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Vendedora de yerbas y amuletos.

I

ofrecen o intentan ofrecer soluciones a las diversas 
manifestaciones de la enfermedad.

Algunos autores consideran que la medicina 
tradicional se ocupa de dos tipos de enfermedad, la 
enfermedad natural y la enfermedad sobrenatural.

Se caracterizan como enfermedades naturales 
a los padecimientos que ocurren todos los días y 
que casi siempre se atribuyen a causas comunes y 
corrientes y ni para la causa ni para el tratamiento 
se invoca a lo sobrenatural. Las enfermedades 
sobrenaturales incluyen una serie de dolencias que, 
desde nuestro punto de vista, parecen exóticas. 
Son enfermedades en los que figuran prominen
temente los espíritus, la magia y la hechicería, 
t anto en lo que toca a su supuesta causa, como en 
lo que se refiere al tratamiento.

En la medicina tradicional la etiología (causa) 
es variada. Una de las causas de las enfermedades 
es la ruptura del equilibrio caliente-frío del or
ganismo, pero también una enfermedad es causada 
por otros factores, como una impresión o sobresal
to, por entes malignos, la intrusión de objetos ex
traños, la pérdida del alma, etc.

El Curandero
Aunque gran parte del conocimiento es apren

dido, se comprende que debe existir una cualidad 
innata o un gran interés para adquirir estos co
nocimientos y ejercer como curandero.

Por ejemplo, entre los Tuxtlas, para cons
tituirse en especialista dentro del campo "de la 
magia es necesario poseer la “facultad” o “don”, 
que generalmente se considera innato, pero que 
para traducirse en eficiencia práctica debe “de
sarrollarse” por medio de un período de apren
dizaje bajo la guía de un “maestro” o “protector”.

Los curanderos pueden ser “buenos” o 
“malos”, los buenos son capaces de curar cualquier 
enfermedad, pero no de provocarla. Son conocidos 
como “yerbateros” por su conocimiento de distin
tos tipos de hierbas de uso terapéutico. Los curan
deros malos pueden provocar las enfermedades o la 
muerte y se dice que tienen pacto personal con el 
diablo.

Por su causa se han agrupado a las enfer
medades tratadas por los curanderos en tres: a) 
aquella provocada por el desequilibrio caliente-frío, 
b) la originada por problemas con base emocional, 
y c) la que sobreviene a causa de la brujería. En 
estos incisos se pueden diferenciar las enferme
dades naturales, que corresponden al primer inciso, 
y las enfermedades sobrenaturales, que abarcarían 
los dos últimos.

Las Plantas
Dentro de la medicina tradicional resalta el 

uso de las plantas. Muchas veces al hablar de la 
utilización de alguna planta se funden sus pro
piedades curativas “reales" junto a sus propie
dades “mágicas" atribuidas. Y es que la distinción 
entre real y mágico, si bien conveniente para un 
estudio, es arbitraria y no existe en la realidad de 
los practicantes de la medicina tradicional.

Por esto es que los especialistas en medicina 
tradicional _o curanderos, son al .mismo tiempo que 
conocdores de la herbolaria tradicional, conoce
dores de rituales y prácticas mágicas para el 
tratamiento de algunas enfermedades, prestidi
gitando en su terapéutica estos dos tipos de co
nocimiento: uno empírico y el otro mágico.
* El apego de este’tipo de curaciones está fuer
temente enraizado en la tradición popular. Y resul
ta interesante e importante ver más allá de lo 
novedoso y exótico de la medicina tradicional, es
tudiar para encontrar lo valioso que pudiera haber 
en ella y, de haberlo, entonces conservar y reforzar 
lo mejor de nuestras tradiciones populares dentro 
de un marco cultural adecuado.

Sacrificio en el Rastro municipal ij Consumo de 

Carne en Xalapa

* Recorrido con el Jefe de Control Sanitario

* Instalaciones Destruidas por el Tiempo

* Se Disminuye el Clandestinaje

Lorenzo León
El rastro de todas las ciudades es un punto 

que la población no ve, sin embargo es un lugar 
donde la atención debe estar bien puesta ya que de 
su estado depende la salud de los ccnsumidores de 
carne.

En el Rastro Municipal de la ciudad de Xa- 
lapa, mensualmente se sacrifican cerca de 691 reses 
y 1027 cerdos. En el local ubicado en la carretera a 
Banderilla, 60 trabajadores miembros del Sindicato 
de Tablajeros, con puntas, cuchillos y hachas 
llevan a cabo la matanza y el destazo de la carne 
que se expende en 140 carnicerías.

Las instalaciones del local, fundado en 1942, 
están destruidas por el tiempo. Las vigas de hierro 
donde debía suspenderse a los animales para 
quitarles la piel y destazarles no sirven desde hace 
años, por lo que el sistema de trabajo es en el piso 
y aquí la carne, es susceptible a sufrir diferentes 
contaminaciones.

El médico veterinario zootecnista José An
tonio Maraboto Martínez, Jefe del Departamento 
de Control Sanitario de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia, egresado de la Facultad de Veteri
naria de nuestra Universidad, nos conduce por las 
salas de este edificio.

Señala: Para empezar las paredes debían estar 
pintadas con pintura de aceite impermeable o con 
lambrín sanitario a una altura de 1.80 metros con 
el objeto de facilitar la limpieza. El piso debía ser 
impermeable y no resbaladizo, como éste. También 
se supone que el techo debía estar pintado de color 
blanco. Aquí se hizo una reparación de techo por
que ya se estaba cayendo. El ayuntamiento cambió 
los techos de la sala de bovinos y porcinos, es
tamos esperando que ahora hagan la reparación de 
paredes y pisos.

El Agua
Maraboto Martínez, profesional de 36 años 

recibido en 1970 con la tesis “Una evaluación del 
Programa Antirrábico del Municipio de Xalapa”, 
continúa su explicación: El agua se surte del río 
Cedeño, existen dos tanques de almacenamien
to que se construyeron por la escasez de este lí
quido sobre -todo en épocas de sequía. La calidad 
bacteriológica del agua deja mucho que desear; no

Lavado de yiceras.

es apta para el consumo humano, dado que viene 
de un río que está contaminado, a ese río van des
cargas de drenajes de Banderilla y de colonias que 
están instaladas en sus márgenes.

“Y uno de los requisitos fundamentales en un 
rastro es precisamente el agua. Es necesario tener 
bastante agua. Desafortunadamente aquí la te
nemos en cantidad pero no en calidad. Por eso es 
que a los carniceros ya en sus expendios se les 
recomienda el lavado de los canales con agua de la 
red potable de la población, la cual contiene cloro y 
hace una fácil desinfección”.

En lo que se refiere al drenaje —pues no hay 
sanitarios para los trabajadores— dice Maraboto: 
“Estamos pugnando porque se hagan nuevus fosas 
sépticas y el conduelo actual se entube”

Los Corrales
Al llegar los bovinos transportados por los 

mayoristas en camiones desde Vega de Alatorre, 
Misantla, Acayucan, Emilio Carranza, Nautla, 
Lerdo de Tejada y la zona Norte del estado de 
Chiapas, se les baja en los corrales y se dejan en 
reposo mínimo de 8 a 10 horas. El objeto del 
reposo es observar en pie la sintomatología de en
fermedad en el animal, se le hace un examen 
clínico en vivo: escurrimiento en las fosas nasales, 
diarreas o tumores, etc. Al animal que se le notan 
síntomas de este tipo se le separa y a la hora del 
sacrificio se examina con más cuidado.

Maraboto Martínez expone: Se supone que los 
corrales debían ofrecer seguridad para el traba
jador como para el inspector veterinario. “Aquí en 
este rastro no existe seguridad”. El ganado está 
suelto y cuando uno de los trabajadores requiere 
venir por un animal para llevarlo a la sala de 
matanza, está expuesto a recibir uno patada, una 
coz o ser atropellado, sobre todo cuando es época 
de lluvia y el suelo está bastante resbaloso. Es 
necesario dividir al corral en corrales para, por 
medio de mangas, ir picando al animal y meterlo a 
la sala de matanza.

Carne de Calidad
La carne que consumimos en Xalapa es bas

tante buena. Puro ganado indo-brasil y novillón de
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buena calidad. En algunas ocasiones —apunta el 
veterinario— traen vacas de producción lechera 
que debido a que no producen las canalizan hacia 
el rastro. En esas tenemos mucho más cuidado en 
la inspección porque son susceptibles a enfer
medad. la sobreexplotación puede traer como con- 
secuencia alguna tuberculosis o brucelosis en el 
animal.

Hluerte y Desangrado
En la caja de matanza —una caja de acera— 

el animal, mediante una puntilla en la región oc
cipital, es inerbado, queda insensibilizado con una 
ruptura en la médula. Posteriormente por medio de 
un chuchillo en el golfo de las yugulares se corta 
para su desangrado. Este desangrado se debía 
hacer con el animal elevado para que por fuerza de 
gravedad permitiera más fácilmente la salida, pero 
como el sistema de rielaje no funciona el sangrado 
se hace en el piso, lo que hace que la carne sea 
más susceptible a putrefacción.

Una vez que ha sido desangrado el animal es 
abierto en cuñal. Lo primero que se hace es quitar 
la piel, posteriormente por medio de un hachazo en 
»•1 esternón lo abren por la mitad para sacar las 
visceras, que se dividen en visceras rojas y vís- 
cerus blancas, las primeras son las que están del 
diafragma hucia arriba; corazón, pulmón, etc., y 
las blancas lus que están en la cavidad abdominal. 
Las visceras también tienen que permanecer en el 
piso porque no hay lugar para colgarlas.

Las enfermedades en el hombre que puede 
ocasionar una malo manipulación de la carne, dice 
Maraboto Martínez, pueden ser gastroenteritis y 
lodo tipo de salmonelosis (enfermedades del 
aparato digestivo).

La Inspección
Se hace la inspección revisando el costillar, 

para ver si existe tuberculosis. En el hígado de res 
se constata lo que se llama facciol hepática o dis- 
tomatosis. Cuando ésta se presenta los conductos 
del hígado se encuentran calcificados y el hígado se 
decomisa.

En los pulmones se hacgn cortes en los gan
glios linfáticos, en el caso de que haya una alte
ración tuberculosa en el ganglio se encuentra una 
calcificación, un tubérculo. En este caso se iden- 
tifica la canal y se hace un corte en los ganglios 
prescapulares para determinar si es una tuber
culosis localizada o generalizada. Si es de tipo 
localizada se decomisa la parte afectada, si es 
generalizada se decomisa toda la canal.

La inspección en el corazón se hace mediante 
un corte para ver si no hay cisticerco, muy difícil 
de encontrarlos en el ganado bovino.

Para inspeccionar el cerdo se corta principal
mente lo que es la región escapular y detectar si 
no hay lo que la gente llama tomatillos, lo que es 
el cisticerco o quiste de la taenia solium, que es un 
parásito. El cerdo es un huésped intermediarió no 
definitivo, el huésped definitivo es el hombre; el 
cerdo adquiere esta enfermedad por comer ex
crementos del ser humano. El parásito eliminadc 
¡xtr el hombre afectado empieza a distribuirse en e 
cerdo por vía linfática o vía sanguínea hacia lai 
diferentes masas musculares, asentándose prin 
cipalmente en la región escapular.

Cuando se hace la detección del tomatillo en e 
cerdo se procede de la siguiente manera: se hacer 
diferentes cortes a nivel de la región del costillar \ 
de la pierna trasera, en caso de que la infección es
té generalizada se procede a la destrucción com
pleta de la canal, en caso de que sea una infes
tación ligera se procede a limpiar al cerdo. Otra de 
las enfermedades que se cuida no tenga el cerdo es 
el cólera porcino.

Decomiso
Hay épocas en que se decomisa de 20 a 30 

hígados de res por venir infectados con estoma- 
tosis. o cuatro o cinco cerdos por tener cisticer- 
cosis. á es rara la vez que se decomisa por tuber
culosis. dado que los mayoristas están aprendiendo 
— dice Maraboto— que más vale traer ganado es
pecifico de producción de carne y no ganado le
chero de desecho.

matanza del Cerdo
Al cerdo no se le insensibiliza antes, sino se le 

da una cuchillada en la yugular para extraer su
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sangre. La sangre del cerdo se utiliza, como es 
sabido, para hacer la moronga. Una vez desan
grado el animal es introducido al agua caliente con 
el objeto de aflojar la cerda. Luego se le raspa para 
quitarle el pelo. Posteriormente es tirado al suelo 
donde con cuchillo es terminado de rasurar y se le 
abre en dos canales.

Los Trabajadores
En el rastro laboran aproximadamente 40 

trabajadores en la sala de bovinos y unos 20 a 25 
en la sala de cerdos. Integran un Sindicato de 
Tablajeros que no depende del municipio, sino que 
son trabajadores que paga el mismo carnicero.

Antes ios tablajeros andaban descalzos —in
forma Maraboto—, ya logramos que se pusieran 
botas. Andaban semidesnudos, ya logramos que se 
pusieran pantalón y aunque sea una camiseta de 
casa. Periódicamente venimos y abrimos sus ro
peros y quemamos la ropa que está muy sucia.

La Introducción del Ganado
Para introducir ganado se necesita poseer una 

guía sanitaria y una factura de compra con la cual 
se demuestra que se es dueño del ganado o presen
tar el registro de los fierros con el que se marca ni 
ganado, si el introductor es productor. La ad
ministración del rastro, que depende del municipio 
al igual que los trabajadores de intendencia, se en
carga de cobrar los impuestos.

Al rastro llegan los dueños de las carnicerías y 
en el corral escogen el ganado que quieran para su 
sacrificio. Entre el introductor y el carnicero se 
hace un convenio de compra-venta. El carnicero 
paga todos los derechos de matanza en el rastro, 
así como su transporte del rastro a la carnicería.

Entrevistado por el reportero Manuel Berman 
Lorenzo Olivares, Presidente de la Unión de 
Tablajeros, A.C., (dueños y trabajadores de sus 
propias carnicerías, asociación que cuenta con 33 
socios) informó que "... hasta el momento existen 
tres unidades en Xaiapa para el transporte de la 
carne: una de éstas pertenece a la Unión de 
Propietarios de Carnicerías: otra es propiedad de 
uno de los dirigentes del Sindicato de Tablajeros y 
Trabajadores del Rastro Municipal y la tercera de 
la Unión de Tablajeros, A.C.”

El Clandestinaje
Según un estudio de Beatriz Meneses Aguirre 

y Bismarck G. Sesma Muñoz*, investigadores del 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
de las Ciencias Administrativas de la Universidad 
Veracruzana, al comparar las cantidades de res 
vendidas y la cantidad producida en el rastro

Existen tres unidades para el transporte de came en la ciudad.

municipal entre abril de 1077 y marzo de 1978, se 
observa una inconsistencia. Esto sugiere —es 
criben— que, por un lado puede haber sacrificio 
clandestino de cerdos (o importación de carne de 
cerdo).

Al respecto Maraboto Martínez comenta; 
Hemos disminuido un poco el clandestinaje; antes 
se vendía carne que llegaba de Naolinco y por 
medio de visitas y multas hemos logrado que se 
centralice más la matanza hacia el rastro. Deco
misamos toda carne que no pase por la inspección 
sanitaria. Llevamos un registro de qué carnicerías 
están pidiendo carne y cuáles no, según este regís 
tro inspeccionamos las carnicerías de demanda 
irregular.

Este programa de inspección —dice el Jefe de 
Control Sanitario— lo llevamos a cabo en 43 lo
calidades, no es posible extenderlo a más. En la 
carnicería de los pueblos es la misma gente la que 
hace su control.

La distribución de cárnes de res y cerdo en Xaiapa, 
Ver. Ciencia Administrativa, No. 1. Enero-junio 
1978.

Los Frigoríficos
Los investigadores del IIESCA, recomiendan 

en su investigación que "debido al gran volumen 
ocupado tanto por el ganado bovino como porcino 
que se trahsporta en pie al lugar de consumo y 
debido también a la naturaleza del producto, 
podría resultar conveniente transportar la carne 
refrigerada de los animales previamente sacrifi
cados, para evitar su descomposición y el alto pes<f 
y volumen transportado”.

Maraboto informa que la Dirección de Ga
nadería tiene como programa evitar el interme
diario entre el productor y el carnicero por medio 
de la instalación de frigoríficos. El ganadero lleva 
directamente su ganado al frigorífico y el frigo
rífico directamente al vendedor, lo que beneficia al 
consumidor por la eliminación de la tasa de au
mento al precio que supone el intermediario.

El Jefe de Control Sanitario señala que esto se 
hace en la actualidad solamente en la zona de Al- 
varado para surtir al puerto de Veracruz, prin
cipalmente.

La Participación Universitaria
La Universidad Veracruzana participa en el 

trabajo de Control Sanitario por medio de sus 
pasantes de veterinaria que realizan su servicio 
social. Existen 13 plazas para pasantes y están 
cubiertas permanentemente. El servicio tiene una 
duración de 11 meses. Además existen 11 plazas 
de base para médicos veterinarios.


