Carne de Tercera para
Nuestro Consumo
★ Sin calificación, en ios rastros
★ Carne de cebú o criollo
★ Ganado alimentado con granos, el mejor
En las regiones ganaderas del estado de
Veracruz, el ganado que se envía al ras
tro no es de buena carne, ni especiali
zado las vacas que se mandan al sacrifi
cio son de desecho —una especie de
ganado terminado- que se distingue por
ser vacas de muchos partos, las cuales
no poseen ningún valor ya sea en el ren
glón lechero o de carne; la carne de
novillos de engorda, en cambio, que se
ría la carne de mejor calidad, es envia
da a Ferrería, en la ciudad de México, y
se manda allá porque pagan mejor pre
cio al ganadero que produce ganado
especializado para carne, dice el doctor
Francisco Javier Ayala Lagos, director
de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia del puerto de Veracruz.
Por su parte, los doctores Augusto
Mancisidor y Javier Estudillo, catedráti
cos de esta misma institución, coinciden
en que los ganaderos de Veracruz no
pueden producir buena carne pues no
existe calificación de estas en el rastro,
debido a que da lo mismo pagar por
una carne de un novillo de potrero que
la de bovinos criados en corrales, por lo
tanto se deduce que no existen condi
ciones económicas en México paro pro
ducir carne de calidad, exceptuando dos
o tres estados del norte del país, que hoy
en día se distinguen por la buena carne
que producen; el resto o casi la totali
dad del país consume carne de ganado
cebú o criollo, catalogada como de ter
cera clase.
"La calidad esalgo realmente que co
rresponde a otras sociedades y que es
tán lejos de la nuestra, nosotros come
mos carne de ganado criado en condi
ciones de pastoreo” afirman los entrevis
tados.

La carne de primera
La carne de primera sólo es para las
élites económicas. Es carne que hay que
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transportar desde Chihuahua, Sonora u
otro punto del país. El problema de la
carne es idéntico al de la leche, el gana
do para carne se alimenta a base de
grano y en México no se puede alimen
tar el ganado con granos, porque el
grano es el sustento alimentario del me
xicano.
En otros países, como Estados Unidos,
se alimenta el bovino con granos, ya que
nuestro vecino se puede dar el lujo de
hacerlo, porque es una potencia agríco
la, no importa que los animales no sean
de rastro especializado. Estados Unidos
tiene grandes excedentes en la produc
ción de granos y se da el lujo de engor
dar bovinos con maíz. El filete en México

se da en condiciones de pastoreo, allá
en Estados Unidos se procura su produc
ción con base en la alimentación del
ganado, opinaron los maestros.
Por esto, la tarea principal del bovinocultor es aumentar la productividad
de sus animales utilizando sistemas apro
piados de producción. La producción de
carne puede llevarse a cabo en diferen
tes formas, como la producción de re
productores, la producción de animales
para crecimiento y la finalización de los
mismos. Los animales productores de
carne se obtienen de rebaños que utili
zan razas especiales de carne. La carne
se puede también obtener de rebaños
lecheros en donde ésta representa un
subproducto.
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