variaciones de temperatura. 

Se ha encontrado que los becerros de esta raza tienen mejores 

ganancias de peso durante la lactancia, esto se debe al mayor contenido de 

protelna en la leche (3.4%) en relaciOn a otras razas como la Simmental (3.3%) 

y la Holstein (3.1%). Su production diaria de leche es alta, alcanzando un 

promedio de 8.850 Its. en comparaciOn con otras razas. 
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Fertilidad 

En esta raza, por cada 100 vacas expuestas a toros, 95 resultan gestantes y se 

obtienen 90 becerros, el intervalo promedio entre partos es de 365.1 dfas. Su 

longevidad es buena ya que se ha observado en Francia que un 20% de los 

hatos se encuentran en su s6ptima lactancia o mis. 

Se ha observado que la raza Salers tiene facilidad al parto ya que las 

hembras tienen buena amplitud p&lvica, los becerros tienen un peso adecuado 

al nacimiento, 36 kg en hembras y 38.5 kg en machos, y hay un efecto paternal 

(conformation de los becerros). El promedio de gestacibn es de 286 dias. Por 

otra parte, los toros de esta raza son muy fertiles, de hecho cuando vacas de 

otras razas tienen dificultades para cargarse se emplean toros Salers para 

solucionar este problema. 

Figure VII.7 Ganado Salers 

Engorda 

Los becerros son vendidos generalmente a los engordadores a una edad de 8-

10 meses con un peso promedio de 280 kg a los 280 dias. 
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En un trabajo de investigaci6n que se realizb con 644 novillos en 288 

dias en alimentacibn se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Peso inicial promedio de 289.652 kg, 

• Peso al sacrificio de 532.542 kg, 

• Ganancia diaria de 1.180 kg, aunque algunos autores 

reportan ganancias medias diarias de 1.240 kg/dia. 

Caiidad de la canal 

Autores como Bruns en 1994, seftala que la raza Salers tiene una elevada taza 

de crecimiento, asf como una considerable cantidad de magro (came) en la 

canal. Este mismo autor encontrd que el espesor de grasa dorsal tubo un 

promedio de 9.3 mm siendo bajo en comparacibn con razas conocidas 

tradicionalmente como productoras de came. Es importante resaltar que en 

este trabajo todos los animales se sacrificaron a una edad constante, con el 

mismo tiempo y tipo de alimentacidn en corral. Adicionalmente, Bruns observb 

que cuando se utilizaron razas con cruzas cebuinas, tienen un rendimiento en 

codes promedio de 50.2% mientras que la raza Salers presenta hasta un 

m&ximo de 65.7% de rendimiento en cortes, ademds observ6 que el 

rendimiento de la canal de esta raza fue del 62.3% con un £rea del ojo de la 

costilla (Ryb eye) considerablemente grande 11.94 pul2. Cundiff et al. (1993) 

tambibn encontraron que la raza Salers tiene un rendimiento en cortes de 

65.7%. Todo esto es un claro indicador de que la raza Salers es una buena 

productora de came con excelentes rendimientos de canal y de cortes al 

menudeo. 
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Figura ¥11.8 Corte Ryb Eye 

Wheeler et al. (1996) seftalan que la calidad de la canal de la raza 

Salers es comparable y aun mejor que otras razas productoras de came, asi 

tenemos que su rendimiento en canal encontrado por este autor fue del 62.32% 

siendo estadlsticamente mejor al obtenido por otras razas, lo cual coincide con 

otros autores como Cundiff et al. (1993), estos datos para poderse comparar se 

ajustaron por edad y dlas en corral. 

Estos mismos autores encontraron que Salers presenta un espesor de 

grasa dorsal de 0.99 cm, siendo este inferior a otras razas, por lo que es 

preferido por los consumidores 

Wheeler et al. (1996) agregan que el drea del ojo de la costilla, el cual 

es considerado como un pardmetro sumamente importante en la calidad de la 

canal, ya que se correlaciona con el resto del magro de la canal, se encontraba 

presente en la raza Salers con 77.0 cm2 lo cual es un claro indicador de que la 

raza Salers deposita una gran cantidad de magro y una baja proportion de 

grasa. 

Doyle et al. (1994), encontraron que los toretes Salers tienen un 

porcentaje de grasa intramuscular (marmoleo) de 1.75%, siendo un valor 

inferior al observado para otras, esto significa que al momento del sacrificio los 
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animates de la raza Salers tendr&n mejores caracteristicas para el consumidor 

actual el cual busca cortes con una adecuada cantidad de grasa que garanticen 

la jugosidad y blandura deseada, pero que al mismo tiempo no aporten 

excesiva cantidad de grasa a la dieta. 

Con lo que respecta a la calidad de la came, Wheeler et al. (1996) 

encontraron que la came de la raza Salers fue mas blanda (4.46 kg/cm2) en 

comparacidn con otras, lo que indica que la came de animates Salers es mas 

tiema. Con respecto a la jugosidad e intensidad de sabor, la raza Salers fue 

estadisticamente igual a otras razas. Shackelford et al. (1994) realizaron un 

trabajo sobre calidad de la came, donde encontraron que el color, textura y la 

blandura fueron mejores en la raza Salers que en otras razas, siendo el color 

rojo cereza, textura mas adecuada y la came ligeramente mas blanda, lo cual 

es mas apreciado por el consumidor. 

Las caracteristicas de calidad de canal y de la came descritas en los 

parrafos anteriores ha sido reconocida en diferentes partes del mundo, es asi 

por ejemplo, como el Comit6 Olimpico de los Estados Unidos de Norteam6rica, 

al determinar las caracteristicas benOficas de la came producida por la raza 

Salers, tomo la determination de seleccionar la came de esta raza para 

proportionated a sus atletas en los diferentes centres de entrenamiento para 

atletas de alto rendimiento. 

7.5.- Cadena de comercializacidn de came de bovino para abasto 

Los esquemas basicos de comercializaciOn de came de bovino en M6xico son 

esencialmente dos, enumerados como integrados o no. La principal diferencia 

entre los dos esquemas es si el engordador / finalizador esta integrado a una 

plante de sacrificio / proceso lo que representa un crecimiento en la 
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participation del producto vendido al consumidor, asi como una menor 

movilizaciOn de animates finalizados en pie y m£s de came refrigerada. 

Cuadro VII.1 Cadena Integrada 

Fuente: Direcci6n General de Ganaderia. SAGAR 

Por otro lado, la participation del intermediario en el esquema no 

integrado es pieza esencial para su funcionamiento. 
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Cuadro ¥11.2 Cadena no integrada 

Fuente: Direcci6n General de Ganaderia. SAGAR 

La comercializaci6n de la carne de bovino ha tenido importantes 

modificaciones en los ultimos aftos; lo que era una cadena de 

comercializadores tradicional se ha convertido en una extensa gama de 

opciones de compraventa de este producto, en mucho motivado por la alta 

competitividad, que obliga a los productores y comerciantes a eficientizarse o 

darle valor agregado a los productos ceirnicos, ya sea en presentaci6n, 
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etiquetado, envase, embalaje, nuevos productos, publicidad, promociOn, 
modificaciOn de hibitos de consumo e incluso prestaciOn de servicio, entre 
otros. 

Actualmente el mercado de la cadena de bovinos involucra una red 
compleja donde la presentation y facilidad de manejo, almacenamiento y mejor 
precio representan el eje para la toma de decisiones, y en donde la 
participation de productos cirnicos de importation juega un papel importante. 

Diagrama de Comercializacion 
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• Productor: Los productores de ganado en pie possen hembras 

reproductoras a las que cargan mediante toros o inseminaciOn 

artificial, para producir becerros para la engorda en corrales o 

potreros. Las vaquillas son seleccionadas para los reemplazos y el 

resto son engordadas para sacrificio. Existen los productores que 

exportan ganado en pie y los que engordan en territorio nacional, 

para luego venderlos a acopiadores o engordadores, sacrificarlos 

directamente en rastros cerca de su explotaciOn, generalmente TIF, 

y exportar came en canal o en cortes. 

• Exportador en pie: Son los productores que venden animates 

jOvenes en pie a otros paises. Los animates de exportation en pie 

se dirigen principalmente a EUA y son en su mayoria machos 

hasta de 200 kg. de peso. 

• Acopiadores: Es el comercializador que compra ganado finalizado 

en una localidad o municipio, es quien traslada el ganado en pie 

para ser sacrificados en rastros cerca de los centres de consumo. 

• Exportadores: Son quienes compran animates jOvenes en pie, 

para engordarios en corrales y posteriormente sacrificarlos, ya sea 

para consumo intemo o exportation. 

• Exportadores de carne: Los principales exportadores son 

engordadores, que han desarrollado empresas integradas 

verticalmente, que sacrifican en rastros TIF y procesan las canales 

en corte al consumidor y empacados al alto vaclo. 

• Introductor: Se encuentra ubicado en el rastro y conoce el 

mecanismo de sacrificio y comerciaiizaciOn, generalmente recibe el 
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ganado y cuenta con cdmaras de refrigeracidn, ya sea en el mismo 

rastro o particulars y con transpose para canales, en el caso de 

ofrecer el servicio de entrega a domicilio. 

• Rastro: En estas instalaciones se realiza el sacrificio, para 

despu6s ofrecer en perchas las canales de los animales. La mayor 

parte de las operaciones ya est&n pactadas con anterioridad y 

existe una estrecha relacibn entre los comerciantes y los 

compradores, que garantiza por una parte la venta del producto y 

por otra, cr6dito en la compra, abasto y en algunos casos hasta 

entrega a domicilio. 

Existe otro tipo de instalaciones que cuenta con caracterlsticas 

especiales, que los hacen elegibles para la exportaci6n de productos c^rnicos, 

estos son los rastros TIF certificados. En estas instalaciones las condiciones 

sanitarias son de mejor caiidad y tiene un reconocimiento institucionalidad por 

parte de la SAGAR, que le permite garantizar el control estricto del manejo de 

las canales. La maquila en estos centros es m£s costosa pero a su vez le 

permite, que el precio de la canal se incremente en comparacibn con las 

obtenidas de rastros municipales o privados que no cuentan con caracterlsticas 

TIF. 

• Mayorista: En este grupo estdn contemplados todos aquellos 

comerciantes que compran grandes volumenes de canales para luego 

venderlas a los detallistas. Cuentan con c£maras frigonficas o en su 

defecto transporte con refrigeracidn. Venden canales completas, 

medias canales y cortes primarios (cuarto- miembro posterior, pata-
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miembro anterior y pulpas). Bajo este esquema existen alternativas de 

contado o cr6dito hacia sus clientes. 

• Detallista: Es el que reaiiza cortes por piezas aptas para el 

consumidor final, estas pueden ser tipo espaftol o americano, siendo el 

tipo espaftol el que comunmente se comercializa mas. En este grupo 

se incluyen los carniceros (establecimientos de mercados sobre ruedas 

y mercados publicos) y taqueros que movilizan de 1 a 7 canales 

semanales. 

Otras alternativas que ha tornado el abasto de carne de res en nuestro 
pais, es a trav6s de los importadores de ganado en pie y carne en canal. 

• Industrie carnica: Son empresas que se dedican a el procesado de 

came de bovino para ofrecer productos con valor agregado, la 

comercializaci6n de estas se enfoca basicamente a la exportation. La 

came se envia principalmente a: JapOn, Canada, Filipinas, Cuba, 

Centroam6rica y Paises de la Uni6n Europea, primordialmente en 

came deshuesada y cortes para consumo final. 

• Importador en pie: Este importador de ganado, generalmente compra 

los mismos animates que se exportaron para engorda en los EUA, por 

el costo y disponibilidad de granos en la alimentation, asi como del 

abatimiento en otros costos como el de manejo. La oferta de estos 

animates esta tambten compuesta por animates criados y engordados 

en los EUA y es dirigida a sectores muy especificos de la poblaciOn 

que tienen habitos de consumo de este tipo de came, como son los 

estados del norte de la Republics. 
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• Importador de came: La carne que entra por este canal comercial 

viene empacada en cajas y esti clasificada por cortes especificos. Esta 

satisface principalmente las necesidades de los restauranteros pero 

tambi6n es t& adaptindose a los consumidores nacionales, 

abasteciendo de los cortes espaftoles y americanos que se movilizan 

en los centres comerciales de nuestro pals. 

• Restaurantero: Empresario que requiere una gran cantidad de cortes; 

esto es, por la facilidad que proporciona la presentation general de 

estos productos en el manejo de sus negocios, ya que vienen en cajas 

apilables, empacados individualmente y con cortes que el consumidor 

mis solicita. 

• Centros comerciales: Son los lugares donde se venden toda clase de 

productos: perecederos, abarrotes, articulos de limpieza, para 

automOvil, muebles, regalos, etc. En estos centros, generalmente, los 

productos cirnicos, frutas legumbres no implican grandes rangos de 

ganancia, sin embargo estos son los consumibles que atraen en forma 

permanente a los consumidores. En este esquema comercial se 

dispone de carne de corte espafiol y americano, asi como de carne de 

origen nacional. 

• Consumidor: Es el ultimo eslabOn de la cadena de comercializaciOn. 

En este grupo se encuentra gente de todos los estratos sociales, los 

cuiles demandan cortes que vayan acorde a su economia familiar, 

estos pueden ser comensales, amas de casa o encargados del gasto 

familiar. 
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7.6.- Ganado Bovino en ei Estado de Veracruz 

En Veracruz, la ganaderia bovina se clasifica, dependiendo de la especie en 

tres tipos: 

• Ganado Lechero 

• Ganado Productor de Came 

• Ganado de Doble PropOsito 

El ganado lechero incluye a las razas destinadas a la producciOn de 
leche. Esta rama se apoya en la ordefta en estabulaciOn de los vientres bovinos 
de razas lecheras especializadas tales como la holstein, jersey, suizo o pardo-
suizo y gyr, ademas de sus cruzas. 

La explotaciOn de los vientres lecheros se hace de manera intensiva 

con un manejo especializado de los animales y manteniOndolos en 

confinamientos e instalaciones tecnificadas, que incluso llegan a implicar un 

alto grado de control de los elementos micro climaticos prevalecientes. 

Una vez que un animal comienza el ciclo de producciOn de leche, 6ste 

puede prolongarse ininterrumpidamente hasta por 305 dias por afto, 

aproximadamente. 

En el estado podremos encontrar razas productoras de leche tales 

como la holstein, jersey, suizo y gyr, entre otras, las cuales son provenientes de 

Holanda y otras zonas, de las Islas del Canal frente a las Costas del Reino 

Unido, de Suiza y la India, respectivamente. Se encuentran localizados en la 

region templado humedo y la Entidad ocupa el quinto lugar nacional como 

99 



MAESTRIA EN ADMINISTRAClON: AREA MERCADOTECNIA ft 

productor de leche, que representa el 7.14% de la produccibn nacional, con 

una produccibn de 724.609 millones de litros de leche, en 2002. 9 

Estas razas tienen caracterlsticas distintivas que permiten su 

identificacibn. La holstein es la de mayor tamafto, una vaca adulta pesa al 

menos 675 Kg, es de color bianco y negro, aunque algunos ejemplares pueden 

ser blancos y rojizos, produce mayor cantidad de leche. Le sigue la raza suiza, 

es un poco mSs pequefla que la holstein, podrd ser europea o americana, el 

color va desde un castafto grisdceo muy claro a castafio oscuro, puede variar 

del gris oscuro a un color de gamuza muy oscuro. normalmente liso pero en 

ocasiones con manchas blancas, tambibn podr£n variar en el volumen de leche 

producida y en su composicibn. Posteriormente, en tamafto, le sigue la jersey, 

que es la raza m&s pequefta los ejemplares adultos pueden pesar hasta 450 

kg. y tambibn es un gran productor de leche. 

El ganado productor de came, se ha seleccionado para su produccibn y 

muchas razas se han desarrollado o adaptado para condiciones especiales. En 

esta rama de la ganaderia se explotan animates de diversas razas, las que 

estan adaptadas para condiciones climdticas prevalecientes en praderas, 

bosques, selvas tropicales y zonas dridas. 

La explotacibn de los bovinos productores de came se da en el estado 

en forma extensiva, semiintensiva e intensiva. En la explotacibn extensiva, la 

alimentacibn de los animales, este basada casi exclusivamente en pastos, sean 

naturales o inducidos, dependiendo del ciclo meteorolbgico y de la abundancia 

o carencia de lluvias. 

9 Deiegacion Estatal Veracruz, SAGAR.2002 
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La explotaciOn semiintensiva, esti estrechamente ligada a la 

agriculture y al consume) de excedentes y esquilmos provenientes de la misma, 

suministrando de manera adicional forrajes conservados a fin de disponer de 

los mismos durante 6pocas naturalmente escasas. 

La version intensiva de la actividad, mis especializada y tecnificada, 

comienza a tomar auge en el estado gracias a la promotion que los gobiernos 

estatal y federal han realizado, ese punto del proceso productivo se consigue 

manteniendo a los animales apotrerados en superficies que con frecuencia 

cuentan con pastos mejorados, las que se suelen irrigar y fertilizar, y/o 

enviindolos en determinado momento de su evolution a corrales de engorda, 

donde la alimentaciOn y los cuidados recibidos determinan una maduraciOn y 

salida a la venta en un periodo comparativamente menor. 

Las razas predominantes en el estado son la herford, brahman y 

simmental. Las herford, se caracterizan por su capa de color rojizo y cara 

blanca; las herford sin cuernos tienen las mismas caracteristicas. La brahman 

suele ser de color bianco, con orejas negras y caidas y una gran papada o 

faldilla. La simmental varla en color desde el rojizo pasando por el amarilio 

gamuza, al bianco liso. 

Las razas se distribuyen de la siguiente manera: 16% cebii, 36% cebu 

con razas lecheras (brahman, indobrasil, nelore, guzerat y gyr), 38% razas de 

came, 10% razas europeas (holstein, jersey, suizo pardo americano), 

aproximadamente. 

Los bovinos de doble propOsito, son razas que han sido seleccionadas 

y se caracterizan por ser productores de leche y carne; presentan una 
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excelente adaptation a los climas tropicales y tienen muy buena tolerancia al 

ataque de insectos hematOfagos. Entre los bovinos de doble propOsito 

predominan las de raza criolla, pero tambien son significativas las de la raza 

cebu, 6stas ultimas frecuentemente encastadas con suizo pardo y con otras 

productoras de leche, adem£s de ser muy resistentes al calor y a las 

enfermedades tropicales, por lo que podemos encontrarlos en el sureste 

veracruzano. La explotaciOn de estos bovinos es de manera semiintensiva, 

recurriendo a una combination de pastoreo y conrales. Muchos de los animates 

clasificados como lecheros o productores de came, podrlan considerarse 

dentro de esta clasificaciOn. 

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en producciOn de carne y es el 

principal proveedor del Distrito Federal y Area Metropolitana, con una 

producciOn de 216,283 toneladas en 2002, representando el 14.7% de la 

producciOn national.10 

El ciclo reproductivo de los bovinos se efectua dentro de un periodo de 

calor de cada 21 dias con una duration de 24 horas, dividiendo Ostas en cuatro 

partes y en la ultima fase se recomienda inseminar ya que es el momento m£s 

seguro de que la vaca quede cargada o prefiada (95% de posibilidades: 

insemination artificial) 

El periodo de gestaciOn es de nueve meses, el destete del becerro 

depended de la especie productiva; si son bovinos productores de leche se 

efectua a los dos o tres dias del nacimiento; si es ganado de doble propOsito se 

llevard un mayor tiempo, aproximadamente de cuatro a cinco meses, dejando 

dos tetas para abastecer al becerro y dos para ordefta. 

10 Delegacion Estatal Veracruz, SAGAR 2002 
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Un becerro se podra comercializar a partir de su destete y/o hasta que 

pese 180 Kg (300-500 lbs.), que podrei ser de 6 a 18 meses de edad, 

dependiendo de la raza; lieg£ndose a su engorda en dos o tres aftos o hasta 

que el peso sea de 450 kg. para posteriormente llevarse a rastro o utilizarse 

como semental. 

Tambiers se podr£n comercializar los bovinos llegando a la edad adulta 

para repasto, rastro, semental, etc. Cabe aclarar que es el macho el que se 

comercializa para engorda, y deberd comercializarse castrado. 

Las razas que podemos encontrar en el estado son: holstein, jersey, 
suizo europeo y americano, cebu, beffmaster, simbrah, F1, simmental, 
herdford, gyr, etc. 

La calidad del ganado la especificard el comprador, sin embargo la 

unica raza que la ComisiOn de Salud Animal de Texas no permite que entre a 

su territorio es la holstein y las cruzas de 6ste; ademas de preferir ganado 

proveniente de razas europeas, es decir que no tengan joroba, y en algunos 

casos la raza cebu, por su alta resistencia al calor y a la picadura de los 

insectos. 

7.7.- Principales competidores para la exportacidn. 

Entre los estados que son exportadores de becerro a los Estados Unidos 

tenemos principalmente a: 

Chihuahua 

Es uno de los estados ganaderos mds importantes del pals, sobre 

todo de ganado bovino (de came y leche) y porcino; parte de su producciOn 

se exporta a Estados Unidos. 
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Municipios de mayor poblacidn de Chihuahua con actividad 

ganadera: Ahumada, Aldama, Alleride, Ascensi6n, Balleza, Buenaventura, 

Camargo, Carichl, Casas Grandes, Cuauhtemoc, Chihuahua, Delicias, 

G6mez Farias, Hidalgo del Parral, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, entre 

muchas rrtes. 

Chihuahua es un estado que se encuentra en fase II de la Campafta 

de Tuberculosis, por lo que no presentan ningun problema para exporter 

ganado a los Estados Unidos. 

La participacidn del Estado de Chihuahua en las exportaciones 

representa un 36% del total de las exportaciones nacionales. 

Sonora 

Se cria ganado bovino y porcino de alta caiidad, asi como caprino, 

ovino, caballar, mular y asnal. 

Municipios de mayor poblacidn de Sonora con actividad ganadera: Aguaprieta, 

Alamos, General Plutarco Elias Calles, Hermosillo, Huatabampo, Nacozari de 

Garcia, Navojoa, Nogales, Puerto Peftasco, Santa Ana, Ures, 

Sonora al igual que Chihuahua, tampoco tiene problemas para exporter 

ganado a Estados Unidos, tambi6n por encontrarse en fase II de la campafia 

de tuberculosis. Las exportaciones de Sonora representan el 26% del 

total de las exportaciones nacionales.11 Aderrtes de Ourango con el 23%; 

Coahuila, con el 7%; Nuevo Le6n y Tamaulipas 4%, del total de las 

exportaciones, entre otros. 

" SAGAR-CONASAG, Direco6n General de Inspeccidn Fitozoosanitaria. 2002 
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7.8.- Clasificacion arancelaria. 

Nuestro pais ha mantenido relaciones comerciales con los Estados Unidos a 

trav6s del tiempo, lo que ha propiciado que entre ambos palses, incluyendo 

Canadi exista un Tratado Comercial, que enmarca las condiciones en que 

dichas operaciones se tendrdn que efectuar. En cuanto a barreras arancelarias 

se refiere, Ostas quedaron sin efecto al entrar en vigor el Tratado de Libre 

Comercio con America del Norte (TLCAN), esto significa que para este 

momento no se paga ningun tipo de arancel: 

Cuadro VII.3 Aranceles para la exportacidn 

01029002 Animales bovinos vivos, con pedigrl o 

certificado de alto registro 

Exportation 

0102904034 Animales bovinos vivos machos, no 

clasificados de 90 kg. a 199 kg. C/u. 

Potential 

0102904038 Animales bovinos hembras, no 

clasificadas de 90 kg. A 199 kg. C/u 

Potencial 

0102.904054 Animales bovinos vivos machos, no 

clasificado de 200 kg. A 319kg c/u 

Potencial 

0102904058 Animales bovinos hembras, no 

clasificados de 200 kg. a 319 kg. C/u 

Potencial 

0102904082 Animales bovinos vivos, no clasificado, 

320 kg. O mas machos. 

Potencial 

Nota: * Entrando el TLCAN en vigor queda libre de cualquier arancel. 

Fuente: SECOFI. 
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Con relaciOn a las barreras no arancelarias se tendril que cumplir con 

los requisites siguientes: 

1. Acudir ante la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo 

Rural para solicitar la expediciOn de un Certificado Zoosanitario que ampare 

dicha movilizaciOn, teniendo que presentar para ello: 

a) Factura Comercial que ampare la venta y que contenga la 

figura del fierro quemador. 

b) Dictamen de Prueba de Tuberculina vigente. 

c) Dictamen de Prueba de Brucelosis vigente. 

d) Constancia de Tratamiento Garrapaticida y Libre de 

Ectoparasites para movilizaciOn de animales. 

e) Efectuar el pago correspondiente ante la Secretaria de 

Hacienda y Cr6dito Publico (SHyCP) por un importe de 

$38.00, para cualquier numero de animales, en la forma 

fiscal Declaration de Pago de Derechos 5P1A999449. 

f) Llenar el formato del Certificado de Origen del Ganado (no 

indispensable por ser ganado proveniente de un estado en 

fase II, de la campafia contra tuberculosis). 

2 - Obtener el Certificado Zoosanitario de Exportation de Animales 

Vivos que podr£ ser expedido por la DelegaciOn en el estado, por el 

Departamento de Exportation de la Direction de Importation y Exportation, 

Servicios y Certification Pecuaria, en oficinas centrales de la SAGAR o por 

Inspectorias Fitozoosanitarias Internationales autorizadas. Para lo anterior serd 

necesario: 
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a) Presentar el permiso de importation del pais destino, esto 

es los requisites que solicitan para que ingrese ganado 

mexicano a ese pais, es decir que el hato este Libre de 

Fiebre Aftosa, de Garrapata, Leptospira, Tuberculosis, 

Brucelosis, todo mediante constancies expedidas por la 

SAGAR. 

b) Presentar carta efaborada por el cliente que contenga: pais 

de destino; nombre, direction, telOfono, fax del importador, 

de la empresa productora y del exportador; especie animal, 

funciOn zootecnica, nombre, numero de tatuaje o arete, 

raza, color, sexo, edad; aduana de salida y medio de 

transporte. 

c) Certificado de vacunaciones, original y copia. 

d) Certificado de salud en papel membretado del M&dico 

Veterinario Zootecnista (MVZ). Responsable, original y 

copia. 

e) Aretado con numero de folio y cualquiera de los prefijos: 

VEC, VEN, VER, VES. 

3 - Solicitar ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

del Gobiemo del Estado una Guia de Tr£nsito para poder movilizar 

internamente el ganado hasta la frontera. 

4.- El Estado de Texas, USA a travOs de la ComisiOn de Salud Animal, 

dependencia estatal nos sefiala que se puede exporter ganado bovino castrado 

con un resultado negativo a la prueba de tuberculina, la cual debe ser llevada a 

cabo dentro de los 60 dias previos a la movilizaciOn international y supervisada 

por el Comite Binacional, el cual este integrado por representantes del sector, 
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gobierno y la comunidad cienti'fica. Tambi6n deber£n cumplir con los requisitos 

de inspecci6n asociados con ganrapatas, estar identificados con un arete azul y 

ser marcados con una "M" en la cadera. 

El ganado para exportaci6n deber£ ir castrado y sin costras adem£s 
con aretes foliados donde se especificard el sexo, la raza, el color y el numero 
que acredite que cumplen con los requisitos zoosanitarios que exige el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a trav§s de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrolio Rural (SAGAR), para la 
exportaci6n de animales vivos, productos y subproductos 

7.9.- Expectativas de oferta y demanda mundial de carne de res 

7.9.1.- Balance de oferta y demanda en Mexico 

En Mexico a trav6s de los aftos el sacrificio de ganado se ha destinado 

principalmente para el consumo nacional, sin embargo, en los ultimos afios 

gran parte del hato ganadero se ha designado a la exportacibn, la cual ha ido 

aumentando gradualmente alcanzando un incremento del 182.61% en 2002 en 

comparacidn con el afto de 1996. En lo que respecta a las importaciones de 

ganado en pie en los ultimos seis afios se ha reflejado un incremento 

moderado pero importante del 63.93% desde el afto 1996 hasta el 2002. 
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Cuadro VI1.4 Oferta y Dgmanda de ganado en pie 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ganado en pie (1,000 cabezas) 

Oferta Total* 36,262 35,182 34,210 33,551 32,550 31,496 30,296 

Sacrificio 8,180 8,200 8,000 8,150 8,200 8,300 8,310 

Importaciones 122 260 182 192 234 195 200 

Exportaciones 460 670 721 970 1,224 1,280 1,300 

Carne de res (1,000 toneiadas) 

Production 1,800 1,795 1,800 1,900 1,900 1,925 1,930 

Importaciones 105 203 307 358 420 426 430 

Consumo 1,898 1,992 2,101 2,250 2,309 2,341 2,352 

•Oferta total = inventarios iniciales + volumen de production + 

importaciones 
Fuente: ASERCA con datos del USDA, mayo 2002. 

Grafica VII.1 

Balance Oferta-Demanda de 
Ganado en Pie 1996-2002 
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Fuente: ASERCA con datos del USDA, Die. 2002. 
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Grafica ¥11.2 

Balance Oferta-Demanda de Came de Bovino en Mexico 
1997-2002 
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7.9.2.- Principales Raises Importadores 

• Estados Unidos: Las compras en este pais ascendieron a 1.47 

millones de toneladas en 2002, 3% arriba del afto 2001. Canada, 

Australia, Nueva Zelanda serdn los principales proveedores. 

• Jap6n: Por segundo afto consecutivo, las compras tuvieron un 

decremento de 995 mil toneladas en 2001 a 880 mil en 2002, el nivel 

m£s bajo desde 1994. 

• Union Europea: En el afto 2002 reflejO un incremento de 14% en las 

importaciones con 467 mil toneladas ante una recuperation en el 

consumo. 

• Corea: En el 2002 adquiriO 340 mil toneladas, 28% arriba del 2001. 

Resultado de una recuperaciOn en la economla de ese pais y la 

reduction de barreras arancelarias. 
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• Rusia: Las compras en 2002 ascendieron a 750 mil toneladas a 

comparaci6n de las 675 mil del 2001, con un incremento del 11%. 

• Mexico: En el 2002 las compras se mantuvieron en 430 mil toneladas, 

con sOlo 4,000 toneladas por encima del afio 2001; siendo Estados 

Unidos el principal proveedor. 

7.9.3.- Principales paises exportadores: 

• Australia. Las exportaciones de came alcanzaron una cifra record de 

1.4 millones de toneladas en 2002 por la mayor producciOn y una 

mayor participation en las compras de Canada, MOxico y Corea. 

Durante 2001 desplazO a Estados Unidos en JapOn. 

• Estados Unidos. Las exportaciones en el 2002 fueron menores al 

millOn de toneladas, el nivel mas bajo desde 1998. La menor 

producciOn podria incrementar los precios intemos aunque los altos 

precios y la fortaleza del dOlar podrfan afectar las ventas al exterior. 

• Brasil. Sus exportaciones ascendieron a 800 mil toneladas ante la 

expansion de su mercado en Egipto, Iran y Arabia Saudita. Como 

mercados potenciales se presentan la UniOn Europea y Rusia. 

• Canada. DespuOs de once afios consecutivos, las exportaciones 

canadienses crecieron a un nivel de 580 mil toneladas este afio siendo 

Estados Unidos y Mexico sus principales mercados. El 80% de las 

ventas se destinan a la UniOn Americana. Su participation en el 

mercado mexicano ha crecido de menos de 1% en 1997 a 19% en 

2001. 

• Argentina. La devaluation de almoneda local y el nuevo interOs de la 

UniOn Europea como comprador ha favorecido las exportaciones 

argentinas generando una mayor competencia mundial. 
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• Union Europea. El volumen de exportation en este pals ascendi6 un 
20% con 638 mil toneladas en 2002, despu6s de la reapertura de los 
mercados de Egipto y Rusia por la controversia respecto a 
enfermedades. 

Grafica VII.3 Exportaciones mundiaies de came de bovino 
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Grafica VII.5 Expectativas de exportacidn mundial de carne de bo vino 2006-2011 
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Fuente: ASERCA con datos del USDA. 2002 

Grafica VII.6 
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CAPITULO VI I I 
PROPUESTA: ESTABLECIMIENTO DE UNA 
AGENCIA COMERCIALIZADORA DE LA 
OFERTA GANADERA DE LA ZONA NORTE 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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8.1. Sistema de planeacidn estrat6gica. 
8.1.1. Vision 

"Lograr que la empresa obtenga un firme posicionamiento en los mercados 

nacionales y extranjeros, incrementando la oferta ganadera de todo el territorio 

veracruzano, para lograr ser los mejores distribuidores de ganado del estado y 

del pais, con el mejor sentido de responsabilidad y confiabilidad" 

"Lograr incrementar la oferta ganadera de todo el territorio veracruzano 

y mantener un notable posicionamiento en los mercados nacionales y 

extranjeros" 

8.1.2. Mision 

"Proporcionar al productor de ganado de la zona norte del Estado de Veracruz 

las herramientas y tecnicas de comercializaciOn que le permitan penetrar en 

forma eficiente y eficaz en mercados nacionales y extranjeros, incrementando 

de esta manera la productividad pecuaria de! estado y del pals". 

8.1.3. Objetivo General 

• Promover las operaciones comerciales del ganado o subproductos 

derivados de 6ste, a nivel nacional e intemacional con la finalidad de 

contribuir a un crecimiento y desarrollo del sector. 

8.1.3.1.- Objetivos Especfficos 

• Proporcionar a los productores de la regibn la information necesaria 

sobre el comportamiento del mercado, el papel que juegan los 
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competidores nacionales y las condiciones comerciales bajo las cuaies 

operan, para estar en posibilidades de competir con ellos. 

• Dar a conocer a los productores los requisitos zoosanitarios, las 

normas oficiales mexicanas y las que marca el USDA que se deben 

cumplir, asi como los tr£mites administrativos que deben realizarse 

ante las diferentes dependencias gubernamentales (SAGAR, SEDAP, 

SECOFI) para la comercializacidn de su ganado, manteniendo esta 

information actualizada. 

• Orientar a las organizaciones de productores sobre el mejoramiento de 

la caiidad gen&tica del hato a trav6s de asesorfas tecnicas, que los 

lleven a una mejora continua y al aprovechamiento de los sistemas 

productivos. 

• Facilitar la compra-venta de ganado a los consumidores potenciales 

nacionales y extranjeros a trav6s de la Agencia, simplificando de 

manera eficiente las transacciones comerciales entre el productor y ei 

comprador. 

8.1.4. Metas 

a) Incrementar en el corto plazo las ventas de ganado en un 30% en la zona 

norte del Estado de Veracruz, fomentando el incremento de la production 

de bovinos en esta parte del estado por encima de la zona centro y sur del 

estado. 

b) Promover que el 80% de los productores apliquen nuevas y mejores 

t&cnicas de produccibn para elevar la caiidad del hato ganadero, de tal 
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manera que satisfaga las necesidades y deseos de los consumidores 

nacionales y extranjeros. 

c) Lograr en el largo plazo que los productores ganaderos de esta zona del 

estado utilicen a la Agencia como un medio para realizar todas sus 

transacciones de compra-venta de ganado. 

8.1.5. Estrategias y tacticas 

Estrategia: 
1. Proporcionar a los productores la informaciOn que sea necesaria para que 

tengan conocimiento de la situation actual del mercado. 

Tactica: 

• A travOs de las dependencias gubernamentales, estatales y federates, 

como lo es el Servicio Nacional de InformaciOn de Mercados (SNIM), la 

Secretaria de Agriculture, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR), Apoyos 

y Servicios a la ComercializaciOn Agropecuaria (ASERCA), la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Gobierno del Estado (SEDAP), 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

Estrategia: 
2. Buscar acreditar a la Agencia como centra evaluador y certificador de calidad 

de ganado bovino. 

Tactica: 
• Capacitar al personal de la Agencia para lograr acreditarla como centra 

evaluador y certificador de calidad, para que una vez acreditada esta 
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modalidad los productores tengan la posibilidad de certificar a su 

ganado y poder ofrecer productos mis atractivos a los consumidores 

potentiates. 

Estrategia: 
3. Proporcionar informaciOn sobre los competidores nacionales y las 

condiciones bajo las cuaies operan, para estar en posibilidades de ilevar a cabo 

las operaciones comerciales. 

Tacticas: 

• Investigar la cantidad de oferta exportable de los competidores nacionales. 

• Investigar cuaies son las condiciones de infraestructura, tecnologia, medios 

de transporte, logistica comercial, precios promedio de la exportation, las 

principales aduanas a travOs de las cuaies se comercializa a los Estados 

Unidos, asi como los lapsos que transcurren para poder realizar dichas 

operaciones. 

Estrategia: 
4. Investigar y proporcionar los requisites zoosanitarios y t r i mites 

administrativos que son necesarios realizar ante las distintas dependencias 

gubemamentales en base a las diferentes normas oficiales mexicanas, a trav6s 

de la SAGAR, as! como los requisites que marca el USDA, en los Estados 

Unidos. 

Tactica: 
• Acudir ante las distintas instituciones y dependencias gubemamentales 

nacionales e intemacionales para recebar los requisites y trimites que son 

118 



MAESTRIA EN ADMINISTRAClON: AREA MERCADOTECNIA ft 

necesarios, y establecer los vi'nculos apropiados para facilitar las 
operaciones y tramites requeridos. 

Estrategia: 
5. Investigar y proporcionar la information acerca de los compradores 

potenciales que se encuentran en el mercado nacional y en el Estado de 

Texas, U.S.A. 

Tactica: 

• Acudir ante ASERCA (Apoyos y Servicios a la ComercializaciOn 

Agropecuaria), la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos, los gobiemos de los estados fronterizos para obtener la 

information que se genere dentro de esas instituciones y elaborar un 

padrOn de compradores potenciales en apoyo a los productores de nuestro 

estado. 

Estrategia: 
6. Dar a conocer los diferentes instrumentos y modalidades de pago que se 

utilizan en las operaciones de comercio nacional e international. 

Tactica: 

• Dar a conocer las diferentes modalidades e instrumentos de pago que 

existen para poder realizar las operaciones de comercio nacional e 

international, tales como carta de crOdito, giro bancario, cheque, remesa 

simple y documental, el factoraje, etc. y las instituciones bancarias ante las 

que se pueden acudir para solicitar que estas operaciones se realicen. 
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Estrategia: 
7. Promover con las diversas dependencias gubemamentales programas de 

asesorlas tOcnicas a ganaderos. 

Tactica: 

• Promover con los ganaderos a travOs de las dependencias 

gubemamentales, programas de asesoramiento tecnico (manejo de cerco 

el6ctrico, utilization de t6cnicas de insemination artificial, mejoramiento de 

las praderas, obtenciOn y buen manejo de forrajes, y principalmente 

programas de Salud Animal), que permitan el mejoramiento de la calidad 

gen&tica del hato, que aseguren la salud del mismo, asi como el 

aprovechamiento de los sistemas productivos, y facilitar la comercializaciOn. 

8.2. Funciones de la empresa. 

1) Proporcionar a los productores informaciOn sobre las caracteristicas que 

presenta el mercado meta. 

2) Informar sobre las caracteristicas principales que deber£ tener el producto 

para su comercializaciOn: raza, peso, sexo, edad, calidad gen6tica, etc. 

3) Investigar precios promedio del ganado bovino en pie (becerros), productos 

y subproductos en el pais y en los Estados Unidos 

4) Mantener una relation de las principales aduanas fronterizas del pais, por 
las cuales se exporta el ganado: Cd. Ju&rez, Nuevo Laredo, Ojinaga, etc. 
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5) Proporcionar una relaciOn de los Brokers o Agentes Aduanales que prestan 

servicios a este sector en las aduanas. Dicho registro contend^ el nombre, 

domicilio, tel6fono, porcentaje de comisiOn por operaciOn. 

6) Realizar un directorio con las principales lineas y compartias transportistas 

de ganado bovino del pals, as! como sus costos por embarque, sus rutas y 

la capacidad de sus vehiculos, as! como mantenerlo actualizado. 

7) Mantener actualizado el registro de los requisites zoosanitarios, trimites 

administrativos y las dependencias gubemamentales donde se realicen 

dichos trimites. 

8) Revisar periOdicamente el Diario Oficial de la FederaciOn, para conocer los 

cambios que existan en las diferentes Normas Oficiales Mexicanas. 

9) Mantener actualizada la relaciOn de los requisites que exige cumplir el 

USDA en materia de comercio exterior, para productos agropecuarios. 

10) Elaborar un padrOn de posibles demandantes del producto en el pais y en 

los Estados Unidos. 

11) Proporcionar information de las instituciones bancarias que pudieran 

otorgar algun tipo de financiamiento para esta actividad. 

12) Asesorar al productor sobre las diferentes modalidades de pago con que se 

comercializa en el territorio nacional y en el extranjero, a trav6s de pliticas 

grupales impartidas por personal especializado. 
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13) Promover entre las Dependencias Gubernamentales y organization de 

productores, programas de asesoramiento en tecnicas y mOtodos de 

production pecuaria para el aprovechamiento de los apoyos que brinda el 

gobierno. 

14) Elaborar un PadrOn de Productores de la regiOn en el que se detallen: 

nombre del productor, nombre del rancho, domicilio, telOfono(s), inventario 

ganadero por razas, sexo, especie, edad, production de crias al afto, 

periodo de paridad, production, nombre del intermediario con el que 

comercializa, etc. 

15) Mantener actualizados todos los registros de information que se obtengan 

de las investigaciones realizadas. 

16) Mantener informadas a las Uniones Ganaderas Regionales sobre las 

actividades que se esten realizando por esta organizaciOn, a trav6s de 

informes mensuales. 

17) Informar a las diferentes instituciones gubernamentales, sobre las 

actividades que el despacho este realizando a favor de los productores del 

estado, con la finalidad de promover este tipo de operaciones comerciales. 

18) Elaborar folletos que motiven y orienten a los productores a desarrollar 

actividades comerciales tanto en el interior del pais cOmo en el exterior. 

19) Realizar investigaciones de mercados, condiciones de comercializaciOn, 

para conocer la posibiiidad de incursionar en ellos. 
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20) Investigar la demanda de algun otro tipo de producto del sector, para 

conocer la posibilidad de comercializario. 

8.3. Estudio organizacional. 
8.3.1. Organigrama 
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8.3.2.- Descripci6n de puestos 

A continuaci6n se presenta un an£lisis de los puestos que integrar£n la 

estructura organ ica de la Agencia: 

Nombre del puesto Director General 

Perfil del puesto: • Lie. En Administration de Empresas 
• Lie. o Maestria en Mercadotecnia 

Funciones: • Establecer y desarrollar el manejo 
estrat6gico de la Agencia. 

• Coordinar y dirigir las actividades 
inherentes a la Agencia con el sentido 
m£s amplio de responsabilidad, 
puntualidad, calidad y eficiencia. 

• Atender las necesidades de los 
productores. 

• Atraer a nuevos consumidores y 
mantener a los ya existentes. 

• Vincular a la Agencia con las 
dependencias gubemamentales con el 
fin de aprovechar los apoyos que 
brindan. 

• Promover cursos de asesoria integral 
hacia los productores y acciones de 
vinculaciOn regional. 

• Las dem£s funciones que sean 
necesarias y bengficas para la Agencia. 

Puesto a quien le reporta: Ninguno 

Numero de subordinados 
bajo su cargo: 

Ocho 
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Nombre del puesto: Director de Mercadotecnia 

Perfil del puesto: Lie. o Maestria en Mercadotecnia 

Funciones: • Elaborar el plan estratOgico de 
mercadotecnia. 

• Planear y coordinar las actividades 
comerciales. 

• Elaborar padrOn de compradores 
nacionales y extranjeros y mantenerlo 
actualizado; integrado por generalidades 
del comprador y caracteristicas 
requeridas de ganado. 

• Desarrollar una mezcla de mercadotecnia 
eficiente en aspectos tales como: 
Producto, Precio, Plaza, PromociOn y 
Servicio. 

• Implementar y controlar un sistema de 
base de datos de productores y 
compradores potentiates. 

• Realizar investigaciones de mercado 
para la comercializaciOn de nuevos 
mercados y/o productos. 

• Las demds funciones que sean 
encomendadas por el Director General. 

Puesto a quien le reporta: Director General 

Numero de subordinados 
bajo su cargo: 

Dos 
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Nombre del puesto: Departamento de Ventas Nacionales 

Perfil del puesto: Lie. en Administration de Empresas 
Lie. en Comercio Exterior 
Lie. en Mercadotecnia. 
Lie. en Relaciones Publicas 

Funciones: • Promover la venta de los productos 
pecuarios en el pais. 

• Asesorar al productor sobre las 
diferentes modalidades de pago con que 
se comercializa en el pais. 

• Elaborar relaciOn de posibles 
demandantes del producto nacionales. 

• Mantener actualizados los requisites 
zoosanitarios y tr&mites administrativos 
para efectos de comercializar el 
producto. 

• Elaborar folletos que motiven y orienten a 
los productores a desarrollar actividades 
comerciales. 

• Las denrtes funciones que le sean 
encomendadas por sus superiores. 

Puesto a quien le reporta: Director de Mercadotecnia 

Numero de subordinados 
bajo su cargo: 

Ninguno 
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Nombre del puesto: Departamento de Ventas Intemacionaies. 

Perffil del puesto: Lie. en Comercio Exterior 
Lie. en Negocios Intemacionaies 

Funciones: • Promover las ventas del producto a nivel 
intemacional. 

• Elaborar relaciOn de posibles 
demandantes del producto en el exterior. 

• Mantener una relation de las principals 
aduanas fronterizas por las cuales se 
exporta el ganado. 

• Realizar un registro y control de los 
agentes aduanales que presten servicios 
a este sector. 

• Mantener actualizados los requisitos que 
exige cumplir el USDA en materia de 
comercio exterior. 

• Proporcionar a los productores 
information sobre las caracteristicas que 
deberdn reunir sus productos para 
comercializarlos. 

• Las dem&s funciones que le sean 
encomendadas por sus superiores. 

Puesto a quien le re porta: Director de Mercadotecnia 

Numero de subordinados 
bajo su cargo: 

Ninguno 
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Nombre del puesto: Director de ProducciOn 

Perfil del puesto: • Ing. AgrOnomo 
• Medico Veterinario Zootecnista 

Funciones: • Disefiar e implementar los programas de 
supervision t&cnica y control de calidad 
para la comercializaciOn del ganado. 

• Elaborar padrOn de productores y 
mantenerlo actualizado. Estableciendo 
las generalidades del productor y 
caracteristicas del ganado. 

• Establecer registros que controlen los 
ciclos de paridad y productivos. 

• Coordinar las supervisiones a los 
diferentes ranchos productores. 

• Mantener actualizados los requisites 
fitosanitarios. 

• Promover programas de asesoramiento 
en t&cnicas y mOtodos de producciOn 
pecuaria. 

• Vincular a la Agencia con los apoyos 
que otorga el Gobierno en materia de 
producciOn pecuaria. 

• Las dem&s funciones que le sean 
encomendadas por el Director General. 

Puesto a quien le re porta: Director General 

Numero de subordinados 
bajo su cargo: 

Uno 
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Nombre del puesto: Departamento de Caiidad e Inspection 
Fitosanitaria. 

Perfil del puesto: Mbdico Veterinario Zootecnista 
Ingeniero AgrOnomo 

Funciones: • Coordinar acciones con las instituciones 
del sector para cumplir con las 
disposiciones o normas zoosanitarias 

• Revisar periodicamente el Diario Qficial 
de la FederaciOn, para conocer los 
cambios en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

• Programar cursos de asesoramiento 
tOcnico y productivo dirigido a los 
productores. 

• Inspeccionar periOdicamente los ranchos 
de produccibn de bovinos para conocer 
los ciclos productivos y de paridad. 

• Las demds funciones que le sean 
encomendadas por sus superiores. 

Puesto a quien le re porta: Director de Production 

Numero de subordinados 
bajo su cargo: 

Ninguno 
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Nombre del puesto: Director Administrativo 

Perfil del puesto: Lie. en Administration de Empresas 
Lie. en Contadurfa o Contador Publico 

Funciones: • Desarrollar estrategias de manejo 
administrativo que contribuya ai 
desarrollo de la Agencia. 

• Llevar el control de los ingresos, gastos, 
pagos a productores y cobro a 
consumidores. 

• Manejar la nOmina del personal de la 
Agencia. 

• Investigar y mantener actualizada la 
relation de precios de ganado bovino en 
pie, productos y subproductos del pais y 
el extranjero. 

• Vincular los apoyos gubernamentales 
hacia los productores. 

• Implementar cursos en materia de 
manejo de cr6ditos y/o financiamiento 
dirigido a los productores. 

• Las demds funciones que le sean 
encomendadas por el Director General. 

Puesto a quien le re porta: Director General 

Numero de subordinados Dos 
bajo su cargo: 
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Nombre del puesto: Departamento de cr6dito y cobranza 

Perfil del puesto: Lie. en Contaduria 

Funciones: • Implementar y controlar los mecanismos 
de cobro a clientes. 

• Efectuar pagos a productores al final de 
las transacciones. 

• Realizar los pagos de los gastos fijos y 
variables de la Agencia. 

• Asesorar a productores sobre los 
financiamientos que ofrecen las 
instituciones bancarias y dependencias 
gubemamentales. 

• Llevar el control de la contabilidad de la 
Agencia. 

• Apoyar en la elaboration de estrategias 
econOmicas para el sostenimiento de la 
Agencia. 

• Las demis funciones que le sean 
asignadas. 

Puesto a quien le re porta: Director Administrativo 

Numero de subordinados Ninguno 

bajo su cargo: 
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Nombre del puesto: Departamento de Logistica 

Perfil del puesto: Ing. Industrial 
Ing. AgrOnomo 

Funciones: • Elaborar directorio de las principales 
lineas y compaftias transportistas de 
ganado bovino, los costos por 
embarque, rutas, y capacidad de carga 
de los vehiculos, asi como mantenerlo 
actualizado. 

• Analizar y diseftar canales de 
distribuciOn adecuados para la 
comercializaciOn. 

• Planear los tiempos y movimientos de 
embarque y desembarque del ganado. 

• Realizar las funciones que le sean 
asignadas. 

Puesto a quien le reporta: Director Administrativo 

Numero de subordinados Ninguno 

bajo su cargo: 

8.4. Analisis econOmico. 

Los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la Agenda se 

proponen a continuation: 

Concepto Cantidad 
Oficina con todos los servicios 1 

Escritorios 4 

Sillas 10 

Computadoras Pentium 4 3 

Tel6fono y Fax 1 

Impresoras 2 

Esc^ner 1 
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Para el sostenimiento de la Agencia se tiene contemplado una 

inversion inicial de $50,000.00 para la adquisiciOn de la infraestructura y equipo 

arriba mencionado; para el pago de sueldos al personal y los gastos fijos y 

variables se contemplan las siguientes propuestas: 

a) Que una vez integrado el padrOn de productores registrados, se estime una 

cuota mensual que aporte cada productor (con caracterlsticas de una 

cooperativa), dicha cuota sera determinada segun el numero de 

productores registrados en la Agencia para tener derecho a gozar de los 

beneficios de la misma. Esta propuesta deber£ ser discutida directamente 

con los productores. 

b) Que la Agencia se beneficie o genere utilidades en cada transaction 

comercial destinando un porcentaje por comisiOn en cada operaciOn. El 

porcentaje deber£ ser de acuerdo al numero y volumen de las 

transacciones. 

c) Que la Agencia funcione como un organismo descentralizado de alguna 

dependencia del Gobierno del Estado, con presupuesto destinado 

directamente por el Gobiemo y con proyectos bien programados y 

establecidos. 

d) Una vez acreditada la Agencia como centro evaluador y certificador de 

caiidad de ganado, ofrecer este servicio a los productores de la region y 

obtener ingresos a travbs de esta modalidad. 

e) Por ultimo quedarla la combination de dos o m&s de las propuestas arriba 

mencionadas. 
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Cabe sefialar que estas propuestas tendrian que ser discutidas 

directamente con los productores ganaderos de la zona norte del estado para 

establecer las condiciones bajo las cuaies operari la agenda, esto es, si va a 

funcionar como una cooperativa o por honorarios. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
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El proceso de globalization que se vive en la actualidad exige a los paises 

mejorar sus sistemas de producciOn y comercializaciOn, M&xico no puede 

quedar al margen de estas expectativas de apertura mundial, lo que hace 

necesario analizar aquellos sectores del pais que necesiten de apoyos para 

mejorar la calidad de sus productos de acuerdo a las exigencias mundiales y 

posteriormente comercializarlos con eficiencia. 

La Republica Mexicana en los ultimos afios ha firmado importantes 

Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada y posteriormente 

con la UniOn Europea; sin embargo, para que nuestro pais pueda ser digno 

competidor de estos paises necesita ser eficiente en sus procesos productivos 

y sobre todo en el sector agropecuario ya que algunos paises como Estados 

Unidos mantiene frecuentemente subsidio al campo norteamericano lo que se 

refleja en precios mas bajos en sus productos. 

Con la presente investigaciOn se pone de manifiesto la riqueza que el 

Estado de Veracruz tiene en recursos naturales, siendo considerado como uno 

de los mas productivos en el campo a nivel nacional; sin embargo, la 

producciOn que se ha venido realizando en los ultimos afios en el sector 

ganadero es para abastecer el consumo nacional. Si tomamos en cuenta que el 

Estado de Veracruz tiene una riqueza impresionante en recursos naturales 

podemos decir que tiene las posibilidades de ser un abastecedor de ganado de 

bovino en pie y came en canal a nivel mundial. 

Para ello, hay que proponer alternativas de soluciOn y proyectos viables 

que generen procesos de producciOn mas eficientes y dejar de ver al sector 

ganadero como una actividad de subsistencia, si no como un gran negocio y/o 
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como una gran empresa productora y exportadora, sin desatender el mercado 

nacional. 

En el contenido de dicha investigation se explicO que la zona norte del 

Estado de Veracruz ha visto disminuida su production pecuaria en los ultimos 

artos, causado en gran medida por la obsolescencia en la forma de 

comercializar sus productos a ralz de la falta de preparation de los 

productores, los cuaies en la mayorla de los casos efectuan la compra-venta de 

ganado en forma local o regional. 

Con tal referenda y como producto de la presente investigation se 

determinO que: si existen las condiciones apropiadas y la necesidad manifiesta 

de los productores de ganado de la zona norte del Estado de Veracruz para el 

establecimiento de la Comercializadora, que beneficiary y mejorarS los 

procesos de intercambio comercial y asimismo incremental el volumen de 

transacciones tanto nacionales como intemacionales. 

En tal virtud, se propone el establecimiento de la Agencia de 

ComercializaciOn de Ganado que brinde a los productores un servicio integral 

de mercadotecnia con personal capacitado, que genere mayor volumen de 

ventas en el pals y en el extranjero. 

En el particular punto de vista de quien escribe, me resulta factible el 

establecimiento de una agencia de este tipo en el estado, con personal 

capacitado que aporte las herramientas necesarias en materia de 

mercadotecnia ya sea a los productores ganaderos o cualquier tipo de 

productor del sector agropecuario facilitando las actividades de compra-venta 

de sus productos. Debido a que hoy en dla la situation del campo mexicano es 

cada vez mis dificil y si asociamos que gran parte de los productores no 
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cuenta con la preparation adecuada, el panorama para ellos se toma mds 

complejo para salir adelante con resultados positivos; de esta manera 

considero esta propuesta de gran utilidad para aquellos productores que ven 

reducidas sus aspiraciones por problemas de este tipo. 
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