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RESUMEN 
 
 

El programa de aprovechamiento de los derivados de la carne de ganado 
vacuno es una actividad que se desarrolla aplicando técnicas en el manejo de 
sacrificio de animales, dicha actividad reviste una importancia  en las principales 
ciudades de la región  Sur del Estado de Veracruz. 
 

Los derivados de la carne son aquellos residuos que no se utilizan en la 
elaboración de productos cárnicos y que pueden tener igualmente un 
aprovechamiento. 
 

El presente trabajo, muestra lo concerniente a la información de la actividad 
de investigación, que se realizó en los rastros de la zona Sur del Estado de 
Veracruz, con énfasis en las localidades de Minatitlán-Cosoleacaque, por ello es 
natural, que este programa busca como punto medular, el amplio beneficio para  
los introductores de carne de ganado vacuno, logrando con esto, eficientizar su 
proceso de comercialización, que permitirá una remuneración que no hubiera sido 
posible desperdiciándolos. 
 

La conveniencia de la investigación, depende de la información recopilada 
en los  mercados de la región de los productos que se requieren procesar. En la 
mayoría de los casos, con la ayuda de un simple equipo, es posible procesar 
todos los derivados de la misma manera, que con un sistema industrial, además la 
creación de industrias de transformación a nivel rural, lleva consigo un aumento de 
las fuentes de trabajo en este medio. 
 

La pretensión principal del trabajo, es la de demostrar que el programa de 
aprovechamiento de los derivados de la carne, es una alternativa económica, en 
los rastros de la zona Sur del Estado de Veracruz. 
 

Al demostrar lo anterior,  se generará conocimiento, para el sector, de una 
alternativa poco utilizada en la zona Sur del Estado de Veracruz, como lo es el 
programa de aprovechamiento, lo que podría traer consigo, el detonante para el 
desarrollo del sector agropecuario, lo cual seria estratégico  tanto para la región 
como para el país.  
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SUMMARY: 
 

The profit program of those derived of the meat of bovine livestock it is an 
activity that is developed applying techniques in the handling of sacrifice the 
animals this activity has an importance in the main cities of the south region of 
Veracruz state. 
 

They derived of the meat are those residuals that are not used in the 
elaboration of meat products and they can have as the same time a profit use.. 
 

The present work, shows the concerning about the information of the 
investigation activity that was realized in the rakes of the south area of Veracruz 
state, with ènfasis in the towns of Minatitlán-Cosoleacaque, for it, is natural that 
this progrram look for as medullary point, the wide benefit for the introductory of 
meat of bovine livestock, achieving with this to improve in its business process that 
will permit a remuneration that had not been possible to waste. 
 

The convenience of the industrialization depends on the information of the 
conditions of market products that are required to process. In the mejority of the 
cases, with the help of a simple team, it is possible to process all those derived in 
the same way that with an industrial system, with the creation to transform 
industries at rural level, it takes to get an increase of the work sources in this way. 
 

The main pretensiòn of the work, is to show that the use program of those 
derived of the meat, it is an alternative of productivity in the rakes of the south area 
of  Veracruz State. 
 

To show the above-mentioned, the knowledge is generated, for the sector, 
of a little alternative used in the South area of the Veracruz State, as it is, the use 
program , that could bring gets, the explosive for the development of the 
agricultural sector, that will be strategic as much for the Veracruz region as for the 
country. 
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DISEÑO DE UN PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
DERIVADOS DE LA CARNE (APLICADA A LA ZONA MINATITLÁN-
COSOLEACAQUE, EN EL SUR DE VERACRUZ. Caso específico piel) 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Desarrollar un proyecto de aprovechamiento de derivados de la carne en 
los rastros constituye una fase normal en la intensificación de cualquier  actividad  
ganadera.  Este desarrollo es más normal en la producción de carne de ganado 
vacuno en la zona sur del Estado, debido en parte a que el ganado vacuno es la 
actividad económica que ocupa el primer lugar dentro del sector agropecuario,  y 
se ha mantenido para aprovechar la tierra marginal en un sistema de explotación 
pecuaria, así mismo se debe también, a que la producción de carne  vacuna, en 
tierra de mejor calidad ha sido subsidiaría de otras actividades ganaderas. Pero en 
cualquier situación si se quiere mantener la rentabilidad, el aumento de producción 
a de ir unido a una elevación de los costos de la misma.  
 

Este planteamiento ofrece nuevos incentivos al desarrollar sistemas de 
aprovechamiento y de producción planificada. 
 

Se ha trabajado con investigación de campo en los rastros  de la zona sur 
del Estado de Veracruz y por ello es natural que este proyecto sea de amplio 
beneficio para los introductores de carne de ganado vacuno. Por ello se ha  escrito 
a título individual,  de ahí que los puntos de vista expresados en este trabajo de 
investigación y las conclusiones obtenidas sean de beneficio. 
 

Se pretende  comentar un poco sobre el tipo de producción de carne que se 
desarrolla en cualquier otro país. El tipo de producción depende en gran medida 
de las condiciones climáticas y del tipo de terreno. También depende de las 
disponibilidades agrícolas y de la estructura global de la industria ganadera, 
especialmente la relación entre producción de carne y de leche.  
 

En áreas tales como América del Norte; América del Sur y Australia, las 
secas dehesas están extensamente ocupadas por ranchos que utilizan razas 
especializadas en la producción cárnica. Sin embargo, la producción láctea tiene 
lugar en mejores terrenos, alrededor de los principales centros de  población, y 
con razas altamente especializadas en la producción de leche. La producción de 
carne y de leche son enteramente independientes una de la otra. 
 

Lo anterior contrasta con la situación, que sucede en Alemania Occidental 
donde existe una extensión mucho menor de terreno agrícola disponible y está 
organizada, principalmente, en pequeñas granjas. En esta situación; la carne del 
ganado vacuno se produce casi exclusivamente como un derivado de la 
producción de leche y de esta forma, el ganado cumple una doble finalidad.   

Verdaderamente estos ganados también se usaron antiguamente como 
animales de tiro y en consecuencia cumplieron un triple papel. 
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En la Gran Bretaña existe una íntima relación entre animales productores 

de carne y de leche, más de la mitad de la producción de carne deriva del ganado 
lechero, pero además hay animales dedicados completamente a la producción de 
carne. Haciendo énfasis en lo que se ocupa en este proyecto, es en cierto sentido 
preocupante que los ganaderos del Sur del Estado de Veracruz, dedicados a la 
producción de carne vacuna estén sometidos cada vez más a interferencias 
administrativas y políticas. La innovación técnica a veces se ve ahogada por el 
control administrativo que retrasa su implantación y socava su completa adopción. 
Los intereses industriales sectoriales están representados por numerosas 
organizaciones sindicales que por su propia naturaleza ha conservado los puntos 
de vista que los ganaderos se han encargado de adoptar a partir de su larga 
experiencia. El precio mínimo de la carne vacuna, en ocasiones, está sometido al 
control del gobierno y el de los derivados de la misma, ni siquiera están 
considerados para su aprovechamiento, es por eso que una consecuencia de 
estas circunstancias,  es la preocupación excesiva por las previsiones de los 
precios de la carne y sus derivados, una falta de interés en llevar a cabo el control 
de los rastros  de la zona Sur del Estado de Veracruz y una opinión de que la 
eficiencia de la producción es menos importante que la capacidad para responder 
rápidamente a las tendencias cíclicas del mercado, esto es vendiendo el ganado 
cuando los precios están altos y comprándolos cuando los precios están bajos. De 
esta forma se desiente enteramente con esto y se cree que la producción de carne 
vacuna y sus derivados no puede basarse en tal estéril estrategia.              
   
JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

La ganadería es una actividad de suma importancia para el país por lo que 
mejorar la productividad de las granjas servirá como  un detonante en el desarrollo 
del subsector pecuario, dando como margen, implantar programas de 
aprovechamiento de sus derivados. 
 

La investigación pretende demostrar que este proyecto de aprovechamiento 
de los derivados de la carne, ofrece alternativas para aumentar la productividad de 
este subsector. 

 
Es importante señalar que productividad es entendida en el sentido de que 

en un menor tiempo el proyecto de aprovechamiento opere al máximo generando 
un volumen mayor de producción con subproductos del ganado vacuno de calidad 
y una relación, costo beneficio superior, aunque con la necesidad de controlar y 
minimizar los riesgos inherentes. 
 

Por lo tanto implantar un sistema de aprovechamiento de los derivados de 
la carne, traerá consigo lo siguiente: 
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♦ Un aumento de aprovechamiento de un bien primario. Esto contribuirá a 
subsanar en alguna forma de la falta de visión de los introductores de carne, no 
solo regional sino estatal. 

 
♦ Si hablamos de un  sistema de aprovechamiento para los derivados que se 

pueden aprovechar en la región o en el Estado entonces estamos hablando de 
un aumento en los ingresos de la región y/o del Estado. 

 
♦ El sector agropecuario de la región en lo particular se beneficiará en forma 

directa, ya que sus ingresos derivados de sus productos que comercializan, se 
verían aumentados automáticamente, al aprovecharse estos derivados.  

 
Por lo anterior se cumple con la justificación del tema objeto de estudio, pues 

este ofrece ventajas de transformación social regional. Además de ofrecer matices 
que pueden generar ideas, ya que sus resultados se encaminan a un 
mejoramiento en la situación social actual y en la previsión de una organización 
más sistematizada en lo que respecta al sector ganadero. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS DE   TRABAJO. 
 

Con base en el estudio y análisis de las diferentes formas utilizadas para el 
sacrificio del ganado y aprovechamiento de sus derivados se definen los objetivos 
siguientes:  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Diseñar un proyecto de aprovechamiento de las pieles como un modelo 
práctico para que los comercializadores de éste y otros subproducto logren 
eficientizar su proceso de comercialización logrando con esto disminuir las 
pérdidas económicas generadas por los desperdicios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Analizar los sistemas actuales de producción en el sector ganadero del Sur de 

Veracruz con énfasis en la zona Minatitlán-Cosoleacaque, así como el de los 
derivados de la carne en los rastros de la región para ponderar su beneficio. 

 
 
OBJETIVO PERSONAL: 
 

Cumplir con los requisitos establecidos por las disposiciones reglamentarias 
vigentes para obtener el grado de Maestro en Ciencias con especialidad  en 
Administración de negocios. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

En la medida que se diseñe un proyecto de aprovechamiento de los 
derivados de la carne para los comercializadores en los rastros se estará en 
posibilidades de eficientizar el proceso de comercialización logrando con ello 
disminuir las pérdidas económicas generadas por los desperdicios. 
 

La falta de un enlace comercial entre los productores e introductores de 
carne en los rastros, (sector primario)  y los comercializadores de algunos 
derivados  (sector terciario) es una de las principales causas por las cuales no se 
aprovechan en su totalidad los derivados de la carne, ocasionando con ello 
grandes pérdidas económicas generadas por los desperdicios.  
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CAPÍTULO 1. ESTRATÉGIA METODOLOGICA SEGUIDA EN LA 
INVESTIGACIÓN 
 
ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN (Andrade, 2000)1 
 
Se ha trabajado con investigación de campo en los rastros de la zona Sur del 
Estado de Veracruz. Se pretende dar a conocer al lector de que el proyecto de 
aprovechamiento de las pieles de ganado vacuno es importante para la zona Sur 
del Estado, ya que con este proyecto se lograra disminuir las perdidas económicas 
ganaderas por los desperdicios. 
  

El trabajo de investigación se plantea siguiendo seis líneas de acción. 
 
♦ Recopilación empírica de la información. 
♦ Recopilación teórica de la información. 
♦ Cuestionarios dirigidos a introductores o administradores de la operación en el       

sacrificio de animales en los rastros. 
♦ Recopilación de datos e información. 
♦ Análisis de la información. 
♦ Diseño del proyecto de aprovechamiento de los derivados de la carne bovina. 
 
 
1.1 RECOPILACIÓN EMPÍRICA DE LA INFORMACIÓN 
 

El desarrollo de este punto se da a través del acopio de la información 
existente, respecto de la ganadería, visitando y realizando entrevistas en las 
dependencias que tienen a cargo o relación con el sector agropecuario tales 
como: La Secretaría de  Agricultura Ganadería (SAGAR), Secretaría de Desarrollo 
Agrario y Pesquero, Subsecretaría  de Desarrollo Agrícola  y Ganadero, Dirección 
de Ganadería, Subdirección de Normatividad y Registro de Ganaderas, Unión  
Ganadera Regional del Sur de Veracruz  y Asociaciones Ganaderas Locales.  
 

El número de rastros  en el Sur del  Estado de Veracruz, hectáreas 
susceptibles para uso de rastros o frigoríficos,  m2 o hectáreas que se usan con 
ese fin, sistema de producción, toneladas de pieles que se producen anualmente, 
costo por Kg. De piel; factores de putrefacción, clase de ganado que se adquiere, 
etc. Es la información que se recopila en las organizaciones  antes citadas. 
 

Las técnicas que se usan para llevar a cabo estas actividades son: 
Mediante visitas, acudiendo personalmente a las instalaciones donde se ubican 
los diferentes rastros de la zona Sur del Estado, asimismo visitando los ranchos 
ganaderos de la zona para investigar  con los dueños de las propiedades del 
destino que le dan al ganado que venden para sacrificio. 

 
                                                           
1 Andrade Ma. Antonieta (2000) Apuntes sobre Metodología de la Investigación. México: ESCA-IPN. La metodología se basó en los apuntes y 
Asesoría de la Dra. Ma. Antonieta Andrade Vallejo. Se agrega el esquema Metodológico al final del capítulo P.19 
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1.2 RECOPILACIÓN TEÓRICA DE LA INFORMACIÓN 
 

Este método se refiere a la recopilación de la información que los teóricos 
nos ofrecen para respaldar el trabajo de investigación, a través de las teorías de 
los sistemas de trabajo en la obtención de pieles en los rastros además de los 
ensayos, memorias de foros en la obtención de subproductos y de simposium 
internacionales, revistas del sector agropecuario, boletines técnicos del banco 
Banrural, etc. 

 
El trabajo que aquí se contempla es el de recabar la información referente a 

la obtención de los subproductos (caso específico pieles) desde el plano nacional 
hasta el ubicado en la zona Minatitlán-Cosoleacaque, los aspectos 
socioeconómicos de la zona, la determinación y análisis del capital de trabajo, 
rentabilidad del proyecto, el análisis de sensibilidad, la conservación de pieles 
hasta el principio básico de la misma, las diversas normas jurídicas y ambientales 
que aportan los especialistas del sector pecuario e industrial. En fin los referentes 
bibliográficos que ayudan a conjuntar el conocimiento del sector agropecuario, 
integrando éste, para  probar o desprobar  las hipótesis de trabajo planteadas. 

 
1.3 CUESTIONARIOS DIRIGIDOS A INTRODUCTORES O ADMINISTRADORES DE 

LA OPERACIÓN EN EL SACRIFICIO DE ANIMALES EN LOS RASTROS.      
 

Por este medio se pretende recabar la información y puntos de vista que los 
introductores, administradores o encargados de la operación de los rastros que, 
tengan del sistema de obtención de pieles, de las pérdidas económicas generadas 
por los desperdicios, de los principios básicos de la conservación de pieles, 
información respecto a los proveedores de ganado vacuno, finalmente en lo que 
respecta a la información relativa a los créditos del sistema financiero mexicano. 
 

Para este fin se establece una muestra la cual es determinada al azar, pero 
tratando de abarcar la mayoría de los 31 municipios en que están distribuidos los 
rastros en la región Sur del Estado. 
 

De los 31 rastros que operan en el presente año 2002, en el Sur del Estado 
de  Veracruz, se tomo una muestra de  10 rastros abarcando los municipios de 
Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, Zaragoza, 
Chinameca, Jaltipan, Acayucan y Oluta. 
 

En términos generales, como se indica arriba, se elabora y aplica un 
cuestionario que arroje respuestas respecto a la opinión sobre proyectos de 
aprovechamiento de los derivados de la carne y los factores que inciden en la 
productividad del proyecto. 
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CUESTIONARIOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los cuestionarios de investigación están dirigidos a los introductores o 
administradores de la operación en el sacrificio de animales en los rastros.  
 

Necesarios para obtener información de los derivados de carne bovina, 
siendo su objetivo el de recabar la opinión de los introductores o motores del 
sector para aglutinar  la información y obtener resultados que se derivan de ella. 
 

Siendo su única finalidad la de complementar el panorama y el sentir 
respecto al sistema de aprovechamiento de los derivados de la carne y los 
factores intervinientes en la buena o mala marcha de la actividad. 

 
El cuestionario a utilizar es el siguiente: (Rojas, 1998)2 

 
Cuestionario de investigación a aplicar en el sector agropecuario de la zona 
Minatitlán-Cosoleacaque en el Sur de Veracruz, cuyo objetivo es determinar el 
sistema de aprovechamiento de los derivados de la carne (caso específico pieles) 
en los rastros de la zona de estudio. 
 
 
Nombre: _________________________________________ 
Edad:  ___________________________  Sexo: F (   )  M (   ) 
Función en el rastro: ________________________________ 
Tiempo de desarrollar esta función: ____________________ 
Nombre del rastro: __________________________________ 
 
 
PARA CONTESTAR EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, MARQUE CON UNA “X” LA 
RESPUESTA QUE CONSIDERE CUANDO ASÍ SEA EL CASO, ESCRIBA LO 
CONDUCENTE CUANDO ASÍ LO REQUIERA SU RESPUESTA.  
 
1. ¿Cuantos m2 de construcción ocupa el rastro y que área libre tiene disponible? 
 
 
2. ¿Cuantos animales distintos a las reses matan al día y que clase de animal? 
 
a) Un animal  (   ) 
b) Dos animales (   ) 
c) Tres animales (   ) 
d) ___ animales (   ) 
 
SISTEMA DE PRODUCCION EXTENSIVO: Es decir si matan otros animales distintos a las reses si se puede extender o 
aplicar a otros procesos de sacrificio. 
 
                                                           
2 Rojas Soriano (1998) Guía para Realizar Investigaciones Sociales. Editorial Plaza y Valdés; 30ª Edición: P 216-256.  
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3. ¿Cuál es el rendimiento en Kg. de piel por animal? (Reses) 
 
 
4. ¿Cuál es el costo por kg. de piel salada en los dos últimos meses? 
 
1º Mes _______________ 
2º Mes _______________ 
 
5. ¿Cuál es la relación de tallas obtenidas de piel salada en m2 en los dos últimos 
meses? 
 
1º Mes _______________ 
2º Mes _______________ 
 
Medidas de la piel = 2 m2 – 4 m2 más de 4 m2. 
 
6. ¿Cuenta el rastro con curtiduría o saladero propio? 
 
Si (   ) 
No (   ) 
 
7. Según su experiencia y de acuerdo al sistema de producción seleccionado 
¿Cuántas Toneladas de pieles genera por día el rastro? 
 
Hasta: 
a) 0.5 toneladas (   ) 
b) 1.0 Toneladas (   ) 
c) 2.0 Toneladas (   ) 
d) ___ Toneladas (   ) 
 
8. ¿Cuál es el tiempo que se invierte para preparar (Salar) una piel? 
 
a)  1.0 Hora  (   ) 
b)  1.5 Hora  (   ) 
c)   2.0 Hora  (   ) 
d)  ___ Hora  (   ) 
 
9. ¿Cuáles son los factores de putrefacción o afectación que han atacado al 
sistema actual de producción de pieles? 
 
a) Exceso de lluvias (   ) 
b) Larvas   (   ) 
c) Mohos   (   ) 
d) Ratas   (   ) 
e) Insectos   (   ) 
f)  Otros   ______________ 
     Otros: Falta de limpieza a la piel. 
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10. ¿Con qué frecuencia ha tenido problemas de descomposición de pieles por 
efecto de los siguientes factores? 
 
a) Exceso de lluvias (   )  ___________ 
b) Larvas   (   )  ___________ 
c) Mohos   (   )  ___________ 
d) Ratas   (   )  ___________ 
e) Insectos   (   )  ___________ 
e) Otros  
   
     1.-______________ (   ) ___________ 
     2.-______________ (   ) ___________ 
 
         Veces = 1, 2 ó más veces en cualquiera de los incisos relacionados. 
 
11. ¿Qué recomendaciones se deben dar para minimizar o evitar estos factores de 
putrefacción? 
 
a) Exceso de lluvias (   )      ______________________ 
b) Larvas   (   )      ______________________ 
c) Mohos   (   )      ______________________ 
d) Ratas   (   )      ______________________ 
e) Insectos   (   )      ______________________ 
f) Otros 
      1.-______________ (   ) ___________ 
      2.-______________ (   ) ___________ 
  
RECOMENDACIONES:   1.- Limpieza del área. 
                                          2.- Pulverización con anticriptogámico. 
                                          3.- Tratamiento con insecticidas como el DDT o el BHC. 
 
12. ¿Qué medidas sugiere aplicar para evitar la descomposición de las pieles? 
 
 
 
1.- Colocarlos en lugares secos. 
2.- Que el almacén o el área donde se resguarda esté bien cerrado. 
 
13. ¿Qué medidas recomienda aplicar para obtener pieles de calidad? 
 
 
MEDIDAS: 1.- Pieles tendidas al sol con temperatura alta. 
                   2.- Pieles tendidas al sol con temperatura baja. 
                   3.- Alta circulación del aire. 
                   4.- Baja circulación del aire. 
                   5.- No contesto  
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14.  ¿Qué clase de ganado sacrifican? 
 
a) Silvestre  (   ) 
b) Semiestabulado (   ) 
c) Estabulado (   ) 
 
15. ¿Cuál cree que es el ganado de mejor calidad? 
 
a) Silvestre  (   ) 
b) Semiestabulado (   ) 
c) Estabulado (   ) 
 
16.  ¿El rastro obtiene créditos del Sistema Financiero Mexicano? 
 
Si (   ) 
No (   ) 
 
17.  Si su respuesta es Si, ¿de cuál (es) Institución (es) obtiene los créditos? 
___________________, __________________, ________________. 
 
18. ¿Qué tipo de créditos obtiene? 
 
a) A corto plazo (   )  ¿Qué plazo?   _____ Días. 
b) A largo plazo (   ) ¿Qué plazo?    _____ Días. 
c) Ambos plazos (   ) 
d) Hipotecario (   ) 
a) Otro tipo de garantía ____________________________________________ 

____________________________________________________________. 
 
19. ¿Cuál es la tasa de interés que pago en el último crédito obtenido? 
 
 
20. ¿Si su respuesta a la pregunta No. 17 fue no, ¿Diga por qué no ha obtenido 
créditos del Sistema Financiero Mexicano? 
 
a) Altas tasas de interés  (   ) 
b) No ha solicitado   (   ) 
c) Habiendo solicitado no sé 
    lo otorgaron.   (   ) 
d) Otra razón: ___________________________________________________ 
                       ___________________________________________________ 
 
 
Nombre del encuestador:    _________________________________________ 
Fecha de la encuesta: _____________________________________________ 
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1.4 RECOPILACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 
 

La información recopilada por medio de los cuestionarios será concentrada a 
través de 5 formatos titulados: 

 
1) Información general 
2) Información relacionada con la producción 
3) Información relacionada por descomposición rápida  de las pieles por 

contaminación de microorganismos. 
4) Información relacionada con proveedores de ganado vacuno. 
5) Información relacionada con créditos del Sistema Financiero Mexicano.  
 
En el punto 1.5 se efectuará un análisis de la información recopilada. 
 
1)   Información general. 

FUNCIÓN ANTIGÜEDAD / 
FUNCIÓN CLAVE NOMBRE DEL RASTRO 

O FRIGORÍFICO 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO E I. < 3   3 - 5 > 5 
1 COATZACOALCOS       
 Rastro Municipal       
 “Coatzacoalcos” Juan Salomón Márquez  X   X 

2 NANCHITAL       
 Rastro Municipal       
 “Nanchital” Pedro Chacon Lule  X   X 

3 MINATITLÁN       
 Empacadora       
 “San Fernando” José. M. Prieto Pozada  X  X  

4 COSOLEACAQUE       
 Rastro Municipal       
 “Cosoleacaque” Adelita Molina Cadena  X   X 

5 OTEAPAN       
 Rastro Municipal       
 “Oteapan” Crispín Vargas González  X   X 

6 CHINAMECA       
 Rastro Municipal       
 “Chinameca” Mauro Morales Rueda  X   X 

7 JALTIPAN       
 Rastro Municipal       
 “Jaltipan” Darío Lemarroy Mauricio  X   X 

8 ACAYUCAN       
 Rastro Municipal       
 “Acayucan” Francisco Cervantes Cruz  X   X 

9 OLUTA       
 Rastro Municipal       
 “Oluta” Armando Remigio Baruch  X  X  

10 ZARAGOZA       
 Rastro Municipal       
 “Zaragoza” Alfonso Molina  X   X 

Totales   10  2 8 
E=  Encargado del rastro / Administrador del rastro / Gerente del Rastro          I  =  Introductor de ganado. 
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2)   Información relacionada con la producción. 
 

PREGUNTA 1 2 

TAMAÑO DEL RASTRO M2  SISTEMA DE PRODUCCION EXTENSIVO 
(Animales distintos a las reses) CLAVE 

 < 100  1000-10000   > 10000 < 2    2   -  4 >  4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

  X 
X 
X 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

Totales   6 4 10  
 
 
 
 

PREGUNTA 3 4 5 6 7 8 
RENDIMIENTO 

KG. DE PIEL 
POR ANIMAL 

COSTO POR KG. 
DE PIEL SALADA 

TALLA DE 
PIEL SALADA 

M2.  

TIENE 
SALADERO  

O 
CURTIDURIA 

PROPIA 

PRODUCCIÓN DE 
PIEL  POR DIA 

DURACIÓN CICLO 
DE PRODUCCIÓN 
SALADO (HORAS) 

CLAVE 

  < 10  10  -  
30 

  > 
30 

  < $ 
3 

  3  -  
6   >  6   <  

2 
  2  
-  4 

  >  
4 SI NO    < 

500 
500 -
1500 

  >  
150
0 

  <  1    1 -  3   > 3 

1  X    X   X  X   X X   
2   X   X   X  X   X X   
3  X   X    X  X   X X   
4   X  X    X  X   X X   
5   X   X   X  X  X  X   
6  X   X    X  X  X  X   
7  X   X    X  X  X  X   
8   X  X   X   X   X X   
9  X   X    X  X  X  X   
10  X   X    X  X  X  X   

Totales  6 4  7 3  1 9  10  5 5 10   
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3) Información relacionada por descomposición rápida de las pieles por 

contaminación de microorganismos. 
 
PREGUNTAS 9 10 11 

FACTORES DE PUTREFACCIÓN O 
AFECTACIÓN 

FRECUENCIA  
(VECES) DÍAS. 

RECOMENDACIONES  PARA 
MINIMIZAR. LOS FACTORES DE 

PUTREFACCIÓN.  (*) CLAVE 

LLUVIA LARVAS MOHOS RATAS INSECTOS 
OTROS 

(+) 1 2 MAS 
 
LLUVIAS 
 

LARVAS MOHOS RATAS INSECTOS OTRAS 

1  X     X    1-3     
2   X    X     1-3    
3  X     X    1-3     
4      X X    1-2    1-2 
5  X     X    1-2   1-2  
6  X     X    1-2     
7      X X    1-3     
8  X     X    1-2     
9   X    X    1-3     
10  X     X    1-2     

Totales  6 2   2 10    9 1  1 1 

 
(+) Falta de limpieza      (*)  1.- Limpieza del área. 
     A la piel.                          2.- Pulverización con anticriptogámico. 
                                             3.- Tratamiento con insecticidas como el DDT o BHC.   

 
PREGUNTAS 12 13 

MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA PIEL 
( ** ) 

TEMPERATURA CIRCULACIÓN DE AIRE CLAVE 
MEDIDAS PARA 

EVITAR 
DESCOMPOSICIÓN 

DE LAS PIELES  
ALTA BAJA ALTA BAJA 

1 1 5 5 5 5 
2 1 5 5 5 5 
3 1  2  4 
4 1 2   4 
5 1 5 5 5 5 
6 1 1  1  
7 1 1  1  
8 1  2  2 
9 1 1  1  
10 1 5 5 5 5 

Totales 10 8 6 7 7 

 
N.A: No Aplica por no estar registrado en el padrón de sanidad animal. 
(*)  1. Colocar en lugares secos. 
      2. Que el almacén o el área donde se guardo este bien cerrado. 
(**) 1. Pieles tendidas al sol con temperatura alta. 
      2. Pieles tendidas al sol con temperatura baja. 
      3. Alta circulación del aire. 
      4. Baja circulación del aire. 
     5. No contesto 
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4)   Información relacionada con proveedores de ganado vacuno. 
 
 

PREGUNTAS 14 15 

CLASE DE GANADO QUE SE SACRIFICA GANADO DE MEJOR CALIDAD 
CLAVE 

SILVESTRE SEMIESTABU
-LADO ESTABULADO SILVESTRE SEMIESTABU-

LADO ESTABULADO 

1 X     X 
2 X X    X 
3 X X X   X 
4 X     X 
5 X     X 
6 X X    X 
7 X X    X 
8 X     X 
9 X     X 
10 X     X 

Totales 10 4 1   10 

 
 

5) Información relacionada con créditos del sistema Financiero Mexicano. 
 

PREGUNTA 16 17 18 19 
 

20 

CLAVE 
OBTIENE 

CREDITOS DEL 
S.F.M. 

CON CUÁL INSTITUCIÓN 
DEL S.F.M. (*) 

TIPOS DE 
CRÉDITOS 
(PLAZOS) 

TASA DE 
INTERES % 

ANUAL 

POR QUÉ NO 
TIENEN CREDITO 
CON EL S.F.M. (**) 

 
SI NO 1 2 3 4 5 CORTO LARGO AMBOS NINCUNO 

<  
20 

20-
30 

NINGUNO 1 2 3 4 

1  X     X    X   X    X 
2  X     X    X   X    X 
3  X     X    X   X    X 
4  X     X    X   X    X 
5  X     X    X   X    X 
6  X     X    X   X    X 
7  X     X    X   X    X 
8  X     X    X   X    X 
9  X     X    X   X    X 
10  X     X    X   X    X 

Tot.  10     10    10   10    10 
 

(*)   1. Banrural                   (**) 1. Altas tasas de interés. 
       2. Banamex                        2. No ha solicitado crédito 
       3. VVB-Bancomer              3. No le dieron crédito 
       4. Bancrecer                      4. Otra razón.  
       5. Ninguna 
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1.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

De la información recabada en los cuestionarios se derivan los siguientes 
comentarios. 
 
1) Información general  
 

El 100% de los cuestionarios fue efectuado a introductores de carne en los 
rastros municipales, del total de encuestados el 20% tiene experiencia no mayor a 
5 años y el 80% restante tienen más de 5 años de experiencia en estas funciones 
del sector agropecuario, lo que significa que sus respuestas tienen implícito el 
conocimiento empírico, que deja el quehacer diario de la actividad. 
 
2) Información relacionada con la producción. 
 

La pregunta No. 1, determina que los rastros que abarco la encuesta, son de 
1000 a 10,000 m2  considerándolos como rastros de mediana extensión territorial y 
mayores a los 10,000 m2  se consideran como rastros grandes. 

 
De acuerdo a los tipos de animales que se sacrifican, en los rastros distintos a 

las reses, en que se aplica la encuesta, el sistema de producción, que se utiliza es 
único ya que sólo se sacrifican reses, esto se determina con la pregunta No. 2. 
 

El factor de rendimiento por kilogramo de piel por animal, nos indica una 
tendencia generalizada a producir pieles de mejor calidad, ya que representa el 
40% del total de los encuestados. Esto nos indica que debemos mejorar la 
producción de pieles, poniendo principal énfasis en el cuidado y manejo de los 
animales expuestos a daños debidos a enfermedades e insectos en los potreros. 
 

Por otro lado la calidad determina el precio, las pieles son vendidas para su 
uso, como material crudo para la elaboración de objetos de cuero, solamente el 
70% de los encuestados venden el kilo de este subproducto a un precio relativo, lo 
ideal es producir piel y animales saludables sin la ligera tacha propiamente 
removida, preservada y entregada al destinatario sin daños. 
 

Con respecto a la relación de tallas obtenidas de piel salada en m2 la encuesta 
demuestra que el 90% de los encuestados trabaja pieles grandes, es decir mayor 
a los 4 m2, lo cual quiere decir que en la región Sur del Estado de Veracruz se 
sacrifican animales de tamaño grande totalmente desarrollados. La anterior 
información proviene de las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 del cuestionario. 
 

La pregunta No. 6 se formula para tener un indicador, para posteriormente 
proponer a los introductores de este subproducto un proyecto para tratar las pieles 
y poder así venderlas a un mejor precio, la respuesta de esta pregunta demuestra 
que el 100% de los encuestados no tienen saladero y como consecuencia se 
venden pieles frescas a  precio bajo. 
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La experiencia de los encuestados demuestra que de acuerdo al sistema de 
producción seleccionado el 50%  produce hasta 1 tonelada y media de piel diaria y 
el 50% restante produce más de tonelada y media de este subproducto, 
considerando un tiempo mínimo en promedio de menos de una hora por piel para 
prepararla para su venta, esta información se deriva de las respuestas a las 
preguntas No. 7 y 8 del cuestionario. 
 
3) Información relacionada por descomposición rápida de las pieles por 

contaminación de microorganismos. 
 

Las respuestas que se dieron a esta sección del cuestionario, conformada 
de las preguntas 9 a la 13 nos señalan que la totalidad de los rastros sujetos a la 
entrevista son objeto de los factores de putrefacción o afectación denominado 
larvas. Las precauciones vertidas en las entrevistas, van desde tener cuidado a la 
hora de sacrificar el animal de no contaminar la carne y el subproducto con las 
eses, haciendo recomendaciones para minimizar los factores de putrefacción, 
limpiando el área de trabajo, pulverizando con anticriptogámico, realizando 
tratamientos con insecticidas, etc. en forma adecuada. 
 

También nos arrojan tomar precauciones o medidas para evitar 
descomposición del subproducto colocándolos en lugares secos, y que el área 
donde se resguardan estén bien cerrados. 
 

En lo referente a la calidad de la piel se recomiendan que sean secado al aire 
con alta o baja temperatura dependiendo de la circulación del aire. El secado en 
tierra es un método defectivo de preservación y conduce a daños visibles o  
invisibles,  como caída del pelo, manchas, ampollas son los términos que denotan 
los grados varios de tal daño, las fallas adicionales resultantes de un sobresecado 
son las roturas. Como no hay libre circulación de aire durante el secado en tierra, 
las pieles con toda la superficie expuesta a los rayos solares, pueden alcanzar una 
temperatura crítica desnaturalizando el colágeno y reflejándolo en no adecuado 
para el curtido aun si el daño es invisible a la hora de la compra. 
 
4) Información relacionada con proveedores de ganado vacuno. 
 

Los introductores de carne de los rastros municipales de Minatitlán y 
Cosoleacaque en la zona Sur del Estado de Veracruz entrevistados, se 
pronunciaron por la clase de ganado silvestre que es el que mayor demanda tiene 
en la zona Sur del Estado, sin dejar obviamente abierta la posibilidad de adquirir 
en un futuro ganado estabulado. 
 
5)  Información relacionada con créditos del sistema financiero mexicano.  
 

En términos generales los introductores entrevistados indicaron no tener 
crédito con el sistema financiero mexicano, debido a razones de altas tasas de 
interés y trámites burocráticos excesivos. Uno de los entrevistados señaló haber 
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tenido crédito con una unión de crédito, que el mismo era a corto a plazo y que el 
interés que pagaba oscilaba entre el 35 y 40% anual. 
 

En esta sección se puede apreciar la falta de apoyo financiero de la banca 
mexicana hacia este sector. 
 
1.6 DISEÑO DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE LOS DERIVADOS  DE 

LA CARNE BOVINA. 
 

Uno de los primeros pasos para determinar la zona en la que se realizaría 
el proyecto de aprovechamiento de los derivados de la carne (caso específico piel) 
fue analizar en que rastros se encuentran claramente marcadas las diferencias 
socioeconómicas y que a la vez fuesen representativas de otros rastros. Para ello 
se hizo necesario hacer varios recorridos de reconocimiento en las  instalaciones 
de los rastros de Minatitlán  y Cosoleacaque. 
 

Se realizó un reconocimiento físico de los rastros elegidos y se habló con 
diversos introductores de carne para constatar su nivel socioeconómico. Se hizo 
un sondeo, acerca del Número de reses que sacrifican diario por introductor, su 
ocupación, con quién venden las pieles, cada cuánto tiempo venden, 
disponibilidad de participar en el proyecto de aprovechamiento de los derivados, u 
otros proyectos de gestión en el sector agropecuario. 
 

Los rastros de Minatitlán y Cosoleacaque se identificarán con la clave A y B 
de acuerdo a la tabla No. 1. 
 
Tabla No. 1  Características básicas de los rastros seleccionados.   
  Fuente;  Elaboración propia. 

RASTROS 
MUNICIPALES 

TIPO: 
CARACTERÍSTICAS 

A 

M
IN

AT
IT

LA
N

 

 
♦ Infraestructura urbana completa (Luz, agua, drenaje, teléfono, planta de tratamiento de 

aguas residuales, etc.). 
♦ Calle pavimentada en su totalidad, vigilancia. 
♦ Buena distribución de sus introductores de carne. 
♦ Introductores con nivel económico aceptable. 
♦ Proceso completo para realizar la media canal. 
♦ Instalaciones físicas completa (Corrales, matadero, etc.). 
 

B 

C
O

SO
LE

AC
AQ

U
E  

♦ Infraestructura urbana semicompleta (excepto. Drenaje, teléfono y planta de 
tratamiento de aguas residuales) 

♦ Calle pavimentada casi en su totalidad. 
♦ Regular distribución de sus introductores de carne. 
♦ Introductores con nivel económico aceptable. 
♦ Proceso para realizar la media canal deficiente. 
♦ Instalaciones físicas (Corral). 
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El tamaño de la muestra se ajusta a un promedio de 5 introductores por 
rastro. 
 

El ciclo del proyecto lleva un proceso de evaluación continua de sus 
estudios que permiten llegar a una fase en la que se han de realizar evaluaciones 
de tipo financiero y económico y en la que se emplean los elementos de 
información, recopilados, ordenados y analizados con anterioridad. 
 

Aquí concurren las bondades del estudio del mercado técnico y financiero, 
se analizan con un punto de vista que permite la evaluación económica. El 
presente análisis aporta elementos de juicio sobre la viabilidad del proyecto, bajo 
la premisa de un mayor peso específico sobre su evaluación económica. 
 
 
Gráfica No. 1 Interés en participar en el proyecto de aprovechamiento de los 

derivados  de la carne caso específico pieles. 
  Fuente;  Elaboración propia. 
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ESQUEMA No. 1 
Esquematización del proceso metodológico seguido en la investigación que 

plantea el proyecto de aprovechamiento de los derivados de la carne aplicada a la zona 
Minatitlán-Cosoleacaque en el Sur del Estado de Veracruz, una alternativa para aumentar 
la productividad del sector. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ZONA SUSCEPTIBLE DE ESTUDIO 
                          (MINATITLÁN-COSOLEACAQUE) 

 
El análisis tiene por objeto proveer información respecto del sector 

agropecuario realizando entrevistas en diferentes organizaciones que tienen que 
ver con el proyecto. Se estima que deben aplicarse los procedimientos correctos, 
solución que puede ser óptima en el aspecto técnico, pero no en lo financiero.  
 

Uno de los resultados de este análisis, es el definir la función de 
producción, que optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción 
del bien. Se podrá obtener la información de las necesidades del capital, mano de 
obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la posterior 
operación del programa. Así mismo permitirá dimensionar las necesidades de 
espacio físico, para su normal operación.  
 

La descripción del proceso productivo, hará posible conocer, la definición 
del tamaño del programa, que será fundamental, para la determinación, de los 
costos que se derivan del análisis. (Sagap, 1991)3 

 
Producción: (del  lat. Productio,-onis) f. Acción de producir.// 2. Cosa 

producida // 3. Acto o modo de producirse. // 4. Suma de los productos del suelo o 
de la industria4. 

 

2.1 MACROLOCALIZACIÓN 
 
         Veracruz es sin duda la puerta más grande de México al comercio 
Internacional. 
 
         Se dispone de una infraestructura portuaria especialmente favorable al flujo 
Intercontinental de bienes y servicios, con más de 700 Km de litoral que 
representan fuentes de riqueza y empleo. 
 
         La visión prospectiva del Estado de Veracruz  implica necesariamente evitar 
que la dispersión y que la inmigración poblacional continúe para lo cual es 
necesario el diseño de una estrategia económica y el bienestar social  que permita 
jerarquizar los asentamientos humanos de la entidad en los albores del nuevo 
milenio, el desarrollo de Veracruz debe girar en torno a ciudades adecuadamente 
ordenadas. 
 
         La economía se caracteriza por un rezago productivo y más contradicción 
del mercado interno debido a factores diversos, entre los que destacan: 
 
♦ La desintegración regional. 
                                                           
3 Sapag ch. N. Sapag ch. R. (1991) Preparación y evaluación de Proyectos 2ª de Mc. Graw Hill México D.F. PP. 34,199. 
4 Op. Cit. Real Academia Española (1996); p 1338 
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♦ Bajo ingreso económico de la población. 
♦ Escasa tecnificación del agro. 
♦ Una planta industrial desarticulada carente de espacio suficiente para su 

crecimiento y de bajo control ambiental. 
♦ Un sector comercio poco incentivado y de altos contrastes. 
♦ Un potencial turístico aprovechado parcialmente. 
 
        Para la región que abarca el sur de la entidad donde tienen el asiento 
además de las selvas las mayores instalaciones petroleras de la entidad con cede 
en Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, se han trazado los siguientes 
lineamientos estratégicos: Aprovechar la infraestructura creada derivada del 
corredor del Istmo de Tehuantepec como medio de comunicación Interoceánica, 
previendo los impactos ambientales, sociales y económicos, que originen su 
puesta en marcha, promover la creación de empleo en el sector agropecuario y 
consolidar una base económica diversificada orientada al sector primario, 
instrumentar programas de aprovechamiento para el sector agropecuario, y 
fortalecer las labores de control del campo, etc. 
 
2.1.1   CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
 
         En relación a la población total y tendencias de crecimiento, el Censo 
general de Población y Vivienda del año 2000 registro en el Estado de Veracruz 
un total de 6,901,111 habitantes de los cuales 3,338,141 son hombres y 3,562,970 
son mujeres.  
          

Esta situación a colocado al estado en tercer lugar nacional en lo 
concerniente a volumen de población. Los resultados del censo muestran que el 
municipio con mayor población es el de Veracruz. Donde reside el 6.62% de la 
población estatal no se registra así el fenómeno de alta concentración demográfica 
lo cual se verifica también considerando que las 8 localidades más pobladas 
participan en conjunto con el 28.66 % del total de la población de la entidad. 
 
         La sociedad promueve y exige la transformación estructural de las 
condiciones de desarrollo de la entidad para dar paso a escenarios que brinden 
mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para los Veracruzanos. Así 
en el marco que deriva del plan de desarrollo veracruzano, este programa brinda 
respuestas en materia de desarrollo regional a las necesidades organizacionales 
que la administración pública enfrenta, para atender de forma oportuna y eficiente 
la compleja problemática estatal compuesta por una gran diversidad de 
condiciones naturales, sociales, culturales, políticas y económicas. 
 
        Veracruz es una entidad de contrastes, en donde los rezagos y las 
potencialidades conviven de manera cotidiana. Por su geografía son múltiples y 
diversos los paisajes que lo conforman y, por ende, distintos también los niveles 
de bienestar y desarrollo social. 
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2.1.2  UBICACIÒN GEOGRÁFICA 
 

Es oportuno destacar que la investigación tiene corresponsabilidad con los 
tres niveles de gobierno incluido al propio INEGI, instancias que proporcionaron y 
validaron los datos, que conforman cada uno de los apartados sociodemográficos 
de este trabajo.   
 

Justamente el programa es un esquema de corresponsabilidad con 
autoridades y fuentes locales; lo cual constituye la concreción del planteamiento 
del programa. 
 
2.1.2.1   “COORDENADAS GEOGRÁFICAS EXTREMAS: 
 
  Al norte 22º28¨; al Sur          17º09¨ de latitud Norte; al Este 93º36” y al 
Oeste 98º39” de longitud Oeste (INEGI, 1996)5. 
 
2.1.2.2   PORCENTAJE TERRITORIAL: 
 

El estado de Veracruz-Llave representa el 3.7 % de la superficie del país. 
Cuenta con 359  parques urbanos, 87,356 parques nacionales, 11,638 zonas 
sujetas a conservación 551,027 áreas de protección de recursos naturales y 
22,567 áreas de protección de flora y fauna6 
 
2.1.2.3   COLINDANCIAS: 
 

El estado de Veracruz-Llave colinda al Norte con el estado de Tamaulipas y 
el Golfo de México: al Este con el Golfo de México, Tabasco y Chiapas; al sur con 
Chiapas y Oaxaca y al Oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí7. 
 

     El estado de Veracruz destina gran parte de su territorio a la agricultura, 
ocupando aproximadamente un 43.37 %, los cultivos que más se practican son: 
maíz, caña de azúcar, papaya, mango y naranja, en pastizales se tiene destinado 
un 29.33 % del territorio, encontrando los siguientes pastos: pangola, privilegio, 
grama, santo domingo, gigante, camalote, estrella,  jaragua, etc8. 

 
En bosque ocupa el 3.81 % siendo las siguientes variedades de árboles las 

más comunes: Pino, oyamel, ilite, encino y ocozote, y de selva cuenta con un 
territorio del 23.59 %, en donde existe una gran variedad de árboles, arbustos y 
matorrales como: palo mulato, guaje, palma real, tronadora y la ceiba entre otras.  

 
El estado cuenta con 25 tipos de vegetación y 82 diferentes sitios de 

productividad forrajera, cuyos coeficientes de agostadero presentan varias 
                                                           
5 INEGI (1996). Anuario Estadístico del Estado de Veracruz Tomo I P. 3 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Idem. 
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condiciones de calidad: excelente, buena, regular y escasa. La comisión Técnico 
Consultiva para la determinación Regional de los coeficientes de agostadero de la 
SAGAR a considerado cinco regiones o unidades fisiográficas:9 

 
 Planicie costera norte oriental: cuya región limita con Tamaulipas, San Luis 
Potosí e Hidalgo, el Golfo de México y la Sierra Madre Oriental. 
 
 Planicie costera del Golfo: La que se origina al sur de la Sierra de Naolinco o 
Chiconquiaco hasta llegar al inicio del Macizo de los Tuxtla.  Basta zona formada 
por antiguos depósitos de cenizas volcánicas, con abundantes corrientes de agua 
intermitente. 
 
 Planicie Costera del Sureste: Parte del Macizo de los Tuxtla hacia el Este, 
hasta los limites con Tabasco. Al sur llega a la Sierra Transversal del Istmo de 
Tehuantepec y las montañas del norte de Chiapas. 
 
 La zona de sierras: Se compone de cadenas montañosas como la sierra madre 
Oriental, el Eje volcánico transversal, la Sierra de Oaxaca y las Montañas del 
Norte de  Chiapas, todas de origen diversos. 
 
 La zona del altiplano: Dedicada casi exclusivamente a la agricultura que 
comprende los planos de Perote en colindancia con Puebla, donde lluvias 
menores han propiciado la vegetación en ríos, cerriles y cañones”. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
9 Ibidem. P. 13 
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Figura No. 1. Mapa de Veracruz, la ganadería en la zona Sur del Estado y Sureste 
del país. 
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2.2 MICROLOCALIZACIÓN 
  
2.2.1   UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE MINATITLÁN Y COSOLEACAQUE 
 
   LOCALIZACIÓN DE MINATITLÁN10 

 
Minatitlán, Veracruz se localiza al Norte 18º 04’, al sur 17° 06’ de latitud 

Norte al Este 93º 45’ y al Oeste, 94º 39’ de longitud Oeste a una altitud de 20 
m.s.n.m. Es Cabecera Municipal del municipio del mismo nombre, el cual limita al 
norte con los municipios Cosoleacaque, Ixhuatlan del Sureste, Moloacan, y Las 
Choapas, al Este con Las Choapas y el Estado de Chiapas;  al Sur con los 
Estados de Chiapas y Oaxaca y el municipio de Hidalgotitlán, y al Oeste con 
Hidalgotitlán, Jaltipan y Cosoleacaque. El Municipio de Minatitlán representa el 
4.26 % de la Superficie del Estado. 
 

Minatitlán se encuentra ubicada dentro del Círculo Turístico Olmeca, con un 
gran potencial en Ecoturismo y de Aventura, actualmente se encuentra en proceso 
de desarrollo. 

 
El Presidente Municipal C. Pablo Pavón Vinales en coordinación con el Lic. 

Luis P Almaza Estrada gestionan, ante el Ing. Everardo Sousa Landa, actualmente 
Secretario de Desarrollo Económico, los apoyos para realizar las obras que 
permitan el desarrollo de estos lugares, en beneficio de los pobladores de la 
región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Minatitlán Estado de Veracruz (1994) Cuaderno Estadístico Municipal  P. 3. 



      26 

 
 
Figura No. 2 Circuito Olmeca 
 
 

 

Aeropuerto ---------------------------------------------------------          
 
Carretera pavimentada con mas de 2 carriles ------------     
 
Carretera pavimentada -----------------------------------------   
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Figura No. 3 Kilometraje del Municipio de Minatitlán al resto de los municipios  
vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio libre punto de origen -------------------------------------   
 
Municipio libre ----------------------------------------------------------- 

 
Carretera pavimentada con mas de 2 carriles ------------------     
 
Carretera pavimentada -----------------------------------------------   
 
Laguna --------------------------------------------------------------------  
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Minatitlán, la ciudad petrolera más antigua del Sureste. En la ribera de 

Minatitlán existen embarcaciones que se pueden contratar para un viaje particular. 
Esto constituye toda una experiencia por el gran movimiento del río, cantidad de 
embarcaciones pequeñas que lo surcan, cargados de pasajeros, elotes, pescados, 
naranjas, palma y aún ganado. 
 
 Le sugerimos emprender un viaje en lancha río arriba, y descubrir bellos 
lugares exóticos hasta llegar hasta Hidalgotitlán, para recorrer 18 km de terracería 
que conducen a la laguna el Manatí, que durante el mes de noviembre llegan 
miles de aves del Canadá  y Estados Unidos, las cuales ofrecen un extraordinario 
espectáculo natural.  

 
  LOCALIZACION DE COSOLEACAQUE 
 

La ciudad de Cosoleacaque está situada en el sur del Estado de Veracruz, 
correspondiente al norte del istmo de Tehuantepec, en la margen izquierda del río 
Coatzacoalcos, distando por la carretera Costera del Golfo que la comunica 32 km 
de Coatzacoalcos, 10 de Minatitlán, 7 de Jáltipan de Morelos y 30 de Acayucan. 
Geográficamente se ubica a los 18°  00’  00” de latitud norte y 94° 30’  00” de 
longitud oeste, localizándose a los 50 m sobre el nivel del mar11. 
 
La ciudad cuya población estimada para 1989 es de 25,000 habitantes y de 
80,000 en todo el municipio es la cabecera de la municipalidad que lleva el mismo 
nombre, siendo, en consecuencia, el centro político, administrativo, jurídico y 
eclesiástico de la demarcación municipal, habiendo ostentado en el transcurso de 
su longeva existencia los títulos de pueblo, villa y actualmente de ciudad heroica12. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 Florentino Cruz Martínez (1990) Cosoleacaque Génesis de un pueblo Nahua. Unidad Regional de culturas del Sur de Veracruz P. 14. 
12 Idem.  
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Figura No. 4 Kilometraje del municipio de Cosoleacaque al resto de los municipios 
vecinos.  
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2.2.2 MEDIO NATURAL DE LA ZONA 

 
CLIMA: 

   
El clima preponderante es el tropical húmedo con lluvias todo el año, con 

mayor frecuencia durante el verano y mayor intensidad en el mes de octubre, 
debido a la temporada de ciclones. Su régimen térmico es cálido-regular con 
temperatura media anual 28° C como máxima extrema, 23° C como mínima 
extrema; la humedad relativa es del 80%. 

 
PRECIPITACIÓN PLUVIAL: 

 
 La precipitación pluvial es alta con 2404 mm anuales, con una máxima  de 

3450 mm. y una  mínima de 2000 mm siendo los meses de agosto a octubre los 
más lluviosos. 
 
  VIENTOS:  
 

Los vientos del norte y noroeste se presentan todo el año con velocidades 
variables, siendo los vientos del noroeste los más fuertes, presentándose 
ocasionalmente vientos del sur. 
 
  VEGETACIÓN: 
 

En la parte noroeste, este y en las zonas bajas de la ciudad de Minatitlán Y 
Cosoleacaque  predominan la vegetación llamada popal, en las partes altas la 
vegetación natural, hoy casi extinguida, se integra por bosques de terminalia en su 
lugar existen áreas cubiertas por vegetación inducida, compuesta por palmeras y 
pastizales, son pocas las zonas dedicadas a la agricultura intensiva, y solamente 
en áreas ejidales se da agricultura de subsistencia. En las zonas rurales de 
pequeña propiedad predomina la explotación agropecuaria.  
 
  GEOLOGÍA:  
 

La base litológica de la zona de estudio está compuesta por rocas 
sedimentarias del volcano del mioceno formada por extractos de lutitas fosilíferas 
intercaladas con capas arcillosas y salinas, localizadas entre los 30 m. y 60 m. de 
profundidad correspondientes a formaciones del mioceno; le siguen en forma 
discordante el material sedimentario del plioceno a base de areniscas, área, 
arcillas y grava13. 
 
 
 
 
                                                           
13 Op. Cit. INEGI, P. 25 
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 HIDROGRAFÍA:  
 
El municipio esta irrigado por una abundante red de corrientes fluviales, en 

la que destacan los ríos Uxpanapa, Nanchital y Coachapan. Cuenta con algunos 
arroyos y lagunas tributarios del río Coatzacoalcos. 
 

OROGRAFÍA: 
 

 Se encuentra situado  en la zona Ístmica del Estado, la mayor parte de su 
suelo es de extensas llanuras.  
   

EDAFOLOGÍA:  
 

Fundamentalmente  existen dos tipos edafológicos: los regosoles (suelos 
arenosos) y el suelo gley (terreno sobresaturado, permanentemente inundados). 
 

 TOPOGRAFÍA:  
 
Se forman por lomeríos de pendientes suaves de 0 a 5 % que componen el 

60 % de la zona, que van de la cota 10.0 a 50.0 metros sobre el nivel del mar. 
 

  HIDROLOGÍA:  
 

Los cuerpos de agua existentes, son: al Sureste el Río Coatzacoalcos, en 
cuya margen izquierda se ubica la Mancha Urbana y al sur, entre Minatitlán y 
Cosoleacaque, se localiza una laguna que vierte sus aguas al arroyo el naranjo en 
el ejido, El Jagüey se localiza en una zona inundable que afecta a la mancha 
urbana cuando se eleva el nivel del Río Coatzacoalcos. Al este se localiza el 
arroyo San Francisco y el pantano Santa Alejandrina, que colindan con la refinería. 
Al noroeste las lagunas de las matas; divididas por la carretera transístmica 
Minatitlán Coatzacoalcos.   
  
  FLORA:  
 
 Sus bosques están dominados por árboles altos de más de 30 metros, con 
abundante bejuco y plantas epifitas, que permanecen verde todo el año. En las 
áreas bajas los árboles más importantes son los de caoba, ramón, ámate y 
huapaque; en esta zona existen en forma exclusiva y silvestre el barbasco usado 
como materia prima en la industria farmacéutica. 
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Tabla No. 2 Tabla de temperatura media mensual y anual en grados centígrados por estación 
meteorológica. 
 
 

MES GRADOS PROMEDIO PRECIPITACIÓN 
 PLUVIAL m.m 

Enero 22.23 134.5 
Febrero 22.9 74.7 
Marzo 24.6 53.8 
Abril 26.4 49.8 
Mayo 27.1 104.6 
Junio 27.6 259.1 
Julio 27.3 232.3 
Agosto 27.4 346.6 
Septiembre 26.9 498.1 
Octubre 25.6 556.7 
Noviembre 24.2 302.8 
Diciembre 22.7 216.1 
 
 
2.2.3 INFRAESTRUCTURA REGIONAL 

 
DUCTOS  

 
 La actividad productiva primordial de la región es la derivada del petróleo y 
la petroquímica, en el área se localizan numerosos corredores de ductos 
conformando una compleja red por la cual se manejan diversos productos 
principalmente gas natural, amoniaco y refinados, los cuales presentan 
características de riesgo. 
 
  LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 Se localizan principalmente en los extremos norte y sur de la conurbación y 
procedente de la subestación de la refinería corre otra línea del sur a norte hacia 
Coatzacoalcos. 
 
  VIÁS DE COMUNICACIÓN 
  

Las vías de comunicación de jerarquía regional son la carretera transistmica 
a Coatzacoalcos, y la carretera de cuota Acayucan-Villahermosa. Al norte la 
carretera estatal al aeropuerto Minatitlán – Coatzacoalcos también al norte existe 
una vía férrea que comunica a Coatzacoalcos y a los Complejos Industriales. 

 
 SISTEMA AEROPORTUARIO 
 
El servicio de transportación aérea de carga y pasajeros  se realiza en el 

aeropuerto de Minatitlán – Coatzacoalcos. 
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 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECÓMICOS 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA), la PEA representaba en 

1990 el 28.9 % de la población total del estado,  para 1995 aumento en un 8.5% 
de la población, para 1990 la PEA se distribuyo por sector ubicándose el sector 
primario en un  3.34 %  en la zona. 

 
 ASPECTOS URBANOS 
 
ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO. Los 7 sectores que 

integran la conurbación tiene 24 zonas homogéneas,  donde los usos del suelo 
tenían una participación relativa del 47.84 % para usos habitacionales, el uso 
mixto el 1.007 %, el comercial el 2.49 % el equipamiento en 9.63 % los usos 
especiales el 0.95 % los baldíos el 6.05 % la vialidad el 24.68 % y el uso industrial 
el 6.29 % del total de la Mancha Urbana. Cabe mencionar que el porcentaje 
establecido para los usos al interior de la Mancha Urbana no considera el espacio 
ocupado por 7 localidades rurales y dos áreas industriales. 

 
TENDENCIA DE CRECIMIENTO Y APTITUD TERRITORIAL. El crecimiento de 

la zona  se ha venido realizando hacia zonas inundables y con actividades 
industriales, lo que ha generado asentamientos humanos en áreas de riesgo que 
hay que regular y controlar. 

 
TENDENCIA DE LA TIERRA. La propiedad del suelo es irregular en un gran 

porcentaje, las colonias en las Manchas Urbanas no están regularizadas en su 
totalidad, fuera del área urbana, el 60 % es régimen ejidal, principalmente al norte, 
al sur se localiza el ejido el Jagüey y San Pedro Mártir. 

 
VIVIENDAS. Las características de las viviendas en función de su 

localización, calidad de construcción y servicios urbanos con que cuentan, pueden 
tipificarse en los siguientes 4 grupos: 
 
1. Residencial: Localizada en la colonia petrolera de Minatitlán, con lotes promedio 

de 400 m2,  con dos niveles de construcción, con infraestructura y servicio 
urbano completo. Corresponde al 5.05 % de las zonas habitacionales, 
ocupando un total de 94.88 hectáreas. 

 
2. Vivienda mediana: Vivienda unifamiliar con lotes de 200 m2  con infraestructura y 

servicios urbanos básicos completos o desarrollo institucional, se localizan en 
Minatitlán al este y sur de Petroquímica Cosoleacaque S.A.   

 
3. Vivienda popular: Vivienda de construcción progresiva inconclusa y carentes de 

infraestructura y servicio, con equipamiento urbano destruido o incompleto. 
Lotes promedio de 150 m2, ocupando el 59.18 % de las zonas habitacionales, 
con una superficie de 1,111.83 hectáreas. 
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4. Vivienda precaria: Vivienda con un solo dormitorio, construidas en parte con 

materiales perecederos ubicadas en terrenos no aptos para el uso 
habitacional, carentes de servicio e infraestructura, ocupan el 10.4 % de las 
zonas habitacionales con una superficie de 188.67 hectáreas. Se localizan 
alrededor de Petroquímica Cosoleacaque S.A, Fertimina S.A, Ecología y 
Recursos Asociados S.A de C.V y Fenoquimia S.A de C.V. 

 
EQUIPAMIENTO URBANO. Presenta desequilibrio, en su distribución ya que el 

sector 2 cuenta con numerosos elementos de equipamiento que atienden 
demandas a nivel regional y de zona conurbada para los subsistemas educativo, 
salud, abasto y otros servicios urbanos. Ocupan una superficie de 347.41 
hectáreas y 8.85 %  del total de la Mancha Urbana. 

 

 

Tabla No. 3 Tendencias de crecimiento 
 

Población estatal 2002:                            208,918 
Lugar estatal:                                                       4    
Porcentaje de la población total estatal:              2.94% 
Densidad de la población 2001:                        50.70 
Numero de localidades 1995:                         317  
Localidades rurales 1995:                              315 
Localidades urbanas1995:                                 2 
Población urbana 1995:                          148,772        
Población rural 1995:                                54,193 
Población indígena 1995:                         11,235 

 
 
2.2.4   INFRAESTUCTURA LOCAL  

   
AGUA POTABLE. La fuente de abastecimiento del sistema de la zona son 

pozos y el manantial Yurivia, cuenta con infraestructura aceptable y disponibilidad 
para satisfacer la demanda futura. 

 
DRENAJE: El servicio de drenaje en la zona conurbada tenía para 1994 

una cobertura del 70 %, el servicio en Cosoleacaque es deficiente ya que no toda 
la población cuenta con éste.  Cabe mencionar que el 30 % de drenaje se realiza a 
través de fosas sépticas y las zonas conurbadas no cuentan con un sistema de 
tratamiento que permita descargar adecuadamente las aguas residuales. 

 
RIESGO Y VULNERABILIDAD. La zona conurbada, por su localización en 

la rivera del río Coatzacoalcos está sujeta a riesgos hidrometeorológicos por ser 
una zona baja y susceptible a inundaciones. Por la actividad industrial que en la 
zona se desarrolla también se ve impactada por riesgos industriales, 
principalmente en los asentamientos humanos que rodean a Petroquímica 
Cosoleacaque S.A, Fertimina S.A, Ecología y Recursos Asociados S.A de C.V y 
Fenoquimia S.A de C.V destaca la relevancia económica a nivel regional y la 
importancia estratégica de Petroquímica Cosoleacaque S.A, por ser el principal 
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productor a nivel nacional de amoniaco, materia prima para la producción de 
fertilizantes nitrogenados utilizados en la producción de alimentos, sin embargo la 
producción de amoniaco está sujeta a riesgos por las características de toxicidad 
de este producto, así como el de la peligrosidad de su materia prima el gas 
natural, que le suministra Pemex Gas y Petroquímica básica, por otro lado, la 
importancia estratégica de la refinería Lázaro Cárdenas del Río radica en la 
Producción de destilados que satisfacen la demanda de energéticos del Sureste 
del país y en la generación de empleos en la región. 

 
NIVEL NORMATIVO. Tiene como propósito establecer el marco normativo  

a que se sujetará la estrategia del presente programa, considerando las normas y 
reglamentos vigentes. 

 
2.2.5  ANTECEDENTES DE PLANEACIÓN DE LA ZONA 
 

Este apartado tiene como objetivo presentar los diferentes niveles de 
planeación a los que se encuentran sujetos el programa y a su vez establecer su 
congruencia respectos a sus objetivos, políticas, metas, prioridades y acciones de 
las entidades federales y estatales. 
 

El presente proyecto es congruente con el programa nacional de desarrollo 
urbano 2001-2006, su formulación tiene como marco de referencia el programa de 
100 ciudades, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se 
indican las necesidades de actualizar y dar vigilancia jurídica a todos los 
programas de desarrollo urbano de las ciudades media del país, a fin de tener 
acceso a sus beneficios.  

 
Respecto a las líneas de políticas del plan estatal de desarrollo 1999-2004, 

este programa fomenta y regula el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos, promueve los proyectos integrales de infraestructura, la constitución de 
reservas territoriales para cubrir las demandas futuras del suelo para vivienda y 
equipamiento urbano en las áreas donde el programa lo indique canalice y 
fomenta la inversión pública en materia de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos. 

 
SUELO Y DENSIFICACIÓN. Para la determinación del área requerida se 

procedió a establecer la capacidad de las zonas urbanas  actuales  y, con base a 
una densidad de 248 habitantes/hectáreas, se definieron las áreas requeridas en 
las zonas conurbadas a corto plazo (3 años máximo, incluye las acciones 
inmediatas), mediano  (de 3 a 6 años) y largo plazo (de 6 años en adelante). 

 
USOS HABITACIONALES UNIFAMILIAR DENSIDAD BAJA. (HUB). Este uso 

podrá darse para desarrollos residenciales que alojen población con ingresos 
mayores a 3 v.s.m., con urbanización completa, la densidad no deberá exceder las 
25 viviendas/hectárea. 
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USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA (HUM). Este uso podrá 
darse para desarrollos privados  o institucionales que alojen población con 
ingresos mayores a 3 v.s.m. con urbanización completa o parcial y con un rango 
de densidad de 25 a 40 viviendas/hectárea. 

 
USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD ALTA (HUA). Este uso podrá 

darse para desarrollos privados o institucionales que alojen población con ingresos 
hasta 3 v.s.m. con urbanización completa o parcial y una densidad máxima de 60 
viviendas/hectárea. 

 
USO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA (HPM). Este uso 

podrá darse para desarrollo privado o institucional que alojen a la población con 
ingresos mayores a 3 v.s.m. con urbanización completa con una densidad máxima 
de 60 viviendas/hectárea. 

 
USO HABITACIONAL PLURIFAMILIAR ALTA DENSIDAD  (HPA). Este uso 

podrá darse para desarrollo privado o institucional que alojen a la población con 
ingresos de hasta 5 v.s.m. con una densidad máxima de 80  viviendas/hectárea. 

 
 CENTROS URBANOS (CU). En este suelo se ubicaron los espacios cívicos y 
elementos simbólicos para la comunidad. También contendrá oficinas publicas y 
privadas, centros culturales, recreativos, comercios especializados y equipamiento 
urbano de primer orden, se proveerá con áreas de estacionamiento y espacio 
jardinado abierto al público.  
 
 CENTRO DE BARRIO (CB). En el suelo destinado centro de barrio se 
permitirá y promoverá la ubicación y construcción de equipamiento de barrio que 
tienda a satisfacer las necesidades de servicio de un barrio. En esta área se 
permitirá el establecimiento de servicios para la educación media básica la cultura, 
el primer nivel de atención a la salud, el comercio de alimentos, mercaderías, 
víveres y artículos para el hogar, la reparación de artículos domésticos, la creación 
y el deporte, este equipamiento tendrá en común áreas de estacionamiento, vías 
peatonales, plazas y espacios jardinados.  
 
 EQUIPAMIENTO URBANO (EQ). En los centros urbanos y de barrio se 
ubicarán los destinos del suelo para diferentes tipos de equipamientos urbanos 
que se mezclarán con otros usos. 
 
 ESPACIO ABIERTO PÚBLICO (AP). Este destino del suelo estará formado por 
parques, jardines, áreas de recreación pública y áreas de juegos para niños y 
adolescentes  así como viveros, que quedarían localizados dentro de los centros 
urbanos de barrio y vecinales. 
 
 USO MIXTO (UM1). En este uso del suelo se permitirá y promoverá el 
establecimiento de oficinas privadas, comercio, espectáculos, alojamiento, 
vivienda de alta densidad, restaurantes y áreas de estacionamiento. 
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  USO MIXTO (UM2). En este uso del suelo se permitirá y promoverá el 
establecimiento de oficinas privadas, comercio, espectáculos, alojamiento, 
restaurantes y  áreas de estacionamiento. 
 
 USO MIXTO (UM3). En este uso del suelo se permitirá y promoverá el 
establecimiento del  comercio, talleres, bodegas, y áreas de servicios de apoyo a 
la industria. 
 
2.2.6   NIVEL ESTRATÉGICO DE LA ZONA 
 
 POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO 
 

La conurbación es parte determinante del desarrollo urbano del sistema 
urbano Regional del Golfo de México, en la que la ciudad de Minatitlán y 
Cosoleacaque quedan definidas  como  centros de servicios regionales. 
 

Para el ordenamiento de la zona conurbada, se aplicará la política general 
de Consolidación del desarrollo urbano determinado por el programa nacional de 
Desarrollo urbano 2001-2006 para el sistema de las 8 ciudades medias del Golfo 
de México. 
 

La política de control se aplicará en todas aquellas áreas que se localicen 
en  situación de riesgo y en las zonas aptas para el crecimiento de los 
asentamientos humanos. 
 

La política de mejoramiento se aplicará en todos los espacios que 
presenten niveles altos de deterioro. 
 

 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 

Este programa establece y define la ocupación del suelo para el desarrollo 
ordenado de los asentamientos humanos, las actividades industriales, 
agropecuarias y de preservación ecológica, basado en las condicionantes físicas 
de la conurbación.  
 

 ESTRUCTURA URBANA 
 

Se pretende la creación del equipamiento y comercio complementario, tanto 
en las nuevas áreas de crecimiento como en los subcentros urbanos existentes, a 
fin de evitar los cambios de uso del suelo de las áreas habitacionales, los 
desplazamientos de la población hacia un solo punto de la conurbación, así como 
para relocalizar o inhibir lo que se encuentra en zonas de riesgo. 
 

Definir en forma estructurada los corredores urbanos que contengan las 
mezclas de usos habitacionales, comerciales y de servicios sobre las vialidades 
principales. 
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Aplicar una política de consolidación en las áreas habitacionales de baja 
densidad existente, a excepción de las que se ubiquen en zonas de riesgo. 
 

Se pretende la reubicación de algunos asentamientos humanos irregulares 
existentes situados al norte, a fin de prevenir riesgos a la población y en las áreas 
de preservación ecológica quedan prohibidos los usos urbanos. 
 

Dado el carácter estratégico que Petroquímica Cosoleacaque S.A tiene 
para el país y el desarrollo de nuevas plantas que fomenten la generación de 
empleos y el aprovechamiento de la infraestructura instalada, se constituye al 
norte de la conurbación una zona de reserva industrial, donde seria factible el 
desarrollo de infraestructura complementaria a las instalaciones existentes. 
 

En toda el área de aplicación de este programa sé amplia el derecho de vía 
hasta 50 metros a cada lado del tendido de los ductos y para la protección de la 
población se establecerá una franja de amortiguamiento de 100 metros a cada 
lado, a partir del límite del derecho de vía. 
 

En una franja de 100 m alrededor de la Refinería Lázaro Cárdenas se 
establece una estrategia para regular una zona urbana constituida por zona de 
uso restrictivo, uso mixto restringido y de uso habitacional unifamiliar de densidad 
baja. 
 

Considerando las características de riesgo de Petroquímica Cosoleacaque 
S.A, Fertimina S.A  y Ecología y Recursos Asociados S.A es necesario establecer 
en torno al polígono que forman estas empresas una franja de seguridad de 300 m 
y, adicionalmente, una de amortiguamiento de 200 m, que protejan a la población 
de eventuales contingencias por fugas accidentales en las áreas de proceso, 
almacenamiento y/o ductos de estos centros de trabajo. 
 

Se pretende que el centro urbano conserve su función actual como centro 
proveedor de servicios para su comunidad y desalentar la creación de 
equipamientos de alta convocatoria y de cobertura regional. 
 

Se aplicará una política de integración del comercio y servicios de cobertura 
de barrio con él propósito de conformar centros que den servicios a sus áreas 
circundantes. 

 
A los usos habitacionales colindantes con las instalaciones industriales se le 

aplicará una política de control a través de la restricción de la subdivisión de 
predios, ocupación de baldíos, densificación de áreas o incremento de los 
coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

 
Dadas las condiciones de infraestructura regional, capacidad instalada, 

medio geográfico y vías de comunicación,  se aplicarán políticas de fomentos para 
la consolidación y expansión de la actividad industrial. 
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 ESTRUCTURA VIAL   
  
En lo referente al ordenamiento vial, este se estructura tomando en cuenta 

los otros elementos de la estructura urbana, como son el sistema del centro y 
subcentros urbanos, así como el sistema de transporte actual. 

 
Se estima necesario que la carretera transistmica que cruza la conurbación, 

cambie de jerarquía hacia una vialidad primaria, ya que actualmente es un 
corredor urbano con una longitud de 12.5 km. 

 
La conurbación deberá ser sujeta de un programa integral de vialidad y 

transporte para definir con precisión la estructura vial jerarquizada, así como el 
sistema de transporte adecuado para ser más eficiente el ya de por sí complejo 
trazo de la ciudad. 

 
Asimismo, se enuncian las vialidades que deberán ser construidas 

ampliadas o mejoradas que se encuentran alrededor de las áreas industriales, a 
fin de que la población cuente con vías rápidas y eficientes  en caso de alguna 
emergencia. 

 
Asimismo, se establece la necesidad de construir una vialidad perimetral a 

las instalaciones de Petroquímica Cosoleacaque S.A, Ecología y Recursos 
Asociados S.A, Fertimina S.A que en el caso de una contingencia permita todo 
tipo de maniobras a las industrias y la eficaz superación de los programas de 
protección civil. 

 
Mejorar las condiciones del sistema vial que permite el continuo acceso y 

salida de vehículos de emergencia particulares y públicos, mediante el 
mantenimiento, la pavimentación, el alumbrado publico e instalación de 
señalamientos de precaución vial y peatonal. 

 
2.2.7    USOS PERMITIDOS CONDICIONADOS Y PROHIBIDOS DE LA ZONA 

 
 USOS PERMITIDOS 
 
Dentro de una zona con un uso homogéneo predominante podrá permitirse 

otros usos que sean complementarios de las actividades de que se trate evitando 
afectar el funcionamiento de la estructura urbana de la zona homogénea. 

 
USOS CONDICIÓN 
 
Serán aquellos que por su naturaleza, dimensión, atracción de población y 

requerimiento de servicios urbanos pudiera afectar las características y el 
comportamiento de la zona donde se requieran localizar. 
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USOS PROHIBIDOS 
 
Cualquier uso que no sea compatible con el predominante de una zona 

homogénea será considerado como uso prohibido. 
 
DESTINOS 
 
Son los fines públicos a que se prevé dedicar determinadas áreas o predios 

que se irán definiendo conforme a las necesidades de la zona conurbada. 
 
2.2.8   RESERVAS DE LA ZONA SUSCEPTIBLE DE ESTUDIO 

 
 HABITACIONAL 
 
Los plazos propuestos para la actualización del programa son: corto plazo, 

que comprenderá un periodo al 2000, en donde se propone dar cabida a 20,285 
habitantes aproximadamente, incorporando al desarrollo urbano 81.96 hectáreas,  
a mediano plazo el periodo comprendido entre 2000 y 2004, comprende un 
incremento de 17,739 habitantes, situación que demandara una reserva de 71.67 
hectáreas, a largo plazo, se pretende la incorporación al desarrollo urbano de 
350.84 hectáreas aproximadamente, dando cabida en el año 2020 a 86832 
habitantes.  

 
ECOLOGIA 
 
Se considera como área para reserva ecológica, aquellas ubicadas fuera de 

la mancha urbana y de las áreas industriales, se clasifican de acuerdo con las 
políticas aplicadas para su desarrollo y/o conservación en: 

 
APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO. Áreas circundantes  donde serán 

factibles los aprovechamientos agropecuarios y/o forestales. 
 
PROTECCIÓN ECOLOGICA. Zonas con elementos naturales y/o de riesgo 

donde no se permite ningún tipo de actividades. 
 
CONSERVACIÓN ECOLOGICA. Zona con elementos naturales donde es 

factible el desarrollo de actividades sin que se afecten los ecosistemas. 
 
RESTAURACIÓN ECOLOGICA. Área afectada por la actividad industrial 

donde se realizarán programas de restauración ecológica, como el caso del 
pantano Santa Alejandrina y él arrollo san Francisco. 

 
 INDUSTRIAL 
 
Se ubica  una superficie de 1760 hectáreas, localizadas entre la carretera 

federal a Canticas, la vía de ferrocarril, la espuela que se dirige a los complejos 
industriales y las localidades de zacatal victoria y Mapachapa. 



      41 

 
2.2.9    NIVEL PROGRAMATICO DE LA ZONA SUSCEPTIBLE DE ESTUDIO 
 
   LINEAS DE ACCIÓN 
 
 Promover la formulación de programas de protección civil y realizar una 
importante difusión de estos con él fin de que la población los conozca y participe 
en ellos. 
 

Preveer y adquirir suelos en las áreas destinadas para reserva territorial 
municipal o estatal que permita la ubicación de asentamientos humanos futuros y 
la construcción de los servicios que se demandarán. 
 

Acelera la regularización del suelo, tanto en la zona habitacional ocupada 
como en las áreas de crecimiento futuro. 
 

Controlar el desarrollo de los asentamientos humanos al norte de la ciudad 
de Minatitlán, y en las áreas circundantes de las zonas industriales. 
 

Desarrollar zonas de uso mixto, uso industrial mezclado y usos comerciales 
regionales en las vialidades más acordes a los movimientos que estos generan. 
 

Ampliar la votación de servicios de drenaje y agua potable y mejorar el 
sistema de alcantarillado así como la red de alumbrado público. 
 

Organizar funcional y jerarquizadamente las vialidades a fin de evitar la 
congestión vehicular. 
 

Ampliar y complementar la pavimentación de las vialidades primarias. 
 

Establecer zonas de protección entre las instalaciones industriales,  los 
ductos y los usos urbanos contiguos. 
 

Impulsar la creación de centros de barrios y subcentros en las zonas que 
carecen de estos elementos,  a fin de provocar el descongestionamiento de los 
centros urbanos actuales. 
 

Evaluar el uso de baldíos existentes para la construcción de equipamiento 
urbano. 
 

Promover la reubicación y evitar nuevos asentamiento humanos localizados 
en los radios de riesgos y contaminación de la industria de refinación del petróleo 
y la Petroquímica.  
 

Elaboración y ejecución de programas de saneamiento a los cuerpos de 
agua en coparticipación, de ser posible, con proyectos para recreación que 
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motiven a su mantenimiento y vigilancia, así como de áreas verdes y zonas 
recreativas dentro de los desarrollos habitacionales. 
 

Instrumentar un programa permanente de forestación de espacios públicos 
y vialidades primarias para coadyuvar a la creación de un microclima más 
confortable dentro de las ciudades, y que proporcione una mejoría al paisaje 
urbano. 
 

Promover la consolidación de las instalaciones industriales actuales e 
impulsar la creación de industria ligera, mediana y pesada en las áreas propuesta 
por el programa a fin de fomentar la creación de empleos y el desarrollo regional. 
 
2.2.10    PROGRAMAS 
   
 Son las acciones prioritarias que permiten ordenar espacial y 
temporalmente las medidas necesarias para el corto, mediano y largo plazo. La 
programación incluye 10 apartados que se refieren a. 
 
a) Programa de planeación y administración urbana. 
b) Programa de suelo. 
c) Programa de infraestructura. 
d) Programa de vialidad y transporte. 
e) Programa de equipamiento urbano. 
f) Programa de protección civil. 
g) Programa de vivienda. 
h) Programa de ecología y medio ambiente. 
i) Programa para el desarrollo industrial. 
 

Cada uno de ellos se dividió en subprogramas en los cuales se especifico la 
acción, ubicación, la meta a alcanzar y su unidad respectiva, el plazo y prioridad 
concedidos a la acción, la inversión aproximada y la corresponsabilidad de los 
agentes públicos y privados que participan en su ejecución. 
 
2.2.11    INTRUMENTACIÓN 
 
    JURIDICA  
 
 Es la acción referida a la necesaria aprobación de este programa por parte 
de la autoridad competente, la expedición del decreto y sus respectivas 
declaratorias de usos, reservas y destinos, su publicación en la gaceta oficial y su 
posterior inscripción en el registro publico de la propiedad y del comercio, a fin de 
que obtenga vigencia jurídica. 
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  SOCIAL 
 
 Es la acción que vincula y promueve la concertación entre los particulares 
con la autoridad, a fin de que en forma convenida se lleven acabo  las acciones 
previstas por este programa. 
 
  ADMINISTRATIVAS 
 
 Es la necesidad de contar con los recursos humanos técnicos y financieros 
que permitan la adecuada operación del programa. 
 
  ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
 Es la relativa a identificar las fuentes de financiamientos en los tres niveles 
de gobierno, en la inversión extranjera, la crediticia, y en la participación de la 
sociedad, y la iniciativa privada para la ejecución de los programas estratégicos.  
 

 ESCUELAS 
 
 
Tabla No. 4 Educación 
   

NIVEL ESCUELAS INSTITUTO ALUMNOS MAESTROS GRUPOS 
Inicial 7  565 18 43 
Preescolar 150  4166 256 357 
Primaria 264  26959 1132 1720 
Secundaria 54  10119 551 352 
Bachillerato 30  7661 503 212 
Normal 1  425 43 12 
Especial 6  336 47 10 
Superior 3  6000 208 150 
Profesional  
Superior 

 1 4360 225 172 

Posgrados  1 100 30 6 
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CAPITULO 3. SECTOR AGROPECUARIO EN MÉXICO 
 
3.1      GENESIS DE LA GANADERIA 
 

La ganadería es el conjunto de animales de varias especies y razas a las 
cuales el hombre las ha domesticado cuidado y creado para su provecho. Pero así 
mismo, se puede decir, que es la riqueza pecuaria de un país y  la crianza técnica, 
explotación y tráfico de ganado en general.  
 

En un principio el hombre primitivo, se dedico a cazar animales para su 
sustento mas con los cambios de clima, principalmente había temporada de 
escasez, por lo que ideo domesticarlos y así disponer de ellos en el momento 
necesario. 
 
       Desde tiempos remotos se conoce la utilidad de algunos animales, a los 
cuales se les domestico haciendo el hombre de la ganadería una de sus 
principales riquezas. Los romanos se referirán al dinero con la palabra pecunia, 
derivada de pecos (rebaño o ganado), y por lo tanto ganadería es sinónimo de 
riqueza y capital.  
 
      Desde la antigüedad se habla ya de pastoreos y rebaños y entre los judíos 
constituían una de las principales riquezas de sus patriarcas en Egipto se adoro al 
buey y a la vaca y en bajo relieves Egipcios se encuentran bueyes tirando del 
arado.  
 
      Todos los animales domésticos en un principio fueron domesticados y 
fueron salvajes; mas el hombre empezó a cuidarlos y a proporcionarles alimentos, 
utilizando a cambio la capacidad productiva de aquellos en leche, carne, pieles y 
servicio. 
 

Como todos estos productos son necesarios e indispensables al hombre 
para la nutrición el vestido el trabajo, y el transporte. 
 
SEGÚN SUS DIFERENTES CLASES DE ESPECIES EL GANADO SE DIVIDE EN: 
 

• Equinos (caballos) 
• Bovino (toros, vacas, terneros y bueyes). 
• Asnal (asno). 
• Mular (mula). 
• Ovinos (ovejas, Carneros  corderos). 
• Caprinos (cabras y Chivos) 
• Porcino (cerdo). 
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  Figura No. 5 Semental doble propósito.                     Figura No. 6 Ganado de doble propósito.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay otros miembros de la familia bovino que han sido domesticado en 

África y la India y se utilizan como bestia de tiro y de carga al búfalo. El yak trabaja 
para el hombre y le proporciona leche, carne y pieles en el Tibet. 
 
¿DÓNDE FUERON DOMESTICADOS LOS ANIMALES? 

Entre el 8500 a. de J.C., cuando los agricultores del Próximo Oriente 
aprendieron a guardar ovejas, y el 1000 a. De J.C., la fecha más antigua que 
puede darse para la domesticación del reno, por lo menos se conocen 22 especies 
de animales que han sido domesticados a partir de sus homólogos salvajes. En 
aquel tiempo, algunos animales que van desde el yak peludo del Tibet hasta el 
gusano de seda de China, desde el prolífico cobayo del Perú hasta el eterno 
camello de Arabia, se convirtieron en compañeros útiles para el hombre. (Buxadé, 
1996)14.  

      Para determinar los lugares y las fechas en las cuales los animales fueron 
domesticados, los arqueólogos tienen que combinar la evidencia sólida con otra 
más circunstancial. Los huesos de ovejas, cabras, cerdos y bóvidos que aparecen 
en Europa y Asia proporcionan los datos más positivos. Pero cuando no existen 
huesos o la identificación es incierta, los estudiosos acuden a fuentes secundarias: 
La representación de lo que parecen gallinas domésticas en figurillas del Pakistán, 
de 4000 años de antigüedad, por ejemplo, o la imagen de una abeja sirviendo 
como emblema de un rey egipcio que reinó hacia el 3000 a de J.C. Los 
investigadores continúan profundizando, figurativo o literalmente, en busca de una 
prueba más tangible para su hipótesis de trabajo. Y como resultado se añadirán 
sin duda muchas más especies domesticadas a las ya conocidas. 
 
 
 
 

                                                           
14  Carlos Buxadé Carbo (1996) Zootecnia-Bases de Producción Animal Tomo XI. Producciones equinas y de Ganado de Lidia P.55 
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3.1.1  VARIEDAD DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA 
 
      Aunque las aves y mamíferos domésticos son importantes prácticamente en 
todo el mundo, el papel que desempeña puede variar de uno a otro país. 
 
      La calidad de la raza utilizada, el sistema de explotación adoptado, la 
habilidad y capacidad de personal de  la granja, la incidencia de enfermedades, la 
preparación y el afán de superación de los propietarios, que les impulsara a 
adoptar a rechazar métodos nuevos, así como el incentivo económico que siempre 
supone los niveles elevados de producción, son factores que juegan un importante 
papel en la cuantía de los rendimientos.15 
 
      La industria agrícola mundial contrasta sobre manera elevada 
especialización alcanzada en la población aviar norteamericana cuya explotación 
se  basa en el empleo de espaciosas instalaciones de incubación y cría, en el 
control ejercido por eminentes genetistas sobre los productos obtenidos, en la 
puesta en practica de planes de alimentación que incluye los últimos  adelantos 
logrados en el campo de la nutrición en modernas plantas de faenado e 
industrialización en inteligentes sistemas de ventas y en la demanda constante de 
aves por parte del público que aprovecha las circunstancias expuestas para 
conseguir carne a precios accesibles. 
 
      En china el cerdo es Alimento muy estimado, sin embargo, el nivel 
económico de ese pueblo es tan bajo que para la mayoría la carne de cerdo es 
articulo de lujo, plato reservado para las grandes ocasiones y aun entonces en 
cantidad limitada. 
 
       Es tan elevado el consumo que hacen los campesinos  de los productos del 
campo que resulta ilusorio pensar que un cereal como el maíz, base de la 
alimentación del cerdo pueda dedicarse a este animal. 
 
       En muchas regiones los cerdos eran desvezados en 1940, contando uno o 
dos meses de edad, pasando seguidamente a consumir alimentos balanceados y 
desperdicios.  
 
      El periodo de “estiramiento” duraba desde los seis meses a los dos años, 
en cuyo tiempo el animal solía cambiar de dueño varias veces  en ocasiones los 
cerdos ingerían durante dos o tres meses una ración de engorda en la que se 
aprovechaban residuos de molineria, del prensado de la aceituna o de cervecería, 
tras lo cual se vendía para su sacrificio, este sistema de cría proporciona animales 
de pobre desarrollo muscular y gran cantidad de grasa que contrastan con los 
resultados obtenidos en animales que desde sus desveso hasta el sacrificio son 
alimentados con raciones científicas, equilibradas y ricas en concentrados. 
 
 
                                                           
15 Ibídem P. 58 
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      Al estudiar la producción ganadera es interesante prestar particular atención 
a las razas, métodos de alimentación y cría, necesidades del mercado y sistemas 
de ventas propios de los estados unidos, examinando su relación con otros 
aspectos de las agriculturas norteamericana mundial.  
      No debe olvidarse, sin embargo, que la industria ganadera es solo una 
faceta del panorama agrícola estadounidense; a su vez la agricultura no es sino 
una parte de la agricultura mundial. 
 
       La mejora en las comunicaciones, la mayor rapidez en el transporte, el 
intercambio de conocimientos, el auge del mercado internacional y otras 
circunstancias están aproximando entre sí a los países  día a día.  
       
      En lo que respecta a razas avícolas se ha ido algo mas lejos, pese a lo cual 
se a hecho uso relativamente escaso de los recursos genéticos existentes en otras 
partes del mundo el cebú americano sin embargo denominado Brahman, que a 
diferencia del restante ganado nacional procede de la india, tiene sus verdaderos 
ascendientes   en la raza Kankrej con ligeras mezclas de otras dos o tres razas de 
cebú. 
 
3.1.2  INDUSTRIA EN CONTINUA EVOLUCIÓN. 
 
      La explotación ganadera no solo presenta facetas distintas, sino que 
además esta sujeta a cambios en este aspecto ha reflejado las variaciones 
experimentadas por la agricultura en muchos países en el transcurso del siglo 
actual. 
 
       El rápido aumento que esta experimentando la población humana mundial 
influirá sin duda sobre el tipo de cultivos y producciones animales. 
 
3.2  ORIGEN DE LAS RAZAS DE GANADO BOVINO 
 
      Los bovinos fueron domesticados en Asia hace unos 10000 años. Alrededor 
del año 2000 a.c. llegaron a la parte sur de Europa. De ahí fueron traídos a 
América por los españoles. La primera importación de ganado de raza Holstein-
friesian  fue echa en Norteamérica alrededor del año 1625; seguido mas tarde, fue 
distribuido en todo el continente. Ahora esta raza es la mas importante para la 
producción de leche.  
 
      Otras razas lecheras, jersey y pardo suizo son de importancia local. La 
mayoría de los bovinos en el mundo son esencialmente productores de carne sin 
embargo en Europa y Oceanía se encuentran grandes cuencas lecheras 
especializadas. Países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia y Holanda 
tienen un consumo de leche de un tercio de litro o mas por persona y por día, y 
exportan grandes cantidades de leche en polvo, mantequilla y queso. 
 
       El ganado bovino actual no fue domesticado en el continente sudamericano 
ni desciende de animales silvestres nativos de Sudamérica. Los especialistas 
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piensan que todas las razas vacunas modernas provienen de dos especies de 
bóvidos silvestres: ya sea del Bos taurus (las razas europeas, como la Shorthorn o 
la Fleckvieh) o del Bos indicus (el ganado Nelore o Brahman). Hay también razas 
resultantes de cruzar ambas líneas genéticas (como la Brangus o la Santa 
Gertrudis). La definición de raza, de cualquier modo, no es muy precisa, aunque el 
término no parece ocasionar dificultades prácticas. Se emplea para designar 
animales que han sido criados selectivamente a lo largo del tiempo para que 
tengan determinadas características anatómicas y fisiológicas, y para que las 
transmitan a su progenie. 
 
      El numero de granjas lecheras especializadas en América latina es 
relativamente bajo. Como consecuencia casi todos los países en esta región son 
importadores de productos lácteos, a pesar de que el consumo en alguno de estos 
países, es menor de un décimo de litro por habitante por día. 
 
      El numero de bovinos de leche y la producción de esta se pueden estimar 
como sigue:  
 
 
Tabla No. 5 Producción de leche. 
 

REGION NUM. DE BOVINOS EN 
LACTANCIA 

PRODUCCIÓN DE LECHE / 
AÑO, EN TONELADAS 

NORTEAMERICA 13 307 000 63 225 000 
CENTROAMÉRICA 11 565 000 9  807000 

SUDAMERICA 22 149 000 23 382 000 
EUROPA 94 906 000 267 034 000 

TOTAL MUNDIAL 214 591 000 419 464 000 
 
 
      La producción de leche tiene un enorme potencial en América latina. 
Existen grandes extensiones de tierra donde solo es factible la explotación 
ganadera. Muchos subproductos agrícolas pueden ser aprovechados con éxito por 
el ganado.  
 
      Parte de la producción agrícola puede ser dedicada al cultivo de forrajes y 
otros alimentos para el ganado. Además, en muchas zonas el clima no es 
extremoso por lo que es apto para los bovinos de leche. 
 
      El factor principal que hasta el presente ha impedido un adecuado 
desarrollo de la  producción de leche en América latina, es el manejo 
especialmente en lo que se refiere a la alimentación de las vacas en producción 
otras deficiencias se encuentran en la genética de los animales, en la falta de 
higiene y en el adecuado combate de enfermedades. 
 
      Es necesario introducir nuevas técnicas y sistemas en la explotación de 
leche para obtener una mejor producción. El aumento en la producción de leche 
tendrá un efecto benéfico en la dieta humana. 
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       Esta aumentara, si parte de la leche producida se utiliza en la elaboración 
de productos lácteos, la mayoría de los cuales hasta ahora se importan a precios 
considerables. 
 
 
CONCEPTO ETIMOLOGICO DEL GANADO BOVINO. 
 
      Los bovinos son animales vertebrados. Mamíferos ungulados. Pertenecen a 
la familia de los bóvidos y al genero Bos existen las especies Bos Taurus y Bos 
Indicus. A la especie Bos Taurus pertenecen los bovinos sin joroba como el tipo 
europeo. El Bos Indicus es el bovino con joroba como el cebú. 
 
      La taxonomia del ganado vacuno pertenece a la clase de los mamíferos,  
orden de los artiodáctilos (animales de pezuña hendida) y su orden pécora, en el 
que también se incluyen a los ciervos y jirafas. 
 
       Los animales de dicho suborden se caracterizan por tener el estomago 
dividido en cuatro compartimientos lo que les permite digerir y aprovechar los 
forrajes groseros. Pertenece a la familia de los bóvidos, que comprende también a 
los cápridos ovidos y antílopes todos ellos caracterizados por poseer cuernos 
huecos, formados por un estucho corneo básico en su interior. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
     El estudio de sus características físicas es importante, ya que a través de estas 
se puede conocer su condición y su capacidad de producción.  
 
     Una buena productora de leche tiene las siguientes características:  
La cabeza esta bien delineada y proporcionada al cuerpo. El hocico es grande, 
con ollares anchos y abiertos. 
 
      Las mandíbulas son  fuertes. Sus ojos son grandes y brillantes. La testuz es 
ancha y plana. El puente de la nariz es recto. Las orejas son de tamaño mediano. 
El cuello es largo y delgado, e insertado en forma suave en las paletillas.  
 
     El tronco es proporcional al tamaño del animal, largo y profundo. Las costillas 
están colocadas altas y bien separadas. Deben tener la tendencia a aumentar la 
anchura y la profundidad del tronco hacia la parte posterior.  
 
     La espalda y la grupa son rectas, largas, anchas y sin irregularidades.  
 
     Las patas y pezuñas poseen huesos finos, pero fuertes. Las pezuñas constan 
de una placa gruesa y dura. Son de naturaleza cornea. Protegen la ultima falange 
de las patas. Las cañas son cortas y compactas, con talones altos y plantas 
planas.  
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     Las patas delanteras son de longitud media, descienden verticalmente y están 
bien separadas, desde el coverjon a la caña.  
 

La piel rodea el cuerpo del animal lo cubre y lo protege. El ganado europeo 
tiene su piel cubierto de pelo tipo lana, que le sirve para conservar el calor del 
cuerpo.  Por el contrario, el Cebú tiene su piel cubierta de pelo ralo y corto. El 
Cebú se desarrolla bien en climas tropicales. Los cuernos crecen sobre el hueso 
frontal del cráneo. Están cubiertas por una capa cornificada. Su función es de 
defensa y ataque.16 
 
3.3   ANTECEDENTES DE LA GANADERIA EN MÉXICO Y  EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ 

                         
                              Figura No. 7 Semental productor de carne. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      La implantación de la estancia, y la hacienda, en el territorio mexicano 
transformó la vida de los naturales y la naturaleza propia del suelo, pues los 
españoles con una tecnología más avanzada, establecieron sistemas de un tenor 
más productivo incluida la ganadería, con especies no conocidas por los indígenas 
como los bovinos y el caballo entre otras, que proliferando estas con una gran 
rapidez en las grandes llanuras vírgenes, del país esto transformo en gran medida 
el paisaje mexicano. 
 
       Esta actividad se manifestó en la segunda mitad del siglo XVI, por las 
facilidades dadas por el clima y la naturaleza, y el poco trabajo requerido; esto 
aunado a las pocas instalaciones necesarias para la cría y producción del ganado, 
Cortés fue el primero en importar ganado de las Antillas para fundar su pie de cría, 
la explotación a gran escala fue la idea de los hispanos.  
Estos desarrollaron una gran porción de tierras, estas en su mayoría fueron 
invasiones hechas por los ganaderos, esta acción transformo gradualmente el 
paisaje mexicano. 
 
       Fue hasta 1527-30 cuando el cabildo de la cuidad de México dio 
autorización a los ganaderos, de un derecho de uso de partes llamado sitio o 
asiento; esto no implicaba ser dueño de la tierra solo impedía que el estanciero no 
invadiera otros terrenos ajenos. (Melgarejo, 1980)17 
                                                           
16 ibídem P. 65 
17 Melgarejo V.J.L. (1980) Historia de la ganadería en Veracruz. Dirección General de Ganadería del Estado de Veracruz Xalapa, Ver. P.32 
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       Estas delimitaciones eran muy imprecisas, pues se utilizaban términos 
lingüísticos como por ejemplo: hasta donde la vista alcance, o a la distancia de un 
tiro de escopeta, los límites eran una esquina teórica hacia los diferentes puntos 
cardinales, la cantidad de tierra dada se media de la siguiente manera: una 
estancia para ganado mayor constaba de 1,500 pasos geométricos o salomónicos 
(1,666 varas, una vara media 0.83 cm. o 1,382.78cm. midiendo a partir de un 
centro, hacia todas direcciones, y 1,000 pasos geométricos para ganado menor, 
otro de los errores cometidos era que no sabían la ubicación exacta, debido en 
algunas ocasiones existían accidentes naturales como ríos, barrancas, montes u 
obstáculos legales como tierras ya ocupadas, estos errores se enmendaron hasta 
la primera mitad del siglo XVII, con estas imprecisiones invadían las tierras de los 
indios. 
         

A principio del siglo XVII, aproximadamente se calculaban 20.000, en la 
Nueva Galicia, y de aquí se enviaban al Reino de la Nueva España hasta 60.000 
cabezas, cuando fuese necesario, Muy cerca de la capital se encontraba ubicada 
Toluca a una distancia de 12 ó 15 leguas (66km.864 mts ó 83km.58mts.) ésta se 
pobló de ganado en 1535, y antes de 20 años contaba con 60 estancias de 
ganado, con casi 150.000, cabezas en total se contaban entre 10.000 y 11.000 
entre vacas y caballos. Como ejemplo del numero y de la utilización de las bestias, 
el pueblo de Toluca tenía en su haber 3,000 mulas que transportaban leña y maíz, 
de Toluca al pueblo de Tacuba y viceversa. Al Noreste de esta capital como a 20 
leguas está Tepealulco, y siguiéndo junto con Jilotepec ambos en 30 años 
desarrollaron innumerables manadas de ganados, entre estos grandes ganaderos, 
encontramos a Alonso de Villaseca, este fue el hombre más rico en la Nueva 
España. 
 
       En el siglo XVI, el caballo no tenia precio, simplemente se domesticaba, 
pues tan solo en los pastizales de San Juan del Río y Querétaro se mantenían, un 
crecido numero de ovejas,  vacas y 10,000, yeguas. En Tarimoro y Acambaro 
estaban las estancias de Jerónimo López, tenia en sus potreros 100,000 vacas de 
vientre, aunado a esto 4,000, yeguas en el obispado de Michoacán, se contaban 
hatos desde 7,500.00 animales, hasta 12,000 vacas estas tenían una cría cada 
dos años, .no se conocía él numero total de reses pues solo se contaban las que 
se marcaban, ignorándose las perdidas o las muertas. 
 
       En otras regiones aconteció el mismo fenómeno como fue en la Huasteca y 
en Pánuco, en donde se hizo la implantación del ganado importado de las Antillas 
por Nuño de Guzmán. Para 1542 ó 1545, los ganados llegaron a los campos del 
Norte; Aguascalientes, Durango, Tampico, Tamiahua, en la huasteca para el siglo 
XVI, Juan Suárez de Peralta tenia 20.000 cabeza de ganado, otros tenían hasta 
150,000 animales. Y otras comarcas menos montañosas también siguieron el 
ejemplo como tierra caliente, el río Grijalba, Veracruz y Nautla. 
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       Los inmigrantes recién llegados; se asombraban de que los ganaderos 
tenían, entre 10,20 ó 30.000, cabezas de ganado y no pocos alcanzaban las 
100.000, cabezas. Debido a la grandeza de las manadas y al pastar a campo 
abierto; algunos animales se escapaban de la manada convirtiéndose en animales 
salvajes, o cimarrones, esto ocurría en el siglo XVII, solían salir en las noches a la 
orilla de las lagunas, esto era posible verlos a tan solo a 10 leguas medida de 
distancia (1 legua media 5,572.7mts. 55,km. 727mts. 9) de la ciudad de México, 
con la cría del caballo sucedió lo mismo; eran manadas de caballos salvajes, 
cabalgando en el campo, estos ejemplares tenían buena estampa, a estos 
animales se les podía ver en el camino a Toluca, y en las planicies del Lerma, y en 
el Norte se hablaba de Tamiahua y Tampico. Los precios de los novillos en pie 
variaban según la región eran de 5 a 6 pesos en Michoacán, en Nueva Galicia 
(Edo. de Jalisco) su costo ascendía de 3 a 3.50 pesos, en la ciudad de México 
costaban de 10 ó 12 pesos. Para 1563, y 1567, esta gran producción sufrió un 
gran retroceso, debido a condiciones genéticas, por la falta de nuevas cruzas con 
ganado nuevo español, y al agotamiento parcial de la tierra por la excesiva carga 
animal impuesta a los campos. 
 
       Lógicamente el precio de la carne en pie y en carnicería, aumento un 150 % 
de 1575 a 1595. Para ordenar armónicamente cada una de las actividades; que 
efectuaban los estancieros, Existía una organización; la cual dictaba una serie de 
ordenes; para mediar a la actividad ganadera; esta fue la mesta (hermandad de 
los ganaderos), esta organización nace como proyecto en la ciudad de México; el 
31 de julio de 1536, esta es autorizada por el virrey don Antonio de Mendoza; el 18 
de junio de 1518. Conocido esto; daré cuenta de algunas de las órdenes dictadas 
para el cuidado del ganado: una era referente a las características en el ganado 
de raza ovejuno, el criado por los ganaderos, presentaba la siguiente 
característica: cola entera y oreja corta, y el criado por los indios con cola, y orejas 
enteras era llamado (orejano).  
 
       Varios autores estiman que en las Indias Occidentales; los bovinos fueron 
introducidos por los españoles, no precisamente para crear ganaderías bravas, 
sino para el abasto de las poblaciones, y que proliferaron tanto que muchos se 
convirtieron en salvajes; al huir a selvas y montañas, estos animales, más los 
ejemplares; con cierta bravura que llegaron de España; a las tierras recién 
descubiertas hicieron casta. 
 
       Tras la conquista; fueron los colonizadores; quienes importaron reses 
vacunas para el abastecimiento de la población y para reserva alimenticia; aunque 
dentro de este ganado llegaron animales con cierto grado de bravura.   
  
      Los primeros toros bravos llegados a Nueva España, germen de la ganadería 
mexicana, tuvo su origen en doce pares de toros y vacas de Navarra, importados 
en 1552, cruzándose con el ganado criollo en estado salvaje, proliferando 
grandemente y conservando las características de la raza Navarra originaria. 
 
 



      53 

Las primitivas ganaderías de lidia mexicanas, aunque abundantes en 
cantidad, no adquirieron gran renombre en cuanto a calidad, disolviéndose en el 
transcurso de los años; las antiguas vacadas; surgieron otras nuevas; que 
impusieron su técnica para la cría del buen toro de lidia. 

 
 

3.3.1    MEXICO Y  LA GANADERIA 
 

                           Figura No. 8 Ganado productor de carne para cortes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así vemos que México; es un país de gran arraigo a sus tradiciones y 

cultura. Los sectores que más aportan a el producto interno bruto de la nación; son 
el turismo, la industria manufacturera, después le siguen;  en importancia de los 
sectores dedicados a la explotación agropecuaria y  la pesca. Aquí es donde 
destaca la actividad ganadera que por si sola aporta el 2.6 % del producto interno 
bruto. 
 
      La ganadería además de su importancia económica; es parte de la tradición 
mexicana, lo podemos ver en sus fiestas charras, las cuales son ya un deporte 
mexicano; en el cual se realizan suertes que en el siglo XIX;  eran las practicas 
comunes en una explotación pecuaria. 
       

La historia de la ganadería mexicana; data del siglo XVI, Aun y cuando el 
descubrimiento de América se da en  el año 1492, es a partir de 1522; que se 
inicio la importación de ganado a México.18 Los conquistadores españoles quienes 
estaban a cargo de los hatos ganaderos, descubrieron esta actividad; pues tenían 
sus ojos puestos en la extracción de minerales. Por lo que durante  siglos; solo se 
buscó aumentar el número de cabezas de ganado; sin procurar el mejoramiento 
del mismo, lo cual trajo una drástica baja en la calidad del ganado criollo. No es 
sino hasta fines del siglo XIX;  se formalizan acciones y da inicio al manejo de 
                                                           
18Ibídem P.35 
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razas puras. 
   

Para entender un poco más de la ganadería en México, mencionaremos 
que México; tiene una extensión territorial de 1.96 millones de Km2. El 62.5 % del 
territorio es dedicado a la cría de ganado. 

 
          Figura No. 9 Ganado lechero. 
 

 

 
                                                   
                                                      
       En México tenemos; desde climas secos con temperaturas extremas de 52° 
C; y lluvias de 300 mm anuales; hasta climas tropicales; con lluvias de hasta 2.237 
mm. Anuales. 
 
       En las zonas templadas; y no muy secas; y en las tropicales del norte del 
país; es donde predomina la cría de ganado de razas puras. 
 
       Una importante fuente de ingresos para el ganadero; es la exportación de 
becerros para ser engordados en Estados Unidos, razón por la cual; ponen 
especial énfasis; en que su ganado tenga características deseables para un buen 
crecimiento y marmoleo. 
 
       En México; de acuerdo con estudios sobre producción de carne de bovino, 
el fenómeno que se presenta  es especial, ya que la producción cubre la demanda 
real; en función al número de habitantes; y al consumo percápita recomendado por 
los organismos especializados en la nutrición humana. 
 
       Aunado a esto; en la zona sur del estado de Veracruz: por la misma crisis 
económica de la actividad financiera y crediticia; se ha visto afectada, sobre todo 
en el subsector pecuario,   lo que limita el establecimiento de sistemas de 
producción más eficientes; que para ello  es necesario la utilización de tecnología. 
 
        La crisis económica productiva del sector agropecuario; se agrava con el 
tratado de Libre Comercio;  con los EE.UU. y Canadá; ya que esto les exige a los 
productores del campo cambios acelerados en sus explotaciones comerciales con 
miras a que sean más eficientes y productivas, a su vez compitan a nivel 
internacional en cuanto a precio y calidad de sus productos. 
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        Por otro lado la región tropical del país; abarca 52.8 millones de hectáreas; 
que corresponden a cerca del 27 % del territorio nacional, de esta superficie el 37 
% están dedicadas al apacentamiento, donde se mantiene el 36.8 % del inventario 
nacional bovino, produciéndose en esta región el 38.8 % de la carne en canal, en 
sistemas de producción extensivos de bajo nivel tecnológico.19  Veracruz es uno 
de los estados de la República; que se alberga dentro de la región tropical; y que 
alberga el 10.8 % del inventario nacional. 
       La actividad pecuaria de carne; en la zona norte del país; ha podido 
desarrollarse  mejor; porque el clima permite adoptar; de manera más fácil; 
genotipos de los avances tecnológicos; permiten obtener excelentes resultados, 
tanto en el incremento de la producción y productividad; como en la redituabilidad; 
sin embargo, el adelanto tecnológico; obtenido en las zonas templadas y norte del 
país; ha sido muy desigual; en relación con el observado en las áreas tropicales, 
debido a la dificultad; de adoptar genotipos de alto potencial productivo; y la falta 
de tecnología; acorde con el clima y la idiosincrasia del productor. 
      El trópico mexicano en la región; que en la actualidad ofrece mejores 
perspectivas para incrementar la producción de carne, debido sobre todo; a su alto 
potencial de producción de   forraje, fuente principal de alimentación de rumiantes; 
y a los buenos resultados de producción; de los genotipos, resultantes del 
crecimiento del ganado Cebú con Europeo; que se adopten con facilidad al clima 
tropical. 
 
        Lo antes expuesto; ocasiono que los productores del campo; del trópico y 
dentro de ellos los ganaderos de la zona Sur del Estado de Veracruz; demandaran 
nuevas y mejores técnicas de producción; para  modernizar sus ranchos 
comerciales; volverlos más eficientes y productivos,  buscando que sus productos; 
sean de calidad; y que los costos de producción; sean los más bajos posibles. 
 
       Se ha confirmado; la mayor parte de los paquetes tecnológicos; generados 
y evaluados en la zona  Sur del Estado de Veracruz mejoran de manera 
substancial; la producción y productividad de los sistemas tradicionales, así como 
su rentabilidad. 
 
3.3.2    VERACRUZ Y LA GANADERIA 
 

           Figura No. 10 Becerro doble propósito. 
 
    

 
 
 
 
 
 
         
 

                                                           
19 Ibídem P.36 
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El origen de la ganadería bovina; en Veracruz; se remonta a la conquista,  

Cortés después de la caída de Tenochtitlan pensó traer  de las Grandes Antillas, 
pies de cría de animales domésticos europeos. Rodrigo de Alonso; solicito en 
1525 al Rey de España; permiso para traer de San Juan Cuba y Jamaica, vacas, 
yeguas; y ovejas. Desde la conquista hasta finales del siglo XIX el ganado que 
existía en Veracruz; era el ganado vacuno Novohispano; que se describía como   
unas vaquitas peludas, cuernudas, de poco peso y poca leche, con sus bueyes; 
dignos de misericordia; con estampa deprimente; 
 
sin embargo, este ganado descendiente del ganado criollo español; con el tiempo; 
se aclimató bien en todo el territorio veracruzano, desde el nivel del mar hasta las 
regiones montañosas del país.20  

 
A finales del siglo XIX; se introdujeron al estado de Veracruz, los primeros 

ejemplares; de las razas Suizo, Holstein, Jersey, Shorthon y Herford con la 
finalidad de mejorar al ganado criollo; estos ejemplares; se adoptaron sin ningún 
problema al clima templado de las montañas, más no así a la región tropical; 
donde tuvieron muchas dificultades para subsistir; por las enfermedades y efectos 
propios del clima. En 1923 de manera accidental; llego a Veracruz; el primer 
embarque de ganado Cebú; de Brasil, que tenía como destino; los Estados Unidos 
de Norteamérica, al encallar el barco; fue desembarcado este ganado; llevándolo 
a pastar a los potreros de la Mancha,  de donde se empezó a diseminar; por el 
Estado; al adquirir los ganaderos sementales para sus ranchos. Para 1940, el 
ganado Cebú; procedente de Brasil; al ser cruzado con el Criollo español que 
existía en la zona costera del Estado; empezó a mostrar excelentes resultados en 
cuanto a tamaño; y velocidad de crecimiento; comparados con el Criollo español 
que existía en la zona costera del Estado; por lo que los ganaderos del trópico; 
empezaron a cruzar su ganado; en el entendido; de que los buenos resultados 
obtenidos; se debían solo al Cebú y no al efecto del cruzamiento y al vigor híbrido 
de la mezcla de sangre del Bos Taurus con el Bos indicus, esto trajo como 
consecuencia; que para las décadas de los 60' y 70'; la mayor parte del ganado 
existente en la zona caliente del Estado de Veracruz, fuera acebuzado; o con un 
alto porcentaje de sangre Cebú, se empezaron a notar las limitantes productivas 
de estos animales; como la escasa habilidad materna, la baja fertilidad, la poca 
producción de leche y su temperamento nervioso.  
 

Como se menciono; a principios de este siglo; se empezó a introducir al 
Estado ganado de razas Europeas especializadas en la producción de leche y 
carne, pero durante la década de los 50'; hubo una considerable introducción de 
ejemplares; de las razas Holstein, Suizo, Jersey, Shorthon, Angus, Hereford y 
Charoláis. El ganado Holstein y Jersey sirvió como base; para producir leche en 
las zonas templadas o montañosas, el ganado Suizo cruzado con el Criollo; y el 
Cebú; sirvió como base; para producir leche y becerros para engorda; en el trópico 
veracruzano. De la década de los 70'; a la fecha; se han introducido diferentes 
                                                           
20 Ibídem P.38 
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razas de ganado de origen Europeo; como  Simmental, Simmental-Simbrah, 
Chianina, Limousin, Normandía, Belgian Blue y otras, con el fin de mejorar el 
ganado existente en el Estado, pero no se han logrado los resultados esperados; 
debido a que los cruzamientos; no han sido programados ni esquematizados; para 
llegar a los fines que se persiguen, efectuándose estos; al azar para los propios 
productores, sin mejorar los sistemas de producción extensivos tradicionales; y sin 
adaptar nuevas tecnologías que mejoren su producción, productividad y 
rentabilidad.  
 

Inmersa en un proceso de  retos, cambios; y apertura de mercado, la 
ganadería es una de las actividades de gran tradición; e importancia para el sector 
agropecuario nacional. En la actualidad, como ocurre con todos los rubros de la 
economía nacional, la actividad ganadera; se encuentra frente  a transformaciones 
profundas. Ante la apertura comercial y la desregulación económica, la producción 
de carne y leche de bovino; enfrenta una mayor competencia internacional, en 
medio de una contracción de la demanda, consecuencia de la recesión de la 
economía a nivel mundial. 

 
                                       Figura No. 11 Becerro productor de carne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
En este marco de precios; con tendencia a la baja, los productores 

ganaderos del país; deberán hacer esfuerzos muy importantes; para mejorar la 
productividad y competitividad. La reforma al artículo 27 constitucional; y la nueva 
Ley Agraria; abren oportunidades novedosas; para incorporar avances y mejoras 
tecnológicas; a las unidades de capitalización y financiamiento. 
 

El Estado de Veracruz; es una entidad provista de gran cantidad de 
recursos naturales; cuenta con aproximadamente 7'281,500 hectáreas.21 Un 
inventario de los mismos muestra que esta entidad es líder en el ámbito nacional; 
en rubros tales como la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y fruticultura. En 
ganadería; ocupa el cuarto lugar nacional en su producción; teniendo una 
superficie destinada a pastoreo de 3'384,346 hectáreas; que representan el 46.5 
% del total de la superficie productiva.22  
 
 
                                                           
21 Idem P. 38 
22 Ibídem P. 40 
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En general; el Estado de Veracruz; cuenta con una gran diversidad de 
regiones productivas, mismas que a su vez poseen microregiones propias. El tipo 
de ganado bovino es dedicado a la producción de carne y leche; que predominan 
en el Estado  las razas cebuínas (80 %), seguido de las razas mejoradas (15 %) y 
por último de las razas puras (5  %); se estima que en el estado de Veracruz,  
existen 4.5 millones de cabezas de ganado, las cuales producen alrededor de 192-
158 toneladas de carne que representan el 13 % del total nacional.23   

  
 

                                                      Figura No. 12 Ganado silvestre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ganadería es una actividad tradicional, que se ha practicado donde el 
inicio de la era, cultura que a través de varias generaciones ha efectuado cambios, 
aunque estos no han causado gran impacto; dado que la idiosincrasia de la 
población; no permite avanzar en cuestiones tecnológicas; de forma favorable, 
debido a que en una misma región; existe una mezcla de culturas sociales; que  
permiten una homogeneidad en las actividades a realizar en el sector 
agropecuario. 
 

La población bovina se halla dispersa; a lo largo  de todo el territorio estatal, 
la Huasteca Veracruzana  al norte, con alrededor del 40 % de la población 
ganadera; y que por muchos años; ha sido la región abastecedora de ganado del 
Distrito Federal. 24 

 
La parte central del Estado, desde el sur del Río Tecolutla hasta la región 

de los Tuxtlas, constituye una rica zona en praderas naturales; que da lugar a la 
existencia de dos cuencas lecheras, una localizada en la región de Xalapa y otra 
en Orizaba-Córdova-Huatusco25, y por último en la zona sur; que se extiende 
desde la sierra de los Tuxtlas; hasta los límites con Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 
La ganadería de esta zona; no tiene mucha tradición; aunque presenta grandes 
perspectivas. 
 
 
                                                           
23 Idem P. 40 
24 Ibídem P. 45 
25 Idem P.45 
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3.4 RAZAS DE GANADO MÁS COMUNES EN MÉXICO Y EL ESTADO DE 
VERACRUZ 
 

Existen  razas de ganado bovino en México; de temperamento nervioso 
como lo es el Toro de Lidia, en este apartado se comentara brevemente la casta, 
las características, la reproducción y la explotación; de esta raza de ganado. 
 
TORO DE LIDIA 
CASTAS Y VARIEDADES 
 
      Desde el punto de vista genético; se maneja el concepto de estirpe (López, 
1996)26; que es la agrupación que se genera; cuando durante varias generaciones 
se reproduce entre sí; un amplio número de animales; de la misma raza; sin que 
haya intercambios; con otros grupos más o menos cercanos geográficamente. Así 
pues, se trata de un conjunto de animales; con mayor grado de parentesco; que la 
media de la raza. Con lo que respecta al toro de lidia, sus estirpes generadas; 
mediante cruzas insistentes; en cada ganadería con sementales sobresalientes y 
posterior selección de los productos, se les conoce con el nombre de encastes, los 
cuales no son otra cosa que estirpes bravas; con características morfofuncionales 
específicas. 
 
CARACTERÍSTICAS MORFO-TIPOLÓGICAS DEL TORO DE LIDIA 
 
      La bravura ha sido prácticamente; el único carácter; objeto de interés para 
los criadores. Y aunque en todas las ganaderías; predominan los perfiles 
entrantes, celoides, y las capas negras, existen ejemplares que llegan casi a la 
subconvexidad; y que exhiben capas cárdenas, coloradas, pardas, jaboneras, 
barrosas, castañas, salineras, etc. De todas maneras, el 80% de los animales; 
tienen capa negra zaína, con mucosas, pezuñas y pitones también negros. La piel 
es fuerte y elástica y el pelo fino y tupido. 
 
            Conformación general del macho: La cabeza es pequeña; en relación al 
resto del cuerpo; cara corta, frente hundida; con órbitas muy marcadas; testuz 
tapizado de pelo rizado, ojos vivos y pequeños. Los cuernos están dirigidos hacia 
afuera, adelante y arriba, en forma de gancho. El cuello es esbelto, cónico y con 
un potente morrillo. Se destaca la cruz, el dorso es algo ensillado, grupa inclinada 
y muy musculosa; la cola, de nacimiento recto, es fina y con un borlón terminal; 
que casi llega al suelo.  
 

El tronco es cilíndrico, de gran diámetro; dorso-esternal y vientre reducido. 
Las espaldas y muslos son potentes y musculosas. Las extremidades son finas, 
cortas y bien aplomadas, aunque casi siempre izquierdas. Las pezuñas son 
pequeñas y negras. El peso vivo medio es de 600-700 kg. en los machos; y de 
300-400 kg. en las hembras. 

                                                           
26 Francisco López Izquierdo (1996) Historia del Toro de Lidia P.30 
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REPRODUCCIÓN  
 
      El sistema habitual de reproducción; en el ganado de lidia; es la monta 
natural en completa libertad. Para lo cual el ganadero; establece distintos lotes de 
reproductoras; integrado por un número determinado de vacas: que oscila entre 
diez y setenta por cada semental; en cercados separados. 
La variación en el número de vacas que se asignen al semental va a depender de 
la edad del reproductor; y de que se trate de un toro nuevo, que esté a prueba, o 
de un semental probado; del que ya se tenga constancia de la calidad de su 
descendencia. 
 
     Los sistemas de monta; dirigida; aplicados a la raza de lidia; tienen muy poco 
interés; y un alto costo de mano de obra e instalaciones; por lo que apenas son 
aplicados. Por el contrario la práctica de la inseminación artificial; está cobrando 
cada día mayor auge. Cada día es mayor el número de ganaderos que va creando 
su banco se semen; pensando en solucionar problemas que puedan plantearse en 
el futuro.  
 
EXPLOTACIÓN DE LA RAZA DE LIDIA 
 
      El método tradicional;  de explotación de la raza de lidia continúa siendo en 
su mayoría un sistema extensivo, aunque en las últimas décadas se ha ido 
modificando para adaptarse a las exigencias de los tiempos. 
 
            Las fincas; dedicadas a la crianza del vacuno bravo siguen siendo amplias, 
pero de mucho menor extensión; que las utilizadas en el siglo pasado. 
Gracias a su gran rusticidad y capacidad de adaptación, la raza de lidia es capaz 
de aprovechar cualquier tipo de terreno, incluso aquellos que ofrecen una 
climatología extrema. 
      A pesar de la merma;  en la cantidad y calidad de los terrenos; dedicados al 
toro de lidia, la raza subsiste sin mayores problemas; al mejorar las condiciones de 
explotación de los animales, incorporando técnicas modernas de alimentación; 
para suplementar las deficiencias; en los meses de carestía.  
Actualmente; se ha racionalizado; bastante la alimentación de los machos y 
predomina la idea de que el futuro toro; debe cuidarse aún desde antes de su 
nacimiento, proporcionándole a la madre; una mejor nutrición y condiciones 
sanitarias adecuadas. 
  
      En los becerros; se usan piensos;27 de crecimiento hasta llegar al año, 
momento en el que los piensos; se sustituyen por otros de acabado, que también 
deben tener bajo contenido en grasa; los cuales se formulan con materias primas 
naturales. 
 
                                                           
27 Ibídem P. 39 
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      Durante la etapa final de la fase reproductiva, los concentrados van a 
constituir; la base de la alimentación de los toros de lidia; y el aporte de hierba va 
a limitarse mucho para compaginar las necesidades de crecimiento con el 
acabado de las reses. 
 
      La alimentación suplementaria de las vacas de lidia; se emplean 
fundamentalmente alfalfas deshidratadas o henificadas, henos de diferente 
composición y calidad, paja de cereales natural o tratada, ensilados y algún tipo de 
concentrado. 
  
      Los machos; reciben una alimentación de mayor calidad, a base de alfalfa, 
avena, otros henificados; o paja; de cereales como ración de volumen, junto con 
concentrado, minerales y vitaminas. 
 

Hay muchas publicaciones; sobre producción ganadera en México; 
destinadas a todo tipo de lectores, cultos o no, pero no se ha difundido 
plenamente las necesidades de cada región del país; para poder invertir en el 
desarrollo de ese sector, y en ese sentido hacer las recomendaciones necesarias; 
de las razas de ganado propios al clima. 
 

Casi no hay lugar, ni año en que poco a poco; sea más suficiente la 
producción de alimentos básicos para la población creciente del país, sin embargo 
el suministro de carne; y leche; registra un retraso importante. El bajo aumento en 
la producción de carne o leche en países en vías de desarrollo; se debe al tiempo 
que se ha estado invirtiendo en mejorar la genética; que las razas del ganado de 
otros países se aclimaten en nuestras zonas; mientras que en los países 
desarrollados el mayor aumento se logró con una mayor producción percapita. 
 

Para que nuestro país pueda producir; más leche; de mejor calidad; y al 
menor costo para sus niños; y carne para todos sus habitantes, debe mejorar la 
genética (razas) del ganado existen a corto plazo; e incrementar la producción por 
animal. Esperando; que este comentario; contribuya en cierto modo; a que se  
alcance esa meta. Si logramos el valor será enorme, y el esfuerzo habrá valido la 
pena. 
 

En México; existen varias razas de ganado bovino; especializadas en la 
producción de carne; de las más importantes, se mencionan algunas 
características a continuación. 
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RAZA CHAROLAIS; 
 
                               Figura No. 13  Charolais. 

               
 
Se formó en Francia; a principios del Siglo XVIII; Son animales de color 

blanco y cremoso, de gran tamaño, cuerpo alargado, cabeza corta; con frente 
ancha, el pecho profundo; y ancho, dorso amplio. Los individuos de esta raza; 
presentan buenas tasas de desarrollo, generalmente son buenas madres; y de 
buena habilidad lechera, suficiente para destetar crías pesadas. El promedio de 
peso al nacimiento es de 38-48 kg. El peso vivo adulto de las hembras, va de 600-
800 kg; y de los machos de 800-1200 kg, produce canales; con altos cortes 
magros, con poca grasa cubriendo al músculo; por lo que presenta; mayor 
rendimiento de carne de pie a canal que otras razas. Presenta buena 
adaptabilidad; a climas cálidos. 
 
DESVENTAJAS: Algunas veces presenta problemas de fertilidad, generalmente 
requiere de altos pesos para marmolear; (intercalar grasa en el músculo), dificultad 
de adaptación a terrenos muy quebrados. 
 
RAZA HEREFORD:      

Figura No. 14 Hereford.                   
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Es originario de Inglaterra, a principios del Siglo XVIII. Son animales; de 

color rojo; con cara, cuello; abdomen, mota, partes de la rodilla, corvas; y algunas 
veces; la región de la cruz de color blanco. Los hay con cuernos y sin cuernos, son 
animales robustos, de tamaño mediano, buenos para aprovechar los alimentos, 
presentan buenas tasas de desarrollo, buena calidad de la canal. Su peso vivo 
adulto es de 600-700 kg; en las hembras; y de 700-900 kg; en los machos. 
Presentan buena capacidad de adaptación a diversas condiciones ambientales, 
aunque tienen dificultad; para adaptarse a regiones demasiado áridas. 
 
DESVENTAJAS: Las hembras; son bajas productoras de leche, con frecuencia 
presentan problemas de cáncer en los ojos; (ojo rosado); ya que pocas veces; 
presentan coloración roja en los párpados. 
 
RAZA SIMMENTAL: 
 
                             Figura No. 15  Simmentall 

             
 
 

Originario de Suiza, se formó a principios del siglo XVIII. Son animales de 
color variado; de rojo claro tostado; a rojo oscuro; y con manchas blancas. Los hay 
con cuernos y algunas líneas sin cuernos. Son de gran tamaño, las hembras son 
altas productoras de leche, por lo que es considerada como raza tipo doble 
propósito, presenta desarrollo rápido, canales altas; en cortes magros. El peso 
vivo adulto de las hembras; es de 600-750 kg; y el de los machos es de 900-1200 
kg; presentan aceptable adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales. 
 
DESVENTAJAS: Presentan problemas de marmoleo, pues necesita alcanzar altos 
pesos para conseguirlo. Presentan también; más huesos que el ganado 
considerado de tipo carne. 
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RAZA ANGUS: 
                                                  
    Figura No. 16  Angus 

                            
                                               

Originario del condado de Aberdeen Angus, Inglaterra. Se formó a finales 
del Siglo XVIII; y principios del XIX. Su color es completamente negro; sin 
manchas, no presenta cuernos, cuerpo cilíndrico y compacto de líneas rectas y 
uniformes, dominando siempre su calidad de la canal, presenta buena habilidad 
maternal, las hembras son lecheras con buenas ubres; y presentan pocos 
problemas al parto. Es una raza precoz; con esqueleto fino, propenso a depositar 
grasa, termina pronto su desarrollo, son excelentes andadores en climas 
templados, presentan alto índice de conversión de alimentos, altas tasas de 
marmoleo; y canales de los más preferidos por ser de gran calidad. 

 
Las crías promedian al nacer entre 24-27 kg. y su peso adulto es de 500-

600 kg; en las hembras; y de 800-1000 kg. en los machos. 
 
DESVENTAJAS: Son de tamaño pequeño; y ligeramente nerviosos; y aunque 
caminan grandes distancias, son poco tolerantes al calor. 
 
RAZA BRAHAMAN AMERICANO: 
 
            Figura No. 17  Brahaman. 
 

                                           
                                                 
 

Originario del sur de los Estados Unidos, se formó a fines del Siglo XVIII; y 
principios del XIX; producto de la mezcla de varias razas; especialmente la 
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Guzerat Nelore, Gyr, Indobrasil y otras que fueron introducidas en diferentes 
épocas a los Estados Unidos. Color predominante, blanco, pelaje cenizo sobre 
todo en la parte anterior del cuerpo, pescuezo y jiba. Hay rebaños color rojo; en 
los que es evidente la influencia de las razas shindi, Gyr y tal vez Sahiwal. Son 
animales estrechos, recogidos en la parte media, sin vientre voluminoso y algo 
caídos de las ancas; de tamaño grande, cabeza ancha, perfil recto, pescuezo 
corto y grueso, barbilla desarrollada, cuernos cortos; medianamente gruesos y 
dirigidos hacia atrás; y hacia afuera, orejas largas y de tamaño mediano, pelaje 
corto. Pueden recorrer grandes distancias; para obtener el agua. Son resistentes 
al calor, enfermedades, a insectos y parásitos. Su peso vivo adulto promedio es de 
540-680 kg.; en las hembras y de 725-1000 kg; en los machos. 
 
DESVENTAJAS: Aguanta pocos cambios bruscos de temperatura, son de baja 
fertilidad, presenta carnes poco blandas; y tiene bajo mérito en la canal. Difícil al 
mercado por su discriminación; debido a su jiba prominente; y a sus canales, 
presentan la apariencia de un animal castrado a una avanzada edad. Baja 
eficiencia de producción; y tardíos en su madurez: 
 
 
RAZA GYR: 
 
  Figura No. 18  Gyr. 

 
                           
                       Es originario de la India. Son de color variable, de un rojo uniforme; 
con manchas claras a una mezcla de blanco con rojo; el color más común es el 
blanco; con manchas de color rojo oscuro; distribuidas por todo el cuerpo. Fue 
traída inicialmente a América en 1918, presenta cuernos en forma de espiral; con 
terminación cónica. Las hembras son buenas productoras de leche, buenas 
madres; y presentan escasos problemas de parto. Su peso vivo adulto; es 
ligeramente superior al que presenta la raza (Hereford); aunque son de mayor 
alzada. Presentan jiba o joroba grandes, piel suelta sobre todo en la base del 
cuello; y orejas largas con las puntas ligeramente enroscadas hacia atrás. Son 
animales de gran rusticidad; (aguantadores), que se adaptan fácilmente a 
condiciones adversas de ambiente. 
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DESVENTAJAS: A veces baja en fertilidad, carnes un tanto duras de baja calidad, 
temperamento nervioso; y machos con bandera o prepucio largo. 
  
RAZA INDOBRASIL: 
 

Raza originaria del Brasil, que se formó a principios del Siglo XX, como una 
mezcla de las razas Gyr, Guzerat, Ongole, Sindhi y otras. 
 
            Figura No. 19  Indobrasil. 

                            
                            
Son animales de color generalmente blanco a cenizo, las orejas son largas 

de puntas redondeadas; con la cara interna del pabellón vuelta hacia el frente y 
ligeramente dobladas. Jiba grande; con menos desarrollo en las hembras, cuernos 
medianos de color oscuro, papada grande. Presenta buena resistencia al calor, 
enfermedades, parásitos y presentan además buena rusticidad. El promedio de 
peso vivo adulto es de 500 a 650 kg. en las hembras; y de 700 a 1000 kg; los 
machos. Las hembras; son de buena habilidad lechera y con escasos problemas 
de partos. 
 
DESVENTAJAS: Baja fertilidad, temperamento nervioso, lo que dificulta el manejo, 
baja habilidad para soportar cambios bruscos de temperatura y madurez sexual 
tardía. Problema de pezón grueso; o grande, carnes un tanto duras de baja 
calidad. 
 
 
RAZA BRANGUS: 
     Figura No. 20  Brangus. 
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Esta raza; es el producto de la cruza de las razas Aberdeen Angus; y la 

Brahaman Americana. Debido a la coloración de la piel; existe el Brangus rojo 
(similares en productividad). Las proporciones de sangre de esta raza son 5/8 de 
angus y 3/8 de Brahaman Americano. Presenta buena resistencia al calor; y a 
enfermedades, prospera en terrenos accidentados, las hembras poseen buena 
habilidad materna; y escasos problemas al parto, no posee cuernos. 
 
DESVENTAJAS: Algunas veces de baja fertilidad, la carne en ocasiones es dura, 
algunas líneas presentan problemas de bandera o prepucio largo. 
 
RAZA CHARBRAY: 
 

Producto de la cruza de las razas; Charolais y Brahaman Americano, las 
proporciones de sangre de esta raza son 5/8 de Charolais; y 3/8 de Brahaman 
Americano. Es de color blanco; o cremoso, presenta cuernos, son animales 
resistentes a altas temperaturas, buenos pesos al destete, altos en cortes magros, 
buenas tasas de desarrollo; y las hembras presentan buena habilidad lechera. 
 
 DESVENTAJAS: Algunas veces presentan problemas de fertilidad, requiere altos 
pesos para marmolear, en ocasiones tienen problemas al parto. 
 
RAZA BEEFMASTER: 
     
     Figura No. 21  Beefmaster. 

                                         
                                                               

Producto de la cruza de las razas Hereford, Shorthorn; y Brahaman 
Americano. Esta raza es de color variado; ya que no ha sido objeto para esta 
característica (color de piel), de ninguna selección. Presenta buena utilización de 
los forrajes, de buenos pesos al destete, algo resistentes al calor y a 
enfermedades; y en su mayoría presentan cuernos. Las hembras son buenas 
productoras de leche, con buena habilidad materna y sin problemas al parto. El 
peso vivo de la hembra; es de 600 a 700 kg. y el del macho; de 800 a 1,200 kg. 
 
DESVENTAJAS: Son animales nerviosos; si no se manejan apropiadamente; 
presentan algunos problemas de fertilidad. 
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RAZA PARDO SUIZO: 
 
                                                  Figura No. 22  Pardo Suizo. 

                              
                                               

Originario de Suiza, color pardo con líneas blancas, con cuernos cortos, 
altas productoras de leche, presenta ubres grandes y fuertes, longevidad buena de 
producción de leche, animales fuertes y rústicos; de musculatura dura y muy 
mansos, son resistentes a enfermedades. 

En general, es ganado de doble propósito, aunque existe la línea 
americana, que fue formada para dirigirlo más a la producción de leche; el peso 
vivo adulto promedio en hembras es de 725 kg. y en machos 1,000 kg. Es la 
segunda raza lechera más difundida en el mundo. 
 
DESVENTAJAS: No desarrolla bien en terreno quebrado. 
 
RAZA GUZERA: 
 

Originaria de la India. 
 
Su hábitad; es en el noroeste de la India; en una zona semi-árida; próxima 

al desierto de Kutch, en tierras bajas, algunas situadas bajo el nivel del mar, con 
precipitaciones entre 5º a 50º C. Y ese asido su hábitad milenario. En 
excavaciones en la zona; han encontrado muestras con figuras de ganado 
Guzerá, que se calculan en 5000 años de antigüedad, por ello; ese poder racial 
tan fuerte que tiene el Guzerá, pues se le ha mantenido puro por siglos; Guzerá es 
utilizado por los regionales, como su principal fuente de sustento, pues ordeñan 
las vacas, con cuya leche, hacen la mayor cantidad de alimentos: yogur, quesos, 
w, etc. Y utilizan los machos, como animales de tiro, transporte y preparación de 
tierras. Allí el ganado es sagrado, sólo para comérselo, pues lo explotan 
intensamente. Por su origen Guzerá, se adapta tanto a Regiones Desérticas, 
como Pantanosas o Pedregozas. 
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RAZA JERSEY:   
 
                                     Figura No. 23 Jersey. 

                              
 

El ganado Jersey; es originario de la isla de Jersey, localizada en el Canal 
de la Mancha. Su origen; cierto es desconocido; pero se manejan varias teorías, 
entre ellas que desciende de una línea Hindú; que emigró hacia el Norte; y que 
finalmente se estableció en la Isla antes de que esta se separara del continente, 
ocurrio este hecho en el año 709 D.C. Otra posibilidad; es la de procede de los 
hatos Pardo Suizo; de origen alpino. Y una última teoría; menciona; que esta raza 
surgió de ganados manchados de normandía y Bretaña. Coincide esta ultima 
teoría con el hecho; de que en las islas del canal de Jersey, Guernsey y 
Aldderney, integraban el ducado de Normandía (Francia); pasando luego al 
dominio de Gran Bretaña. El el siglo XVIII los habitantes de la isla; prohibieron las 
importaciones de bovinos; para de esta manera consolidar la fijación de las 
características de la raza y asegurar la pureza genética. 
                                                        
LA VACA JERSEY  
 

La vaca Jersey; es considerada dentro de las razas de leche; como la más 
femenina, y como la que más se acerca al tipo lechero ideal. Además de esto sus 
formas angulosas y la perfección de sus rasgos indican su alta eficiencia 
transformando el alimento en leche. Sus colores van; desde el bayo claro; 
pasando por el marrón; hasta el casi negro, aceptándose las manchas. El perfil es 
cóncavo, con frente ancha; cara corta y descarnada. De pezuñas, borla y 
mucosidades oscuras, lo que le confiere; una alta adaptabilidad a climas cálidos. 
Es un animal detalla pequeña de 1.25 mt. de alzada; y un peso promedio a la 
madurez; entre 350 Kgs y 400 Kgs  de hueso fino; y excelentes patas; por lo que 
confiere la posibilidad; de acoplarse muy fácilmente a cualquier tipo de terreno 
incluyendo la zona de ladera. Se distingue la Jersey de todas las demás razas; de 
leche por su temperamento manso y efectivo. Debido a sus cualidades, entre las 
cuales se destacan; rusticidad, tamaño, precocidad, facilidad de parto, longevidad 
y calidad de leche, se adapta muy fácilmente al trópico; y que cada día crezca mas 
la demanda por esta raza; no solo en Colombia; sino a nivel mundial. En nuestro 
país; podemos encontrar; animales de esta raza perfectamente adaptados; en 
regiones como la zona Cafetalera, los Llanos Orientales, el Valle del Cauca, 
Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Cauca. En altitudes que van desde los 
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400 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar a lo 
largo de nuestra geografía; se han realizado cruce con Holstein, Cebú (Gyr, 
Sahiwal, Brahman), Normando, Pardo Suizo, Simmenthal y Ayrshire; igualmente 
se ha mezclado con animales de nuestras razas criollas; habiéndose mejorado 
ostensiblemente, entre otros aspectos la producción. 
 
La Jersey se adapta a cualquier tipo de clima, incluyendo las zonas cálidas. 
 

Precocidad a los 14 meses en promedio; con un peso aproximado de 250 
Kgs, están aptas para el primer servicio, pariendo por primera vez alrededor de los 
24 meses. Fertilidad y Longevidad; sus pocos problemas reproductivos hacen que 
presenten intervalos; entre partos más cortos, traduciéndose esto en más crías 
para el ganadero a lo largo de la vida útil de la vaca. La conformación de su ubre; 
y de sus patas; hace que sea una vaca que fácilmente llegue a las 10 lactancias o 
más. La Jersey; es la única raza; que muestra un aumento en su vida productiva 
dentro del hato. Facilidad del parto. Por su canal de parto bastante amplio y 
fácilmente dilatable, y una cría de poco peso al nacer (25 Kg.), son bastante raros 
los casos de partos distócicos. 
 
Rusticidad 
 

Esta vaca; se adapta rápida y fácilmente a los distintos tipos de clima y 
suelos. Es muy resistente al estrés calórico. La disminución de la producción por 
calor comienza a una temperatura 5º C; mayor en las Jersey que en las otras 
razas; lecheras. Dentro de las cualidades de la Jersey; ante el estrés calórico  se 
resaltan; su período de ovulación es afectado; en menor medida durante los 
períodos de mayor calor; y el rendimiento de leche tiene menos variación frente a 
otras razas europeas. 
 

La vaca Jersey; en una lactancia alcanza a producir en leche hasta 17 
veces su peso vivo. Resumiendo, su menor tamaño; y su gran capacidad de 
conversión, unido a las características descritas son, sin lugar a dudas, grandes 
ventajas para explotaciones de menores superficies.  
 
La leche Jersey 
 

La realidad de hoy; muestra que los pasteurizadores; y procesadores de 
leche están pagando mejor esta leche, debido a su alto contenido de grasa, de 
proteína y sólidos totales. Es fácil deducirlo pues, más sólidos significa menos 
agua para bombear, transportar, pasteurizar, almacenar, enfriar y evaporar, 
obteniendo un mayor rendimiento; en libras de queso por litro de leche. Por litro 
ingerido se obtiene más nutrientes; tales como calcio, proteínas y minerales.  

 
Esto quiere decir; que si una persona; consume leche de otras razas 

necesitará consumir 33% más; para recibir la misma cantidad de elementos 
nutritivos, que si toma leche jersey. 
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Simulación realizada en nueva Zelandia, con base a datos actuales de 
comportamiento; y bajo 5 estrategias de cruzamiento, proyecta los cambios en 
producción de leche, grasa y proteína a 25 años. 
 
3.4.1 SIMMENTAL EN MEXICO 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS (Schiavo, 1983)28 
 

Su origen es suizo, del Valle de Simme ubicado en el Berner Oberland en 
Suiza. 
 

Desde ahí; se difundió y desarrolló hace más de cien años; en Europa 
Central y posteriormente a todo el territorio Europeo. 
 

Actualmente; hay una población mundial de más de 40 millones de 
animales; distribuidos en todos los continentes. 
 
EXPANSIÓN DEL SIMMENTAL 
 

En las décadas de 1950 y 1960; la raza se difundió por norte y Sudamérica, 
el lejano oriente, África y Australia y en los Estados Unidos de América, se 
comenzó a criar a grandes escalas; en la década de 1970, y es considerada como 
una raza cárnica importante.  
   

A México; el Simmental llega en 1973; por toros que la Secretaría de 
Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural importó de Alemania y Suiza. 
 

Según datos extraoficiales, como pioneros de la raza; se pueden señalar al 
Sr. Juan Romero Huxley en el Norte, al Sr. Ing. Arturo de la Vega Larraga en las 
Huastecas, el Sr. Alfonso Esquivias Navarrete de Jaral del Progreso, Guanajuato y 
a los Señores MVZ. Julio César Castillejos, MVZ Arcadio León y el MVZ Hector 
Bernal en el sureste; por medio de la inseminación artificial.   
 

A mediados de los ochentas; se llevaron a cabo importaciones masivas de 
ganado Simmental de Norteamérica. 
 

Entre sus principales características; está su color que abarca desde el 
amarillo claro; hasta el amarillo oscuro o rojo cereza; con la cabeza de color 
blanco, que puede presentar pigmentación en uno; o en ambos ojos, así como 
manchas alrededor de los párpados. 
 
LA UNICA RAZA DE DOBLE PROPOSITO  
 

Aún y cuando últimamente; muchos criadores de otras razas; proclaman 
que su ganado es de doble propósito, la única raza que por más de 100 años ha 
                                                           
28 Schiavo B. C. (1983) Marco Estructural de la Ganadería Bovina Mexicana. Universidad Autónoma de Chapingo P.41 
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sido seleccionada genéticamente; para el doble propósito es el Simmental. Otras 
razas ni siquiera son una raza, o han ramificado su genética seleccionando unas 
líneas para leche; y otras líneas para carne. 
 

Con el Simmental, se ha seleccionado el ganado; buscando el equilibrio 
entre la producción de carne y la producción de leche y como realmente se trata 
de una raza; sus características productivas si se heredan a sus crías.  
 
Producción de Leche: 

Simmental; línea lechera: 5,000 a 7,000 Kg. con un 4% de grasa y un 3.5 
%de albúmina. 

 
Simmental; línea cárnica: 3,000 a 3,500 Kg. De leche. 

 
Producción de Carne: 
 

El ganado Simmental dá un aumento de peso diario; de entre 1.250 y 
1.400Kg. en toros de hasta 650 Kg. 

 
La carne del ganado Simmental; es de óptima calidad; con máxima 

rentabilidad. 
 

Así; que para el ganadero comercial; que busca un verdadero mejoramiento 
genético; su mejor opción es el Simmental; ya que por un lado; sus vaquillas de 
reemplazo; serán buenas madres con buena producción de leche; que darán altos 
pesos al destete; y por otro lado; los machos tendrán las características; cárnicas; 
que buscan los engordadores  nacionales y extranjeros.  
 
LA RAZA PRODUCTIVA POR EXCELENCIA 
 

Señor ganadero, los criadores de ganado Simmental; no estamos en el 
negocio de la carne, estamos en el negocio de la genética; para que usted 
produzca más carne y leche; usando nuestro pie de cría. 
 

Y esto es posible; ya que se ha hecho por más de cien años, tal vez el 
Simmental no es la raza más antigua del mundo; pero si; es la raza; con los 
registros más antiguos. 

El Simmental; es la raza de ganado bovino; originaria del valle de Simme; 
en Suiza; de donde se propagó a todo el mundo; dándosele diferentes nombres; 
como Flevieh en Alemania, Pie Rouge y Montbeliarde en Francia, Pezzata Rossa 
en Italia; y Simmentaler en Sudáfrica. Y en todo el mundo; los criadores de ganado 
Simmental; se  han destacado por llevar registros productivos de vanguardia. 
 
CARACTERISTICAS IMPORTANTES 
 
• Producción optima de carne y leche 
• Rendimiento en canal; del 71% y un aumento diario de 1.18 kgs. 
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• Facilidad de parto 
• Excelentes características maternas 
• Longevidad  
• Mansedumbre 
• Excelente fertilidad (una cría por año) 
• Períodos mínimos interpartos 
• Magnífica capacidad de pastoreo 
• Adaptabilidad 
 
CARACTERISTICAS RACIALES 
 

Es un animal; de cabeza fina; morro amplio, ojos grandes, cuernos curvos y 
delgados, dirigidos adelante y arriba. El cuello es de tamaño medio, con hombros 
inclinados y adheridos a una cruz bien definida. El pecho; y los flancos son bajos y 
forman, con la amplia cobertura de costillas, un poderoso cuerpo; que da 
suficiente espacio a los órganos de los sistemas respiratorios, circulatorio; y 
digestivo, capaz de soportar grandes esfuerzos. Es por eso; que esta raza se 
recomienda en las zonas tropicales. El Simmental; es una raza de gran 
corpulencia, los machos pesan 1000 kg. En promedio; y las hembras 750 kg. Su 
estatura a la cruz; es de 1.45 mts en los machos; y 1.36 mts. en las hembras.      
   
EL SIMMENTAL EN LAS REGIONES TROPICALES DE MÉXICO 
 

En estas regiones; en donde predomina el ganado cebuino, se han 
realizado desde hace tiempo; cruzamientos con el ganado Simmental. Ello se 
debe a el  Cebu, conocido por su excelente resistencia al calor; y la humedad, su 
rusticidad y tolerancia a los insectos, así como facilidad de parto, longevidad; se 
complementa con las características del Simmental, como son la temprana 
madurez sexual, fertilidad, alta capacidad lechera, ordeñabilidad, rápido 
crecimiento; y calidad de la carne, lo anterior se traduce; en beneficios para el 
ganadero. 

 
CRUZAMIENTOS DEL SIMMENTAL 
 
 Los cruzamientos de Simmental; más populares en estas regiones; han sido 
con el Brahman; para formar el Simbrah, en los Estados Unidos de América, 
México, Africa y Asia, y con el Nelore; en Brasil, dando lugar al llamado Simbrasil. 
 
            El Simmental; puede ser empleado en la producción de F-1 como raza 
padre, es decir, en una explotación; cuyo propósito; sea el sacrificio para abasto 
de los animales criados. 
 
          Los toros de esta raza: trasmiten buena fertilidad materna y paterna; y 
mejoran considerablemente; el peso del ternero al nacer; y su ganancia de peso 
diaria, al tiempo que no incrementan la mortalidad al parto. Este es el caso del 
cruce con el Cebú; o con el ganado criollo, donde la totalidad de las crías se 
destinan al abasto. 
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           En el Brasil, hay muchos ejemplos de la productividad del F-1; 
Simmental/Nelore, cuyas crías alcanzan un peso de 530 kilos; entre 20 a 24 
meses en pastoreo, solo con sales minerales como complemento. Y con los 
sementales Nelore en las mismas condiciones, tardan de 44 a 48 meses; para 
llegar a ese peso.            
 
     El vigor o valor híbrido, es la mayor ventaja; de los cruzamientos de 
individuos; con características genéticas distintas. Al cruzar animales; de razas 
diferentes, se obtiene una alta taza de genes diferentes; (heterocigotos) que 
proporciona una ganancia adicional; mayor que la de los padres, lo que es la 
llamada Heterosis. Esta Heterosis nos da como resultado, un animal de muy 
buena fertilidad, precocidad, vitalidad y habilidad materna. 
 
LIBROS GENEALÓGICOS Y GRADOS DE PUREZA 
 
               Respecto a nuestros libros genealógicos, los tenemos clasificados; en 
cuatro libros, los cuales son: 
 
1. El libro de Fundación29, donde se asientan los datos de las hembras y machos; 

fundadores o iniciales, clasificados como fundación; de primer grado, que son 
los que tienen ½ de sangre de pureza, y las hembras; de primer grado y 
segundo grado; (½  y  ¾  de genealogía desconocida, pero que cumplen con 
las características de la raza). 

2. Libro de Registro Genealógico; de Grados de Pureza, en donde se asienta la 
genealogía de las hembras y machos, que por absorción se encuentran en 
segundo; grado; (¾ de grado de pureza) y machos que por absorción; se 
encuentran en tercer grado; ( 7/8 de grado de pureza). 

3. Libro de Registros Genealógico; de Pureza de Raza, que es donde se asienta 
la genealogía de hembras; con un mínimo de tercer grado (7/8 de grado de 
pureza); así mismo machos y hembras con un mínimo de cuarto grado (15/16 
de grado de pureza), y los productos obtenidos; de  progenitores con 
certificado genealógico; de Pureza de Raza o Puro de Origen (Fullblood).  

4. Libro de Registro Genealógico; Puro de Origen (Fullblood), que es donde se 
asienta la genealogía; de machos y hembras, procedentes de progenitores; 
registrados en asociaciones filiales a la Federación Mundial Simmental; como 
animales Puros de Origen o Fullblood.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
29 Ibídem P.52 
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                                 Figura No. 24 Simmental. 

                                  
 
                                                           
3.4.2 SIMBRAH EN MEXICO 
  
ANTECEDENTES30 
 
            Esta raza surgió; a principios de los 70’; en el Sur de Texas. 
 
            Es el producto del cruzamiento; entre el Simmental y el Cebú (BRAHMAN, 
GUZERAT, GYR, INDUBRASIL, NELORE, ZARDO NEGRO, etc.), donde el grado 
de 5/8  Simmental 3/8 Brahman, es el porcentaje; sobre el cual está basada la 
selección genética de esta raza. 
 
            Ha sido tal la aceptación de esta raza, que la Asociación Simmental 
Mexicana; cambió su denominación social; a Asociación Mexicana Simmental 
Simbrah en el año1988, año en que se registraron; los primeros ejemplares 
Simbrah. 
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
           Del Simmental adopta las siguientes características: 
 
• Excelentes masas musculares 
• Alto índice de crecimiento 
• Excelente producción lechera 
• Corto período de interpartos 
• Excelente fertilidad 
• Precocidad (Corto tiempo en alcanzar su madurez sexual) 
• Longevidad 
• Mansedumbre 
 
 

                                                           
30 Ibídem P. 60 
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Del Cebú adopta las siguientes características: 
 
• Su rusticidad 
• Adaptabilidad a terrenos difíciles 
• Resistencia a temperaturas altas 
• Resistencia a parasitosis y enfermedades 
• Capacidad de recorrer grandes distancias en busca de alimento. 
 
           De esta fusión; nace la mejor raza; en cuanto a características económicas 
se refiere. 
 
LA RAZA DEL TROPICO 
 
           La proporción de sangre; que se está usando; para desarrollar la Raza 
Simbrah de Pureza es de 5/8 de Simmental y 3/8 de Cebú, esto por haberse 
encontrado; que esta proporción de sangre es la que mejor se adapta a el trópico; 
además de ser la que mejor fija sus características. 
 
Cuando el ganadero comercial; cruza sus vacas criollas; con toros de raza 
Simbrah Puro y continua sus cruzamientos, su hato irá mejorando notablemente; y 
si así lo desea a la cuarta generación, por absorción; su ganado lo puede registrar 
como Simbrah Puro. Esto es gracias a que la Raza Simbrah; fija bien sus 
características por componerse solo de dos razas puras; y no como otras razas 
sintéticas; que se componen de 3º hasta 4 razas. 
 
             Por lo anterior, la mejor opción para producir leche y carne en el trópico; 
es la Raza Simbrah. 
 
EXPERIENCIAS EN MÉXICO SOBRE EL CONTROL GENEALÓGICO Y DE 
PRODUCCIÓN 
 
            Se tiene criadores de ganado Simbrah; en los 23 Estados de la República; 
en donde tenemos socios registrados. 
 
            Sin embargo, vale la pena mencionar; que de las 6,588 cabezas de 
ganado Simbrah Puro registradas en nuestros libros, la mayor población; se 
encuentra en Tamaulipas; con un 34%, seguida por Tabasco; con un 30% y Nuevo 
León; con un 19%, el 17% restante; se encuentra diseminado en los diferentes 
estados donde tenemos agremiados. 
 
LIBROS GENEALÓGICOS Y GRADOS DE PUREZA 
 
           En el Simbrah; manejamos 3 diferentes modalidades de Libros 
Genealógicos: 
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• Los de cruzamiento 
• Los de Absorción 
• El de Pureza Raza 
 
CRUZAMIENTO 
 
1. Libro Uno; de Registro Genealógico de Fundación; (1F): Genealogía; de 

animales denominados; Simbrah fundación ½ SM ½ BR. 
2. Libro  Dos; de Registros Genealógico de Fundación; (2F): Genealogía; de 

animales denominados Simbrah fundación ¼  SM ¾ BR. 
3. Libro  Tres; de Registros Genealógico de Fundación; (3F): Genealogía; de 

animales denominados Simbrah fundación 3/8 SM 5/8 BR. 
4. Libro  Cuatro; de Registros Genealógico de Fundación; (4F): Genealogía; de 

animales denominados Simbrah fundación 3/4 SM 1/4 BR. 
 
ABSORCIÓN 
 
1. Libro de Registros Genealógico; de Primer Grado de Absorción; (PGA): 

Hembras ½ SB. 
2. Libro de Registros Genealógico; de Segundo  Grado de Absorción; (SGA): 

Hembras ¾ SB. 
3. Libro de Registros Genealógico; de Tercer Grado de Absorción; (TGA): 

Hembras 7/8  SB. 
 
PUREZA DE RAZA 
 
Libro de Registros Genealógico de Pureza de Raza: Genealogía de animales 
denominados; Simbrah Puro 5/8 SM 3/8 BR. 
 
 
 
               Figura No. 25  Simbrah. 
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3.4.3 FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA SIMMENTAL-SIMBRAH 
 
FUNDACIÓN 
 
         Aún y cuando el Simmental; llega a México desde 1973, no es hasta el 20 de 
Enero de 1982; que un grupo de 16 entusiastas ganaderos; se constituye 
oficialmente; en lo que hoy es la Asociación Simmental Mexicana, Otorgándole la 
Secretaría de Agricultura; su patente para funcionamiento número 3582 el 18 de 
Agosto de ese mismo año; y es así como el 12 de octubre de 1982; se expide el 
primer registro de ganado Simmental en México, posteriormente; la Asociación 
cambio su denominación; a Asociación Simmental Simbrah Mexicana en 1988. 
 
OBJETIVO 
 
          El principal objetivo; de esta asociación; es el agrupar en su seno; a los 
criadores de ganado Simmental y Simbrah en sus diferentes cruzas, para fundar y 
proseguir la certificación nacional de grados para proteger a los criadores y 
adquirientes de los animales; o sus descendientes, fomentando la raza y 
protegiendo a sus miembros. 
 
DELEGACIONES 
 
           Actualmente; la Asociación esta compuesta por 278 miembros; de 24 
diferentes Estados de la República Mexicana; con una población de 54,900 
cabezas de ganado registrados de las cuales un 70%; es Simmental Puro, un 12% 
Simbrah Puro, un 16% de Simbrah de diferentes porcentajes; y un 2% Simmental 
Fundación. 
 
           La Asociación, para su mayor funcionamiento; se organiza en 
delegaciones; en sus respectivas regiones, las cuales son: 
 
• La del Bajío-Occidental con sede en Guadalajara, Jalisco 
• La del Golfo con sede en Jalapa, Veracruz. 
• La de la Huastecas con sede en Tampico, Tamaulipas. 
• La del Noreste con sede en Monterrey, Nuevo León. 
• La del Pacífico con sede en Guaymas, Sonora. 
• La del Sureste con sede en Villahermosa, Tabasco. 
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3.5    MEJORIA GENETICA 
 
                                 Figura No. 26 Ganado estabulado. 

 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
                                    
La genética, ciencia de la herencia, se utiliza comúnmente; en la 

reproducción del ganado para mejorar los estándares físicos de los animales. En 
la práctica, la mejoría genética del ganado; se realiza a través de las prácticas 
reproductivas, mediante la introducción de la sangre; de uno de los mejores 
representantes de un hato dentro de otro hato; con él propósito; de mejorar la 
descendencia de esos animales. La mejoría genética de los animales; puede 
observarse; en la forma de producción de carne, producción de leche31, madurez 
del animal, fertilidad, peso de los terneros al destete, ciclos de celo más 
tempranos en las vacas, así como en una mayor resistencia física; a los climas 
calientes o fríos, a los insectos y parásitos.  
  
          Esto; solo por mencionar alguno de los factores genéticos; que podrían ser 
cambiados o modificados en el ganado.   
 
3.5.1 MEJORA DE  UN HATO GANADERO MEDIANTE SELECCIÓN 

 
          La mejora se lleva en efecto; mediante un programa de selección,  el cual 
consiste; en la identificación de los animales; que sean más productivos que el 
promedio del grupo al cual pertenecen, dándoles la oportunidad a estos; de ser los 
padres de las siguientes generaciones; y desechando del hato; a los animales 
menos productivos. 
 
                                            Figura No. 27 Ganado semiestabulado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Vinay V.J. García G. H. Y Aguilera S. R. (1992) La leche y la elaboración del queso PP. 12-15 
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3.5.2    VENTAJAS DEL CRUZAMIENTO DE RAZAS EN BOVINOS PARA CARNE. 
 
                                          Figura No. 28 Cruzamiento de razas para carne. 
              
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                            

El cruzamiento; entre razas de ganado; es una herramienta utilizada; en los 
programas de mejoramiento genético; enfocados a optimizar la habilidad 
productiva de los animales. Consiste en aparear; animales de origen o razas 
distintas bajo una programación definida. 
 
             Existe gran cantidad; de programas de cruzamiento; que pueden ser 
utilizados por los productores de ganado bovino comercial. Estos programas; 
permiten que el ganadero; aproveche al máximo las características del ganado; 
para mejorar su hato, incrementando; de manera importante; la producción de 
kilogramos de becerro por hectárea. 
 
              Las características; que responden mejor al cruzamiento de razas; son 
las relacionadas; con la habilidad reproductiva del ganado; (características de baja 
heredabilidad), como los porcentajes de fertilidad, sobrevivencia, animales 
destetados; y el tamaño de la camada de becerros. Asimismo; es posible obtener 
mejorías; en la precocidad de las hembras producidas mediante estos programas.  
Estas son de gran importancia económica; para el productor; y son difíciles de 
mejorar por medio de selección. 
 
             Por otra parte, las características de mediana a alta heredabilidad, de 
mayor importancia económica; para el productor y posteriores al destete, como 
peso a los 12, 18 y 24 meses de edad, eficiencia para la ganancia diaria de peso; 
y muchas cualidades deseables de la canal, no responden favorablemente al 
cruzamiento de razas. Estas; se pueden mejorar genéticamente; mediante la 
selección y utilización; de sementales y vacas con buen comportamiento para 
dichos caracteres. Los mayores beneficios; del cruzamiento de razas se 
presentan; al aparear animales con diferencias genéticas muy definidas; por 
ejemplo, ganado tipo cebú; con tipo europeo, por las grandes diferencias de origen 
que existen entre ellas. 
 

El cruzamiento; da la oportunidad de complementar unas razas de ganado 
con otras, mejorando las características de las mismas. Por ejemplo: el ganado 
europeo es susceptible; en gran medida a las parasitosis, es poco andador, 
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produce buenas canales; y tiene buena producción de leche. Por otro lado, las 
razas cebuínas; tienen más resistencia a los parásitos, son más andadores y 
presentan canales; de menor calidad, aunque; algunas líneas de ganado cebú; 
tienen también buena capacidad en producción de leche. Al combinar los dos tipos 
de bovinos descritos; (europeo y cebuíno) se pueden obtener; crías más 
productivas que cualquiera de los dos tipos originales, con buena habilidad de 
desarrollo, resistentes a los parásitos, a climas extremosos, productores de 
canales de calidad aceptable y, sobre todo, con buena habilidad materna en sus 
etapas productivas. 

 
Algunos factores determinantes; para que el beneficio; del cruzamiento de 

razas pueda reflejarse en cualquier característica productiva, principalmente en las 
de fertilidad y capacidad de desarrollo predestete, son la calidad y cantidad de 
forraje; disponible en el rancho, así como el programa general de manejo del 
ganado. 

 
Habiendo buena calidad y cantidad de alimento, todos los animales tienen 

la oportunidad; de mostrar su potencial genético productivo. Es conveniente 
considerar que los bovinos de talla grande; requieren mayor cantidad de forraje; 
que los de tallas inferiores, tanto para su desarrollo como para producción. 

 
Los beneficios que trae el cruzamiento de razas son muchos, sin embargo 

no es posible garantizarlos; sin invertir, por lo que el productor debe analizar y 
evaluar los costos y beneficios que tendrá, de acuerdo a su objetivo de 
producción, para decidir si le conviene cruzar; o utilizar una raza pura bien 
adaptada a las condiciones ambientales prevalecientes en su rancho. 

 
La Implementación; de un determinado sistema de cruzamiento; depende 

en gran medida del tamaño del hato, los objetivos del productor, el mercado, la 
infraestructura con que se cuenta; (principalmente el número de potreros); o la 
capacidad económica; para instalar y construir lo que se requiera, así como el tipo 
de ganado existente en el rancho, la disponibilidad en la región de los sementales 
que se usarán y (lo más importante) buena calidad y cantidad de forraje en los 
potreros. 

 
En resumen, el ganadero puede obtener grandes beneficios; al combinar un 

programa de cruzamiento de razas (para mejorar las características de baja 
heredabilidad); con uno de selección (para mejorar las de mediana a alta), 
logrando un avance genético rápido en la capacidad productiva del hato en 
general. Debe tomarse muy en cuenta los recursos con que cuenta y tener bien 
definidos sus objetivos. 
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3.5.3 ALGUNOS SISTEMAS DE CRUZAMIENTO DE RAZAS 
 
                                        Figura No. 29 Cruzamiento absorbente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Encaste o Cruzamiento Absorbente:  
 

Este sistema; pretende cambiar; el tipo de ganado que se tiene en el 
rancho; por otro; sin hacer; grandes esfuerzos económicos; para vender al pie de 
cría original y adquirir el tipo de ganado deseado. 

 
Con este sistema; se aprovecha; la adaptabilidad del pie de cría original al 

ambiente del rancho. Es muy importante; seleccionar correctamente el tipo de 
ganado que se quiera introducir; mediante este tipo de cruzamiento, debido a que 
pueden presentarse problemas de adaptación; a partir de la segunda generación 
de crías; (muertes, malos desarrollos, baja fertilidad, etc.). 

 
Este sistema es sencillo, solo es necesario; utilizar siempre sementales de 

la raza que se desee introducir. Al practicar este tipo de cruzamiento; se tiene la 
ventaja; de que no se requiere de infraestructura adicional; a la común; en los 
ranchos para realizar los empadres. Además, el cambio de una raza a otra; es 
relativamente rápido, pues el material genético; del tipo de ganado o raza original 
desaparece en un 50% de una generación a otra. 
 
2.- Cruzamiento Terminal: 
 

Este sistema de cruzamiento; tiene el objetivo de aprovechar; al máximo; la 
adaptabilidad del hato original al ambiente del rancho; y el "Vigor Híbrido" de las 
crías resultantes; al final del proceso, logrando animales para venta con gran 
capacidad de crecimiento. 

 
El cruzamiento terminal; consiste en cruzar constantemente una parte (1/3) 

de las vacas del hato original; con toros de su misma raza; o tipo para obtener los 
reemplazos del mismo hato. Al mismo tiempo, el resto de las vacas; se aparean 
con toros de otra raza; o tipo; (preferentemente de talla mediana, como Angus o 
Hereford, por ejemplo). Todos los becerros resultantes de estas cruzas; deben 
salir del rancho, y las crías hembras cruzadas; se empadran con una tercera raza; 
(grande y con habilidad para un desarrollo eficiente, como Charolais o Simmental, 
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por ejemplo). Todas las crías resultantes de esta cruza; se van a la venta, éstas 
son el resultado buscado al utilizar este sistema. 
 

Las vacas del hato original y las crías hembras del primer cruzamiento; se 
utilizan durante todo el tiempo que permanecen productivas. Para el buen 
funcionamiento de este sistema; se requieren hatos grandes, de 100 vientres en 
adelante, con una producción de crías al destete; mayor al 80%. Es necesario 
también mantener separadas a las hembras en tres lotes para sus empadres, por 
lo que se requiere por lo menos de tres potreros de empadre. 
 

Se requiere realizar 1 ó 2 épocas de empadre definidas y cortas al año. 
 
3.- Cruzamiento Alterno de Dos Razas:  
 
                                                 Figura No.30 Cruzamiento alterno de dos razas. 
 

                           
                                            
                                                  

Este sistema; contribuye al aumento de la capacidad productiva; y 
reproductiva de las vacas del hato. Con el es posible sacar gran provecho de la 
habilidad materna de las vacas que serán cruzadas. 

 
En este tipo de cruzamiento; se utilizan toros de dos razas, empadrando las 

hijas de uno con el otro;  y viceversa. Por las condiciones ambientales del Estado 
de Sonora, se recomienda; que se utilicen sementales de razas o líneas de tallas 
medianas, a su edad adulta, con el propósito de evitar la producción de vacas 
grandes, las cuales, en general, por sus altos requerimientos para mantenimiento 
y producción, son menos eficientes; en su productividad bajo las condiciones del 
Estado. 

 
El cruzamiento alterno de dos razas; se puede adaptar a cualquier hato que 

utilice dos o más toros; y en el cual se puedan controlar los apareamientos. Todos 
los becerros resultantes de este manejo deben salir a la venta. Las becerras que 
se requieren como reemplazos; deberán quedar como tales, siempre y cuando; 
cumplan con las condiciones que se hayan fijado; para los propósitos de selección 
y desecho del hato. 
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Existen otros sistemas de cruzamiento de razas, sin embargo requieren 
mayor infraestructura; y su aplicación es más complicada. En este proyecto sólo 
se han presentado; los sistemas que pueden ser más apropiados para la 
ganadería comercial,  utilizando un mínimo de infraestructura y manejo en el 
rancho. 

 
Para determinar; el tipo de raza o línea a utilizar, es necesario establecer 

bien los objetivos de producción, de acuerdo con las características del rancho.  
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CAPÍTULO 4.    PROCESO DE SACRIFICIO Y DESPIECE DE BOVINOS. 
 
4.1    PROCESO PRODUCTIVO EN SERIE 
 
 El  proceso  productivo;   se inicia con el sacrificio y el  despiece del animal. 
 
 El sacrificio   y el despiece; son el conjunto de las operaciones; que 
transforman el animal vivo  en carne, para la comercialización o la transformación 
industrial en el taller. 
 
 El sacrificio requiere un numero de  operaciones; que comienzan con la 
preparación del animal para la matanza. El animal debe estar en condiciones 
optimas antes de esta. La preparación consiste en someter a la animal  a:32 
 

♦ Reposo, para que se recupere del transporte. 
♦ Dieta, para facilitar la posterior evisceración. 
♦ Control sanitario en pie, para seleccionar los animales que no 

puedan pasar  ala  matanza. 
♦ Pesado en vivo. 
♦ Lavado, para eliminar la suciedad corpórea. 

 
Luego de la preparación;  se efectúa la matanza. Se corta la  yugular del 

animal en estado de aturdimiento. Después sigue el  desangrado. Posteriormente 
el desollado, que  consisten en la separación de la  piel respectivamente. Sigue la 
evisceración que  es la  extracción de las vísceras del animal; para obtener la 
canal. El sacrificio termina; con un control sanitario que se efectúa en la  canal;  y 
sus  vísceras;  para determinar el uso del animal. Si la canal es aprobada; se 
introduce en el cuarto de refrigeración; para disminuir la temperatura interna y 
favorece la conservación de la carne. 
 
 El despiece incluye; los cortes mayores  y los cortes  menores, a los cuales 
se somete la canal, para  obtener las piezas de carne. El despiece es diferente en 
cada país; debido a las diferentes  costumbres en la preparación de carne. 
 
 El deshuesado; se efectúa principalmente;  cuando se utiliza la carne  para  
la transformación industrial. 
 

El taller;   para  la  obtención  de la carne  comprende un corral de  ayuno, 
un pasillo para las  preoperaciones, una sala  de sacrificio; y una sala de despiece 
y empacado. 
 
 
 
 
                                                           
32 Direccion general de publicaciones y bibliotecas de la SEP (1981) Obtención de carnes. Editorial trillas s.a.de c.v. Primera edición México 
Pág. 9 
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1. Puerta de entrada al corral. 
2. Bebedero y comedero. 
3. Piso de cemento; con  pendientes  y drenajes. 
4. Puerta de  entrada al  pasillo. 
5. Bascula de  plataforma; para el  pesado en vivo. 
6. Tabla corrediza; para encerrar al bovino en la bascula. 
7. Zona de  lavado; y cepillado  del animal. 
8. Puerta corrediza;  de entrada a la  sala de matanza. 
9. Trampa de sujeción del animal. 
10. Pinzas para el aturdimiento. 
11. Garrucha; para  el levantamiento del animal. 
12. Zona de corte; de la yugular y desangrado. 
13. Monorriel; para el transporte del animal. 
14. Dispositivo abridor de patas. Zona de evisceración y control   

sanitario. 
15. Sierra eléctrica; para la  obtención de las medias canales. 
16. Monorriel para el traslado de las  medias canales. 
17. Bascula aérea; para el pesado de las medias canales. 
18. Mesa con fregadero; para el lavado e inspección de las vísceras. 
19. Puerta; para separar  la sala de  matanza; de la de despiece. 
20. Cuarto de refrigeración; para  congelar las medias canales. 
21. Monorriel de transporte de las medias canales; a las mesas. 
22. Mesas; para el despiece. 
23. Tajo de madera; para el recortado con hacha. 
24. Bascula de pesado. 
25. Carro sobre ruedas; para el traslado de las piezas de carne. 
26. Cuarto de refrigeración  de la carne despiezada. 
27. Mesa de empacado; para  la carne que va al mercado. 
28. Cuarto de refrigeración; para  la carne empacada. 
29. Salida para la carne empacada, con puerta mosquitera. 
30. Tarja lava manos. 
31. Entrada para el personal; con puerta mosquitera de protección. 
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Figura No. 31 Corral de ayuno con área para las preoperaciones, sala de sacrificio y sala 
de despiece y empacado. 
Fuente: elaboración propia. 
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 La carne cruda; representa  un medio  ideal  para la  proliferación de  los   
microorganismos. Por esto, es  importante mantener una estricta higiene;  en 
todos los locales y separar las operaciones sucias, como la  matanza; y 
evisceración, de las  otras. Por la misma razón, es preciso  almacenar la carne 
fresca; en frigoríficos en cuanto este acondicionada para la venta. 
 
4.2   PREPARACIÓN  DEL ANIMAL 
 

Cuando  el animal esta maduro; y ha  alcanzado su peso optimo, esta listo 
para el sacrificio. Este es el  momento para llevarlo al matadero. 
 

El  transporte  a distancia cortas se efectúa a pie; con  los  animales en 
grupo. 

Para el transporte; a distancias largas; se emplean camiones o ferrocarril. En la 
transportación, los animales perderán peso; y proporcionaran carne  de menor 
calidad; si son sacrificados pocos   minutos después de llegar al  matadero. 
 
 Por esto al   llegar  al  taller,  los animales deben de tener un reposo; de 8 a 
24 horas en  el  corral de ayuno; antes de sacrificarlos. Los animales que han sido 
transportados   a  pie; tienen  en   los tejidos musculares  un mayor contenido de 
ácido láctico; que  provoca  una elevación de la actividad de los lacto bacilos en la 
carne obtenida. Estos producen; el ácido  láctico que reduce el  poder  de 
conservación de la carne. 
 
 Con el   reposo; se elimina el ácido láctico.33 El organismo se normaliza 
proporcionando carne de  buena calidad. 
 
 El reposo consiste; en dejar a  los animales libres en los corrales de ayuno, 
amplios  e higiénicos. 
 
 Durante le reposo se somete  al  animal; a una dieta de 12 a 24  horas, 
con acceso al agua. En algunos casos, se les suministra alimentos  concentrados; 
para que recuperen sus fuerzas; y vuelvan  a producir  glicógeno. 
 
  La dieta alimenticia; permite  mejores operaciones de evisceracion; y 
reduce las  posibilidades de contaminación de las canales por bacterias, el acceso 
al agua;  facilita el aturdimiento  y el posterior desangrado. 
 
 La preparación   del animal incluye, además el primer control sanitario, 
realizado por personas capacitadas. Estas son; responsables de la  selección  del 
animal  para el  sacrificio. 
 
 
 

                                                           
33 Ibedem, Pág. 13 
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 El control sanitario en pie; consiste en examinar si el animal reúne las 
siguientes características . 
 

♦ Al permanecer parado, debe sostenerse en sus cuatro  miembros. 
♦ Debe caminar normalmente. 
♦ Debe tener una mirada  vivaz. 
♦ La piel debe ser  elástica y suave. 
♦ Debe de  respirar  de 10 a 20 veces por minuto. 
♦ Debe de tener las fosas nasales húmedas y frescas. 
♦ El pulso debe ser de 80 a 90 latidos por minuto. 
♦ Su temperatura debe ser  de 38.5 a 40 ºC. 

 
No  deberán  llevarse  al   sacrificio;  animales  muertos o a punto de morir,  

Con enfermedades como: tétanos, cólera  o brucelosis, o en avanzado estado de 
preñez. 

 
 El control sanitario de  las vísceras; y de la  canal del animal determinara la 
utilización  de su carne. 
 
 Es necesario; calcular el rendimiento de la canal. Para este fin se introduce 
al animal  a la jaula; encima de  la  plataforma de la báscula; y se encierra entre la 
puerta y  la tabla de madera  para efectuar el pesado. 
 
 Después del pesado, el animal esta listo; para  lavarse y cepillarse con 
agua fría; con el fin de eliminar todas las suciedades de su   cuerpo; y relajar sus 
músculos. De esta manera; se logra encontrar la sangre  en  grandes cavidades 
del  cuerpo; y se reduce la cantidad contenida  en los tejidos superficiales. Esto  
permitirá; un  desangrado más rápido y mejor. La carne presentara una blancura  
más agradable. Al terminar el lavado, el animal estará listo para la matanza. 
 
4.3   SACRIFICIOS DE BOVINOS 

 
 La  persona  encargada  de  la  mantaza,  del   desollado;  y  de   la   

evisceración de las reces debe  tener una gran habilidad; y una elevada precisión 
en el manejo del cuchillo. Esto evita; que la canal se ensucie;  con los pelos de la 
res y con las eses. La destreza facilita también; la correcta remoción de la piel sin 
dañar los  tejidos  subcutáneos de la canal. Las reses;  deben ser tranquilizadas 
antes de entrar al  corral de ayuno. 
 
 En el corral; los animales permanecen de 12 a 24  horas sin alimentación 
antes de matarlos; pero con acceso a agua, para lograr un  mejor desangrado; y 
más  rápida evisceración. 
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4.3.1 REQUISITOS GENERALES 
 

El sacrificio correcto del animal; es fundamental para la higiene y la calidad 
de la carne. Las recomendaciones para efectuar una correcta matanza son: 

 
♦ Suprimir lo mas rápidamente posible; la conciencia del animal. La 

eliminación de la percepción del dolor; antes de la muerte, permite un 
mejor desangrado; y la obtención de una carne baja en acidez. 

 
♦ Evitar que los animales, al defenderse, hieran al personal del 

matadero. 
 

♦ Evitar hábitos de crueldad, es decir, emplear en la matanza;  
instrumentos que exijan el menor esfuerzo posible de la persona que 
realiza el sacrificio. 

 
♦ Satisfacer las exigencias del rastro; para cumplir; las normas de 

calidad de la carne; y de las vísceras. 
 

♦ La limpieza debe ser; el primer objetivo del matadero, por que la 
carne, la sangre y las vísceras; ofrecen condiciones optimas; para la 
proliferación bacteriana. 

 
♦ La canal y las vísceras; no deben tocar el suelo. 

 
♦ Debe controlarse; con todo el equipo; los instrumentos de trabajo 

para su funcionamiento óptimo. 
 
4.3.2 SACRIFICIO 
 

Las operaciones del sacrificio incluyen: 
 

♦ La inmovilización del animal. 
♦ El corte de  las  venas; y las arterias. 
♦ El desangrado. 
♦ El desollado. 
♦ La abertura de la canal. 
♦ La evisceración. 
♦ El lavado de la canal. 
♦ El control sanitario. 
♦ El pesado, 
♦ La introducción en el cuarto de refrigeración. 
 

 
 
 



      91 

4.3.2.1    INMOVILIZACIÓN E INSENSIBILIZACIÓN DEL ANIMAL 
 

Para realizar una buena matanza; es preciso   aturdir al animal. El método 
más  usado; es por medición de las descargas eléctricas.34 

 
1. La inmovilización; permite  efectuar el aturdimiento  por electricidad. Se 

introduce el animal; en la trampa de sujeción sin excitarlo. Luego de 
cerrar la puerta de la trampa, se le amarran las patas y la  cabeza a los 
anillos  de la trampa. Es importante; no excitar al animal, ya que la carne 
de animales excitados; tiene baja capacidad de   conservación; por el  
incompleto desangrado; y la elevada cantidad de ácido láctico. 

 
2. La insensibilización; por descarga eléctrica; permite eliminar los 

movimientos del animal para facilitar el desangrado. La operación se 
efectúa de la siguiente manera: 

 
♦ Aplicar los dos electrodos; de la pinza de aturdimiento al cráneo del animal, 

en la región temporal; inmediatamente debajo de las orejas. 
 

♦ Después de 20 segundos, el animal pierde la conciencia. 
 

♦ Dejar el contacto de los electrodos; durante 50 o 60 segundos, 
dependiendo del tamaño del animal; y del modelo de las pinzas. 

 
♦ El bovino debe ser amarrado, levantado; y eyugulado; entre los 30 0 40 

segundos posteriores. En caso contrario, recuperara su conciencia. 
 

Otros métodos de aturdimiento; incluyen la aplicación de gas, el uso de una 
pistola; y la matanza por conmoción. 
Para el aturdimiento por medio de gas, se introducen los animales; por una banda 
transportadora en una cámara de gas; cuya atmósfera contenga un 60 o 70% de 
anhídrido  carbónico. 
 

Después del aturdimiento, que se consigue en 30 0 45 segundos, los 
animales son transportados;  por el otro lado de la banda para ser desangrados. 
 

Al  usar una pistola; el operador la coloca contra el cráneo; del animal. Al 
oprimir el gatillo, el cartucho impulsa un tornillo en el cráneo que provoca la 
insensibilización. 
 
4.3.2.2   CORTE DE LAS VENAS, ARTERIAS Y DESANGRADO 
 

El corte de las venas, arterias; y desangrado del animal; son el conjunto de 
operaciones; que provocan la salida de la sangre; y la muerte definitiva del animal. 
                                                           
34 Ibedem, pag.16 
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MATANZA 
 

La matanza; se hace con el animal colocado sobre una mesa, apoyado por 
un flanco y el cuello fuera de la mesa. 
 

Cuando no se dispone de un ayudante; que  pueda  detener las  patas, las  
delanteras deben ser amarradas con las traseras; para   reducir los movimientos 
del animal. 
 

La matanza se lleva acabo  con las siguientes  operaciones:35 
 

1. Se extiende el cuello del animal; tomando la nariz con la mano izquierda; y 
teniendo el cuidado de  no impedir la respiración. Después, se introduce en 
el cuello un cuchillo puntiagudo, con el  filo   hacia fuera, para cortar las  
venas y  las arterias. El corte se efectúa;   profundizando el  cuchillo hacia 
las vértebras cervicales, por detrás; y en ángulo recto;  con la  mandíbula, y 
por debajo  de la base de la oreja. 
Cuando se introduce; la punta del cuchillo; exactamente en el ángulo recto;  
se  corta también la garganta; haciendo una incisión hacia  afuera o  hacia  
las vértebras cervicales. En este caso, es  oportuno efectuar el desnucado. 
Se coge  la nariz con la mano izquierda, cerca de los ojos, con la  mano 
derecha jalando y levantando la nariz; con un golpe fuerte; y derribando la 
cabeza hacia abajo, se provoca el desnucado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Ibedem, pag. 36 
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Figura No. 32  Desangrado de la res. 
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DESANGRADO 
 

Es  preferible; efectuar el desangrado; con el animal colgado por las  patas 
traseras; y teniendo el cuidado de no manchar la piel con la sangre. 
 
4.3.3 DESOLLADO 
 

El  desollado se efectúa; como a continuación  se   detalla: 
 

1. Se separa una estrecha tira de piel; en la parte frontal; de cada una 
de las dos patas delanteras, manteniendo el filo del cuchillo; más en 
la dirección de la pata que de la piel. 

 
2. Se abre la piel en el pecho 

 
3. Se tira de la piel adherida del pecho, amarrándola por la extremidad y 

jalándola con fuerza. 
 

4. Se desuellan las dos patas traseras y; se descoyuntan los pies de las 
patas 

 
5. Se levanta del vientre la piel separada, haciéndola firmemente con el 

puño y jalándola hacia delante; por debajo del pecho. 
 

Después del desollado; de las cuatro patas; y del desprendimiento de la piel 
del vientre; se introducen los ganchos en las patas traseras, entre los tendones y 
los huesos de las patas, y se cuelga al animal. 
 

Luego se termina el desollado; con las siguientes operaciones: 
 

1. La piel se abre en el centro del vientre. 
 
Con un cuchillo; se hace un corte hacia abajo; manteniendo la piel bien 
firme; con la mano izquierda; y cortando con la derecha. 
 
2. Se separa la piel, a lo largo de la pierna. 

 
3. Se aleja la piel de los flancos y de la espaldilla. 

 
4. Se separa la piel del espinazo, posteriormente se separa la piel libre 

de la cola. 
 

5. Se jala del cuello la piel separada. 
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Todas las operaciones anteriores; deben efectuarse; teniendo el cuidado de 
no dañar con el cuchillo; la membrana delgada; que esta entre la piel; y la canal 
del animal, para no obtener piel y canal de calidad inferior. 
 

Terminando el desollado, la canal debe ser eviscerada; y la piel debe ser 
entregada; inmediatamente a las fábricas de curtido o conservado; por medio de 
uno de los métodos mencionados. 
 
 
 

Figura No. 33  Desollado de la res. 
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4.3.3.1    ABERTURA DE LA CANAL. (Allen – Kilkenny; 1980)36 
 

Esta operación; permite la remoción del contenido de las cavidades 
abdominales y torácicas. 
 
ABERTURA DE LAS PATAS 
 

Sirve para mantener las patas; en una buena posición; para la evisceración. 
La abertura de las patas; se efectúa mediante un dispositivo abre patas. 
 

1. Introducir las poleas de los ganchos; que soportan las patas del 
animal; en el monorriel de transporte. 

 
2. Empujar al animal; hasta que la polea enganchada a la pata 

izquierda; no pase mucho; del brazo izquierdo del dispositivo. 
 

3. Jalar lentamente la palanca; para accionar los brazos del separador; 
hasta que las puntas de los mismos toquen las poleas. Luego, se jala 
la palanca con fuerza; hasta provocar la abertura de las patas. 

 
4. Jalar la palanca que fija el dispositivo en su posición. 

 
 

Figura No. 34  Aberturas de las patas de la canal de res, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                           
36 David Allen-Brian Kilkenny (1980). Produccion planificada de vacuna de carne.  Editorial Acribia, Zaragoza España.  Pag, 15. 
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ABERTURA DEL VIENTRE 
 

1. El primer corte de frente al animal. Se efectúa con un cuchillo bien 
afilado; al centro del vientre,  empezando en el extremo superior, 
llegando hasta el mentón, y pasando por el centro de las mamas. El 
corte no debe llegar a la cavidad abdominal. 

 
2. El segundo corte; es una repetición de la operación anterior, en 

sentido contrario, desde el extremo inferior; hasta el superior, 
dividiendo el esternón. El cuchillo debe empuñarse con las dos 
manos. 

 
3. El tercer corte; es una pequeña incisión; en la parte superior. Se 

mete la mano en el interior de la cavidad abdominal; con la punta del 
cuchillo hacia fuera; y el filo hacia abajo. Las vísceras se presentaran 
hacia afuera. Se debe controlar visualmente el corte para no romper 
las vísceras. 

 
4. La división de los cortes se logra; al cortar hacia abajo, siguiendo la 

membrana cartilaginosa. Con la punta del cuchillo; se divide el 
hueso. 

 
5. La separación del esfínter anal; facilita la extracción del recto. Se 

efectúa mediante un corte circular alrededor del ano. 
 

Ahora el animal esta listo; para ser eviscerado. Durante las operaciones, es 
necesario controlar; que las puntas de los brazos; entren en el fondo de las 
poleas; que estas queden en el monorriel. 
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Figura No. 35  Abertura del vientre. 
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4.3.4    EVISCERACIÓN 
 

Inmediatamente; después del desollado; se efectúa la evisceración; con las 
siguientes operaciones:37 
 

1. Efectuar con un cuchillo puntiagudo, un corte alrededor del ano; con 
el fin de sacar y liberar la cavidad del cuerpo 20 a 30 cms del colon. 

 
2. Amarrar la extremidad del colon; con un hilo para que no se derrame 

el contenido intestinal; y permitir que el colon; caiga nuevamente en 
el interior del cuerpo. 

 
3. Efectuar con un cuchillo; una pequeña incisión de un largo de 20 a 30 

cms, en la parte superior de la pared abdominal. 
 

4. Jalando hacia fuera; un lado de la incisión; con la mano izquierda, se 
introduce en la cavidad abdominal la mano derecha; con el cuchillo, 
con la hoja hacia fuera; y el filo hacia abajo. Empujando el cuchillo; 
con el dedo pulgar y la muñeca, se corta el vientre desde arriba hacia 
abajo, teniendo el cuidado de no tocar los intestinos. Con la abertura 
de la cavidad abdominal, los intestinos caen;  adelante y hacia 
afuera. 

 
5. Agarrando los intestinos con la mano izquierda; y sosteniéndolos con 

el antebrazo, se separan los vasos sanguíneos; cerca de la 
extremidad superior del hígado. Luego, se introduce la mano por 
detrás del estomago; y este se gira y se jala hacia adelante y hacia 
afuera. Después, cortando el esófago, las vísceras caen en una 
cubeta limpia. Para separar las vísceras torácicas, se corta la parte 
blanda del diafragma, los lazos de los órganos; y los vasos 
sanguíneos a lo largo de la columna vertebral. Las vísceras caen en 
la charola. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                           
37 Op: Cit. Dirección General De  Publicación y  Biblioteca De La SEP.  Pag,  40. 
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Figura. No. 36  Evisceración. 
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4.3.4.1  LAVADO DE LA CANAL 
 

Terminada la evisceración; se lava con agua fría la cavidad interna de la 
canal para eliminar residuos de sangre coagulada; y del contenido intestinal. 
 

La división de la canal;  en las dos mitades se hace con la segueta eléctrica; 
dividiendo la columna vertebral en su parte central; y a todo lo largo de la canal. 
 

Después, se vuelve a lavar cada media canal; con abundante agua fría 
poniendo especial atención; a la columna vertebral. Luego se deja escurrir por un 
tiempo suficiente o se seca  con un trapo limpio. 
 
 
 
 
                       Figura No. 37 Corte de la canal con segueta eléctrica. 
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Figura No. 38  Lavado de la media canal de res. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4.2 CONTROL SANITARIO 
 

La inspección sanitaria de la canal;  permite asegurarse de la ausencia de 
enfermedades contagiosas. 
 

La persona encargada del control sanitario; debe verificar; la ausencia de 
alteraciones visibles para determinar la utilización del animal. La inspección debe 
efectuarse también en las vísceras. 
 

Los principales controles de inspección sanitaria; posmortem38 son los que 
a continuación se detallan: 
 

♦ Verificar la ausencia; de  ganglios linfáticos; en la cabeza y en la lengua. 
 

♦ Controlar los músculos, la grasa, las articulaciones; y los huesos de todas 
las regiones del cuerpo. 

 
♦ Asegurarse; de la ausencia; de ganglios linfáticos en las mamas, en los 

intestinos y en la panza. 
 

♦ Luego, se debe verificar la ausencia de los ganglios, en el tejido pulmonar y 
en la pleura. 

                                                           
38 Ibedem. Pag, 28-30. 
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♦ Asegúrese de que no haya perforaciones en el corazón. 

 
♦ Se termina visualmente el control sanitario, verificando la ausencia de 

ganglios linfáticos; en el hígado y en el conducto biliar. 
 

♦ Frecuentemente, el encargado de la inspección posmorten; decide la 
utilización de las canales; solamente después de los análisis del  
laboratorio,  y eventualmente, los controles físicos,  químicos y 
microbiológicos, que se efectúan a fragmentos de carne separados de las 
canales. 

 
La grasa del diafragma; puede separarse al terminar el control sanitario; o 

después de la refrigeración de las medias canales. Para separarla se inserta las 
dos manos; bajo la grasa en el punto de unión o en las costillas. Luego se jala la 
capa de grasa hacia arriba; hasta despegarla de la media canal. 
  

Figura No. 39  Inspección sanitaria de la canal de res. 
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4.3.4.3   PESADO 
 

El pesado de  la media  canal; tiene el fin  de establecer el rendimiento de la 
canal; sobre el peso vivo del animal. 
 

El pesado se efectúa; con las siguientes operaciones.39 
 

1. Poner en cero; las pesas de la  barra   graduada para controlar el 
correcto  funcionamiento del  aparato. 

2. Introducir la media canal; en la varilla del mecanismo  pesador. 
3. Correr las pesas; en la barra graduada; hasta balancear las agujas. 

Esperar que las agujas; se estabilicen y efectuar la lectura. 
4. Restar de la lectura; el peso  del gancho, se obtiene el peso neto de 

la canal. 
 

Figura No. 40  Pesado de la media canal de res 
 

 
                                                           
39 . Ibedem. Pag, 30-34. 
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4.3.4.4     INTRODUCCIÓN  EN EL  CUARTO DE REFRIGERACIÓN 
 

 Terminando el control sanitario y el pesado, las medias canales; aptas  para 
el consumo fresco y/o  la  utilización industrial, deben de introducirse en  el cuarto 
de refrigeración es necesaria, para bajar el  calor interno  del animal; y permitir una 
mayor duración de la  vida útil de la carne. 
 
 En el interior del cuarto de refrigeración; se cuelgan las medias canales en  
tubos metálicos; que corren de pared  a pared. 
 

Las medias  canales; no  deben tocarse   para no reducir la rapidez del 
enfriamiento. 

La temperatura del cuarto  debe ser de –1 a 0 ºC. 
 
 Para controlar la temperatura interior de la canal; se inserta un termómetro; 
en la  pierna; asta el centro, con esto  la media canal; esta lista, para el  despiece; 
cuando la temperatura del termómetro haya descendido a 2 o 3ºC. 
 
4.4    CORTES   MAYORES   DE LA MEDIA CANAL DE  RES. 
 
 La media canal de   bovinos; llega al despiece ya desollada, sin  patas   y 
sin cabeza. 
 
 Con el despiece  mayor; se obtienen las  siguientes  partes: 
 

1. Pierna. 
2. Filete de lomo. 
3. Falda  baja. 
4. Falda alta. 
5. Lomo. 
6. Costillar. 
7. Pecho. 
8. Espaldilla. 
9. Brazo o chambarete. 

 
Las líneas de corte; para el despiece de la canal; siguiendo la dirección indicada  
por la flecha son: 

 
10. Línea de  separación de la canal; en los cuartos delanteros y 

traseros. 
11. línea de separación; entre  el costillar-falda y la espaldilla, 

chambarete-pecho. 
12. Línea de separación; entre el costillar y la falda. 
13. Línea de separación; entre la espaldilla y el brazo-pecho. 
14. Línea de separación; de la falda  del cuarto trasero. 
15. Línea de separación; entre el lomo y la pierna. 
16. Línea de separación entre  el lomo y el filete del lomo. 
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Figura No. 41  Cortes mayores de la media canal de res 
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4.4.1   SEPARACIÓN Y DESPIECE DEL CUARTO DELANTERO 
 

La media canal enfriada; debe ser separada en dos cuartos.40 El trasero, 
que proporciona la mayoría de los cortes de primera calidad, y el delantero, que 
proporciona la mayoría de los cortes de segunda clase. 

 
1. Con el animal, preferentemente colgado de las patas traseras, se 

inserta el cuchillo de hoja gruesa y bien afilado, entre la décima  
segunda; y tercera costilla; en el punto situado a la mitad entre el 
espinazo; y  la falda. Se corta la grasa; y el músculo que recubre el 
espinazo paralelamente a las costillas, es decir, perpendicularmente 
a la superficie externa de la canal, y se sigue cortando hacia la falda. 
La separación de los cuartos se completa cortando el espinazo; con 
la segueta; teniendo cuidado de que la pieza no caiga al piso. El 
corte con el cuchillo debe ser liso y efectuado con un solo golpe; para 
evitar desperdicios y mala presentación. 

 
  Las líneas de corte; para el despiece del cuarto delantero son: 

 
2. Línea de separación; en los dos cuartos. 
3. Línea de separación; entre espaldilla-brazo-pecha y costillar-falda. 
4. La línea de separación; entre costillar  y falda. 
5. Línea de separación; entre espaldilla y brazo-pecho. 

 
Los huesos-guía para los cortes son: 

 
6. Vértebras torácicas. 
7. Décima segunda costilla. 
8. Ligamento de las costillas. 
9. Quinta costilla. 
10.  Humero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Ibedem. Pag, 72 
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                          Figura No. 42 Cortes mayores de la media canal de res 
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 El despiece del cuarto delantero; se hace de la siguiente forma:41 
 

1. Para encontrar las líneas de corte, se coloca el corto delantero; sobre 
la mesa de despiece; con los músculos hacia abajo. Con el cuchillo; 
se marcan las líneas de corte, que favorecerán una correcta 
separación de las piezas; con cortes limpios y netos. 

 
2. Luego, se voltea el cuarto; con el músculo hacia arriba. Para la 

separación entre el costillar-falda y la espaldilla-brazo-pecho, se 
corta la grasa y el músculo con el cuchillo; a la altura de la quinta y 
sexta costilla. Se termina la operación con la segueta. 

 
3. La separación entre el costillar y la falda; se hace cortando la carne 

con el cuchillo; perpendicularmente a la superficie externa de  la 
canal; en la sexta y décima segunda costilla; Se empieza a 10 o 15 
cms del comienzo de la décima segunda costilla por el lado de los 
ligamentos y sé continua hasta el centro de la sexta costilla. Se 
termina la operación con la segueta. 

 
4. La separación entre la costilla y el brazo-pecho; se efectúa cortando 

la carne con el cuchillo; perpendicularmente a la superficie externa 
de la canal; en la quinta y primera costilla. Se empieza 8 a 12 cms 
del comienzo de la quinta, por el lado de los ligamentos, y sé 
continua hasta pasar por la base del cóndilo superior del húmero. Se 
termina la operación con la segueta. 

 
La separación; entre el brazo y el pecho; se efectúa cortando la costura 

natural que los une. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Ibedem. Pag, 74 
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Figura No. 43 CORTES MAYORES DE LA MEDIA CANAL DE RES 
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4.4.2    DESPIECE DEL CUARTO TRASERO 
 
Las líneas de corte; para el despiece del cuarto trasero son: 42 
 

1) Línea de separación; entre el cuarto delantero y trasero. 
2) Línea de separación; entre falda y el cuarto trasero. 
3) Línea de separación; entre lomo y pierna. 
4) Línea de separación; entre lomo y filete de lomo. 
 

Los huesos guía para los cortes son: 
 

5) Tibia. 
6) Fémur. 
7) Cóndilo superior del fémur. 
8) Isquion. 
9) Vértebras sacras. 
10) Vértebras lumbares. 

 
El despiece; se efectúa con los siguientes pasos: 
 

11) La separación de la grasa de la pelvis; y de los riñones; se efectúa 
dejando alrededor del músculo 1 cm de grasa como máximo. 

 
12)  La separación de la falda; se efectúa cortando la falda con un 

cuchillo, empezando a 10 o 12 cm del comienzo de la décima tercera 
costilla por el lado de los ligamentos. Se continúa con un corte recto; 
hasta llegar al comienzo del músculo de la pierna. 

 
13) La separación entre lomo y pierna; se hace separando con un 

cuchillo; las partes empezando entre la cuarta y quinta vértebras sacras 
con un corte perpendicular a la superficie externa, pasando 
inmediatamente; por debajo del cóndilo superior del fémur; y se termina 
el corte según la línea de corte. 

 
14) Se termina la separación del lomo con una segueta, cortando el 

isquion a la mitad. 
 

15) La separación entre el lomo y filete de lomo;  se hace a la altura de la 
primera vértebra lumbar, efectuando un corte; según la línea de corte 4, 
paralelo a la superficie de separación del lomo de la pierna. 

 
 
 
 
 
                                                           
42 Ibedem. Pag, 76 
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Figura No. 44  Cortes mayores de la media canal de res 
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CORTES MENORES 
 

Los cortes menores de la canal de res; “al estilo Chicago”, para la venta al 
menudeo, son los que a continuación se detallan: 
 
 

1) Pierna con babilla, tapa y cadera. 
2) Lomo bajo. 
3) Lomo corto. 
4) Falda. 
5) Agujas. 
6) Costillar. 
7) Pecho. 
8) Espaldilla. 
9) Brazo o chambarete. 

 
 

Figura no. 45   Cortes mayores de la media canal de res. 
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4.4.3 DESHUESADO DE CORTES DE BOBINOS 
 

El deshuesado; se efectúa en las piezas que se industrializan, aunque 
también se emplea para las que se preparan para la venta al menudeo. 
Los cortes; no deben ser necesariamente perfectos, cuando se utiliza la carne; 
para la elaboración de embutidos o carnes enlatadas.  
 

Para fines industriales; se deshuesan la espaldilla, la pierna y el costillar. 
El deshuesado de la espaldilla; empieza cortando la articulación de la 

escápula con el húmero. Después, se separa toda la carne de ambos lados de la 
escápula y se retira, jalándolo hacia abajo, el periostio de la cabeza de la 
escápula. Luego, se corta la cabeza de la escápula. Se separa lentamente el 
periostio y se extrae la escápula. El húmero, el cubito; y el radio; se separan 
cortando la membrana que fija los muslos a estos huesos. 
 

El deshuesado de la pierna; se hace separando primeramente la grasa y la 
carne, adheridos a los huesos coxales y al sacro. Luego, se quita el periostio, con 
la carne y la grasa adherida, arrancando con la punta del cuchillo; las adherencias 
óseas laterales. Enseguida, se cortan los huesos coxales y el sacro; con la 
segueta; y se termina la separación del sacro cortando a lo largo de su borde 
interno. El coxal; se extrae jalando el periostio hacia abajo; en el punto de 
separación con el sacro. El fémur se separa; cortando los ligamentos de los 
codillos.  
 
DESPIECE DEL TERCIO CENTRAL 
 

El despiece del tercio central; se efectúa de la siguiente manera: 
 
1) Después de la separación del tercio trasero, el tercio central; está listo para ser 

separado; entre el costillar y la chuleta de lomo. 
 
2) Se cortan las costillas con la segueta, sin penetrar en la carne, siguiendo la 

curvatura natural dela columna vertebral. 
 
3) Se termina el corte con un cuchillo; manteniendo la hoja perpendicular a la 

mesa; y empezando desde la parte trasera, paralelamente a la columna 
vertebral, hasta llegar a los cartílagos escapulares. Con esta operación, el lomo 
y el costillar están separados. 

 
4)  Las costillas se separan de la grasa. Se inserta el cuchillo debajo de las 

mismas, en el lado donde se separa el tercio delantero. Esta operación se 
termina; manteniendo el filo del cuchillo siempre cerca de las costillas. 

 
5)  Se separa la chuleta de la grasa dorsal; cortando con un cuchillo entre el lomo 

y está. No debe cortarse la carne del lomo; para que mantenga la apariencia 
natural de redondez. Así, la chuleta de lomo; queda separada de la grasa 
dorsal. 
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Figura No. 46  Despiece de la canal de res 
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CAPÍTULO 5.    LA PRODUCCIÓN   DE   PIELES   EN   LA   ZONA   MINATITLÁN- 
                            COSOLEACAQUE EN EL SUR DE VERACRUZ    (Sujeto       de 
                            Conocimiento, 2001) 43 

 
Damos a conocer; algunos aspectos sobre la producción; y la 

demanda de pieles de ganado vacuno de los rastros de Minatitlán y 
Cosoleacaque; con el fin de que estos recursos; sé optimicen 
eficientemente para el desarrollo de la región. 

 
Las pieles; son principalmente utilizadas; en productos de artesanías, 

(asientos de piel, bolsas de mano, guantes para béisbol, pelotas, zapatos, etc.). 
 
El perfil del consumidor; estudiado en este capitulo es el de los 

compradores de pieles curtidas, personas físicas y morales. 
 

5.1    ESTUDIO DE MERCADO ZONA MINATITLÁN-   COSOLEACAQUE EN EL SUR  
       DE VERACRUZ. 

 
Se entiende por mercado; el área en que confluyen las fuerzas de la oferta 

y la demanda; para realizar las transacciones; de bienes y servicios; a precios 
determinados. 
 
El estudio de mercado tiene como objetivos: 
 
♦ Ratificar la existencia; de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio; que el que ofrecen los productos 
existentes en el mercado. 

 
♦ Determinar la cantidad de bienes o servicios; provenientes de una nueva 

unidad de producción; que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 
determinados precios. 

 
♦ Conocer; cuales son los medios que se emplean; para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios. 
 
♦ El estudio de mercado;  propone dar una idea al inversionista del riesgo que su 

producto corre; de no ser aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha 
clara y grande, no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese 
mercado, ya que este puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un 
mercado; que aparenta estar saturado indicará que no se pueda vender; una 
cantidad adicional; a la que en forma normal se consume. 

                                                           
43 Como sujeto de conocimiento, actualmente soy miembro de la Asociación Ganadera Local del municipio de Chinameca 
Veracruz. La credencial   No. 4572 expedida el 23 de Abril del 2003 me acredita como Socio Ganadero dedicado a la cría y engorda 
de Ganado Bovino y miembro también de la Asociación Ganadera Local del Municipio de Jesús Carranza, Veracruz. La credencial 
No. 1089 expedida el día 28 de Agosto del 2002, me acredita como socio Ganadero dedicado a la cría y engorda de ganado bovino.  
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      En el caso de este trabajo, la finalidad del estudio de mercado; es probar 

que existe un número suficiente de individuos, empresas; u otras entidades  
económicas, que dadas ciertas condiciones, presentan una demanda; que justifica 
la puesta en marcha; de un determinado programa de producción, de bienes o 
servicios en un cierto periodo.  
 

En la actualidad, la comercialización primaria de la carne sufre exceso de 
intermediarismo en la fase que va; de la producción; a la presentación al mercado. 
Los productores; venden el ganado a puerta de corral, dando lugar a que el 
intermediarismo especule con la compra; y con posterioridad con la venta del 
producto final, esto representa para el ganadero; una utilidad final mínima. 
 

El estado de Veracruz; envía aproximadamente 600 mil cabezas  anuales al 
D.F., siendo este; su principal proveedor. La comercialización de ganado en pie; 
presenta grandes mermas de peso; en los animales durante su transporte, que 
repercute en las utilidades. 

 
La ganadería; tiene un futuro promisorio, tanto por las necesidades que le 

demanda el país;  como por la intensificación de las operaciones del mercado 
exterior. 

 
La demanda interna; de productos de la ganadería; se configura a la par; 

con la recuperación y reactivación general de la economía nacional. El lugar que 
cárnicos y lácteos; han venido ocupando; en la estructura del consumo, cobra 
dinamismo y se amplia en los sectores de la población. Los mercados internos; y 
externos presionan, por lo que demandan más volúmenes y mejores calidades. 
 

Durante diciembre del 2000, los ingresos de ganado bovino para abasto; 
que se registraron en los rastros de los municipios, del estado de México; 
conurbados con el Distrito Federal; en donde el servicio Nacional de Información 
de Mercados; capta información permanente; sumaron 28,405 cabezas, 
observándose una contracción del 1.98 % con respecto a noviembre del 2000; 
cuándo arribaron 28,978 cabezas de ganado. 
 

El estado de Veracruz; continua siendo el principal abastecedor de ganado 
huasteco; ó de pradera; a los centros de sacrificio del área metropolitana, el 
volumen que  aporto durante diciembre; correspondió a un total de 12,407 
cabezas, mismo que representó el 43.68 % de la oferta total del ganado en pie 
para abasto. 
 

La zona Sur se encuentra al Sur del País; a 600 Km. Del D.F. Cuenta 
durante todo el año; con vías de acceso sin ningún problema; para la 
comercialización de sus productos agropecuarios. 
 

Como se trata de un programa; en donde su principal objetivo, es el 
aprovechamiento de los derivados de la carne; para que los comercializadores de 
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este producto logren eficientizar su proceso de comercialización; logrando con 
esto disminuir las perdidas económicas; generadas por los desperdicios. 
 

En el área de influencia de la zona de estudio, la comercialización de los 
productos está asegurada, no existe una competencia en esta actividad; debido a 
que la mayoría de los rastros existentes en la zona, son pequeños; y con un 
inventario de matanza; en promedio de 2700  a 3000 cabezas de ganado vacuno 
al mes. 
 

En realidad; este programa requiere de capital de trabajo para poder 
efectuar las innovaciones tecnológicas; y así implantar un sistema de producción 
favorable que logre dar resultados positivos; en beneficio de la misma zona, ya 
que al producir el derivado requerido; se logrará abastecer al consumidor, 
ofertando un producto de calidad; y a un precio de adquisición más accesible. 

  
5.1.1    EL  PRODUCTO  
 

El producto que se ofrece al mercado; es  piel de ganado vacuno; con 
subproductos intermedios; como desechos de recortado y descarnado, de la 
misma piel. (Pieles de vaca, Toro, Novillo, Ternera, etc). 
 
5.1.2    SUBPRODUCTO 
 

La piel bovina; es un subproducto o derivado de la carne. Este subproducto 
o derivado de la carne de origen animal; es aquel residuo; que no se utiliza en la 
elaboración de productos cárnicos; y que pueden tener igualmente; un 
aprovechamiento para satisfacer las necesidades; y requerimientos de la 
sociedad; además juega un papel importante en el trabajo de los artesanos. 
 
 
 Por lo general, desde el momento; en que la piel es extraída del animal 
sacrificado, hasta que llega al consumidor o industrializador final, sufre 
alteraciones y adulteraciones; que influyen en su composición y calidad, por lo que 
es importante conocer los aspectos de higiene, las variaciones en su composición 
química y microbiológica.  
 
5.1.3    CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

Los derivados; por naturaleza son perecederos; cuya calidad varia en forma 
considerable al llegar al consumidor final. Los derivados provenientes de la carne 
de los bovinos; deberán mantenerse refrigerados, o bien protegidos.    
 

A fin de conservar su buena calidad. De lo contrario, las bacterias se 
reproducen de manera rápida. En la mayoría de los casos; esto sucede ya que los 
productores e introductores de carne para los rastros, no cuentan con los medios 
adecuados; para la conservación de estos subproductos.  
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La contaminación de los subproductos; por materias extrañas, representan 

un problema. El polvo, el estiércol,  los insectos y los pelos de las pieles de los 
bovinos, transportan una gran cantidad de microorganismos; que pueden ser los 
agentes causantes de infecciones, intoxicaciones y de la descomposición de los 
subproductos,  por lo tanto la existencia de materias extrañas; en los subproductos 
es intolerable; y como resultado da derivados de muy mala calidad.  
 

El subproducto consistente en piel, será comercializado; de ser posible en 
los rastros  de la Zona Sur del Estado; al precio vigente en su venta. Con la 
confianza de que su comercialización; se efectuara sin ningún problema; debido a 
que el precio de venta  por Kg. de piel oscila entre $ 3.00 y 3.50  pesos. 
 
5.1.4 DEMANDA LOCAL 
 

La demanda de algunos  subproductos como la piel, sangre; y viseras, cada 
vez es mayor la necesidad; de abastecer el mercado regional con productos de 
mejor calidad y sobre todo accesible a su economía. 
 

En el mercado regional; existe una demanda constante de piel bovina; que 
los introductores de carne para los rastros  locales; no pueden satisfacer. 
 

El pago por kilogramo de piel por parte de los consumidores o 
industrializadotes; se realiza al contado por que así se acostumbra en la región; 
entre el productor y el consumidor. 
 

Para la compra del producto; es necesario realizarla; directamente en las 
instalaciones de los rastros;  pero el derivado (piel) se tiene contemplado venderla; 
en la zona Sur del Estado; en locales ex profeso para tal fin. 
 

El precio por Kg. de piel; actualmente se sitúa en promedio entre $ 3.00 y $ 
3.50 pesos. Todos los introductores; o comercializadores de carne; en los rastros; 
coinciden  en comprar animales jóvenes; y sobre todo criados en la zona, de esta 
manera; se asegura en obtener un producto de buena calidad, para el consumidor 
final.  
 

Los 10 rastros;  que se encuentran en la zona sur del Estado de Veracruz, 
se les propuso una alternativa a futuro; (1 a 2 años) de diseñar; y operar  una 
curtiduría de pieles en su zona de influencia,  de los cuales el 90 % de ellos; 
mostraron interés en la alternativa de curtir pieles; y venderlas ya curtidas; con un 
mejor precio de venta al consumidor, que oscila entre $ 10.00 y $ 12.00 por kilo. 
 

El 10%; corresponde al sexo femenino; lo que equivale a un total de una 
mujer; y al sexo masculino corresponde el 90%;  siendo 9 hombres los 
encuestados. 
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5.1.5 PERFIL DE CONSUMIDOR 
 

La persona que compra la piel fresca;  es el primer cliente del rastro,   ya 
que ellos se encargaran de curtirla; cuando no la compran directamente con la 
curtiduría. 

 
El segundo cliente del rastro; son las personas que desean la piel ya        

curtida, este subproducto lo necesitan para producir o para la venta individual de 
las pieles ya curtidas; en otras poblaciones a pequeños empresarios. 
 

El tercer comprador directo de la curtiduría; son las  empresas que se 
dedican; a la compra de piezas derivadas de la piel del ganado bovino, para la 
realización de sus productos. 
 

Esto lo hacen en grandes escalas, pero como no ocupan todo lo que compran; 
lo venden en pequeños lotes a pequeños empresarios o a artesanos. 

 
Los artesanos de bolsas, zapatos y artículos derivados de la piel del ganado 

bovino;  son clientes indirectos del rastro, pero pueden ser clientes del primer 
comprador del rastro o del segundo cliente. 
 

Estos son compradores; que buscan una piel sin raspones, en buen estado, de 
preferencia que no este recién curtida, ya que mientras más fresca este la piel 
tiende a romperse, pero sin pasarse de deshidratación por que muy seca pueden 
obtener productos de muy mala calidad. 
 

La piel no debe estar "empatada", porque entonces es más difícil de trabajar; y 
ellos la toman como retazos, y eso bajaría su costo, y es poco consumible,  los 
artesanos; no pueden hacer unos zapatos con enmendaduras, ya que estos se 
pueden rasgar al momento de usarlos. 
 

Se puede decir; tienen dos objetivos, obtener la piel del ganado bovino, ya sea 
para su venta directa; o para la realización de sus productos; para después 
negociar con ellos. 
 

La cual debe estar en buenas condiciones; y sobre todo bajo los 
requerimientos de los clientes; para que la elaboración de sus productos, en este 
caso de los artesanos, sean de calidad,  de lo contrario serían de mala calidad, y 
por lo tanto no los consumiríamos. 
 

De los 50 encuestados; se obtuvo el siguiente perfil, de acuerdo con la 
información que nos fue proporcionada. 
 

Él 80%; tiene un consumo promedio de mas de 70 pieles al mes; y el 20 % 
consume de 20 a 25 pieles al mes. 
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Él 10 %; conoce más de 2 distribuidores de pieles en su zona; y el 90% solo 
conoce un distribuidor. 
 

Él 4% de los consumidores; que asisten con mas frecuencia a los rastros; 
donde se comercializa; las pieles son de sexo femenino; y el 96% corresponden; 
al sexo masculino. 
 

Él 80%;  desearía que se les ofreciera el servicio a domicilio. 
 

Él 20%; prefiere acudir; al lugar donde se comercializa el ganado para 
sacrificio. (Rastros). 

 
5.1.6 PRODUCCIÓN MENSUAL DE PIELES EN MINATITLÁN Y COSOLEACAQUE. 
 
RASTRO MUNICIPAL DE MINATITLÁN  
 

La producción de pieles; en el rastro del municipio de Minatitlán,  depende 
de las reses que son sacrificadas, y estas varían según la demanda que tengan en 
el mercado. 
 

La demanda de las reses sacrificadas; en el rastro de Minatitlán es de 70 a 
80 cabezas diarias. La carne en canal; es  distribuida en  carnicerías locales, y la 
demanda es variada, ya que a veces; los clientes finales; compran la carne 
directamente en los rastro. 
 

Una res pesa entre 280 a 300 kilogramos en canal; y una res en pie; pesa 
aproximadamente de 450 a 500 kilogramos. 
 

La producción de pieles de reses en tonelada; varia; ya que el peso de la 
piel no es estándar; depende del tipo de res, que sacrifican, esta puede ser de un 
toro, de una vaca; o de un becerro, la producción de pieles en tonelada es 
aproximadamente de 2.8 a 3.6 tonelada diaria.   
 

El precio por  kilo de la piel; en este rastro es de $3.50. sin tratar la piel, 
tratada o salada oscila entre $ 10.00 y $ 12.00 por kilo. 
 
RASTRO MUNICIPAL DE COSOLEACAQUE 
 

La producción de pieles; en el rastro del municipio de Cosoleacaque; es 
muy variada, ya que dependen de las reses; que son sacrificadas; y estas varían 
según la demanda que tengan en el mercado. 
 

La demanda; de las reses sacrificadas de Cosoleacaque es de 15 a 20 
reses diarias, la carne en canal es  repartidas en 18 carnicerías locales; una res 
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por cada carnicería aproximadamente; y el resto se reparte en colonias de dicho 
municipio.  
 

La mayor demanda; de este producto surge en el mes de diciembre; el 
aumento de la producción es de un 50%; más que en cualquier otro mes. 
 

Una res pesa; de 280 a 300 kilogramos en canal; y una res en pie pesa; 
aproximadamente; de 450 a 500 kilogramos. 

 
Como se menciono anteriormente; que la producción de pieles es según la 

demanda que se tenga de las reses, esta es igual de 15 a 20 pieles diarias 
aproximadamente, cada piel pesa; entre 40 y 50 kilogramos, la calidad de este 
producto; es aceptable ya que ahí en el rastro; se prepara para el cliente, esta 
preparación consiste; en salar la piel de la manera más eficiente; para protegerla y 
que pueda ser entregada al cliente. 
 

La producción de pieles de reses en tonelada varia,  el peso de la piel, no 
es estándar,  depende del tipo de res, esta  puede ser de un toro, de una vaca, ó 
de un becerro, la producción de pieles en tonelada; es aproximadamente de 0.8  
tonelada diaria. 
 
   El precio por  kilo de  piel; en este rastro es de $ 3.50. sin tratar se dice, no 
salada. 
 
5.2    PRINCIPIOS DE PRESERVACIÓN Y SUS VENTAJAS44. 
 

La piel verde o pellejo cuando deja al animal contiene aproximadamente 
62% de agua. Como la mayoría de la sustancia de la piel es proteína,  la cual es 
alimento para la bacteria, todo lo que es necesitado para el crecimiento de la 
bacteria es tiempo y una temperatura favorable. La contaminación con sangre, 
estiércol o suciedad incrementará grandemente el crecimiento de la bacteria. La 
deterioración la cual ocurre durante la curación de las pieles  pueden ser atribuida 
al hecho de que el crecimiento bacterial no fue checado a tiempo. La caída del 
pelo, impurezas, ampollas y la putrefacción son todos los términos que denotan la 
severidad del daño de la bacteria. El principio básico de preservación sin embargo 
miente al  crear tales condiciones de que la flora bacterial no puede multiplicarse. 
  

Esto puede ser conseguido ya sea por una entrega inmediata de los 
productos al curtidor, una condición muy irrealizable en países menos 
desarrollados, o reduciendo la humedad a un punto donde el crecimiento de las 
bacterias se detenga. Una forma simple de reducir esta humedad no deseada es 
exponiendo los productos al aire en circulación. Otro método es absorber la 
humedad por sal; esto combinando con la penetración de sal dentro de la 
sustancia del pellejo, actúa como tipo de deshidratación. 
 

                                                           
44 Op. Cit. Biblioteca de la universidad Nacional de México P. 109 
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 El método de preservación tiene una influencia definida sobre el peso de las 
pieles. El porcentaje final de humedad en una piel cuando es secado por aire 
promediará entre el 10 a 12%. Como se mencionó previamente, cada 100 libras 
de pellejos verdes contienen aproximadamente 62 libras de agua y 38 libras de 
material. 
  

Cuando tal piel es secada por aire, no habrá perdida de peso del material 
de la piel,  el cual se mantiene en 19 kg. Pero desde el 10 al 12% del peso final 
estará ahí como humedad. Además 100 libras de piel verde después del secado 
por aire deben pesar aproximadamente 19 kg más 2 kg de agua,  21 kg. durante el 
proceso del salado en húmedo, por otro lado, cada 50 kg de piel  verde perderá 
aproximadamente 17.5 kg de agua y acepta unos 3 kg de sal, cosechando 
aproximadamente 35.5 kg de piel salada. En el salado en seco, un proceso el cual 
consiste de solo unos cuantos días de salado seguido por el secado en aire, 50 kg 
de piel verde dará aproximadamente 27.5 kg de artículos terminados. Estos son 
solo cálculos aproximados; una multitud de factores es envuelto y esta explicación 
es solamente usada para demostrar que las pieles  secadas en aire son los más 
ligeros, le siguen las saladas en seco y finalmente las saladas en húmedo. Este 
escogimiento es extremadamente importante para él calculo de los cargos por 
flete, las pieles secadas en aire siendo las más baratas, dan que el volumen es 
reducido proporcionalmente por presión.   
 

Como se describe arriba, hay dos métodos básicos de preservación, 
nombrados, secado en aire y salación. De una forma, la velocidad de 
conservación de piel verde  que acaba de ser removida de un animal, a un salado 
o secado es un factor básico que influencia la calidad final, especialmente en clima 
caluroso, donde la putrefacción es rápida. 
 

Sin una encuesta detallada, esto es difícil si no imposible, para aconsejar a 
un país los métodos más adecuados de conservación para sus  pieles. Los 
factores a considerar son las condiciones climáticas (como temperatura, húmeda 
relativa y la temperatura de lluvia) la distancia entre productor y los curtidores o 
exportadores, la disponibilidad de madera para los cuadros, de la sal adecuada 
para el saldo y el modelo de comercio existente. Aun dentro del mismo distrito,  las 
pieles pueden requerir tratamiento diferente, y puede haber mejores medios de 
comunicación en un área, y las diferencias en el clima debido a la altitud. Los 
problemas pueden ser la indisponibilidad del productor primario para aceptar la 
educación, y la reluctancia de intermedio y exportador para aceptar los artículos 
preparados por métodos nuevos. 
 

El secado de pieles tendidas al sol. Consiste en extender la piel en el suelo 
con la carnaza hacia arriba. Para reducir el encogimiento se fija la piel con estacas 
o con piedras. El aire no puede circular por debajo de la piel. El calor y la humedad 
son mantenidos en esta cara y los microorganismos de la putrefacción se desollan 
fácilmente. 
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 El secado de pieles suspendidas al sol o a la sombra. Consiste en tender en 
mecates las pieles, entre marcos o aros de madera, de manera que éstas puedan 
secarse en las dos caras. Este método proporciona pieles de una calidad igual a 
las conservadas con sal. Cuando las condiciones atmosféricas y de mercado lo 
permitan, siempre es conveniente utilizar este método. 
 
 El secado de pieles suspendidas al sol es rápido, pero la temperatura de la 
piel no debe alcanzar la descomposición del colágeno. Pieles pequeñas y tiernas 
se quiebran fácilmente con el calor del sol y, se debe efectuar el secado a la 
sombra o bajo cobertizos.  
 
 Para secar pieles de gran tamaño, como las de ganado mayor, se utilizan 
marcos. Para secar las pieles de tamaño pequeño, se emplean los aros. Estas 
pieles se pueden secar también suspendidas sobre cuerdas teniendo el cuidado 
de fijarlas con pequeñas clavijas. 
 
 Las pieles ya secas se conservan casi indefinidamente siempre que sean 
protegidas contra los insectos durante el almacenamiento. Además las pieles son 
más livianas por lo que se reducen notablemente los gastos de transporte. 
 
 Durante el secado las pieles se encogen. Si  no se mantienen bien 
extendidas se contraen, se arrugan y se grietan. 
 
 Los principales sistemas para evitar el encogimiento son los que enseguida 
se   detallan: 
 

La piel se extiende en el piso y se fija con estacas de madera en los bordes 
sobresaliente. 

 
Las pieles son tendidas en cuerdas. Las clavijas de hueso, plástico o 

madera impiden que los bordes se encojan. 
Secado a la sombra de pieles extendidas en aros de madera. 
Para amarrar las pieles a los marcos o aros de madera, se efectúan las siguientes 
operaciones: 
 

 Agujerar con un punzón los bordes más sobresalientes de cada piel. 
 Atar la piel con un extremo de una correa en la parte agujerada. 
 Amarrar el otro extremo de la correa al marco y tender con fuerza para que 

la piel se extienda. 
 

 Secado de pieles pequeñas tendidas en tripié de bambú. 
 

 Secado de pieles tendidas en marcos múltiples  bajo cobertizos. 
 
 El secado de las pieles comprende las siguientes operaciones posteriores al 
desollado: 
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 Descarnado 
 Lavado 
 Escurrido 
 Recortado 
 Agujerado 
 Enmarcado 
 Secado bajo cobertizo 

 
Las pieles secas deben ser adecuadamente protegidas, ya que pueden 

descomponerse por la acción de insectos, ratas, mohos y lluvia. Las dimensiones 
del almacén dependen de la cantidad de pieles que se desee guardar y de las 
operaciones como recortado, clasificación y empacado para la venta. 
 

Las pieles secas deben ser colocadas en un lugar seco, sobre plataformas de 
madera, a una cierta altura del piso. 
 

En la mayoría de los casos son las larvas, por su voracidad, las que provocan 
el mayor daño. Insecticidas como el DDT y el BHC permiten un mejor control del 
que pudiera ejercer un producto como la naftalina. Estos insecticidas deben ser 
espolvoreados en toda la superficie de los pelos. El tratamiento insecticida debe 
repetirse cada 15 o 30 días. 
 

El moho se desarrolla en las regiones húmedas y durante la temporada de 
lluvia, cuando las pieles no están todavía secas. Para evitar el desarrollo del moho 
y la putrefacción se debe efectuar una pulverización con un anticriptogámico en 
las caras de la piel. El tratamiento debe repetirse cada mes.    
 
5.2.1    SECADO AL AIRE.45 
 
 Este es el método más viejo, más simple y el más usado de preservación 
en China, África, México e India, la mayoría de sus pieles  son aún secados al 
aire, esto puede ser conseguido de dos maneras: en el piso o en tarimas, o sobre 
cables apartados del suelo. 
 
5.2.2    SECADO EN EL SUELO.46 
  
 El secado en el suelo, además de ser la forma más vieja de preservación, 
resulta en un producto espantosamente de pobre calidad. Esto consiste en 
estrechar el pellejo, recortar el lado superior y pesarlo con piedras debajo o 
amarrando los extremos con palos al suelo. Debido a la ausencia de circulación de 
aire por abajo, la humedad y el calor son retenidos en lado del pelo que toca tierra, 
haciendo un medio atractivo para la bacteria destructiva. 
 

                                                           
45 Ibídem P.116 
46 Idem P.116 
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 Aun si la descomposición no es profunda, el manchado ocurra en el lado del 
grano en forma de cada de pelo y cerdas (un término aplicado a la putrefacción de 
los folículos del pelo y la epidermis). 
 
 Tales manchas no son obvias hasta que se curten. Pueden desarrollarse 
serios defectos, por ejemplo; la piel mientras se sobre seca en el exterior puede 
tener bolsas de materia gelatinosa en el centro, invisible antes del curtido, peso 
resultando en huecos durante el encalamiento. La exposición directa al sol sin la 
adecuada circulación del aire, causa un sobrecalentamiento, resultando en 
degradación de la gordura la cual penetra profunda entre las fibras, e interfiere 
grandemente con el curtido. 
 
 Las pieles y especialmente las de cabras o de ovejas, pueden alcanzar una 
gran temperatura que el colágeno es desnaturalizado. Las pieles secadas en el 
suelo son duras, tienden a romperse cuando se doblan. Así que este  tipo de 
secado como método de preservación, debe ser considerado inadecuado, 
destructivo e inútil. La legislación debería prohibir la venta de pieles  preservados 
por este método. Así el productor sería forzado a adoptar métodos más eficientes 
de preservación. Probablemente no pueda costear el salado en seco o húmedo, 
pero si la de secado en suspensión que es sencilla, barata, efectiva y 
admirablemente adecuada a los trópicos. Ha sido probado por experimentos en 
gran escala y curtido subsecuente de grandes números de tales pieles de varias 
partes de los trópicos que el secado en suspensión, si se efectúa adecuadamente, 
produce pieles de ninguna manera inferior a aquellos salados-húmedos.  
 
 El secado por suspensión, propiamente efectuado da excelente resultado, 
porque no se parece a aquellos secados en el suelo.  
 
1.- Permite la libre circulación del aire en ambas lados de la piel. 
 
2.- La lluvia desagua la superficie y no reúne charcos sobre la piel. 
 
3.- Los rayos del sol golpean oblicuamente, no  directamente. 
 
4.- Permite la piel enfriarse, dado que el calor es perdido a través de ambas 
superficies. 
 
5.- Ni la caída de pelo ni la putrefacción se establecen, ya que no hay dobleces ni 
puntos de contacto entre la piel y algún objeto sólido. (En comparación con el 
secado en tierra en que las pieles tocan la tierra, las pieles dobladas se tocan 
entre sí, o las pieles secadas en palos que tocan el palo sólido). 
 
Las ventajas obvias del secado por suspensión son:47 
 

                                                           
47 Ibídem P.118    
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 1.- Mejor posibilidades de graduación, ya que todos los cortes daños por parásitos 
o magulladuras se aprecian mejor en una piel seca. 
 
2.- Mejora el mantenimiento de calidades, ya que las pieles secas se mantendrán 
indefinidamente, dado que ellos están protegidos del daño de los escarabajos. Las 
pieles saladas, por otro lado, sufren una deterioración progresiva. 
 
3.- Transportación más barata, ya que las pieles secas son más ligeras que las 
pieles saladas. Este es un factor extremadamente importante para el transporte 
terrestre como para el marítimo. El exportador puede afrontar el pagar más al 
productor, ya que puede cargar 2 toneladas de pieles secas por el costo de 1 
carga de pieles saladas. 
 
4.- La corrosión es evitada. Las pieles saladas corroen cualquier implemento de 
metal, contenedores y vehículos con los cuales ellos están en contacto. 
 
 Esta visto, sin embargo que donde sean las condiciones atmosféricas y el 
patrón del comercio de piel, el secado por suspensión debe reemplazar el salado 
de las  pieles, además obvia la provisión de cuartos o bodegas especiales para la 
piel.  Se debe, sin embargo, ser recordado que la putrefacción siempre se 
desarrollará donde  la piel entre en contacto con cualquier objeto sólido, sea en el 
suelo, pared o poste. Además, el secado sobre un poste puede resultar en 
putrefacción a lo largo de la espina dorsal,  el lugar donde el poste impedía la libre 
circulación del aire. Las pieles secadas sobre cuadros que son demasiados 
pequeños puede conducir a daño en aquellos puntos donde la piel toca la piel. La 
putrefacción puede ocurrir donde sea que haya un retraso entre el 
despellejamiento y el inicio del secado como ejemplo; cuando las pieles son 
dejadas, amontonadas y sin lavar en el calor y la suciedad. 
 
 Los cuadros usados para el secado por suspensión deben ser baratos, 
eficientes y simples, por ejemplo; donde las familias matan animales 
individualmente, un aro hecho de ramas verdes puede ser suficiente. Tales aros 
son muy bien armados por gente nómada quienes requieren equipo muy ligero y 
que a menudo viajan en áreas sin árboles.  
 
 Los nuevos aros pueden ser hechos sobre el punto donde los árboles son 
encontrados; el hacerlo no destruye los árboles de valor. La piel, estando 
constantemente bajo igual tensión, seca uniformemente estirada, completamente 
liso y sin arrugas. 
 
 Las pieles de las ovejas y cabras pueden ser también secadas 
suspendiéndolas sobre un árbol mejor, cables o cordones horizontalmente 
estirados. Este método fue desarrollado en Nigeria, y puede cosechar buenos 
resultados teniendo el cuidado de que los extremos de las pieles suspendidas no 
toquen la una a la otra ( lo cual a menudo pasa  cuando es usado solo un cable) y 
que todos los pliegues, especialmente aquellos de la pierna, son estirados por 
medio de pequeños palos o clavos. 
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 La principal desventaja de este método es que durante el secado, las 
arrugas se desarrollan por lo que cuando son estiradas tienden a quebrarse. 
 
 Por otro lado, el secado procede en ambas superficies. 
 
 Si una cuerda pesada o cable, más grueso que el dedo pequeño, donde 
usado, produciría fallas similares a las que ocurren en el secado en poste, 
nombrado: daño a lo largo de la línea de contacto debido al secado dificultoso. 
 
 Los aros son usualmente demasiado pequeños para las pieles de búfalo o 
de ganado vacuno, y además los cuadros  deben ser usados para estos,  una 
muestra que tan simple que esto puede ser hecho, usando cuatro postes de 8 a 10 
pies de largo, y 4 piezas de madera de aproximado, 3 pies de largo para fortalecer 
las esquinas. El cuadro puede ser ensamblado con clavos o amarrados juntos con 
cables, cuerdas o correas. 
 
 Tales cuadros tienen la ventaja de pararse sin la necesidad de algún 
soporte y contendrán más de 10 pieles.  
 
 Cualquier poste redondo puede ser usado. La misma caja de cuadros 
pueden ser   modificada para pieles de cabras y ovejas.  Las dimensiones 9 pies x 
4 pies – 6 pulgadas x 3 pies de profundidad, cuando se dividen en dos partes para 
una partición se hacen dos compartimientos de secado. Tales cajas de cuadros 
pueden acomodar más de 24 pieles de becerros  y vacas cada una, y siendo 
relativamente ligeras, pueden ser movidas bajo un árbol si es necesario. 
 
 Los cuadros, debido a su simplicidad y abarates pueden ser adaptados para 
usarse casi en todas partes. Pueden ser suspendidos en árboles, para que este 
bajo sombra y fuera de alcance de bichos, o puestos junto a una pared o poste, 
pueden ser construidos para que se paren solos o en múltiples lotes, eso es como 
multicuadros. Donde las termitas son el mayor problema y el rendimiento es 
grande, los cuadros de metal de tubos de ¾ pulgadas son excelentes. 
 
 Atar es el término dado al método de estirar  la piel y asegurarla al lazo o 
cuadro por longitud de la cuerda o fibra. 
 
5.2.3    COBERTIZOS PARA SECADO48 
 
 Una investigación ha probado que el sol no es tan detrimental como era 
originalmente, dado que la temperatura de la piel no alcanza el punto de 
degradación del colágeno. Las pieles secadas al sol, deben ser removidos a la 
sombra antes de que sean secados (u horneadas) lo cual hace que se quiebren 
cuando se doblan y son muy difíciles para mejorar para el curtido. 
 
                                                           
48 Ibídem P. 125 
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 Las pieles de oveja son las más sensitivas al daño por calor, la erección de 
cobertizo para el secado o bandas de secado es además no necesaria en donde 
las temperaturas criticas no son alcanzadas. 
 
 Pero los cobertizos permiten buenas facilidades para una cercana 
supervisión, protección de ladrones y daños de bichos. 
 
 Si es en apertura al aire  o el secado en cobertizo  empleado, es siempre 
aconsejable construir grandes cuadros, ya que ellos pueden ser adaptados 
fácilmente para pieles pequeñas o para cuatro pieles. Los cuadros pequeños 
causan daños a las pieles grandes en el punto de contacto entre la estructura del 
cuadro y la piel. Para pieles de grandes razas de ganado vacuno, el cuadro debe 
ser de 9 pies x 10 pies; para pieles de ganado vacuno más pequeños 9 pies x 8 
pies, serán suficiente. 
 
 La distancia mínima entre los cuadros debe ser de 9 pulgadas. Este espacio 
es requerido para una propia circulación de aire y para permitir a un operador 
pasar entre dos pieles. 
 
 Cualquier madera como el bambú, de goma, adobe, etc., es adecuada, pero 
la corteza debe ser quitada, si se pretende alejar los insectos; la tubena de acero 
galvanizada de 1pulgadas es excelente pero también cara. 
 

Se sugiere un trazado de un cobertizo de secado, independientemente si el 
cobertizo es grande o pequeño, debe de consistir de tres partes, como sigue: 
 
1.- Lugar de Trabajo49.- Preferentemente con un piso con pendiente de cemento u 
otro material. Aquí las mesas para el corte son colocadas y el espacio es usado 
para el recorte de carne, recortes y otras operaciones antes de colgar. 
 
2.- Espacio para el Secado.- el punto más importante a ser decidido es el número 
de cuadros requeridos para una protección dada. En vista del hecho de que las 
pieles toman un máximo de siete días para secar, el número de cuadros puede ser 
calculado fácilmente. 

Él calculo sería: Suponiendo una muerte diaria de 10 animales de vacuno y 
40 de ovejas o cabras, 10 pieles de ganado vacuno requieren 10 cuadros, 40 
ovejas y pieles de cabras requieren 10 cuadros (cada uno dividiendo en 4 
cuartos), lo cual es igual a 20 cuadros diarios. El periodo de secado es de 7 días, 
así que 7 x 20=140 cuadros. 
 

Como la distancia entre cuadros es de 9 pulgadas el espacio que requiere 
es de 9 pulgadas x 140= 105 pies o la mitad de este largo donde cuadros dobles 
son usados siete días es quizá un tiempo largo de secado para las pieles de 
ovejas o cabras, pero como las pieles del ganado vacuno se toman más de 14 
días para secarse durante el clima húmedo, el calculo de arriba da un buen 
                                                           
49 Idem P. 125 
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margen de seguridad para considerar las necesidades para una producción de 
año redondo. 
 
3.- Almacén.- El tamaño del almacén depende del número de cuadros y del tipo de 
trabajo que es hecho en el recorte, graduación, hato y protección contra 
escarabajos son las actividades normales que se efectúan en tal almacén. Donde 
la arsenicación es practicada un tanque de arsénico y barras de desagüe deben 
también ser levantadas en el almacén. 
 
 Las pieles deben ser almacenadas en una plataforma de madera elevada 
aproximada de 6 pulgadas del piso. Donde las  pieles  son colgadas, el espacio 
necesario requerido debe ser tomado en consideración. 
 

Los cuadros abiertos o los cobertizos para secado deben ser levantados a 
una razonable distancia entre el matadero, para minimizar la amenaza de moscas 
y roedores. Las aplicaciones de DDT o BHC  son aconsejables no solo para 
mantener las premisas libres de escarabajos de las pieles si no también para 
matar las moscas. 
 
5.2.4    ALMACENES DE COMPRADORES 
 

Las  pieles están sujetos a daños por muchas causas, incluyendo los 
insectos, lluvia, aceite y ratas. Por otro lado, ellos no pueden ser almacenados 
cerca de cosas comestible porque estos serán manchados. Además, los 
compradores deberían construir un cuidado de limpieza especial, secar los 
almacenes donde las  pieles puedan ser mantenidas seguras.  
 

El almacén debe ser construido en una forma adecuada para el fin que se 
intenta, para dar unas condiciones de buen trabajo a los empleados, y que sea 
fácil de agrandar ya que el volumen de comercio le requerirá mas espacio.  
 
El almacén debe estar:50 

 
 Situado en un lugar donde pueda servir a una gran área. 
 Construido en parte elevada, para un mejor drenaje. 
 A prueba del clima para prevenir que se humedezcan las pieles  después 

de haber sido secadas. 
 Aprueba de roedores, para prevenir daños por ratas, insectos, etc. 
 Piso de cemento para fácil limpieza y desinfección prevención de 

contaminación de las pieles, prevención de acceso a hormigas blancas y 
roedores. 
 Bien ventilado. 
 Bien iluminado. 
 De fácil acceso a vehículos por la parte trasera y por el frente. 
 Diseñado con un patio en el cual las pieles puedan ser esparcidas en el sol. 

                                                           
50 Ibídem P. 127 



      131 

 
 
 

Por conveniencia, un almacén, no importa el tamaño, debe también ser dividido 
en las siguientes partes:51  

 
Porche, galeria: Este debe construirse en una pequeña área, encerrado por una 
pared alta de 3 pies sobre tres lados. 
 

Este recinto puede servir como lugar para reunión de vendedores, una 
pizarra mostrando los precios actuales de ser exhibida. 
 
Espacio para compra: Este debe contener una balanza, una mesa, una armario 
con candado para los insecticidas, flamables, etc. Y la transacción actual de 
compra y venta debe ejecutarse aquí. 
 
Almace: Este espacio debe estar separado del espacio de compra. También debe 
haber comportamientos separados para diferentes tipos de  pieles, todos lo cual 
debe ser almacenado será sobre plataformas de madera elevada 6 pulgadas del 
nivel del piso. Las paredes divisorias de estos compartimientos necesitan 
solamente ser de 6 pies de altura. 
 
Selección y fardeo en piso: Este espacio es requerido para la selección, doblado, 
fardeo y ordenar  las pieles antes de enviar. 
 
5.2.5    PREVENCION DE DAÑO POR INSECTOS 
 

El secado por suspensión a pesar de que tiene varias ventajas sobre el 
salado en seco o húmedo, tiene una desventaja, en que las pieles secadas son 
susceptibles al daño por insectos. El mas destructivo de estos es la de la familia 
de escarabajos, dermestides, pero es la larva del Dermetes maulatus (vulpinus) y 
del Dermestes lardarius y no el escarabajo en si el que causa el mayor daño. Los 
escarabajos son de aproximadamente 1/3 de pulgada de largo y de un café muy 
obscuro y negro en color.  Estos depositan sus huevos sobre las pieles 
generalmente sobre las arrugas, dobleces y partes con gordura del corte de la 
carne.52 
 La larva sale del cascarón después de 3 a 12 días, el periodo normalmente 
depende de la temperatura y humedad. La larva crece rápidamente hasta 
aproximadamente ½  pulgadas de largo son color café peludas en apariencia, de 
ahí el término “oso lanudo” usado por el comercio. 
 
 Antes de crecer completamente, la larva se funde seis o siete veces, y la 
evidencia  de esto puede a menudo ser visto en cualquier piel grandemente 
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infestado. El daño es causado por la extremadamente hambrienta alimentación y 
destrucción del pelo y del grano, aun para alcanzar la perforación completa. 
 
 El ciclo de crecimiento es continuado cuando la larva crecida se arrastra 
para pupar, eventualmente emergen como escarabajos adultos. Los métodos 
obsoletos para intentar proteger los artículos con naftalina, chile en el piso o 
pimienta deben ser abandonados. Los insectos modernos tales como el DDT o el 
BHC, en la proporción del 5% para  el DDT o el 6.5% para el BHC calculando 
como isómetro radiación de isómetro en un empaste, son muy recomendados. Los 
diluentes convenientes son el kaolin, la bentonita y otros polvos inertes similares. 
 
 El sacudido debe ser llevado a cabo en el almacén, de modo que el viento 
no pueda soplar al insecticida. Los insecticidas pueden ser  aplicados por medio 
pequeños fuelles o donde estos no estén disponibles, por medio de pequeños 
moldes con tapa  agujereada. El insecticida debe ser bien esparcido en el aire 
sobre toda la piel y no colocar solo en doblez ya que los escarabajos atacarán y 
destruirán los extremos de una piel a pesar de que el centro haya sido bien 
rociado con insecticida. El piso debe estar bien barrido antes de que se inicie la 
operación de la sacudida, de modo que ningún insecticida que pueda ser sacudido 
en el piso pueda ser dejado ahí toda la noche. 
 
5.2.6    MOHO 
 
 En climas húmedos durante las lluvias o donde quiera que las pieles hayan 
sido secadas inadecuadamente, o que hayan sido mojadas por la lluvia se 
desarrollará el moho. Las pieles de ovejas gordas son especialmente susceptibles. 
El alcance del daño resultante del moho crecido de la cantidad de moho y el 
periodo durante cual esta crecido, y aparecerá como grano defectivo, 
descoloración y depresiones punteadas sobre la superficie. Un polvo limpiador que 
mate los escarabajos de piel que cheque el crecimiento del moho y algo para 
alcanzar la prevención de la putrefacción ha sido preparada en el Laboratorio de 
Investigación Veterinaria en Cábete, Kenya. 
 
 Su composición es la siguiente:53 
 

6% de benceno hexaclorido (BHC) contenido 0.75% camexeno; 4% de 
ácido bórico; 2% pentaclorofenato de sodio: 88% de caolín (pH-7). 
 

Contra el moho y la putrefacción, la sacudida debe ser a conciencia y más 
aún cubrir las pieles con algo para que la capa delgada de polvo no cubra las 
pieles. Contra los escarabajos, sacudida libremente ambos lados de las pieles 
secas. 

 
 El polvo no debe usarse en forma liquida sobre  las pieles ya que los haría 
verse blancuzco. 
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 Para almacenes y cobertizos de secado, antes de aplicar el polvo, las 
instalaciones deben ser barridas cuidadosamente, y todas las pieles recortadas, el 
pelo, etc., removidos y quemados. Donde posiblemente el interior de las 
instalaciones y todos los cuadros, mesas,  etc. Deben ser enjuagados con agua 
caliente y cuando sequen, aplicarlo deliberadamente con el polvo. La aplicación 
del polvo debería ser repetida cada mes. 
 
 Cuando una bomba rocíadora esta disponibles, el polvo puede ser usado 
efectivamente  en solución para tratar las paredes y otras superficies a las cuales 
el polvo seco puede no adherirse. Para preparar la solución, mezcle 
cuidadosamente 2 libras del polvo en aproximación 4 galones de agua, revolver 
bien mientras rocía. Esta suspensión lechosa pasará a través del rocío y no 
ahogar la boquilla. Después de tal tratamiento, las paredes no deben ser lavadas 
ya que la cal destruirá el polvo. 
 
 El polvo no debe ser usado o comido por animales vivos, ya que grandes 
cantidades de esto pueden ser venenoso para el ganado. 
 
5.2.7    ARSENICACIÓN 
 
 Con la llegada de nuevos insecticidas en polvo, no hay necesidad para las 
soluciones de arsénico (Arsenito de Sodio) el cual ha estado previamente en uso 
general. El trioxido de arsénico debe ser almacenado cuidadosamente, ya que es 
un veneno fuerte y peligroso si lo consume el hombre o bestia de cualquier forma. 
Cuando la solución de arsénico es para ser usada, las pieles secas deben ser 
bañadas o rociadas y después resecadas. El uso de arsénico puede quizás 
todavía ser justificado en áreas donde las pieles verdes lavadas o las pieles son 
bañadas inmediatamente en una solución de arsénico y son entonces secadas por 
suspensión.54 
   Esto solo puede ser echo cuando ellos pertenecen a una organización, esta 
es tan grande como una planta empacadora de carne. El proceso es aun popular 
de Madagascar. Donde la arsenicación es practicada, debe ser hecha en tanques. 
 

El chapuzón es a menudo no usado en ciertas países donde la arsenicación 
prolongada no es muy usada para ganar protección en contra de los escarabajos, 
pero como un medio de impartir una mejor forma y apariencia a las pieles secadas 
en el suelo. Tal chapuzón es hecho en tanques grandes de concreto, en los cuales 
las pieles son sumergidas por varios días, después de o cual son estiradas en 
cuadros o cables para reensamblar los artículos secados por suspensión. 
 
5.2.8    SALADO EN HUMEDAD 
 
 El salado húmedo no puede ser dirigido exitosamente bajo condiciones 
tropicales, excepto en una planta grande de empaque matadero, ya que este 
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proceso requiere personal capacitado, grandes cantidades de sal, y un sótano o 
cuarto frío la temperatura anual se mantiene entre los 50 y 60ºF.55 
 

 Donde la humedad relativa mantiene el 90% y la temperatura alcance de 86 
a 108ºF, la degradación de la sustancia formulada de piel empieza. La piel de 
cabra y en particular la de oveja, es mantenida por largos periodos en una 
condición de salado-húmedo, será arruinado una vez que la temperatura critica es 
alcanzable. 
 
 Tales pieles se desgarran y caen en piezas durante las operaciones de 
curado. 
 
 Los inhibidores y otros químicos diseñados para prevenir “el corazón rojo 
pueden solamente ser mezcladas y usados bajo supervisión. Los inhibidores y 
otros químicos diseñados para prevenir el “color rojo” solo será mezclado y usado 
bajo supervisión capacitada. Salubre es la inmersión de las pieles en una solución 
saturada de sal antes del salado, da excelentes resultados pero otra vez puede 
solamente ser usado bajo condiciones de una planta empaquetadora. 
 

Este proceso consiste en sumergir las pieles frescas dobladas y con la 
carne hacía afuera, en una salmuera saturada. Durante el tratamiento es 
necesario volver las pieles pasándolas de abajo hacia arriba y volteándolas al 
revés. La duración del tratamiento es de 3 a 5 semanas y las pérdidas de peso 
alcanzan de un 25% a 30% terminando el salado húmedo se sacan las pieles de 
los tinacos se escurren de la salmuera, se inspeccionan, se clasifican y se 
introducen al mercado.  
 
5.2.9    CALIDAD DE LA SAL Y LA CANTIDAD REQUERIDA.56 

 
 El éxito del salado grandemente depende de la calidad de la sal, la cual 
debe ser limpia, fresca, libre de impurezas y del tamaño adecuado. Las impurezas 
en la sal, tales como; el cobre o fierro, conducirá a granos indeseables. La sal que 
es demasiado fina flota en el agua y no penetra lo suficiente en la piel  mojada. La 
sal que es demasiada áspera se disuelve más lentamente y aquí los cristales 
pueden causar daño al grano, especialmente cuando los paquetes altos son 
construidos. La cantidad de la sal es importante, ya que muy poca resulta en 
deshidratación insuficiente, conduciendo a una total o parcial descomposición; 
11.5 de sal se disolverán en los 31 kg de agua presente en 50 kg de piel. Es 
necesario, además usar más que esta cantidad de sal para el salado. Al permitir 
50 kg de sal por cada 50 kg de piel saladas, 38.5 kg de sal se mantendrán sin 
disolverse. Está sal es llamada sal gastada o usada y puede ser re-usada, 
usualmente mezclada con una cantidad igual cantidad de sal fresca. Tanto la 
suciedad, como la sangre retarda la absorción de la sal, el saldo debe de ser 
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hecho en una piel limpia, lavada. El retraso cuando se despelleja y se sala es 
peligroso, ya que las pieles parcialmente secas no absorben la sal. 
 
 Hay diferentes tamaños de sal la cual debe ser usada con diferentes 
artículos. Para salar ovejas, reses y pieles de cabras la sal fina es usada. Los 
ligeros son salados con la sal en piedra numero 1, mientras que la numero 2 es 
generalmente usada en pieles más pesadas. El principal inconveniente del curado 
con sal es que, contrario a la creencia común, la sal no es un antiséptico.  
Deshidrata las pieles a un estado desfavorable para el crecimiento de la bacteria y 
es además comparable a la deshidratación producida en el secado por 
suspensión. Sin embargo, ciertos microorganismos pueden desarrollarse  en 
concentraciones de sal muy altas y pueden causar defectos conocidos como el 
“calor rojo” u otra decoloración. La adición de una pequeña cantidad de un 
desinfectante tal como el silicofrorido de Sodio, y el pentaclorofenato de sodio 
obvia este. 
 
5.2.10    SOTANO PARA PIELES. 
 
 Como se estableció previamente, las  pieles no deben ser saladas en 
húmedo en mataderos pequeños en los trópicos. Las excepciones pueden ser 
solamente hechas: 
 

 Donde hay una preferencia de mercado definido por las pieles saldas; 
 Donde no hay salida en los alrededores para las pieles verdes secados por 

suspensión; 
 Donde la instalación del matadero es lo suficiente grande para garantizar 

que las pieles saladas sean puestas en subasta u oferta. 
 Donde sea que estas condiciones existan, un sótano especial para pieles o 

un almacén deben ser construida. 
 

Para decidir las dimensiones del espacio de piso requerido, las siguientes 
medidas son dadas:57 
Porcentaje de peso en humedo = de 5 a 6% del peso del  animal vivo. 
Porcentaje de longitud                = 7 pies. 
Porcentaje de ancho                   = 6 pies 
Altura optima del paquete           = 3 ½ a 4 pies 
Sal por piel                                  = de 0.3 a 0.4 lb por c/lb de piel 
Tiempo de curación                     = de 21 a 30 días 
Encogimiento                               = más del 25% 
 

Cuando se es doblado y construido en paquete con la cantidad adecuada 
de sal, 4 pies de piel ocupará aproximadamente 1 CU pies, irrespectivo del 
número de paquetes construidos, el espacio de solamente un paquete extra es 
necesitado para girar todos los paquetes como se requiere durante la curación. 
Este es el espacio nominal, pero para permitir una mayor producción o almacenaje 
                                                           
57 Ibídem P.133 
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mientras se espera la venta, así también para expansión, se debe calcular el doble 
del área calculada.  

 
Es esencial vender las pieles saladas en intervalos regulares, no solamente 

en pedidos para ahorrar espacio en piso sino también por el encogimiento 
excesivo. 

 
Donde el matadero es construido sobre una cuesta el sótano de las pieles 

pueden estar situado debajo del piso de la materia, las pieles al alcance del sótano 
a través de una rampa situada cerca de donde ellos son removidos. Donde esto 
no es practicado, un cuarto para curar la piel debe ser construido ya sea como una 
unidad separada o como parte del edificio. Las chozas de madera o de hierro 
corrugado comúnmente usadas para este propósito son completamente 
inadecuada ya que ellos se ponen calientes y secos, dos factores conduciendo al 
estropeo de la piel. 

 
Si es necesario, el piso del cobertizo debe ser tirado de 3 a 4 pies, de modo 

que el techo no este más bajo de 14 pies. La ventilación de techo es esencial. Las 
ventanas no son deseables, pero si es inevitable debe ser colocadas tan alto como 
es posible para evitar que los rayos del sol alcancen las pieles. 

 
El piso debe tener una pendiente de aproximadamente 3/8 de pulgadas. Por 

cada pie lineal para iniciar un pozo para recolectar salmuera. El hierro no debe ser 
usado donde pueda entrar en contacto con la sal, para la corrosión resultará en 
mancha de óxido sobre las pieles, los cuales, después de curtir, aparece como 
una descoloración azul. El concreto es mejor para el techo. Donde esto es 
impracticable, el asbesto corrugado o las laminas de aluminio son recomendadas.   

 
El hierro corrugado no es adecuado porque es caliente y se corroerá 

gradualmente. 
 
El tamaño dependerá del rendimiento; debe haber espacio suficiente para 

soportar al menos 2 paquetes de pieles de tres semanas de muerto, más el 
espacio para los paquetes a ser reconstruido, por ejemplo; las pieles que están en 
la parte de arriba se giran a la parte de abajo. 

 
Levantamiento es un termino usado cuando las pieles son sacadas del 

paquete después que han sido curadas. En este punto, en los grandes 
establecimientos, es usual para un representativo del comprador el estar presente 
durante la inspección de las pieles. 

 
Después de que el exceso de la sal ha sido sacudido, la piel  es extendida 

sobre una mesa para inspección y graduación. El doblado toma lugar acorde a un 
patrón estándar, cada piel es hecha en un fardo separada y atada con una cuerda. 
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5.2.11    HOYO EN EL SUELO58 
 
 Una versión distorsionada del salado-húmedo es vista en muchas tiendas y 
mataderos tropicales, donde las pieles sin lavar y sin recortar, después de algún 
retraso en el transporte, son talladas con una mínima cantidad de sal, doblado del 
extremo del pelo metido en un hueco, un barril de madera o un tambor de acero. 
El líquido en el barril comúnmente llamado encurtidos, contiene sal, sangre, 
materia soluble en agua de previas partidas, polvo y bacteria. Dependiendo de su 
edad, este liquido puede variar desde el café chocolate a café rojizo en color.  
 
 Las pieles se mantienen en este encurtido por largos periodos, hasta que 
son ya sea recolectadas por el curtidor o descartadas porque están rotas. Al 
mantener las pieles en el hueco afecta la calidad del grano del cuero, puede dañar 
su cubierta y traer aproximadamente una perdida de peso de la substancia de la 
piel debido a la filtración del material de la formación de la piel. Tales 
subproductos cosechan una piel delgada, esponjosa de estructura holgada y 
propiedades pobres para usarse. El mantener las pieles por lagos periodos 
mayores de 2 semanas a menudo lleva a su destrucción total.  
 
 Los huecos o barriles son infestados invariablemente con larvas, 
plenamente visibles en la parte más alta de la piel. Esta piel puede también ser 
dañada por ratas. Los huecos en el suelo para las pieles  debería ser impedido, 
aún prohibido por la ley, dado que sus resultados son nunca satisfactorios. 
 
5.2.12    SALDO EN SECO 
 
 Este es un método de preservación de  las pieles ampliamente usado en 
países tropicales. La diferencia entre el salado en húmedo y en seco, es que en el 
salado en seco, la sal es usado por el periodo inicial solamente (cuando las pieles 
son altamente susceptibles al daño), la humedad restante es removida por 
exposición al aire. A pesar de que el salado en seco muy simple, requiere del 
conocimiento experto y de las instalaciones adecuadas para el trabajo a modo de 
obtener productos de calidad. 
 

El piso debe tener una pendiente que permita el escurrido de la salmuera 
que se produce. Se espolvorea el piso con una capa de sal. Sobre ella se pone la 
primera piel con la carnaza hacia arriba. Se distribuyen puñados de sal arriba de la 
carne. Después,  se siguen estratificando las pieles con la carne hacia arriba, 
hasta apilar 25 o 30 pieles. La cantidad total de sal que se utiliza debe ser del 8 al 
10% del peso total de las pieles.  
 
 Los siguientes puntos tienen que ser observados en el salado en seco:59 
 

                                                           
58 Ibídem P.134 
59 Ibídem P.136 
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1.- Velocidad:  El salado debe efectuarse tan pronto como sea posible después de 
despellejar y antes de que la piel se ponga seca y sea  cubierta con una dura 
película la cual entorpece la penetración de la sal. 
 
2.- Evite los tanques o los hoyos en el suelo:  El salado en tanques u hoyos, como 
es visto a menudo en lugares remotos, debe ser prohibido, ya que pieles en el 
fondo de la pila son remojados en salmuera altamente contaminado con sangre y 
llegan a descomponerse por la bacteria putrefactoría. Hay también una perdida 
muy considerable en la substancia que hace la piel debido a la filtración de 
proteínas dentro de la salmuera. 
 
3.- Drenaje adecuado: Después del saldo, las  pieles deben ser apiladas en una 
plataforma para permitir a la salmuera la cual se forma durante el proceso de 
salación, que se escurra. 
 

Trayendo estos puntos en mente, las instalaciones para el salado en seco 
de pieles deben incluir lo siguiente:60 
 

1. Las instalaciones acostumbradas para lavado, enjuagado y recorte de las 
pieles. 

 
2. Un edificio en el cual hacer el salado. Como el salado en seco solo toma 

unos cuantos días, el daño debido a la salación prolongada bajo 
condiciones climáticas desfavorable (como en el caso del salado en 
húmedo) no puede ocurrir y demás un sótano no es requerido. Cualquier 
edificio que tenga piso de concreto y protección adecuada contra lluvia y el 
sol directo puede ser usado para este propósito. El piso debe 
perfectamente estar a desnivel para su drenado. Debido al posible daño a 
las pieles si estos no son tratadas rápidamente, de ser empleado el mayor 
cuidado para ver que tal edificio es levantado como un cobertizo dentro del 
edificio mismo o de fácil acceso del matadero. La practica común de los 
compradores es transportar pilas de pieles pesadas, contaminadas, sin 
lavar a sus propias instalaciones (un viaje que a menudo toma varias horas 
durante el calor del día) de ser fuertemente prohibido. 

 
3. Patio de Secado.61 En donde el salado en seco es practicado, un gran patio 

es requerido para finalizar el secado por aire de las pieles, después de 
removerlas de la pila en la cual  siguen solo por unos cuantos días. No es 
cotidiano enlazar pieles saladas en seco en cuadros para este propósito si 
no la practica de secados en el piso debe a pesar de todo ser prohibida 
fuertemente. Los mejores resultados son obtenidos cuando el aire puede 
circular libremente alrededor de las pieles. Esto puede ser dirigido al usar 
una serie de tiendas de madera, como postes en miniatura de una portería, 
parados a 4 pies del suelo, sobre el cual las pieles pueden ser colgadas 
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para secarse. Alternativamente, el cable de pollo enredado estirado sobre 
soportes fuertes de aproximadamente 1 pie del suelo da excelentes 
resultados, ya que mantiene limpio los artículos y permite la más completa 
circulación del aire. El secado es mejor hecho en la mañana y al terminar la 
tarde. Al medio día debe evitarse el sol ya que causa un sobre secado. 

 
4. Graduación y Cobertizo para Fardos. Un cobertizo bien  ventilado y 

protegido de la lluvia es necesario para guardar, empaquetar y almacenar 
las pieles. Sus dimensiones dependen del rendimiento y de la regularidad 
del envió. Sin embargo, el cobertizo debe ser lo suficientemente grande 
para acomodar las pieles las cuales deben por necesidad ser secadas en la 
temporada de lluvias. Con la llegada de las lluvias, el secado por aire de las 
pieles salados puede causar considerables dificultades. en este periodo, 
una mezcla de una parte de sal común para cuatro partes de anhidro de 
sulfato de sodio es muy usado a menudo para acelerar el secado. Los 
artículos salados en seco no requieren protección de los escarabajos pero 
son muy susceptibles al daño por humedad. El cuidado es además 
particularmente necesario en la transportación. El salado en seco rápido 
puede ser recomendado para los granjeros o carniceros que vayan a 
manejar un número de pieles relativamente pequeño. Este método consiste 
de untar sal en la piel propiamente limpia. Estas son dobladas con el lado 
de la carne hacia adentro de la siguiente forma: dos dobleces largos son 
hechos, trae del ombligo hacia el centro después la piel es doblada hacia la 
espina dorsal, de modo que la salmuera  pueda escurrir. La piel doblada es 
enrollado como una colcha y colocada bajo un peso pesado por dos días. 
Después de esto, debe ser colgada en un cable o en un cuadro para secar. 
 

5.3    PEGAMENTO DEL GANADO 
 
 Ambos el pegamento y la gelatina son hechos del mismo material, y no hay 
diferencia básica entre ellos: gelatina es el término para el pegamento de más alta 
calidad.62 La gelatina es dividida en dos clases; la edible y la técnica, la edible es 
elaborada bajo condiciones sanitarias del material fresco, derivado del matadero y 
de animales debidamente inspeccionados, ha sido establecido previamente que 
los huesos y las pieles contienen una gelatina o material que junta pegamento 
llamado ossein (o colágeno del hueso). Parte de los huesos algunas partes suaves 
del animal son también ricas en colágeno. Esta es una proteína insoluble en agua 
fría; sin embargo, en contacto prolongado con el agua tibia, el colágeno cambia a 
gelatina o pegamento, la cual es soluble en agua. 
 El material que puede ser usado para producir gelatina o pegamento, y los 
cuales son vendidos con este propósito son las pieles defectuosas, recortes de 
pieles de animales no nacidos, tendones y material similar. 
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FABRICACIÓN DE GELATINA Y PEGAMENTO 
 
 Un breve esbozo de la fabricación de gelatina o pegamento es dada aquí 
para mostrar el proceso.  
 
 Primero el pegamento es lavado y remojado, después es encalado por 
varias semanas. Después de este periodo, el material es lavado a conciencia, 
descalado y neutralizado agregándole ácidos minerales. Ya limpio, lo suave esta 
listo para la extracción. La calidad del producto depende de la temperatura. La alta 
calidad de gelatina es obtenida cuando la cocinada es hecha a baja temperatura, 
mientras se hierva el pegamento de la más baja calidad. Cuatro extracciones 
sucesivas son hechas (I) a 140ºF, produciendo la gelatina de más alta calidad. (II) 
a 150ºF, produciendo gelatina de calidad media, (III) a 176ºF, produciendo gelatina 
de baja calidad; (IV) en punto de hervor, gelatina inferior.63 
 

 Como el calor del fuego directo daña la gelatina, se requieren cacerolas 
protegidas para vapor para su extracción. Similares, el secado sobre fuego 
prácticamente como la gelatina derretida. En los trópicos, las noches son 
raramente lo suficiente frías como para  lograr que la gelatina cuaje. 
 
 El licor o sopa que contiene el colágeno es secado de cada preparado. 
Después de la filtración y sedimentación, el caldo es sujeto al más critico proceso, 
secado. Las fabricas a gran escala usan aspiradoras evaporadas o 
concentradoras las cuales reducen la humedad contenida a modo de que después 
de enfriada la gelatina pueda ser cortada en hojas para secarse en un túnel de 
secado, ya sea en cobertizos con gasas o en un cinturón transportador. 
 
 Otros dos métodos de secado son empleados; el secado por rociado en una 
cámara alta de rocío, donde el material es bajado en forma de pequeños gotas, o 
sobre un rodillo (o un tambor calentado por vapor), similares a aquellos usados 
para la producción de leche en polvo seca. En este caso, una delgada hoja de 
gelatina liquida en rocío continuo sobre tambor giratorio calentado al vapor y sale 
hacia el final de cada giro como una película sea delgada la cual es raspada 
automáticamente. 
 
 Es extremadamente difícil hacer gelatina a hasta pegamento de buena 
calidad bajo condiciones rurales. En los lugares donde el vapor por extracción y 
secado, y la refrigeración para enfriar la “sopa” en bloques están disponibles los 
intentos para producir pegamento deben dar resultados satisfactorios. 
 
 En tales casos, el pegamento encalado y el desencalado debe ser puesto 
en un hervidor de vapor con muy poca agua y calentado por unas cuantas hora a 
no más de 140ºF. “La sopa” es entonces pasada a través de un filtro de franela y 
vaciarla a los tambores para que se coloque. Estas tamboras tienen que extraer 
unas cuantas pulgadas arriba del fondo para permitir el sedimento para 
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mantenerlo cuando el liquido sea extraído en moldes. Se recomienda no más de 
tres cocinadas, ya que la fuerza de la gelatina disminuye con la temperatura y el 
tiempo utilizado. 
 
 Los moldes en los cuales la sopa es puesta son de aproximadamente 5 
pulgadas de hondo y de 2 pies de largo x 9 pulgadas en la parte alta y 8 pulgadas 
en la parte baja. Después de solidificar en un cuarto refrigerante, estos son 
cortados en hojas no más gruesas de ½ pulgadas usando una serie de cables 
estirados a ½ pulgadas en intervalos, y extendidos sobre las bandejas de ½ 
pulgadas y meterla en un túnel con corriente de aire. Este puede ser construido 
fácilmente fuera de la construcción, con un extremo alguna fuente de calor tal 
como bobinas de vapor y  en el otro extremo un ventilador. Las bandejas son 
puestas una encima de la otra, la más baja teniendo una base pequeña de un 
vagón de cuatro ruedas, y son movidas gradualmente desde lo más frío hacia lo 
más caliente del túnel según el secado progrese. 
  
PRESERVACIÓN DEL PEGAMENTO 
 
 A pesar de que un método simple de producir pegamento y gelatina no es 
fácil de controlar y además los mataderos rurales o del campo son aconsejadas 
para recolectar el pegamento y venderlo a los fabricantes de gelatina. Raramente 
pueden ser entregados directamente al comprador; Aquí algún método de 
preservación es esencial. Donde las pieles son secadas por suspensión, el mismo 
método debe usarse para la preservación del pegamento. El pegamento no debe 
ser permitido que se descomponga ante de que es secado, y el mismo cuidado 
debe ser dado a las pieles secadas por suspensión. La forma más fácil es colgar 
las piezas sobre cables, de preferencia de espinas de modo que las piezas más 
pequeñas de piel puedan ser atadas en las espinas, y después protegerlas a 
conciencia de la infestación de escarabajos aplicando cualquiera de los 
insecticidas recomendadas. 
 
 El pegamento secado al aire debe ser comprimido en una presa, de otro 
modo ocupa demasiado al enviar.  
 Donde las pieles son saladas en seco o húmedos, los mismos métodos 
pueden ser aplicados al pegamento. Los tendones pueden ser pilados 
holgadamente y salados generosamente. Una vuelta es necesaria 
aproximadamente cada 10 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      142 

 
CAPÍTULO 6.    DISEÑO   DE   UN   PROYECTO   DE  APROVECHAMIENTO DE  LOS 
                           DERIVADOS   DE   LA   CARNE  BOVINA EN EL SUR DE VERACRUZ.   
                           (CASO ESPECÍFICO PIEL) 
 
6.1 GUIA METODOLOGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS DERIVADOS    
         DE LA CARNE BOVINA EN EL SUR DE VERACRUZ. (Caso específico piel) 
 

Las etapas de la guía; se describen a continuación y se apoyan, como ya se 
estipuló anteriormente, en guías ya existentes; y en las experiencias desarrolladas 
para los fines de la tesis. 

 
6.1.1    PROPOSITO DEL PROYECTO. (Barradas, 1999)64 

 
Inducir, establecer; y desarrollar la gestión del aprovechamiento de los 

derivados de la carne; en la zona de Minatitlán-Cosoleacaque, con enfoque 
progresista; de los factores socioeconómicos, definida dentro del marco de 
respeto; a los recursos naturales, a la sostenibilidad del medio ambiente; y al 
mejoramiento de la calidad de vida humana.  

 
Se plantea; la coordinación de la gestión de aprovechamiento; de los 

derivados; con otros municipios vecinos. El enfoque regional provee mayores 
oportunidades; para la comercialización de los subproductos recuperados. 

 
El propósito; contempla el mejoramiento de la gestión  actual; de 

aprovechamiento de los derivados; y la consolidación de un sistema integral de 
gestión, con un mínimo de requerimientos de recursos económicos; y empleando 
dentro de lo posible, a los recursos humanos actuales en la gestión habitual. Esto 
es; el personal asalariado en la gestión habitual. Esto es; el personal asalariado 
que realiza actividades reguladas dentro de un organigrama laboral, y la mano de 
obra informal y no asalariada; que se ha ido incorporando al sistema; y de algún 
modo realiza actividades importantes; respecto a la compra-venta y transportación 
del ganado. 

 
Los objetivos del plan de gestión; del programa; y las metas técnicas 

sociales, sanitarias y económicas, muestran los alcances esperados; de 
minimización; y valoración del aprovechamiento de los derivados de la carne 
bovina. 

 
Para ello se aplican; las etapas de gestión integral del programa más 

fáciles, factibles; y financiables; para los rastros municipales en desarrollo, como 
son: selección del ganado a sacrificar, transporte adecuado, instalaciones de 
manejo favorables, área de sacrificio salubre; y alternativas de utilización; y/o 
aprovechamiento de los derivados del sector agropecuario. 
                                                           
64 Barradas Rebolledo (1999) Investigación sobre Metodología adecuada a la planificación de la gestión integral de los residuos sólidos, 
urbanos y rurales (aplicada a la zona Minatitlán-Cosoleacaque en el Sur de México). P. 295  
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La educación ambiental, la concientización; de las gentes involucradas en la 
introducción y comercialización del ganado, la evaluación de resultados y la 
retroalimentación; son herramientas de apoyo para lograr las expectativas a corto, 
mediano y largo plazo.  
  
6.1.2    OBJETIVOS BASICOS65 

 
 Propiciar la conservación; de los recursos naturales; para la demanda futura 

por medio de programas de aprovechamiento; de los derivados de la carne en 
la zona de influencia. 

 
 Incrementar el potencial de utilización de los recursos agropecuarios, mediante 

la minimización; y valorización de los subproductos de la carne. 
 
 Incrementar los recursos materiales, indispensables; para salvaguardar los 

derivados de la carne; generados durante la operación de la matanza y 
despiece del animal. 

 
 Proteger los ecosistemas naturales; del impacto producido por la disposición 

de los residuos generados por los derivados. 
 
 Impedir la afectación de la salud humana; por la disposición de los derivados. 

 
 Proteger la salud de las personas; que laboran directamente en los rastros 

municipales. 
 
 Establecer condiciones técnicas, económicas; y legales que faciliten la labor en 

las operaciones de matanza; y despiece del animal; en los rastros municipales. 
 
 Indicar los limites; de las opciones actuales del programa de aprovechamiento 

de los derivados de la carne; en los rastros municipales; y destacar la 
importancia de investigación adicional; sobre otros subproductos o derivados 
de la carne. 

 
 Plantear el problema de los derivados de la carne; desde su trascendencia; 

como recursos aprovechables; a nivel de bien económico de interés común. 
 
 Ajustar la planificación territorial; para el programa de aprovechamiento de los 

derivados de la carne; en los rastros municipales; de la zona  de estudio, a las 
posibilidades naturales y urbanas. 

 
 Elegir las resoluciones técnicas; más adecuadas; y que representen el máximo 

rendimiento de las inversiones; dentro de la lucha contra el deterioro ambiental. 
 

                                                           
65 Ibidem P. 296 
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 Desarrollar; y capacitar recursos humanos; para soportar la introducción y 

sostenibilidad; de actividades efectivas; en el programa de aprovechamiento de 
los derivados de la carne. 

 
 Monitorear; y reforzar los estándares; para todos los servicios e instalaciones 

del programa de aprovechamiento.  
 
  
6.1.3    METAS TECNICAS 
 
 Implantar el programa; de aprovechamiento de los derivados de la carne; 

basado en la selección del ganado, transportación; y cuidado en las 
operaciones de sacrificio en los rastros. 

 
 Eliminar; los mataderos clandestinos de reses. 

 
 Sintetizar; el programa de aprovechamiento de los derivados de la carne, para 

dirigirlos a centros especializados del país, para la recuperación de otros 
materiales.  

 
 Dirigir los residuos orgánicos; a los procesos de compostaje.66 

 
 Establecer la posibilidad; de aprovechar determinados residuos orgánicos 

agropecuarios; como substrato de cultivo; de setas comestibles, alimento para 
animales de granja; u otra alternativa viable. 

 
 Establecer; las bases de diseño; de las instalaciones de aprovechamiento de 

los derivados de la carne; de acuerdo a la demanda actual y futura. 
 
 Establecer políticas; basadas en un planteamiento técnico, legal; y económico 

para combatir eficazmente; el deterioro ambiental; producido por el vertido 
inadecuado; de los subproductos; o derivados de la carne en zonas urbanas. 

 
 Establecer un reglamento de introducción y matanza de animales; en los 

rastros municipales; acorde  con los intereses; de aprovechamiento de los 
derivados de la carne, después de aceptado y puesto en marcha el programa. 

 
 Coordinar; y controlar a todas las personas físicas; o morales, formales; o 

informales que participan; en el programa de aprovechamiento; de los 
derivados de la carne; en la zona Sur del Estado de Veracruz. 

 
 Establecer; un mecanismo administrativo de vinculación; entre los factores 

técnicos, económicos, sociales y políticos. 
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 Establecer estrategias de mitigación; y/o eliminación de los impactos negativos; 
producidos por el mal manejo de los derivados de la carne. 

 
 Implantar; sistemas de capacitación; y concienciación de los recursos 

humanos; que forman parte del programa; de aprovechamiento de los 
derivados de la carne; en la Zona Sur del Estado de Veracruz. 

 
 
6.1.4    METAS SANITARIAS 

 
 Orientar a las personas; que se encargan de las actividades; de matanza de 

animales bovinos; hacia la adecuada operación de sacrificio; desde su inicio 
para evitar los vectores de enfermedades y los malos olores.67 

 
 Reducir los focos; de contaminación; y sus efectos; en las zonas que reciben; 

vertidos incontrolados de residuos de los derivados de la carne. 
 
 Disminuir los riesgos de contaminación; por medio de la utilización adecuada; 

de antidesinfectantes. 
 
 Mediante la construcción de instalaciones controladas, eliminar;  el impacto 

ambiental negativo de la zona sin control, que por efecto de los líquidos 
lixiviados; y los gases de vertedero; contaminan los cuerpos de aguas, 
subterráneos; y superficiales; y mantienen latente el riesgo de incendios. 

 
 Las áreas ocupadas; actualmente como instalaciones para llevar acabo la 

matanza de los animales, adecuarlas para realizar las mismas actividades, 
pero más a fines; a su vocación ecológica o urbanística. 

 
 Incorporar; a todos los servidores de limpieza pública; a un orden de higiene y 

seguridad ocupacional; acorde al desempeño de sus labores. 
 
6.1.5    METAS ECONOMICAS 
 
 Valorizar los derivados de la carne; en los rastros municipales; a través del 

programa de aprovechamiento, para dirigirlos a otros tratamientos; como 
curtido y empacado de las pieles, elaboración de sal mineralizada, etc., de tal 
forma que la gestión del programa; alcance niveles aceptables; de 
autofinanciación. 

 
 Optimizar los costos; de gestión del programa de aprovechamiento, así como 

los costos de operación; y el mantenimiento de las instalaciones. 
 
 Buscar el mejor precio; para los derivados de la carne; y elevar el ingreso 

económico de los participantes.  
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 Mejorar el uso del suelo, al aumentar el tiempo de vida; de los vertederos 
controlados; y disminuir los impactos negativos; del vertido incontrolado.68 

 
 Promover el desarrollo de la industria agropecuaria; para los derivados de la 

carne bovina; en los rastros municipales; de la zona Sur del Estado de 
Veracruz. 

 
6.1.6    AREAS DE SERVICIO 
 
 El área de servicio; se determina en función; de las condiciones políticas, 
sociales, económicas; y geográficas de la zona de interés, así como las 
expectativas; del aprovechamiento de los derivados de la carne. 
  

Factores también importantes; son la ubicación y dimensión de los rastros, 
por lo que, si las citadas condiciones le permiten, se unifican las acciones para 
servir; al mayor numero posible de introductores; o comercializadores de ganado. 
 

Área urbana del termino municipal: Es la forma más común; de gestionar 
programas de aprovechamiento; de los derivados de la carne; en la Zona Sur del 
Estado de Veracruz; supone que los problemas ambientales; y resolución son 
competencia exclusiva; de la autoridad municipal, por lo que su mayor desventaja 
es el carecer de un buen programa; de aprovechamiento y los derivados; que son 
acumulados; en áreas no  exprofesas para tal fin. 
 
6.1.7    CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 Los criterios de valoración; son representativos de la solución del problema; 
y consideran las normativas; tanto cuantitativas; como cualitativas referentes a: 
nomenclatura de la piel, la calidad de la piel, daños que afectan el valor de las 
pieles, mejoramiento en el servicio de la piel; como parte de la responsabilidad 
veterinaria, objetivos de un mejoramiento en el servicio de la piel, mataderos para 
piel, principios de preservación y sus ventajas, etc. 
  
6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO  
         DE APROVECHAMIENTO DE LOS DERIVADOS DE LA CARNE. (Biblioteca,  
         1962) 69 

 
6.2.1    PIEL DE GANADO Y SU NOMENCLATURA 
 
 Difícilmente hay alguna comodidad en el mundo; el cual tiene una gran 
variedad;  y a menudo una nomenclatura despistada de  piel. 
 
 La piel de un animal grande; totalmente desarrollado; es llamada un cuero; 
la de ganado pequeño (ovejas, cerdos, y cabras y vacas) es llamada piel. El 
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termino piel; es también aplicado a los becerros. El escurrido; es el término 
aplicado a un ternero no logrado, el cual a menudo; es usado para pergamino, 
ligera piel de suecia o tambor para música. La piel de ternero viejo; que no ha 
alcanzado la madurez; es llamado un Kip, como también; es la piel del Búfalo del 
este de África, porque usualmente; es más pequeño que el tamaño de una vaca. 
 
   Las pieles de ganado adulto; son divididas en cuatro clases: (I) pieles de 
vacas; (II) pieles de toros; (III) pieles de novillos castrados; y (IV) pieles de toro 
castrado, posteriormente; cuando el animal; ya ha desarrollado sus características 
masculinas. 

 
 
EXPRESADO EN PESO DE PRADERA, LA NOMENCLATURA ES LA 

SIGUIENTE: 
 
 
 
15 lb.................................. Piel de becerro. 
15 a 25 lb.......................... Kip. 
25 a 30 lb.......................... Kip sobre pasado de peso. 
Sobre 30 lb........................Cueros. 
De 30 a 48 lb.....................Novillos castrados extremadamente ligeros. 
48 a 58 lb.......................... Novillos castrados ligeros. 
Menos de 53 lb. …………..Piel de vaca ligero. 
Sobre 53 lb........................Piel de vaca pesada. 
Sobre 58 lb........................Novillos castrados pesados. 
 
Las pieles de toros; son inferiores en calidad; y tienen un peso promedio de 

60  a 100 lb. Las pieles de buey, los cuales producen el mejor material crudo, son 
divididos  en  grados;  de la forma siguiente: menor de 50 lb., de 50 a 59 lb., 70 a 
79 lb., y de 80 lb. para arriba. 

 
En países; donde un daño extenso; es hecho por las larvas de pájaros 

cantores, todas las pieles son clasificadas como “limpias” y “lavadas” denotando; 
la ausencia ó presencia de daño alguno.70  

Las pieles; secadas por aire de países tropicales; y subtropicales 
están grabadas; por peso de la siguiente manera: 

 
 
0 a 40 lb.......................Terneros.            
4 a 8 lb......................... Ligero. 
8 a 12 lb....................... Medio. 
12 a 16 lb..................... Pesado. 
Mas de 16 lb................ Extra pesado. 
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Varios países, Nigeria entre ellos, tienen 2 grados extra: de 16 a 22 lb., y 
sobre las 22 lb. No hay diferencia hecha entre vaca, toro o pieles de becerro. 

 
Las pieles; son también divididas; según el país de origen, además del 

término domestico; que se aplica a aquellos derivados; en el país en el cual los 
venden, y foráneo o importado; ha aquellos que fueron comprados de otra parte.71 

 
Los Estados Unidos tienen su propia terminología. Ahí el término nativo es 

usado para denotar pieles; que no han sido comercializadas. La compacta, piel de 
becerro estrecho y rollizo es llamada Texas independientemente; si viene de 
Texas o no. 

 
 Piel empaquetador; es un término reservado; para las pieles procedentes 

de grandes casas empaquetadoras. Esto es usualmente; por la fina calidad;  
debido a las excelentes condiciones; bajo las cuales son despellejadas y 
preservadas, y también por la gran habilidad de los operadores. 

 
Todavía; un mejor material viene al mercado; bajo el término “frigorífico”, el 

cual indica; que ellos tienen su origen; en las plantas empaquetadoras de carne de 
Sur América, donde un buen método de salar; antes que nada; mejora la calidad. 

 
El término congelar; se aplica a los artículos producidos; por un congelador 

de carne establecido, particularmente; en Australia o Nueva Zelanda, donde, 
debido a la supervisión y matanza centralizada, ellos son todos de alta calidad.72 

 
El método de preservación;  influencia la nomenclatura. Por ejemplo; una 

piel  verde; es una piel que no ha sido preservada pero esta justo; como se saca el 
animal. El salarla mojada algunas veces llamada también verde salada húmeda es 
una piel que fue curada en sal.  

 
Mientras tanto; el salado en seco; denota los artículos que primero fueron 

salados y después secados con aire. Los secados con aire; son divididos en: 
secados en tierra; y los secados colgando, ya sea en cables o estructuras.  

 
El término carcineros; es algunas veces usado para denotar su origen 

desde pequeños mataderos; en contra distinción; al ordinario o pieles de matorral, 
los cuales; fueron obtenidos de animales sacrificados; en áreas dispersas; sin la 
prevención de las compañías matadoras. Estos términos; no son usados 
universalmente. Por ejemplo, las pieles del este de Pakistán son divididos en tres 
categorías: (I) ordinarias, los cuales son malamente cebadas, curadas 
impropiamente; y dañados pesadamente; (II) Kurbanis, de mejor preparación y 
más alta calidad; y (III) selecto, artículos de calidad, especialmente escogidos. 
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Si una piel; secada en tierra; o una piel es metida en agua; o en una 
solución de arsénico; a modo de prepararlo para exportar y mejorar su apariencia, 
es llamada bañado; en contra distinción de los artículos no bañados. Esta 
terminología; se refiere mayormente a los productos originarios  de Etiopía. 

 
Pieles encurtidas; es un término aplicado; después de quitarles el pelo, son 

metidas en una solución salada; a la cual se le  agrega de 0.5  a 1 por ciento de 
ácido sulfúrico. Tales pieles; son comúnmente originarias de países con una gran 
industria de lana, por ejemplo: los Estados Unidos, Nueva Zelanda; y Australia. 
Solo pequeñas cantidades; vienen de países menos desarrollados. 

 
El envío de tales pieles a remotas tenerías deben ser llevadas en barriles.                              

 
 Las pieles encurtidas; pueden ser secadas por aire subsecuentemente. Un 
método a menudo; usado en la India;  esto obvia la necesidad de utilizar; barriles 
con consecuentes cargos de flete pesado. 
 

Foráneo o importado.73 Las  pieles; son comúnmente referidas; por su país 
de origen, por ejemplo, Nigeria, Uruguay, ó el este de África pero a menudo el 
nombre es tomado; del puerto en que son exportados, por ejemplo, Mombasa, Dar 
es salaam, Cape Town; o según la provincia de donde son originarios; como el 
caso de la piel de cabra de la India, la cual viene bajo los términos de Maldas; y 
Muzaffurpures, mientras las del este de Pakistán; aparecen en el mercado; como 
Daccas (Dags), Dina pores (Digs) y Khustias (Kas) y las pieles nigerianas como 
Sokoto o Kano. 

 
Además de los términos; varios usadas; para denotar las especies; el peso, 

el sexo, la raza, origen; y método de preparación, las  pieles son divididas; acorde 
a la calidad o grado. Casi cada país; tiene su propio sistema de graduación; pero 
generalmente tres, cuatro; o cinco grados; son usados, donde el primero denota lo 
mejor, el segundo ligeramente dañado, el tercero de calidad inferior; pero 
adecuado para la producción, el cuarto de calidad muy pobre la cual es vendida 
bajo declaración; y el quinto es un desecho, el cual ninguna tenería lícita. 
 

Las pieles de cabras; fueron probablemente; las primeras pieles de 
animales domésticos en ser curtidas por el hombre; ellos producen; una piel 
suave, desplegable y fuerte; adecuada para zapatos, guantes y trabajo suave. 
Mientras que la piel de una cabra joven es llamada Kid (niño), la piel hecha de 
pieles de cabra; es llamada piel niña,  irrespectivamente de donde es derivada, si 
de una cabra joven (Kid) o una madura. Esta piel es ofrecida; como patente (piel 
con una superficie realzada) piel de niño de Suecia; (la cual tiene el extremo final 
encarnizado), de niño glaseado, marrueco y muchos otros. Las pieles hermosas 
son obtenidas de las cabras, cada curtido elegido de material crudo que mejor le 
encaja. 
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Las pieles; son divididas en grados; dependiendo de la presencia de fallas, 
por ejemplo el grado en sur África para las pieles de guante es: 

 
Pieles sólidas; de buena calidad, buena sustancia; y condición adecuada, 

mientras las secundarias; son pieles con ligeros daños para el granelaje, defectos 
en el salado o daño de granos, particularmente en el vientre. 

 
El dañado; primero es usado; para denotar las pieles de más baja calidad 

que las secundarias, debido a algunos daños extensivos, mientras que el dañado 
segundo tiene excesivos defectos. En practica, estos términos pueden ser 
comparados con el primero, segundo, tercero y cuarto grado. 

 
Las lanas esquiladas; son Merino y otras pieles fuertes lanudas, proyectada 

para sus propósitos; y para la fabricación de abrigos; con línea de lana. Estas son 
clasificadas entre sólidas y secundarias. 

 
El pelo de oveja; y la lana tosca de las pieles de ovejas; son ideales para 

los guantes de piel, debido a su excelente flexibilidad; y fuerza de tensión; 
caracteres no obtenidos de las pieles de oveja lanar. 

 
Las pieles de ovejas de color tostado; aparecen en el mercado como 

terminado de granelaje, el lado del pelo planchado y pulido. El término Capeskin a 
menudo se aplica a esta piel, aunque muchos otros pelos de ovejas; son usados 
para este propósito. El guante de piel; es hecho de material caracterizado por una 
excelente flexibilidad y estiramiento. Las pieles suecas, con terminado de un lado 
avezado, son mayormente usados; para vestidos, bolsas de mano; y otras 
prendas; las pieles de oveja de pelo largo; siendo de inferior calidad; encuentran 
un mercado como forrajes. La piel de Gamuza; es un artículo sueco; con tostado 
suave de aceite, finalizado en ambos extremos, usado mayormente para limpieza. 

 
Las  pieles; son ofrecidas frecuentemente; en una remeza mezclada, por 

ejemplo, 40/40/20 lo que quiere decir 40 por ciento de primer grado, 40 por ciento 
del segundo y 20 por ciento del tercero; o 30/40/30. Algunas veces, como en una 
aduana nigeriana de artículos, solamente dos grados son ofrecidos; en una 
selección de 70/30 indicando el 70 por ciento en primero y el 30 por ciento del 
segundo grado. 

 
6.2.2    LA CALIDAD DE LA PIEL DETERMINA EL PRECIO.74 
 

La calidad de la piel es un factor determinante en el precio pagado por los 
productores de cuero. Estos quieren recibir piel procedentes de animales sanos, 
perfectamente conservadas;  y sin alteraciones sufridas durante el transporte. 
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 Los defectos más frecuentes; de la piel fresca y conservadas; no sólo se 
deben a las condiciones de vida de los animales y a las enfermedades de los 
mismos, sino también a los descuidos y errores durante la preparación, la 
conservación y el transporte:  
 
♦ El secado de la piel tendida al sol, cuando se alcanzan; elevadas temperaturas 

y la falta de circulación del aire; provocan daños tales como la caída del pelo, 
estallido y grietas de la piel. 

 
♦ El marcaje para la identificación de los animales. Un buen marcaje; debe 

efectuarse; por medio de la quema en un cuerno; por aretes, tatuajes, y 
muescas en las orejas; o por collares. Cuando no es posible evitar el tatuaje en 
caliente en el cuerno, este debe efectuarse en las partes cuya piel sea de 
menor valor. 

 
♦ La falta de cuidado durante el sacrificio, el desollado; y el descarnado; son 

factores principales; que pueden provocar deterioración de la piel, en 
cantidades tan elevadas; que frecuentemente superan los defectos provocados 
por las enfermedades. 

 
 La piel  es vendida para su uso;  como material crudo para la elaboración 
de objetos de piel solamente; el tostado; es el último destino; y él arbitro tostador 
de la suela; quien decide que tipo de material crudo;  puede usar. Idealmente, el 
desearía tener pieles; de animales saludables; sin la ligera tacha, propiamente 
removida, preservada y entregada a el sin daños en é; traslado. Sus razones 
serán mejor entendidas; por una consideración de una estrecha relación entre la 
piel del animal vivo y hecho de ahí. 
 

La piel  tiene varias funciones, las más importantes son las siguientes: 
 
a) Otorga una ligera, durable cubierta para el cuerpo. 
b) Ayuda a regular; la temperatura del cuerpo. 
c) Previene o minimiza lesiones; para órganos vitales y; es una barrera 

para la infección bacterial. 
d) Ofrece una superficie; a prueba de agua en el exterior, mientras permite 

humedad (sudoración) para alcanzar su superficie desde adentro. 
e) Es flexible, resistente; y contractivo con los movimientos del animal. 
 
El curtido; es la conversión de la  piel; a un producto resistente a insectos y 

putrefacción. El objetivo del curtido; es retener todas las características arriba 
mencionadas de la piel,  combinándolas lo menos posible.75 

  
Aunque lo ideal; es producir una piel; la cual estará “viva”; después de la 

muerte del animal. La piel debe ser duradera, flexible; y elástica; y también capaz 
de permitir la transpiración al movimiento exterior, una propiedad no poseída por 
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ningún substituto. Cada defecto impuesto en la piel;  interfiere con el último 
objetivo del curtido. La piel; a prueba de agua es una piel preparada para botas de 
esquiar, conteniendo arriba del 20 por ciento de grasa. No toda la piel es a prueba 
de agua. 

 
El alto costo de la labor, de los materiales de curtido; y el espacio para 

curtir, lo hace prohibitivo hoy; para el curtidor; a usar material crudo inferior o 
desconocida calidad. El proceso de curtido; es una combinación de acciones 
químicas y mecánicas, ambos llevan a la acentuación de defectos y manchas. 
Cada rasguño, mordida de garrapata; o marca de erupciones pustulosas; que 
resultan visibles; cada pequeño corte, escoriación; o marca de estría; resulta en un 
hueco. Es casi falso; que los procesos de curtido oculten o desaparezcan 
manchas. El hecho es; que algunos defectos menores de granelaje; pueden ser 
reducidos por el proceso de pulido, no quiere decir que la buena piel;  no será 
producida de un material pobre crudo, ni los curtidores respetables intentarán 
tomar ventajas de tales posibilidades. 

 
Para salvaguardar sus intereses, el curtidor, cuando compra  pieles 

defectuosas, hace una bonificación; para su perdida anticipada; y reduce el precio 
global; para tal remesa. Aunque una vez que es;  generalmente conocido; entre 
curtidores y comerciantes que cierto territorio ofrece; material crudo pobremente 
preparado, ellos cotizaran acordemente; y el mercado llegara a ser empañado o 
quizás inexistente.  

 
La demanda; y abastecimiento de  pieles; depende de los factores 

mundiales, a menudo completamente; adelante del control del país de origen. 
Debe ser recordado; que las  pieles no son “cosechas” en si, las cuales pueden  
ser expandidas; o restringidas; acorde a  la  demanda, pero  son  un sub-producto 
de la carne; y de la industria lanar. Las variaciones en el abastecimiento de pieles;  
depende de cambios en la demanda de la carne, debido al incremento gastado de 
poder, emergencia en el matadero, el efecto de sequedad; y acumulación 
prolongada, debido a lo rechoncho; de las  pieles por países; que necesitan “dura 
circulación”; y sobre ventas debido a inestabilidad política o financiera. 

 
El desarrollo; de una industria de curtido local; la cual absorba grandes 

cantidades de material crudo; naturalmente influencia; las cantidades disponibles 
para la exportación, los promedios de embarques, el costo de vía; o transporte por 
tierra, o la disponibilidad del flete aéreo barato; pueden decidir si ciertos tipos de  
pieles; aparecen en el mercado o no. 

 
6.2.3    DAÑOS QUE AFECTAN EL VALOR DE LA PIEL.76  

 
Daños debidos a enfermedades e insectos. 
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Los animales; que viven en territorios tropicales; y sub-tropicales; son una 
presa para un vasto rango de parásitos, bacterias y condiciones vírales que 
afectan la piel. 

 
El daño que resulta; depende de la duración de la infección y su severidad, 

y puede promediar desde ligeras juntas de granelaje; para destrucción del mismo. 
Tal daño; es a menudo atribuido no tanto a la enfermedad en sí, como una 
infección secundaria, está el vertedero y rasguño, porque la mayoría de 
enfermedades; están acompañadas por severa picazón.  

 
La inanición durante la excesiva sequía; y la carencia de verde forraje, 

combinado con una gran infestación interna de parásitos, agrava las 
enfermedades de piel. 

 
a) Roña folicular o demodectica.77    

 
Uno de los defectos; más comúnmente vistos de enfermedad es hecho por 

un mito llamado Folicubrum Demodex, un parásito que excava profundo; en el 
pelo folicular o Roña Demodectica. El daño es claramente visible; en el lado de la 
carne de la piel, en la forma de puntos blancuzcos. Estas lesiones; son 
erróneamente llamados marcas de  Sífilis; por el comercio. La verdadera Sífilis no 
es una enfermedad parasítica; sino una viral; y deja solamente marcas muy 
ligeras, localizadas mayormente en la superficie interna de los muslos. Cuando 
una vesícula; revienta, la lesión puede ocasionalmente infectarse; debido a la 
severa irritación y la subsecuente picazón del animal. 

 
b) Roña seroptica y sarcoptica. 
 
(Comúnmente llamada postilla); son generalizados; debido al clima cálido y 

un manejo primitivo. Cuando estos parásitos; hacen un túnel entre las fibras de la 
piel, el resultado es una piel áspera con daño en el granelaje. 

 
c) Estreptotricosis. 
 
Esta es otra enfermedad generalizada; causada por un microorganismo del 

gen Actinomyces. Es conocido en países tropicales; por varios nombres; locales 
tales como Kirchi en Nigeria, Senkobo; en Rodesia del norte y Vasin Gishu en 
Kenia. Las lesiones hechas; por este mal; varía desde ligera inflamación de la piel, 
resultando en piel dañada sobre el lado de granelaje solamente, para grandes 
áreas afectadas; en áreas severamente dañadas, una  cicatriz es formada y puede 
haber un endurecimiento de la piel, dando la apariencia de piel de elefante o 
rinoceronte; y haciéndolo nada manejable para piel.   
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d) Dermatitis nodular. 
 
Esta es una enfermedad; muy probablemente causada por un virus; y 

afecta principalmente a las cabras. Causa lesiones; similares a aquellas hechas 
por Demodex. Otras lesiones menores de la piel; pueden ser causadas por una 
infección de hongos; de una culebrilla del Gen Tricofiton. La culebrilla en si no 
produce un serio daño a la piel, como los cambios patológicos; son restringidos a 
redondos, manchas peladas, debido al frotamiento e infecciones secundarias, 
pueden aparecer; lesiones más profundas afectando la piel resultante. 

 
e) Protuberancias en la piel.78 

 
La enfermedad; de protuberancias en la piel,  ocurre ampliamente en el 

continente de África del Sur de Sahara, también contribuye; al daño en pieles del 
ganado. Esta aparece; donde la piel actual no esta pigmentada; estos son 
generalmente cubiertas con pelo blanco, y además con animales de pelaje blanco, 
particularmente; con aquellas razas importadas de zonas de temperatura, como 
Ayrshire y Friesian, que son las que sufren más. 

 
f) Dermatitis 
 
La dermatitis, causada por fuerte concentración de drogas; mata garrapata 

o por su uso impropio, también contribuye; a la lista de lesiones; a ser encontradas 
en  pieles; derivada de territorios donde es practicado el control de garrapatas. 
Además de las enfermedades dadas arriba, ciertos insectos atacan al animal 
viviente y dañan la piel. 

 
g) Mosca silbadora. 
 
Mientras; la mosca silbadora es responsable; de grandes perdidas en zonas 

de temperaturas, el daño hecho por estas; en países tropicales y sub-tropicales no 
existe o es raro, ya que estos insectos no viven en los trópicos verdaderos. 

 
La mosca silbadora, la patuda o larva; pertenecen a la familia 

Hypodermidae, y  cuando menos tres llamadas, Hypoderma Bouis, Hypoderma 
Lineatu y Hypoderma Crossi, existen en el norte de los países sub-tropicales. El 
ova depositado; por una mosca en el pelo de un animal; se encuba en una larva 
muy pequeña, la cual penetra en la piel y, después de viajar a través del cuerpo, 
se establece en la espalda; en el tejido subcutáneo, causando visibles 
protuberancias, a menudo referidas; como larvas. El parásito; respira a través de 
pequeñas aberturas, y después de una o dos mezcolanzas; emergen como 
silbadoras, caen al suelo, se mezclan otra vez; y aparecen como el parásito 
maduro, iniciando el ciclo otra vez. 
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El daño a la  piel; algunas veces a la cabra depende de la etapa de este 
ciclo; cuando el animal es sacrificado. Las larvas abiertas; son lugares no sanos 
en donde la larva fue asentada; o de donde la silbadora emergió, resultando en 
huecos, mientras las heridas sanas dejan el tejido cicatrizado. 

 
h) Daño por garrapata.                                                                     
 
El daño por garrapata;  es extremadamente frecuente. Las garrapatas deja 

la piel manchada; con puntos blancuzcos en cada sitio; donde atacaron. La 
garrapata; que comen las aves; a menudo causa daño a los lechos más 
profundos, especialmente si una infección bacterial de la herida ocurre. 

 
Daños de piojos, mordidas de moscas y; otros piquetes de insectos; pueden 

dejar puntos sobre el engranaje, pero estos son de menor importancia. Los 
insectos pueden causar un daño intenso a las pieles;  después de que han sido 
removidos de los animales. De estos insectos, el escarabajo oculto; (Dermestes) 
es responsable; de grandes perdidas para las pieles que no han sido protegidas 
adecuadamente. El escarabajo mismo y su voraz larva pueden consumir una gran 
parte de la piel entera; en un periodo corto. El problema; es discutido en más 
detalles adelante. 

 
En el pasado, las únicas drogas adecuadas; para destruir los parásitos de la 

piel fueron la Nicotina, la Lima, el Rotenone, la Creolina; y el Sulfuro. Ninguno de 
estos es comparado; con los insecticidas modernos de Clorinato de Hidrocarbono; 
tales como el DDT, BHC, Clordano y Toxapano, los cuales permiten un control en 
masa del parásito y da una gran esperanza; para la reducción del daño; a pieles  
debido a la infestación parasitica. 

 
DAÑO DEBIDO A FALLAS EN EL MANEJO.79 

 
a) Pieles fallidas. 

 
 Este término; es aplicado a las pieles; que han sido removidas de un 
animal; que murió de causas naturales. Debido a enfermedades, de asolamiento y 
sequías intermitentes, vasto número de animales mueren; en países desarrollados 
anualmente. 
 

Plaga en la corteza, Pleonumonia, Tripanosomiasis; y las enfermedades 
portadas por garrapatas son las causas principales de muerte.     

 
Cierta religión; prohíbe el sacrificio del ganado para alimento; y así se 

incrementa el número de pieles caídas; enormemente dado que todo el ganado 
muere de muerte natural. 
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Por ejemplo, en la India, el sacrificio de vacas; esta prohibido y 
consecuentemente este país; produce grandes cantidades de pieles caídas. El 
número; de pieles caídas de los países Mahomanos, sin embargo, es 
incomparablemente; más pequeño porque los islámicos prohiben comer carne de 
animales muertos. Como resultado, la mayoría de animales enfermos; son 
sacrificados antes de que puedan morir de causa natural.  

 
Las pieles caídas; son inferiores; no solamente porque la piel substancia fue 

reducida debido a la fiebre; o de inanición, si no también; por que el despellejado 
de un animal muerto; es difícil, ya que el tejido subcutáneo se endurece después 
de la muerte. Y la res muerta; no fue desangrada; antes de su muerte, los vasos 
sanguíneos están llenos de sangre, contribuyendo a una rápida descomposición. 

 
El  lado;  sobre  el  cual;  el animal muere rápidamente; toma un color 

verdoso-azulado, un símbolo de putrefacción inicial. Las pieles caídas; pueden ser 
derivadas de bestias que murieron por el Ántrax, una enfermedad; septicemica 
aguda; la cual puede ser transmisible a un hombre que maneja la piel; aun años 
de muerto el animal. 

 
b) Secado en tierra. 
                        

 Este es un método; defectivo de preservación; y conduce a daño visible e 
invisible. Caída del pelo, mancha, ampollas; son los términos que denotan los 
grados varios de tal daño; las fallas adicionales; resultantes de un sobresecado 
son las roturas. Como no hay libre circulación de aire durante el secado en tierra,  
pieles con toda la superficie; expuesta a los rayos solares; pueden alcanzar una 
temperatura crítica, desnaturalizando el colágeno; y reflejándolo en no adecuado 
para el curtido, aún si el daño es invisible a la hora de la compra. 
 

Las  pieles secadas en tierra; son a menudo; sujetas a varias 
manipulaciones por compradores deshonestos; quienes, al remojar; disminuyen y 
cortan los orificios dejados por espigas, esforzándose por darles la apariencia de 
artículos secados por suspensión. 

 
c) Daño por humo.80           

 
 El humo, debido a que contiene materiales de bronceado, puede dañar las 
pieles  si son expuestos cerca de fuegos abiertos o, cuando se sequen durante la 
temporada de lluvia, es asistido por ramitas. Tales pieles; adquieren un color 
pardo, y tienen un olor peculiar a humo. Por que las pieles ahumadas; son 
difíciles, si no es posible curtir, deben ser desechadas. 
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 d)  Pieles usadas.       
 
 Muchas tribus primitivas; usan  pieles; como mantas para dormir o vestidos 
antes de venderlos. Tales artículos; son de poco valor; por que son generalmente 
desgarrados, ahumados, resquebrajados, manchados  de aceite; o dañados por 
insectos. 
 
 e) Hierros. 
 
 El herraje descuidado; reduce seriamente el valor de la pie; a lo individual y, 
calculado en un país de base amplia, puede contar para más pérdida que todo el 
daño causado por enfermedad. El marcaje con plancha caliente; es un método 
antiguo de identificación; y, cuanto más; es hecho en una parte de la  piel  menos 
valuable, no es destructiva. Sin embargo, el “hierro modelo”; usado para 
identificación, decoración o aun con propósitos médicos, cubrir mucho del animal 
en una forma casi continua, conduce a la destrucción de las partes más valuables. 
 
 f) Daños por cables / alambres. 
 
 El daño por cable, causado por la introducción en el pecho, papada, área de 
los hombros; o del lado de la región; para retirar una enfermedad, es a menudo 
encontrado en  pieles derivadas de áreas; donde tal práctica mala es creída a ser 
de valor. El cable causa inflamación crónica; dentro de un gran perímetro, 
además, una infección secundaria, un estiramiento y arañazos acentúan el daño. 
 
 Los cables; si no son removidos; antes de curtir, pueden causar daños 
considerables; a otros artículos en proceso de curtido; y al equipo. Este daño por 
cable; debe ser distinguido del mismo término; a menudo aplicado a  pieles de 
animales; que sufren arañazos cuando son confinados a áreas cercadas con 
alambres de púas. 
 
 g) Estiramiento.81 

 
 Los estiramientos; resultan cuando se sobresecan las pieles que son 
dobladas para transportar; y abiertos para examinación bajo condiciones; de alta 
temperatura y baja humedad.  

 
El multi doblaje para transportación, apertura para varios 

intermediarios y presión durante su transportación pueden conducir a 
daños substanciales antes de que las pieles hayan alcanzado al curtidor 
o exportador. 
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h) Presión dolorosa. 
 
La presión dolorosa (Gangrena Decubital) es un defecto muy común visto 

en pieles derivados de animales que, debido a dolencia o inanición, fueron 
forzados a estar echados por periodos prolongados. La  región de la cadera y la 
de la paleta del hombro son mayormente afectadas. 

 
I) Mala forma o imitación. 
 
Los curtidores pueden hacer el mejor uso de las pieles  cuadradas y 

simétricas, y por consiguiente el comercio requiere artículos de “tipo regular”. La 
forma de  una piel es determinada por los cortes iniciales hechos durante la 
matanza, la cual debe ser hecha acorde a las líneas establecidas de partir. Al 
descuidar estos cortes normales, lo que resulta es una piel “fuera de patrón” con 
un valor altamente reducido.  
 

En ciertas partes del mundo, las ancas, el cuello y otras partes de piel  son 
usadas para consumo humano, un hecho el cual otra vez puede resultar en 
artículos “fuera de patrón” apareciendo en el mercado. 
 

El daño por alimañas, tales como hiena, ratas y perros con el subsecuente 
arreglo de las partes dañadas, contribuyen a que haya una piel asimétrica. 
 

j) Daños con cuchillos. 
 

Todo el daño causado por enfermedad a menudo si se cuentan menos que 
los causados por cuchillos. El uso del cuchillo para sacrificar, contribuye en daño 
para la piel.82 

 
El descuido, la no rapidez en habilidad, falta de experiencia, pobre 

visibilidad y el sacrificio de reses muertas frías o inseguras son factores 
adicionales. Los compradores quienes pagan por piezas, sin cuidar como es 
cortada la piel, escopleado o cubierto con marcas, esto destruye cualquier 
incentivo para reducir el daño por cuchillo. Aun donde un sacrificio adecuado es 
hecho, el numero extra de animales sacrificados durante ciertos días de fiesta, 
festivales, temporada de bodas, o después del pago de las cosechas de algodón u 
otras, pueden llevar a una indiferencia en tales tiempos   y contribuir a la cantidad 
de daño hecho por el hombre. 

 
k) Magulladuras.83 

 
Un gran numero de  pieles son magulladas ya sea antes de llegar al 

matadero o durante el sacrificio.  

                                                           
82 Ibídem P.92 
83 Idem    P.92 



      159 

El transporte no planeado y descuidado, el atiborramiento durante la 
transportación, la mezcla de astados y ganado trasquilado, la carga y descarga 
desde rampas mal construidas, el acceso por deslizamiento al matadero, huecos u 
obstáculos en la forma del desagüe y las esquinas en las entradas de los 
mataderos, todo contribuye a magulladuras. La mezcla de animales vivos en el 
piso de sacrificios con reses muertas, o ya sea sacrificado frente a las bestias, los 
asusta y los lleva a magullarse en su pánico. 
 

l) Sangrado insuficiente. 
 

La falta de empresas con montacargas, el sacrificio de animales fatigados o 
de aquellos en extremos, resulta en un sangrado incompleto, de modo que los 
vasos sanguíneos no son drenados. Tales pieles están expuestos a la 
putrefacción y producir así (llamado piel venosa) un efecto no deseado. 
 
 m) Granelaje de arrastrado o friccionado. 
 
 Esta falla es causada al jalar la res muerta sobre el suelo rugoso o pisos de 
cemento dañados. La práctica donde un animal es matado en un lugar y desollado 
en otro debe además ser desanimado. Lo mismo aplica para el arrastre de las 
reses muertas al lugar de desollar (chamar) visto en la India. 
 
 
 n) Rasguños de espina. 
 
 Las vastas áreas de pastaje cubiertas con árboles espinosos son habitados 
por millones de bestias las cuales debido a la ausencia de pasto durante el 
periodo de sequía ramonean en los arbustos y árboles y, en consecuencia, 
resultan dañados en el granelaje. 
 
 ñ) Transporte infrecuente. 
 
 Las dificultades de transporte puede causar amplio daño, especialmente 
durante la temporada de lluvia, cuando los artículos son almacenados por largos 
periodos sin protección adecuada de la lluvia y daño de insectos mientras se 
espera su recolección. El friccionar y manchar en el transporte puede contribuir a 
un daño mayor. 
 
 o) Adulteración.84 

 
 La adulteración por manchado y emplastado de las pieles  con fango, 
estiércol, cenizas o por dejar excesivas cantidades de carne, todo a modo de 
impartir más peso, es una práctica común en un número de países menos 
desarrollados el relavado (el cual es a veces llamado remojado) apunta a mejorar 
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la apariencia de artículos secados en tierra, al mojarlos y después estirarlos en 
cuadros de modo que ellos puedan reensamblar aquellos secados en suspensión. 
 
6.2.4 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PIELES COMO PARTE DE LA  
REPONSABILIDAD  VETERINARIA Y AGRICOLA.85 

 
 La piel es un órgano muy sensitivo, respondiendo rápidamente a las 
condiciones del animal y a su medio ambiente. Nunca puede ser tratado como si 
primero viniera en existencia a la muerte del animal. 
 
Todo el trabajo veterinario y agrocultural influencia la cantidad y calidad de las 
pieles.  La claridad del arbusto para el control del Tripanosomiasis y el uso de 
drogas Tripanocidol abren nuevas áreas para la crianza de ganado, la reducción 
de abortos y de muertes de terneros incrementa el número de ganado, la provisión 
de mejor pastura y más punto de agua incrementa la capacidad de acarreo de la 
tierra e influencia directamente el número de animales vivos. 
 

Similarmente la prevención y el control de tales enfermedades 
diezmadoras, como la Neumonía y la corteza con plaga reducen el número de 
pieles  caídas derivados de sus victimas y prevén la perdida de sustancia de la  
piel el cual sigue enfermedades febriles. 
 

La reducción de población de garrapatas con insecticidas modernos reduce 
las manchas causadas por las mordidas de garrapatas y los orificios y abscesos 
causados por picotazos de pájaros. El control del Ántrax es de particular 
importancia, dado que protege a los hombres encargados de manejar las pieles en 
el país de origen y también a los curtidores extranjeros, todos los cuales están 
expuestos al riesgo de infección mortal. 
 

El tratamiento del parásito de piel (Sarna, Culebrilla y especialmente la 
Estreptotricosis en cabras, y el Kirchi en ganado) reduce el número de piel de 
desecho. La educación elimina el hierro excesivo para propósitos curativos, 
decorativos y de identificación, con mejoramiento contaminante de la piel. 

En el pasado, alguna responsabilidad fue legada a la puerta del exportador 
y hasta el curtidor, de quienes se suponía era la obligación de mejorar la 
producción de mejores artículos. Hoy ambos restringen sus actividades a su 
propio campo, estando convencidos que han trabajado en vano por muchos años.      
La vasta cantidad de dinero, personal y el viaje envuelto en una piel mundial 
mejoran el servicio que estaba por sobre sus medios. Los servicios de 
mejoramiento de la piel  deben ser además una parte integral de la administración 
del gobierno, para permitir a los veterinarios y agricultores prestar servicios 
técnicos. 
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6.2.5    OBJETIVOS DE UN MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE LA PIEL.86 

 
En los últimos diez años o más, ha sido realizado un tremendo progreso en 

el mejoramiento de la piel, en muchos países, donde al principio aparecían 
dificultades insuperables para existir. Vastas áreas con población de ganado de 
nómadas moviéndose con sus rebaños tenían que ser atajados.  

 
Con la ausencia de matadores descomunales, prácticamente cada cabeza 

de familia tenía que ser considerado como carnicero en algunas comunidades el 
despellejado es trabajo de mujeres, enseñando tales mujeres problemas 
particulares de postura. 

 
La ausencia de bodegas para almacenaje, el clima, los dueños del ganado 

desconfiados, intermediarios hostiles todo parecía estar en contra del éxito. Sin 
embargo, los servicios de mejoramiento de la piel superaron estos obstáculos tan 
pronto como fue posible que con poco y no extra esfuerzo. 
 

 Las buenas pieles podían ser obtenidas para lo cual existía un mercado 
remunerativo. La recompensa financiera por el buen trabajo llegaba a ser una 
fuerte competencia en el negocio con excelentes resultados. Los métodos 
adecuados para desollar  y el desgarrar, los métodos simples de preservación y  
los insecticidas baratos combinado con el conocimiento de como organizar los 
esquemas educacionales entre tal gente están ahora disponibles para aquellos 
países que aún no han sido beneficiados de un eficiente mejoramiento del servicio 
de la piel. 
 

El modelo de legislación ha sido levantado cubriendo todos los aspectos de 
producción de la piel, desde el marcado de animales vivos a través  de métodos 
de matanza, preservación y grado, para la autorización de comerciantes y 
exportadores. El progreso ha sido logrado en estos países, donde fuertes comités 
y exportadores, así como miembros con profesiones en veterinaria y agricultura, 
fueron formados. 
 

Hay una relación promisoria entre el gobierno local y central de que el 
dinero gastado en mejoramiento de piel es una inversión y no un gasto. 

No  hay  secretos en la adecuada preparación de pieles, ni es un arte el 
cual sea pasado del padre al hijo. El conocimiento esta disponible para quien 
quiera usarlo. Este ha sido ganado con experimentos conducidos cuidadosamente 
y programas de investigación conduciendo a un entendimiento de la relación entre 
enfermedad, métodos de preparación y preservación, almacenaje y el resultante la 
piel. Hoy, un país embarcado  en un servicio de mejoramiento  de piel  puede 
tener acceso a este trabajo y basar sus programas y métodos en fundaciones 
científicamente aprobadas. 
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El éxito en la mejora de la piel  es raramente conseguido meramente al 
construir nuevos mataderos. El objetivo principal debe ser conseguir sobre todo el 
mejoramiento por la diseminación de una preparación y manejo adecuado. Aun 
este objetivo puede parecer imposible, ya que no hay incentivo financiero para el 
productor, dado que  las pieles son compradas no acorde a su calidad sino al bulto 
sin reparar en su preparación. El hecho de que tal piel pase a través de una 
cadena de intermediarios, cada uno trata de hacer su ganancia, y otra vez pone al 
productor en desventaja. 
 

A modo de mejorar la producción en los países, primero es esencial 
establecer un servicio de mejoramiento de la piel, eso es, entrenar a un numero 
suficiente de jóvenes, prometiendo cargos a quien tenga que guiar el programa de 
mejoramiento un pequeño impuesto, impuesto sobre todo a la piel  importada  
generalmente otorgan suficiente ingreso para dar empleo a personal calificado 
para graduar las pieles.  Para lograr el éxito, es  importante enlistar la cooperación 
del productor, el exportador, y las autoridades locales. El establecimiento de una 
escuela de entrenamiento para  las pieles junto a uno de los grandes mataderos 
ofrecerá grandes facilidades para este propósito. 
 

La propaganda y la demostración deben ser dirigidas no solo hacia el 
personal empleado por el matadero sino también al que este remotamente 
asociado con este comercio. 
 

La mayoría del daño hecho por el hombre, tal como el marcaje, 
despellejamiento, mala forma y defectos, pueden ser evitados con educación, 
persuasión y demostración. La presentación de cuchillos adecuados para 
despellejar con extremos convexos y curvados, puntas embotadas pueden reducir 
el daño a la mitad.  La inflación de ovejas y cabras, antes de remover la piel, 
seguido por el “empuñamiento” y “jalamiento” reduce el daño del cuchillo 
substancialmente. El reemplazo del secado en tierra por el de suspensión, la 
demostración de como hacer simples aros o cuadros, la distribución de 
insecticidas baratos y efectivos, todo tendrá resultados dramáticos en la calidad. 
La provisión de un matadero más simple, así como montacargas primitivos y 
equipos de despellejar resultaron en un mejoramiento tremendo. Los mataderos 
centralizados donde se les garantiza por algún conducto, permitirán  que las  
pieles sean producidas por operadores habilidosos bajo una supervisión calificada. 
Tales mataderos deberían ser el objetivo final de un servicio mejorado, 
desafortunadamente, estos no son siempre realizables en territorios menos 
desarrollados. 
 
La organización de canales de mercado es de primordial importancia.  
 
La adecuada legislación para el control es esencial. 
 

Todos los esfuerzos de un servicio mejorado de piel  puede ser nulificado 
por ciertos patrones establecidos de comercio el cual coloca al productor en una 
desventaja. 
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Tales factores adversos serán descritos brevemente.            
 
COMPRA AL MAYOREO 
        

  La compra al mayoreo, por su indiferencia completa a la calidad y su 
ausencia de incentivos para que el productor gane mas por la calidad del trabajo, 
puede venirme bien a los comerciantes. Al mezclar los artículos de calidad 
variada, al cubrir las manchas, por remojar  o mejorar la apariencia de la parcelas 
y los envíos, por envolverlos en pieles de mejor calidad a menudo derivada de 
cualquier lado, tales comerciantes hacen una buena ganancia, y además mantiene 
nada de interés en la producción de artículos mejorados.87 
 

En ellos menosprecian el hecho de que ellos trabajan contra la economía 
del país como uno solo, y que tal practica a largo tiempo, es en hecho un suicidio 
para ellos mismos, ya que vendrá la hora en que los envíos que contengan 
alteraciones o artículos mezclados ya no serán aceptados. 
 
TRUEQUE 
 
         En áreas lejanas el productor a menudo intercambia  pieles por sal, azúcar, 
jabón, botes de aluminio u otros artículos de uso diario. Además el no tiene 
elección si no aceptar lo ofrecido. 
 
AUSENCIA DE DIFERENCIACION ENTRE EL SECADO EN SUELO Y EL SECADO EN 
SUSPENSIÓN. 
 
         Donde la compra al mayoreo es practicada y el precio es el mismo por las 
pieles secada en el suelo o por suspensión no habrá incentivo para abandonar el 
secado en suelo en favor del secado en suspensión. 
 
CADENA DE INTERMEDIARIOS 
 
         Las  pieles pueden pasar atreves de muchas manos antes de alcanzar al 
curtidor o exportador, cada hombre trata de ganar algo de dinero. Este dinero 
ganado por los intermediarios, ha sido obtenido al pagarle menos al productor. 
 
CADENA DE VALORES 
 
 Este trabajo de investigación es el primer proyecto, de una cadena de proyectos 
en serie que se pueden desarrollar con investigaciones a fondo para ofrecer al mercado 
de la región Sur del Estado de Veracruz, productos terminados obtenidos de los 
subproductos o derivados de la carne que no se han aprovechado debido a que no se a 
eficientizado su proceso de comercialización.  
 

                                                           
87 Ibídem P. 99 
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 Como cadena de valores y segundo proyecto de investigación en puerta  podemos   
referir el derivado SANGRE; que actualmente se desperdicia alrededor de 1000 lts de 
sangre diario en tan solo dos municipios investigados. Con este derivado podemos 
procesar químicamente SAL MINERALIZADA para los mismos animales. Y así mismo 
podemos desarrollar mas proyectos de investigación de los derivados de la carne tales 
como; el aprovechamiento de los huesos, de la grasa, de los cascos,  cuernos, etc, etc.  
 
VENTAJAS 
 

Esta, desafortunadamente, la costumbre de muchos exportadores y aun en 
algunos curtidores, dar ventajas al intermediario. Esto lo pone a merced del 
intermediario, ya que el opera con capital perteneciente a la gente que lo compra. 
La solución ideal sería mover al gran curtidor o exportador a comprar directamente 
del productor. En países de bajo desarrollo esto es un asunto casi imposible de 
lograr. Sin embargo, los compradores respetables declaran los precios que 
ofrecen, y compran por grado y peso, estos derivan ser motivados  a establecer 
centros de compra de  pieles en áreas remotas. La licencia de los agentes, 
intermediarios y exportadores conducen ala eliminación de muchas practicas 
malas y para elevar la calidad general de los artículos exportadores. 

 
          La adulteración puede a menudo ser evitada introduciendo una cláusula 
precaucionaría adicional a las reglas del mercado existente. Por ejemplo, la piel de 
cabra en Pakistán fue vendida solo por peso y largo; esto llevó a la adulteración 
por sobre estiramiento. Una vez que los canales de comercio acuerdan que tres 
factores contribuyen al valor de la piel, llámese, peso, anchura y largo, y el pago 
fue hecho sobre estas bases ya no sobre estirando condujo a una recompensa 
financiera y en consecuencia desapareció virtualmente. 
 
         La identificación de fuentes hace posible ver la calidad y preparación 
prevalente en un distrito. Usualmente un pequeño número de código o señal o 
marca de una pierna es suficiente para marcar artículos según su distrito de 
origen, permitiendo aquellas áreas con pieles de mejor calidad y pieles debido a 
henos, condiciones climáticas o mejor preparación obtener un precio de premio. El 
código también protege los productos locales de ser mezclados con otros a 
menudos importados de países donde el mejoramiento no a comenzado aun. 
 
 Para asegurar que el productor primario sea pagado adecuadamente es 
esencial introducir pizarras de precios y garantizar que son permanentemente 
mostrados en centros de compras de pieles. Tales pizarras de precios deben 
indicar el precio pagado al comprador por libra de pieles según su grado y además 
refleja totalmente la relación entre calidad y recompensa. Donde el productor 
primero no es pagado según la calidad, el no obtiene el incentivo para producir 
artículos de mejor calidad. Ningún servicio de mejoras de  pieles será exitoso al 
menos que el principio básico de castigos  por el mal trabajo del hombre y bonos 
para el buen trabajo adoptado generalmente. 
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6.2.6    INSTALACION DE MATEDEROS PARA  PIELES 
 

Esta sección describe los requisitos estructurales para el manejo de  pieles 
y no los métodos de preparación.88  Las  pieles representan una gran parte del 
ingreso derivado de subproductos incomestibles y deben ser manejados 
cuidadosamente, de modo que en una mano su valor no sea disminuido, y por el 
otro la carne no sea afectada por manejo inadecuado. La piel contaminada con 
bichos y suciedad, acarrea enorme cantidad de bacteria. El manejo inadecuado no 
solo conduce a una reducción de su valor pero también afectará la calidad de la 
carne, porque la bacteria derivada de las  pieles desarrollará rápidamente en la 
humedad favorable y condiciones de temperatura prevalecientes en el matadero. 
Las pieles son  un alto potencial de contaminación y tan pronto como son 
despellejados del animal deben salir del matadero en un camión de rampa 
adecuada, en dirección opuesta al movimiento de reses muertas aliñadas. 

El aparejo para izar para el sangrado y corte de piel   tiene una influencia 
decisiva en la calidad de las pieles. Asegurando el sangrado completo, previene la 
contaminación con contenidos del estomago y sangre, minimiza el daño por 
cuchillo, y permite que grandes partes de la piel sean quitadas golpeando o 
jalando. 
 
6.2.6.1    BAÑOS COLGANTES 
 
 En grandes mataderos empacadores, el baño de animales es hecho en 
platos. Estos son de 5/8 de pulgadas, platos de acero de aproximadamente 24 
pulgadas x 48 pulgadas, anclado al piso con tuercas. La bestia a ser lavada es 
bajada hacia el plato, mientras que esta operación de sacrificio del animal, suavice 
el piso  con amplia agua este es un método muy satisfactorio.89 

  
En pequeños mataderos no equipados con tales platos, este método es a 

menudo adoptado en una versión simplificada, haciendo hoyos en el cemento y 
usando una plancha afilada en ambos extremos. Para prevenir que la piel  se 
resbale, una pequeña incisión es a menudo hecha en él. 
 

  Este método daña tanto al piso como a la piel. Otra forma de mantener la 
res muerta en posición es sostenerlo por medio de piedras, ladrillos o hasta la 
cabeza del animal, después que ha sido cortada. Esta practica incrementa la 
contaminación y las piedras de soporte crean una obstrucción innecesaria. 
 
 El método más simple eficiente es utilizar un baño colgante, y uno debe ser 
incorporado en cada matadero. Estos pueden ser construidos de suave y redondo 
bambú, de 6 a 9 pulgadas de diámetro, manteniendo amenos de 1 pie de distancia 
apartado por unos cuantos clavos por debajo en forma de cruz muestra varios 
tipos que pueden ser hechos localmente. El baño debe estar bajo el aparejo para 
izar, de modo que no hay necesidad de arrastrar la res ya sea para o desde ahí. 
Los mejores baños son construidos de tubo de acero de 27 pulgadas de diámetro, 
                                                           
88 Ibídem P.101 
89 Ibídem P.102 
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pegado con cemento al piso. No se recomienda construirlos de cemento, como se 
han visto muchos, ya que se vuelven ásperos y conducen al arrastre del grano. Es 
posible construir los baños acomodando 2 hasta tres reses muertas. Su longitud 
sería de 8 pies por bestia; 12 pies x 2; 18 pies x 3 bestias.  
 Estas son las dimensiones que se usan en los mataderos donde es 
cotidiano despellejar la res con la cabeza aún en el cuerpo. Donde sea que la 
cabeza es cortada antes de que la res sea bajada al baño, eso es lo más 
recomendable, el largo de los baños  pueden reducirse a 12 pies. Tales baños 
múltiples deben erguirse ligeramente en la dirección de los aparejos para izar, 
para facilitar el jalado de la res gradualmente hacia abajo según se vaya realizado 
el despellejamiento. Los baños dan como resultado carne más limpia y pieles al 
mantenerlos alejados del piso y permitiendo que el drenaje fluya. Y haya  fluencia 
al pasar debajo de ellos. Dado que la res esta a casi 1 pies de distancia del piso, 
los colgantes también ayudan a trabajadores a asegurase un mejor trabajo en 
condiciones favorable para ellos. Colgantes similares pequeños pueden ser 
usados para el  despellejamiento de cerdos para hacer longanizas. 
  
6.2.6.2     TRATAMIENTO DESPUÉS DEL DESPELLEJAMIENTO. 
 

Las pieles pueden abandonar las instalaciones del matadero ya sea en 
verde o en preservados. El término verde se aplica a las pieles que solo han sido 
despellejadas, recortadas y lavadas. Estos son removidos del matadero por los 
curtidores u otros compradores.90 

 
Dependiendo de las condiciones climatológicas y la preferencia del 

marcado, las pieles son preservadas ya sea por secado en suspensión o 
curándolas. (Salando). 
 

Irrespectivamente de si son vendidos en verde o preservados ellos deben 
primero ser lavado a conciencia, para remover la sangre y suciedad o cual 
conlleva a putrefacción. Esto en turno puede resultar un daño aún antes de que 
las pieles sean tratadas dentro del matadero, o en las instalaciones del comprador. 
 

Las pieles deben ser limpiadas con cepillos en plataforma especial bajo el 
chorro de agua, meterlos y lavarlos en agua en un tambor lo cual siempre resulta 
en más contaminación, dado que la bacteria putrefactiva se desarrolla en el agua 
misma. El agua debe estar fría, a modo de reducir la temperatura de la piel tibia. 
 

Las pieles de cabras de pelo largo o de ovejas lanares deben ser lavadas 
en el lado de recorte solamente, especialmente si se pretende que estos artículos 
sea para preservación por sal, ya que grandes cantidades de agua son retenidas 
por la lana y requeriría cantidades excesivas de sal. 
 

Carneando o engrasado es una expresión usada en ciertos países para 
denotar las operaciones y es mejor hecho sobre una mesa de recorte. Debido a su 
                                                           
90 Ibídem P. 103 
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delgadez y debilidad, y los pesados depósitos de grasa en la cola o espalda de 
ciertos animales tropicales y subtropicales, las pieles de ovejas pueden ofrecer 
dificultades particulares para remover la grasa. Lo mismo se aplica a la joroba del 
zebú, el cual requiere atención especial. En lugar de despellejar en mesa, los 
meros resultados son a menudo al despellejar no cortar, la cerne y la gordura de 
una piel suspendida,  similarmente, la definición de una piel de cabra u oveja de 
pelo largo es muy difícil sobre una superficie plana, ya que descansa sobre un 
cojín de elástico, de su propio pelo. 

 
Los sótanos para el saldo en húmedo, patios y cobertizos para el salado en 

seco y el equipo para el secado por suspensión son discutidos posteriormente. 
Centralizar las instalaciones del matadero usualmente resulta en un mejoramiento 
inmediato. Debido al personal capacitado y la cercana supervisión, el recorte con 
falla es fácilmente controlado, mientras los aparejos para animales mejora el 
sangrado  mantener la piel limpia, ambos factores contribuyen a su calidad. 

 
En territorios menos desarrollados, la parte potencial jugada por aun los 

mataderos más pequeños en mejorar la calidad de las pieles es mucho mayor que 
solo el cuidado dado al material crudo producido dentro del mismo 
establecimiento. Los mataderos deben actuar como centros de demostración 
desde los cuales los métodos de preparación sin fallas fijen un ejemplo en las 
áreas circunvecinas. 

 
Cuando tales pieles  mejor preparadas de un matadero son puestas en 

venta o en exhibición, son obtenidos precios altos por ellos a diferencia de las 
preparadas fuera de un matadero, también llamado pieles de cepillo. Esto muestra 
al productor que la calidad y el cuidado en la preparación le paga a el por este 
problema y este hecho debe siempre ser enfatizado y usado como propaganda 
para la asistencia enlistada en el mejoramiento a lo largo del campo. 

 
En países menos desarrollados, el numero de  pieles que pasan a través de 

los mataderos es usualmente muy pequeño cuando se compara con la producción 
total del país, porque la mayoría de los animales son matados fuera de los 
mataderos municipales o rurales. De aquí la importancia de usar mataderos como 
centros de propaganda. 

 
6.3 MARCO CONCEPTUAL Y ADMINISTRATIVO.91 
  

En este punto radica en buena medida, el éxito del programa. Los aspectos 
conceptuales han sido, en principio, desconocidos por mucho de los responsables 
de la introducción y comercialización de ganado en muchos rastros de la zona de 
estudio. 

 

                                                           
91 Op. Cit. Barradas Rebolledo P. 300 
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Por otro lado puede haber diferencias de apreciación de los diferentes 
conceptos que intervienen en los asuntos del programa desde políticas hasta 
técnicos y científicos. El marco conceptual debe ser accesible a los diferentes 
niveles de gobierno y a la población. 
 

La diversidad de posibilidades tecnológicas y su desarrollo hace del 
programa de aprovechamiento una fuente de conocimientos y conceptos que si no 
son bien dirigidos pueden llegar a la complejidad y a ser ignorados por los 
responsables del programa. 
 

El estudio del estado del arte y de la técnica ayuda a los tomadores de 
decisiones  a definir los caminos más fiables para aplicarlos a corto, mediano y/o 
largo plazo en el área de servicio. 
 
6.4    ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO 
         DE LOS DERIVADOS DE LA CARNE. 

 
El reconocimiento y análisis de la gestión actual del programa de 

aprovechamiento de los derivados de la carne, juega un papel importante para la 
toma de decisiones al momento de establecer el programa permanente.92  

 
De los antecedentes de los residuos de los derivados de la carne 

generados en los rastros de la zona Sur del Estado, depende la selección de los 
nuevos tratamientos y la determinación de las estrategias para su implantación. 
 

Él diagnostico percibe desde el interés de la población, hasta el nivel de 
responsabilidades y compromiso de los responsables del programa. 

 
6.5    PROYECTO PROPUESTO  

 
El programa  de aprovechamiento de los derivados de la carne en los 

rastros municipales en la zona de estudio es un programa evolutivo. Esto se ajusta 
constantemente a las condiciones socioeconómicas-tecnológicas y políticas del 
entorno de aplicación. Es por ello que en algunos rastros se observan diferentes 
alternativas de tratamiento de los derivados. 
 

En este caso que se sistematiza la actividad de aprovechamiento de los 
derivados de la carne (piel) para atender generaciones diarias de 3 y 6 toneladas 
de piel diaria en los rastros de Minatitlán-Cosoleacaque, es de esperarse la 
evolución de la tecnología y la aplicación de mejorías paulatinamente. Lo cual 
debemos vincularlo a programas de investigación y desarrollo llevados a cabo por 
universidades e Institutos Tecnológicos Federales del país que se dedican a la 
agropecuaria. 
 
 
                                                           
92 Ibídem P. 301 
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Tabla No. 6 Sistematización de las actividades de aprovechamiento de los derivados de la carne 
bovina. 
 

ETAPA I ACTIVIDADES MES DE 
INICIO DURACIÓN 

1.1. Construcción de un cobertizo para secado. X 2 meses 
1.2 Construcción de almacén de compradores. X 2 meses 
1.3 Adquisición del equipo de trabajo X 15 días 
1.4 Capacitación de los participantes X 7 días 

1.5 Mentalización inicial de los proveedores de 
ganado. X 7 días 

1.6 Inicio de actividades  X 1 mes 
1.7 Primera producción de derivados (pieles) X 1 mes 
1.8 Primera venta de derivados (pieles) X 1 mes 
1.9 Evolución del programa X 15 días 
1.10 Mejoramiento y seguimiento (control) X  
 
6.5.1 ASPECTO FINANCIERO Y SOCIOECONOMICO DE LA ZONA MINATITLÁN-    
            COSOLEACAQUE EN EL SUR DE VERACRUZ. 
  

La última etapa del análisis de factibilidad económica de un programa es el 
estudio financiero. Los estudios de esta etapa son ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 
elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 
programa y evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad.  
 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 
todos los de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios 
previos, toda la información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben 
definirse todos aquellos elementos que siendo necesarios para la evaluación, los 
debe suministrar el propio estudio financiero  

 
 El ciclo de un programa conlleva un proceso de evaluación continua de sus 

estudios que permite llegar a una fase en la que se ha de realizar evaluaciones de 
tipo financiero y económico, y en la que se emplean los elementos de información 
recopilados, ordenados y analizados con anterioridad. La evaluación de programa 
constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual se 
determinan los beneficios o pérdidas en que se puede incurrir al pretender realizar 
una inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la 
toma de decisiones referente a actividades de inversión.  

 
Aunque es difícil evaluar propuestas de inversión en tiempos de altas tasas 

inflacionarias, es importante predecirlas y considerarlas en los estudios 
económicos. 

  
Hasta hace poco tiempo, los negocios han tendido a ignorar el efecto 
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inflacionario en la evaluación de sus nuevos programa de inversión, por 
considerarla de poco impacto en los rendimientos reales y obtenidos. Se ha 
demostrado que la mayoría de las inversiones son castigadas duramente por la 
inflación y se puede decir que casi no existen inversiones de capital inmunes al 
efecto nocivo de la inflación. Aunque es muy recomendable considerar el impacto 
en los estudios económicos, esta alternativa presenta la dificultad de predecir los 
niveles generales de precios que van a prevalecer en el futuro. 

 
Aquí concurren las bondades del estudio del mercado técnico y financiero, se 

analizan con un punto de vista que permite la evaluación económica. El presente 
análisis aporta elementos de juicio sobre la viabilidad del programa, bajo la 
premisa de un mayor peso especifico sobre su evaluación económica. El 
parámetro o instrumento que permite evaluar el proyecto de inversión se establece 
a través del denominado “ Indice de Rentabilidad”, este índice es un promedio 
ponderado para los años de vida del proyecto, tomándose en cuenta el valor del 
dinero a  través del tiempo, para realizar esto se utiliza el método de la “tasa 
interna de rendimiento” (TIR), que es la tasa de descuento que hace que el VPN 
sea igual a cero. 

 
6.5.2 CAPITAL DE TRABAJO.93 
 

El capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 
forma de activos corrientes, para la operación normal del programa durante un 
ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados.  
 

Desde el punto de vista contable se define como la diferencia aritmética 
entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista practico, 
está representado por el capital con que hay que contar para que inicie 
operaciones el programa, es decir hay que financiar   la primera producción antes 
de recibir ingresos, lo que incluye compra de insumos para la producción, pagar 
mano de obra, otorgar crédito en las rentas, etc. Todo esto constituirá el Activo 
Circulante. 

 
El capital de trabajo representa la cantidad monetaria necesaria para el 

inicio de operaciones del programa, hasta que este estabilizada su actividad y 
comienza a percibir ingresos por ventas que le permitan cubrir sus costos de 
producción. 
 

Así como hay que invertir en los rubros mencionados, también se puede 
obtener créditos a corto plazo en conceptos tales como impuestos y en algunos 
servicios; esto es lo que conforma el llamado Pasivo Circulante.  
 
 
 

                                                           
93 Cortazar M. A. (1993) Introducción al Analisis de Proyectos de Inversión. 1° de Trillas México D.F. P.38 
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6.5.3    DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 

Una forma común usada para proyectar los requerimientos de capital de 
trabajo es la de cuantificar la inversión requerida en cada un de los rubros del 
activo corriente, sin considerar que parte de estos activos pueden financiarse por 
pasivos de corto plazo pero de carácter permanente, como los créditos de 
proveedores a los prestamos bancarios. 
  

El cálculo del presupuesto de inversiones tiene vital importancia para el 
programa  ya que con esta parte se elabora el programa de inversiones, que 
consiste en determinar los suministros y sus montos para los periodos 
preestablecidos. Así mismo es fundamental para la determinación de los 
requerimientos y fuentes de financiamiento que apoyaran la ejecución del 
programa con lo que se permite planear las aportaciones propias y   financiadas 
que son necesarias.94 

 
6.5.3.1    INVERSIONES 
 
 El presupuesto básico para ejecutar  el programa de aprovechamiento de 
los derivados de la carne bovina en el Sur del Estado de Veracruz, implica la 
cotización de los siguientes conceptos: 
 

Costo del programa. Este implica las erogaciones destinadas al estudio de 
la situación actual de gestión del programa de aprovechamiento en cada uno de 
los rastros señalados en el mapa municipal. (Capitulo 2). 
Costo de cada una de las actividades indicadas en la etapa y plazo de ejecución. 
Costos de mantenimiento y explotación. 
Costos de control medio ambiental. 
 
6.5.3.2    FINANCIACIÓN.95 

 
La financiación del proyecto de aprovechamiento de los derivados es el punto 

medular y se procura aplicar toda las alternativas posibles que disminuyan los 
costos tanto para introductores como proveedores del ganado vacuno. Es por ello 
que la valorización de las actividades del programa conlleva a estar al tanto y 
cuidar tantos aspectos que incluyen: 
 
a) Educación ambiental. 
b) Concienciación de los introductores y proveedores de ganado vacuno. 
c) Concienciación de los operadores de los rastros. 
d) Sistema empresarial de aprovechamiento de los derivados. 
e) Sistema de comercialización de los productos obtenidos con la aplicación 

directa del programa. 

                                                           
94 Ibídem P.41 
95 Op. Cit. Barradas Rebolledo P. 355 
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f) Metodología para la evaluación y control de los tratamientos aplicados y la 
disposición final de los derivados de la carne. 

 

Estos aspectos inciden en las operaciones que pueden adaptase para ayudar a 
la financiación  de la gestión del proyecto de aprovechamiento de los derivados de 
la carne que en un futuro se pretende poner en practica en los rastros municipales 
de la Zona Sur del Estado de Veracruz. 
 

Entre las operaciones que se adopten para efecto de la financiación del 
proyecto están: 
 
 Separación de los residuos de carne y grasa pegadas en la piel con tarifa de 

recuperación que no será pagada a los operadores en el sacrificio de animales 
en los rastros. 

 
 Recuperación  de tarifas de transporte de ganado, de los ranchos a los rastros 

pagados por los proveedores de ganado. (Esta tarifa oscila entre $ 250 y 300 
pesos por viaje a una distancia de 40 a 50 Km). 

 
 Recuperación de tarifas pagadas por compradores del producto terminado 

(piel).  
 
 Servicios de asesoría, consultoría y capacitación para el desarrollo e 

implantación de nuevos proyectos y/o para el aprovechamiento y aplicación de 
los productos obtenidos de los derivados de la carne. Estos servicios se 
pagaran con apoyo de los Ayuntamientos de la región y tendrán un costo de $ 
100.00 pesos la hora para cursos de capacitación de 40 horas. 

 
Tarifas:96 Como se aprecia en los párrafos anteriores el establecimiento de la tarifa 
de los servicios del programa juega un papel fundamental para asegurar la 
financiación del proyecto. 
 
Los tipos de tarifa que pueden adoptarse son: 
 
Tarifa monómica: El precio es función exclusivamente de los introductores de 

ganado bovino. La tendencia actual se encamina hacia el 
establecimiento de tarifas por introductor de acuerdo al tipo de 
ganado que introduzcan al rastro para sacrificio. 

 
Tarifa binómica:  Esta compuesta por un termino fijo y un termino proporcional 

a la introducción de ganado bovino por los introductores. 
 

El termino fijo es normalmente función de la capacidad potencial de 
generación de derivados establecido comúnmente por la generación promedio de 
los proveedores e introductores de ganado bovino. Esta tarifa nos permite 

                                                           
96 Ibídem P.356 
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negociar el pago del flete. Hay introductores o proveedores que tienen su propio 
transporte, cobrando, solo el combustible gastado durante el viaje. 
 

El termino proporcional es un tipo de tarifa en donde se presentan las 
variantes que resultan de asignar o no el servicio de transporte para trasladar el 
ganado hacia los rastros o las pieles preparadas hacia los compradores, 
gratuitamente al termino fijo. 
 
Estudio de la tarifa: El estudio de las tarifas para cubrir los servicios del programa 
de aprovechamiento consta de lo siguiente: 
1. Memoria. 
2. Gastos de servicio. 
3. Tarifa necesaria. 
 
Memoria: En este apartado se justifica brevemente la propuesta de la modificación 
de tarifas, que normalmente es consecuencia de la insuficiencia de la aplicación 
de la tarifa vigente ante la subida de todos o algunos costos a los que la tarifa 
debe atender. 
 

Se describe el tipo de prestación del servicio, valoración y sistemas de 
financiación utilizados. Se describe las características fundamentales de las 
instalaciones existentes o de nueva creación. 
 
Gastos de servicio: Los gastos de servicio del programa de aprovechamiento de 
los derivados de la carne se agrupan en: 
 
Gastos de mantenimiento y explotación.97 
 
Gastos fijos e independientes de la generación de derivados. Estos gastos fijos de 
personal se gestionaran ante los Ayuntamientos para que se presupueste en el 
programa operativo anual de cada Municipio ya que el proyecto trae beneficios 
directos para los rastros municipales. El tabulador de sueldos y salarios será el 
vigente aplicable para cada ayuntamiento, (el salario mínimo en la zona Sur del 
Estado es de $ 45.00 pesos).   
 
Personal: Se hace figurar la plantilla dividida cuando menos en los siguientes 

grupos: 
 
Personal de oficina: Titulados superiores 

 Técnicos 
 Administrativos 
 Auxiliares de oficina 
 Subalternos 

 
 
                                                           
97 Ibídem P.357 
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Personal operario:   Mandos 
                                Oficiales 

Peones 
 

Se hacen figurar los costos de la plantilla con arreglo a la anterior división, 
incluyendo además, aparte de los sueldos o salarios, los seguros sociales y de 
accidentes vigentes para cada categoría laboral, así como toda las 
remuneraciones complementarias o de convenio laboral y las horas 
extraordinarias previsibles. 
 
Gastos de mantenimiento o conservación: Se realizaran 2 programas de 
mantenimiento preventivo al año para las instalaciones físicas, y el costo de 
mantenimiento será el que aplique en esos momentos en cada rastro municipal, el 
pago se negociara, pagando 50% el Ayuntamiento y el 50% el proyecto. 
 

De ser posible, se desglosan los gastos de conservación para cada uno de los 
siguientes tipos de actividad: 
 
♦ Área de separación de residuos cárnicos reciclables e instalaciones 

complementarias. 
 
♦ Área de secado e instalaciones complementarias. 
 
♦ Área de almacenaje e instalaciones complementarias. 
 
♦ Edificios. 

 
Materiales de explotación.  Se incluyen en este apartado todos los gastos 

ocasionados por los siguientes conceptos: 
 
♦ Alquileres 
 
♦ Parque móvil (incluye los vehículos de recogida y transporte de ganado y 

pieles). 
 
♦ Utensilios y herramientas 
 
♦ Gastos generales y administrativos 
 
Así como los  gastos correspondientes a los siguientes conceptos: 
 
♦ Asesorías técnicas y jurídicas 
 
♦ Electricidad, limpieza, aire acondicionado, teléfono, etc. 
 
♦ Centro de procesamiento de datos. 
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♦ Gastos materiales derivados de la gestión comercial 
 
♦ Impresos y correos 
 
♦ Material varios de oficina 
 
♦ Impuestos, etc. 
 
Gastos variables.98 
 
Suministro de agua. Se presentan los gastos correspondientes a la utilización de 
agua del suministro municipal para los servicios del programa de aprovechamiento 
de los derivados durante los últimos 5 años o para la demanda previsible en el 
caso de nuevas instalaciones. 
 
Energía Eléctrica. Se presentan los gastos correspondientes a la utilización de 
energía eléctrica durante los últimos cinco años y se estima el costo previsible de 
energía eléctrica para nuevas instalaciones del programa de aprovechamiento de 
los derivados de la carne. 
 
Combustible. Se presentan los gastos correspondientes a utilización de 
combustible para los vehículos del servicio de recogida y transporte de ganado y 
pieles durante los últimos cinco años o la estimación correspondiente a la 
ampliación del servicio o a la apertura de nuevas rutas. 
 
Gastos de control. Se incluyen en este apartado los gastos de evaluación de 
calidad del proceso en que se trabajara el secado de las pieles. 
 
Gastos de amortización de las instalaciones. Se constituye un fondo de 
amortización para cada una de las construcciones o ampliaciones requeridas  para 
la amortización técnica de las distintas instalaciones de modo que puedan ser 
renovadas al termino de su vida útil. 
 

Gastos de refinación del servicio. Deben figurar en este apartado las partidas 
necesarias para hacer frente al pago de los intereses y amortizaciones de 
prestamos  y créditos concertados para la ejecución de las construcciones o 
ampliaciones, requeridas para el programa de aprovechamiento de los 
derivados.99  

 
Entre las distintas modalidades de préstamos o créditos recibidos y  amortizar 

cabe los siguientes: 
 
 
                                                           
98 Ibídem P. 359 
99 Idem  p.359 
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♦ Emisión de obligaciones. 
 
♦ Emisión de deuda pública. 
 
♦ Anticipos reintegrables de organismos oficiales, centrales o locales. 
 
♦ Préstamos contraídos con entidades bancarias. 
 
♦ Aportaciones de empresas gestoras del servicio. 
 

Tarifa necesaria. Las tarifas deben disponerse de un proceso de actualización 
fácil y claro que permita mantener el equilibrio económico del abastecimiento ya 
que, de lo contrario, se producen déficit que producen la disminución de la calidad 
de la gestión del programa. 

Al establecer la tarifa por primera vez o al modificarse sustancialmente las 
condiciones de los servicios (variación sustancial de la generación total de 
derivados de carne, cambio de forma, separación de residuos cárnicos y grasas y 
su tratamiento, etc.), debe procederse a la redacción de tramitación de un 
programa o proyecto de creación modificación de tarifas.  
 
 
6.5.3.3    IMPLANTACIÓN ORGÁNICA. 

 
 El programa de aprovechamiento de los derivados de la carne en los rastros 

municipales de la zona Sur del Estado de Veracruz, desde una perspectiva 
integral y en constante mejoramiento, hace indispensable, como ya se ha 
mencionado en otros capítulos, que se mantenga dentro de un órgano con 
autonomía, sujeto a la supervisión y control de los Ayuntamientos donde se 
encuentran cada uno de los rastros que fueron sujetos de investigación: en este 
trabajo. La Implementación orgánica se muestra en la figura 47. 
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Figura No. 47  Propuesta organigrama intermunicipal de aprovechamiento de los derivados de la carne en la 
zona sur del estado de Veracruz. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.3.4    IMPLANTACIÓN TÉCNICA 
 
 De acuerdo a la figura 47 se desglosa a continuación el grado de 
especificación del personal a cargo de las actividades técnicas: 
 

Gerencia de la empresa: Ocupa el puesto una persona con titulo superior 
de ingeniero especializado en alguna de las ramas de las ciencias del medio 
ambiente y agropecuaria. Organiza y supervisa toda las actividades de la carne, 
reporta a las autoridades municipales. 
 

Jefe del centro de aprovechamiento de derivados. El puesto requiere de 
una persona con titulo superior de ingeniero especializado en alguna de las ramas 
de las ciencias agropecuarias con conocimiento y experiencia en derivados o 
subproductos animales este puesto coordina dos secciones importantes en el 
organigrama. 
 

Jefe del centro de control medioambiental. Es una persona con titulo 
superior de ingeniero especializado en alguna de las ramas de las ciencias del 
medio ambiente con conocimiento y experiencia en gestión de educación 
medioambiental, administra el funcionamiento del centro medioambiental y tiene a 
su cargo el personal y equipo necesario para la coordinación del centro. 
 

Jefe de sección de secado de pieles. Técnico en una área de tecnología 
ambiental con experiencia en manejo de personal y educación ambiental, coordina 
y supervisa las actividades de separación y secado de las pieles en áreas 
exprofesas. 
 

Jefe de sección de almacenaje de pieles. Técnico en un área de 
administración de almacenaje con, experiencia en manejo de personal, coordina y 
supervisa las actividades de recepción de materiales y productos terminados así 
como su correcto almacenamiento o traslado de los mismos o lo que sea 
pertinente. Tiene a su cargo a los operarios  y el equipo requerido para dichas 
actividades, se coordina con la oficina de venta de derivados tratados (pieles). 
 
 
6.5.3.5    IMPLANTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Las actividades administrativas que complementan el proyecto de 
aprovechamiento de los derivados de la carne son llevadas a cabo en un 
departamento de administración de Recursos Humanos y Financieros. El puesto 
de jefe del Departamento es ocupado por un administrador con titulo superior y 
experiencia en las actividades que conforman tal departamento.  
 

El departamento de administración se apoya en tres secciones, las cuales 
son: 
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Oficina de control del personal. El responsable de esta oficina debe ser 
titulado superior o medio con conocimientos y experiencia en administración de 
Recursos Humanos. 

 
Oficina de control del presupuesto. Esta oficina es ocupada por un titulado 

superior con conocimientos y experiencia en el control presupuestario, siendo 
capaz de participar en la toma de decisiones y calculo de tarifas por el servicio 
otorgado. 

 
Oficina de venta de derivados tratados (pieles). El encargado de esta oficina 

es un titulado medio o superior con experiencia en la comercialización de 
productos agropecuarios industriales y conocimientos contables para llevar a cabo 
el control de la compraventa de productos. 
 
CAPACITACIÓN: La capacitación de las personas a ocupar los puestos propuestos 
en el organigrama intermunicipal de aprovechamiento de los derivados de la carne 
se realizara en un periodo no mayor a 3 meses y serán financiados por el H. 
Ayuntamiento que participa en el proyecto y los cursos serán impartidos   por 
profesionales en el ramo. 
 
6.5.3.6    IMPLANTACIÓN LEGAL.  

 
Este punto, juega el papel más importante de todo el programa de 

aprovechamiento de los derivados. La decisión del sistema administrativo que 
conducirá el programa tanto en el principio como a lo largo del tiempo de 
aplicación, es preponderante. La implantación permanente del proceso de 
planificación es la etapa más difícil y deben definirse conscientemente las políticas 
para  llevarla al éxito. 
 

Los siguientes conceptos requieren la evaluación legal y toma de 
decisiones por parte de las autoridades en turno, nacionales, provinciales o 
locales,  según sea el caso de las intenciones. 
 

Aprobación del programa de aprovechamiento de los derivado de la carne 
en los rastros municipales de la zona de estudio. 
Ordenanzas municipales  con respecto a la utilización del suelo para las 
instalaciones y edificios requeridos para la ejecución del programa. 
Los asuntos transitorios que puedan surgir como resultado de la investigación y 
actividades de desarrollo realizadas para futuros programas  o proyectos de 
subproductos animales. 
 
6.5.3.7    CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los conceptos listados a continuación complementan el proyecto propuesto 
y dan al proyecto de aprovechamiento de los derivados de la carne la seguridad 
de mantener la tendencia hacia  el mejoramiento continuo. Además cubre las 
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exigencias legales requeridas  para evaluar el funcionamiento de las instalaciones 
y del propio proyecto para minimizar el impacto ambiental y en la salud.100 
 
Control de la explotación o funcionamiento. 
 
Control medio ambiental sobre la emisión de olores lixiviados y aguas afuera. 
 

Evaluación de los resultados. Chequeo de los resultados obtenidos con los 
criterios de evaluación y los objetivos y metas establecidas. 
 

Vuelta atrás. Es una advertencia que exige chequear y hacer las 
modificaciones necesarias cuando se modifican las hipótesis de partida ya que 
éstas han sido la base del desarrollo  de un programa particular de 
aprovechamiento de los derivados de la carne en la Zona Sur del Estado de 
Veracruz, con énfasis en Minatitlán-Cosoleacaque caso especifico pieles de 
ganado vacuno. 
 
6.5.4    ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO101 
 

La inversión fija es el desembolso que se realiza con el fin de adquirir los 
medios tangibles necesarios para realizar las actividades del programa donde la 
depreciación es su característica de recuperación. 
 

La inversión diferida se identifica con los bienes intangibles que 
complementan, permiten y apoyan la acción de la inversión fija; su asistencia 
incumbe únicamente al programa. Su característica de recuperación se efectúa a 
través de la amortización. 
 

El capital necesario para realizar el programa de  “APROVECHAMIENTO 
DE LOS DERIVADOS DE LA CARNE” (Aplica a la zona de Minatitlán-
Cosoleacaque en la zona sur del estado de Veracruz). Será aportado por las 
personas interesadas encuestadas en el capítulo No. 1. 
 
6.5.5    RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
 Se considera que el programa es atractivo cuando su tasa interna de 
rentabilidad (TIR) es mayor a una tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR); 
esta tasa esta en función de que cuando un inversionista ya sea persona física o 
moral desea arriesgar su dinero y es atractivo para este solo si su dinero tiene un 
crecimiento real, es decir un rendimiento que haga crecer su dinero más haya de 
haber compensado los efectos inflacionarios o mejor dicho no le es atractivo 
mantener el poder adquisitivo de su inversión; Por ende esta tasa involucra el 
promedio del índice inflacionario pronosticado para el futuro, es decir la vida del 
programa, más una prima de riesgo.  

                                                           
100 Ibídem P.366 
101 Coss. B:R: (1993) Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. 2° de Limusa Noriega Editores, México, D:F: P.167 
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6.5.6    EVALUACIÓN ECONOMICA SOCIAL 
 
 El objetivo de esta evaluación es conocer la contribución del programa al 
mejoramiento socioeconómico de la sociedad. Por lo que a los flujos netos de 
efectivo, se deben proyectar la derrama por conceptos de sueldos, que se 
distribuye entre los trabajadores. Con este nuevo flujo neto de efectivo como base 
de se determina la TIR para la evaluación económica social. 
 
6.5.7    ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 La importancia de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores 
de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del 
programa, puede tener desviaciones con efectos de consideración en la medición 
de sus resultados. 
 
 La evaluación del programa será sensible a las variaciones de uno o más 
parámetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado la 
predecisión inicial cambia. Aun cuando la sensibilización se aplica sobre las 
variables económico-financieras contenidas en el flujo de caja del programa, su 
ámbito de acción puede comprender cualquiera de las variables técnicas o de 
mercado, que son en definitiva las que configuran la proyección de los estados 
financieros. 
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CONCLUSIONES 
 

El proyecto de aprovechamiento de los derivados de la carne es un 
proyecto poco utilizado en el Estado de Veracruz, más sin embargo en un futuro a 
corto plazo será un proyecto al que los introductores habrán de recurrir. 
 

Las reservas que se tienen para su empleo poco a poco se irán 
desechando principalmente por la utilización de técnicas o programas nuevos en 
el aprovechamiento de los derivados de la carne como el salado en humedad; la 
calidad de la sal y la cantidad requerida, los sótanos con sus respectivos 
porcentajes de peso en humedad, porcentaje de longitud, porcentaje de ancho, 
altura optima, sal por piel, tiempo de curación, encogimiento, etc. Además los 
propietarios de ranchos dedicados a esta actividad, que son los que surten el 
ganado para sacrificio deben desde su origen de nacimiento del animal, 
protegerlos contra daño; como la roña folicular o demodectica, roña seroptica y 
sarcoptica, estreptotricosis, dermatitis nodular, protuberancias en la piel, mosca 
silbadora, daños por garrapatas, etc. 
 

El presente trabajo de investigación fue enfocado para mejorar el sistema 
que actualmente se tiene en la zona en cuanto al aprovechamiento de los 
derivados de la carne, desarrollando un proyecto que será de utilidad para los 
introductores o comercializadores de carne en la zona Sur del Estado de Veracruz 
con énfasis en los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque. 
 

El resultado será de beneficio para la zona, e indica que el proyecto de 
aprovechamiento de los derivados de la carne si es una alternativa de 
productividad para el sector. Claro que este resultado esta enmarcado en términos 
de un adecuado manejo en todos y cada  uno de las actividades que propone el 
proyecto. 
 

Todo lo anterior implicará el aprovechar la infraestructura que se tiene en 
los rastros, el personal de los mismos rastros y los recursos que se inviertan con 
rendimientos productivos tres o cuatro veces más que los resultados que arroja el 
sistema actual. 
 

Se dice que el sistema actual de aprovechamiento de los derivados de la 
carne tiene más riesgos, y eso es una verdad a medias, por lo que los riesgos 
siempre serán riesgos, iguales para cualquier sistema o proyecto de 
aprovechamiento que maneje organismos vivos, las enfermedades, virus, 
bacterias y demás factores de putrefacción o afectación que pueden poner en 
riesgo la buena marcha de un proyecto de aprovechamiento tecnificado, también 
son un peligro para el otro sistema que no tiene un proyecto tecnificado. 
Seguramente al hablar de riesgos las personas piensan en capital, y por ello existe 
una máxima financiera siempre muy válida “a mayores utilidades mayores 
riesgos”. 
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En lo referente a los beneficios que para el sector agropecuario puede 
redundar la utilización del proyecto de aprovechamiento de los derivados de la 
carne, esto tiene una lógica que proviene del hecho de que si el sector aumenta su 
productividad en los términos de producción, costo, tiempo, este hecho genera 
más inversión provocando un desarrollo de la actividad que traerá beneficios como 
la generación de empleos. Directos en los rastros municipales, consumo de 
insecticidas en polvo, sal, equipos de transporte, ingresos para los introductores o 
comercializadores, impuestos, y con ello fondos nuevos para obras públicas, sin 
olvidar también que al tener las necesidades de toda esa serie de proveedores al 
mismo tiempo se genera empleos en esas empresas o por lo menos se 
estabilizarán las existentes. 
 

Claro que todo implica un esfuerzo administrativo, vamos a llamarlo así, 
más científico, esto es los empresarios del sector agropecuario tendrán que ver su 
negocio no como una empresita, sino como lo que es, una gran empresa del futuro 
inmediato del país, estableciendo para ello una visión, misión, objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, dejando a un lado la mentalidad de recuperar lo invertido 
en el corto plazo. 
 

Se dice una administración “Científica” implica planear, instrumentar, decidir 
y poner en práctica lo conducente para el desarrollo del sector agropecuario con la 
finalidad de eficientizar el uso de los recursos de la empresa. 
  
 Con todo lo anterior y teniendo como soporte-base el contenido de la 
investigación reflejada en este trabajo ratifico que se ha logrado en un 100% el 
objetivo del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Este trabajo contiene una serie de limitaciones que es importante señalar. 
 
 

a) El trabajo se realizó enfocado a un sector agropecuario en operación. 
 
b) El estudio se hizo en función de dos municipios que operan para esta 

actividad. 
 

 
c) No se profundizo en la investigación de los mejores tiempos para 

comercializar las pieles. Esto es no se previo lo correspondiente a los ciclos 
económicos de las pieles, donde la comercialización se efectué cuando la 
introducción de ganado para sacrificio este escasa y por lo mismo su precio 
de venta sea el más alto. 

 
d) Así mismo es conveniente recomendar el buen manejo de operación. Para 

evitar producir pieles fallidas o herraje descuidado, que puede reducir 
seriamente el valor de la piel.  

 
 
 
SUGERENCIAS PARA TRABAJO FUTURO 
 
 
a) Integrar en un programa de aplicación único todo el proceso de administración 

de negocios para el sector agropecuario. 
 
 
b) Realizar un estudio y análisis de los instrumentos del mercado de dinero que 

posibilite la incorporación al sistema financiero del estado de otras fuentes de 
financiamiento para cubrir las necesidades de capital de trabajo en el ámbito 
empresarial. 

 
 
c) Realizar un trabajo que establezca la visión, misión y objetivos de un sector 

agropecuario, con una investigación que señale todo los puntos a considerar 
para ubicar una zona ganadera que permita una mayor probabilidad de éxito.   
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REGLAMENTO INTERNO S.A.G.A.R. 
 

El recién expedido Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), se inserta dentro del conjunto de reformas 
legales propuestas y realizadas por el gobierno del Presidente Vicente Fox a partir 
del inicio de su gestión administrativa. 

 
La expedición de nuevos ordenamientos, las modificaciones a diversos 

instrumentos jurídicos vigentes y la derogación de los que ya resultaban obsoletos 
e inoperantes, así como la distribución de funciones y del ejercicio de facultades 
entre las dependencias del Ejecutivo Federal, han creado un marco normativo en 
consonancia con las circunstancias actuales y con los propósitos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, cuyo objetivo primordial es propiciar una firme 
cultura de servicio y estructurar un aparato administrativo simplificado, ordenado y 
coherente, mas eficaz en su tarea cotidiana de normar y coordinar las actividades 
productivas del país. 

 
La Administración Pública Federal se conduce ahora bajo nuevos 

esquemas de organización que incluyen la desregularización económica y un 
proceso gradual de federalización tanto de programas y proyectos como del 
ejercicio de atribuciones federales que se están transfiriendo a los Estados, a los 
Municipios y a las organizaciones de productores. 
Para el sector agropecuario, las reformas conducentes representan otra 
oportunidad de modernizar su marco jurídico, e implican la exigencia de cambiar el 
énfasis en la relación del Gobierno con los productores del campo para dar paso a 
una decidida acción de fomento productivo. 

 
Concurrente con la transformación administrativa, se está impulsando un 

cambio de fondo en la política agropecuaria nacional. Promover el desarrollo rural 
integral, entendido no solo como el incremento real de la producción y la 
productividad del agro mexicano sino también como un aumento efectivo y 
creciente en el bienestar de los hombres y las mujeres del campo, es una decisión 
política a la que el propio Presidente de la República le ha dado la más alta 
prioridad. 

 
En ese contexto están determinados los objetivos y las funciones de la 

SAGAR, así como las atribuciones que tiene asignadas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, por virtud de las reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1994. 

 
Como resultante de lo antes expuesto, el Presidente Fox expidió el 

Reglamento Interior de la Coordinadora del sector agropecuario, en el que se 
establecen su estructura orgánica central, sus órganos administrativos 
desconcentrados, las delegaciones que operarán en las Entidades Federativas, 
las facultades indelegables del Secretario del Despacho y las atribuciones que 
corresponden a cada una de sus unidades administrativas, así como la definición 
de un orden para las suplencias de sus respectivos titulares. 
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Este ordenamiento ya no contempla las funciones que en materia 

hidráulica, forestal y otras, estaban asignadas, en la normatividad abrogada, a la 
extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
 

El vigente Reglamento Interno de la SAGAR es un instrumento jurídico 
reformulado de fondo y de forma, que posee notorias diferencias respecto al que 
sustituye. 

 
Formalmente se divide en títulos, capítulos y secciones. Está construido en 

prosa y llana, con la terminología jurídica apropiada pero sin pretender estricto 
rigor técnico, para que sea comprensible, fácil de consultar e interpretar. 
 

Su contenido está en total congruencia con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y con las demás disposiciones aplicables en el 
ámbito que regula. Para integrar un documento orgánico completo en el espacio 
competencial de la SAGAR, recoge literalmente diversos artículos de 
ordenamientos correlativos, así como fragmentos de otros preceptos. 
 

En el Reglamento Interior destacan, entre sus características particulares: 
 

El listado de las unidades administrativas que forman la estructura 
horizontal y vertical de la SAGAR, configurando un orden jerárquico y funcional 
que genera un síntoma de certeza en cuanto a la existencia de autoridades. 

 
La nueva nomenclatura de ciertas unidades administrativas para que su 

denominación corresponda a las funciones que tienen asignadas, así como para 
que sus facultades transparenten el alcance de sus actos de autoridad. 

 
La incorporación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y la creación de su 

ámbito de atribuciones, confiriéndole amplias facultades para la atención y 
fomento del desarrollo rural en áreas de menor desarrollo relativo. 
 

La constitución de tres nuevos órganos administrativos desconcentrados: la 
Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria; el Servicio Nacional de Inspección, 
Certificación y Comercio de Semillas; y el Centro de Estadística Agropecuaria. 

 
El establecimiento de estas unidades administrativas revela la convicción 

del Titular del Ejecutivo Federal por atender más eficaz y eficientemente los 
asuntos concernientes a una determinada área de atribuciones específicas, como 
en el caso de las cuestiones sanitarias integradas en la Comisión Nacional de 
Sanidad Agropecuaria, que agrupa funciones de sanidad vegetal, salud animal e 
inspectoría fitozoosanitaria. 

 
En cada unidad desconcentrada se introduce un Consejo Técnico como 

órgano de gobierno, cuyos miembros serán servidores públicos superiores de la 
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SAGAR y de las dependencias involucradas en las materias de su respectiva 
competencia; así mismo, se uniforma la denominación de sus titulares. 

 
La abrogación del Decreto por el que se crea Apoyo y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA) como Organo Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y recursos Hidráulicos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de abril de 1991, a efecto de 
adecuar sus atribuciones y funcionamiento solo a lo dispuesto en el Ordenamiento 
vigente. 
 

La inclusión de facultades a servidores públicos que venían ejercitándolas 
mediante Acuerdos Delegatorios. 
 

La creación de la Unidad de Contraloría Interna dependiente del Secretario 
del Despacho, con atribuciones propias conferidas con arreglo a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
La ampliación de la gama de servidores públicos sujetos a suplencia, entre 

ellos, el Contralor Interno, los Coordinadores Generales, los Directores y 
Coordinadores Regionales, y los Directores y Jefes de Área; cuya omisión 
generaba dificultades funcionales y procedí mentales. 

 
La previsión transitoria de que en tanto no se expida el Manual de 

Organización General, así como los demás manuales de organización, 
procedimientos y de servicios al público necesarios para el funcionamiento de la 
SAGAR, los titulares de las unidades administrativas resolverán las cuestiones 
que conformen a aquellos deban regularse. 
 

La supresión de unidades administrativas; en unos casos para evitar 
duplicados de funciones y, en otros, para hacer efectiva la simplificación 
administrativa. 
 

La nueva conformación orgánica de la SAGAR propiciará el ejercicio de una 
política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas 
comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio 
rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 
colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos 
propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector 
agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
En la confección del Reglamento Interior participaron, de manera directa, 

las autoridades superiores y los titulares de las áreas técnicas y operativas de la 
SAGAR, quienes aportaron conocimientos, experiencia y fundadas opiniones que 
son la base sustantiva de todo su contenido; mismo que fue enriquecido con el 
talento jurídico y la dedicación de los abogados de la Consejería Jurídica de la 
Presidencia de la República. 
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REGLAMENTO INTERIOR 
 
Título Primero - Competencia y Estructura 
 
Capítulo Primero. Del Ámbito de Atribuciones 
 
ARTICULO 1o.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es una 
Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo el ejercicio de las 
atribuciones que le asigna la Ley, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTICULO 2o.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar 
el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las 
dependencias competentes. 
 
II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y 
acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las 
actividades económicas rurales. 
 
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, 
productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; 
coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien 
a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, 
programación, concertación, coordinación, de aplicación, recuperación y 
revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de 
asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la 
intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
correspondiente y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación 
de los sectores social y privado. 
 
IV. Fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y 
vegetal, así como atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de 
sanidad. 
 
V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica refente a la oferta y la 
demanda de productos relacionados con actividades del sector rural. 
 
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las 
actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior; y 
establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, 
avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda. 
 
VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, 
apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, 



                                                         190
 

 

estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculando a las instituciones de 
educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su 
caso, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
VIII. Fomentar, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la 
asistencia técnica y la capacitación de los productores rurales. 
 
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la 
producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 
X. Promover la integración de asociaciones rurales. 
 
XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de 
inversión en el sector rural. 
 
XII. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar 
las técnicas y procedimientos conducentes. 
 
XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes 
populares y de las industrias familiares del sector rural, con la participación que 
corresponda a otras dependencias o entidades. 
 
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos 
locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país. 
 
XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales 
y comercio exterior agropecuarios. 
 
XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida rural, 
con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla; 
 
XVII. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas 
y pecuarios, así como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el 
medio rural; 
 
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
determinación de los criterios generales para establecimiento de los estímulos 
fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como 
evaluar sus resultados. 
 
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la construcción de pequeñas 
obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, 
abrevaderos y jagüeyes que compete realizar al Gobierno Federal por sí o en 
cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o los particulares. 
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XX. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, y 
Pesca, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas 
formulados y que competan realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación 
con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares. 
 
XXI. Las demás que expresamente le atribuyen las leyes y reglamentos. 
La Confederación Nacional Ganadera es la organización que agrupa a la mayoría 
de los productores y criadores del sector pecuario de la República Mexicana, 
como son los productores de bovinos, porcinos, ovinos, aves, leche y miel, entre 
otros. 
 
Desde su fundación en 1936, la Confederación Nacional Ganadera se ha ocupado 
de la organización de los ganaderos de todo el país, con el fin de mejorar 
conjuntamente su producción, promover su comercialización y de dar la 
importancia que merece el sector ganadero, siendo que es uno de los nobles 
sectores que proveen de alimentos básicos al pueblo mexicano. 
 
LEY DE ASOCIACIONES GANADERAS 
 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1936. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
Lázaro Cárdenas, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes, sabed: 
Que en uso de las facultades extraordinarias que me ha concedido el Congreso de 
la Unión, por decreto de  
30 de Diciembre de 1935, he tenido a bien expedir la siguiente: 
 
 
LEY DE ASOCIACIONES GANADERAS 
 
Capítulo I 
 
Constitución y Objeto de las Asociaciones Ganaderas 
 
Artículo 1o.- Se consideran como Asociaciones Ganaderas, las que constituyan 
los ganaderos del país, para propugnar por el mejoramiento de la Ganadería de la 
República y para la protección de los intereses económicos de sus asociados, 
de conformidad con las finalidades especificadas en el artículo siguiente: 
 
 
Artículo 2o.- Las Asociaciones Ganaderas que se constituyan dé acuerdo con los  
términos de esta ley, tendrán las  
siguientes finalidades: 
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I.- Propugnar por la implantación de los métodos científicos más prácticos y 

económicos, que permitan organizar y orientar la producción ganadera, a 
fin de aumentar su rendimiento económico. 

II.- Regularizar la producción, ya sea intensificándola o limitándola, de 
acuerdo con las necesidades de consumo general exclusivamente y no 
con el fin de provecho particular. 

III.- Hacer una mejor distribución de los productos para el abastecimiento de 
los mercados locales y procurar por el aumento del consumo de 
productos alimenticios e industriales, de origen animal, de producción 
nacional, fomentando además, el comercio exterior y organizándose 
económicamente, a efecto de eliminar los intermediarios. 

IV.- Procurar por la estandarización de los productos ganaderos, a fin de 
satisfacer las necesidades del consumo, facilitar las operaciones 
mercantiles y para que sirva, ante todo, de estímulo a los que se 
preocupan por obtener productos de mejor calidad y poder alcanzar así, 
precios superiores. 

V.- Estudiar, gestionar y promover todas las medidas que tiendan al 
mejoramiento de la ganadería. 

VI.- Gestionar la concesión de crédito para los miembros, con las mayores 
facilidades económicas, propugnando por la formación de instituciones 
de Crédito Ganadero. 

VII.- Procurar por la instalación en los lugares que se crean convenientes, de 
plantas empacadoras, pasteurizadoras, refrigeradoras, cardadoras, 
lavadoras, etcétera, etc., para mejorar, transformar y concentrar los 
productos pecuarios, a fin de regular el mercado, ya sea disminuyendo, 
sosteniendo o aumentando los precios hasta donde sea costeable la 
explotación, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. 

VIII.- Propagar entre los pequeños ganaderos, la conveniencia de orientar sus 
explotaciones pecuarias, de acuerdo con la técnica moderna de 
producción, a fin de mejorar sus condiciones económicas, su 
alimentación su indumentaria y hacer cómodo e higiénico su hogar, 
elevando en general su nivel medio de vida. 

IX.- Propugnar por la organización de Sociedades Cooperativas de 
Ganaderos, para la realización directa de las actividades económicas 
inherentes a la industria pecuaria. 

X.- Representar ante toda clase de autoridades, los intereses comunes de 
sus asociados y proponer las medidas que estimen más adecuadas para 
la protección y defensa de dichos intereses. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                         193
 

 

Capítulo II   
 
Organización y Funcionamiento de las Asociaciones Ganaderas 
 
Artículo 3o.- Los ganaderos de la República deberán reunirse en asociaciones de 
carácter local, regional y nacional. 
 
Artículo 4o.- Las Asociaciones se denominarán: Asociaciones Ganaderas Locales, 
Uniones Ganaderas Regionales y Confederación Nacional Ganadera. 
 
Artículo 5o.- Las Asociaciones Ganaderas Locales estarán integradas por lo 
menos, por diez ganaderos criadores de cualquiera especie animal. 
 
Artículo 6o.- Las Uniones Ganaderas Regionales, se organizarán cuando se 
encuentren funcionando tres o más de las Asociaciones Ganaderas Locales. 
 
Artículo 7o.- Las Uniones Ganaderas Regionales, mediante delegados que 
designen, constituirán la Confederación Nacional Ganadera, la cual podrá 
constituirse con la reunión de tres o más de dichas Uniones. 
 
Artículo 8o.- Hasta por el término de un año, a partir de la vigencia de esta ley y 
mientras no sea posible la organización de las Asociaciones Ganaderas Locales, 
podrán formarse las Asociaciones Regionales con diez ganaderos por lo menos, 
pero siempre que se comprometan a organizar en el término faltante para fenecer 
el plazo de un año de que se habla, las Asociaciones Ganaderas Locales 
Especializadas en la cría de cada una de las especies animales agrícolas con el 
propósito de que al año de vigencia de esta ley, las Asociaciones Locales, 
Regionales y Confederación Nacional, queden integradas por ganaderos 
especializados. 
 
Artículo 9o.- Para el objeto de los términos de esta ley, se entenderá como 
localidad un pueblo o municipio, como región ganadera aquella que por similaridad 
de actividades y por las vías de comunicación con que cuente, pueda constituir 
una unidad dentro de la economía nacional. 
Para regularizar el funcionamiento de las Uniones Ganaderas Regionales, la 
Secretaría de Agricultura y Fomento, señalará las regiones económicas ganaderas 
en que se considere más adecuado dividir al país. 
 
Artículo 10.- Mientras la Secretaría de Agricultura y Fomento no señale las 
regiones económicas ganaderas, se considera como región toda una entidad 
federativa. 
 
Artículo 11.- La Confederación Nacional radicará en la capital de la República, y 
funcionará con dos delegados propietarios y dos suplentes debidamente 
acreditados ante ella por cada Unión. 
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Artículo 12.- La Confederación será el órgano por medio del cual todas las 
Asociaciones Ganaderas que directa o indirectamente la forman, podrá promover 
ante el Estado los proyectos, iniciativas o gestiones que tiendan a cumplir las 
finalidades que esta ley determina; pero para las autoridades locales, los órganos 
serán las Asociaciones Ganaderas Locales o las Uniones Regionales, según el 
lugar de radicación de las mismas y de la autoridad ante quien proceda gestionar. 
 
Capítulo III 
 
El Estado y las Asociaciones Ganaderas 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Agricultura y Fomento autorizará la constitución, 
organización y funcionamiento de los organismos creados de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente ley. 
 
Artículo 14.- Expedida dicha autorización, los organismos que crea esta ley 
gozarán de personalidad jurídica en los términos del Derecho Civil. 
 
Artículo 15.- Los miembros de la Confederación Nacional y la permanente de la 
misma, durarán en su encargo tres años, renovándose la tercera parte por 
votación anual. 
 
Artículo 16.- La Secretaría de Agricultura y Fomento abrirá un registro de los 
organismos ganaderos que se constituyan de acuerdo con esta ley, en el cual se 
asentarán el acta constitutiva y los Estatutos de los mismos, así como sus 
modificaciones y actas de disolución y liquidación, en su caso. 
 
Artículo 17.- El Estado considerará a las agrupaciones constituidas de acuerdo 
con esta ley, como organismos de cooperación, y en consecuencia, estarán 
obligados a proporcionar todos los informes que les solicite la Secretaría de 
Agricultura y Fomento, relativos a los servicios pecuarios. 
 
Artículo 18.- Atendiendo a que el funcionamiento de las asociaciones a que se 
refiere esta ley, es de interés público, el Gobierno Federal y los Gobiernos de los 
Estados darán todo su apoyo a estos organismos y a los productores que los 
integren, para la realización de los fines señalados en el artículo 2o. de esta ley. 
 
Artículo 19.- El uso ilegal por parte de alguna asociación del nombre de los 
organismos establecidos por esta ley, dará motivo a que la Secretaría de 
Agricultura y Fomento imponga una multa desde $50.00 que se hará efectiva 
sobre los bienes de la Asociación o Grupo si los hubiere, o sobre los individuos 
que aparecieren a su frente. 
Si se insiste en el uso ilegal de alguna de las denominaciones a que antes se hace 
referencia, se duplicará la multa, la que para este objeto podrá llegar a ser hasta 
de $1,000.00 (mil pesos). 
Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán oyendo previamente a 
los interesados. 
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Artículo 20.- La Secretaría de Agricultura y Fomento, por conducto de la Dirección 
de Ganadería queda autorizada para proporcionar los servicios de su personal 
técnico, para el fomento y desarrollo de las Asociaciones Ganaderas, 
facultándosele para hacer la interpretación de la presente ley, en los casos 
dudosos que se suscitaren. 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero.- Mientras no se constituya la Confederación Nacional de Asociaciones 
Ganaderas, la Comisión Permanente de la Convención Nacional Ganadera 
celebrada en esta ciudad, en el mes de marzo del año de 1935, hará sus veces; 
pero si después de un año no se ha organizado la Confederación, de acuerdo con 
esta ley, la Secretaría tomará las medidas necesarias para tal fin en los términos 
que se fijen en el Reglamento de esta ley. 
 
Segundo.- Se derogan: la Ley de Asociaciones Agrícolas de 19 de agosto de 
1932, únicamente por lo que se refiere a la constitución, organización y 
funcionamiento general, de las asociaciones e instituciones filiales a ellas, que 
dediquen sus actividades a la Industria Animal, así como todas las demás 
disposiciones que se opongan a los términos de la presente ley. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, promulgo la presente ley en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la ciudad de México, a los 7 días del mes de abril de mil novecientos 
treinta y seis.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del 
Despacho de Agricultura y Fomento, Saturnino Cedillo.- Rúbrica.- Al C. Lic. 
Silvano Barba González, Secretario de Gobernación.- Presente. 
 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Ganaderas 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido 
a bien expedir el siguiente 
 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Ganaderas 
 
Capítulo I 
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1o.- El presente Reglamento rige en todo el territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos y su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, 
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corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos. 
Artículo 2o.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 

I.- Actividad ganadera: sistema de producción para explotar especies 
animales mediante su reproducción, cría, postura, engorda, 
trasquila, ordeña y otras, con la finalidad de satisfacer necesidades 
vitales o de desarrollo del hombre y de obtener productos de estas 
especies; 

II.- Asociación ganadera local general: organismo que agrupa a 
ganaderos que se dedican a la explotación de distintas especies 
animales; 

III.- Asociación ganadera local especializada: organismo que agrupa a 
ganaderos que se dedican a la explotación de una especie animal 
determinada; 

IV.- Confederación Nacional Ganadera: organismo que representa a 
las asociaciones y uniones, generales y especializadas; 

V.- Especie animal: aquella cuya reproducción sea controlada por el 
hombre, con el objeto de propagarla, para obtener satisfactores de 
necesidades vitales o de desarrollo humano y productos; 

VI.- Ganadero: persona física o moral que realiza preponderantemente 
actividades dedicadas a la explotación de especies animales; 

VII.- Ley: Ley de Asociaciones Ganaderas; 
VIII.- Localidad: un pueblo o municipio; 
IX.- Organismos: las asociaciones ganaderas locales generales y 

especializadas, las uniones ganaderas regionales generales y 
especializadas y la Confederación Nacional Ganadera; 

X.- Padrón de productores: la lista de los miembros de un organismo, 
en la que se indican sus domicilios particulares, la denominación 
de los predios y el pueblo o municipio donde realicen sus 
actividades, así como el tipo de las mismas; 

XI.- Región ganadera: una entidad federativa o aquella zona que por 
sus características geográficas y/o económicas determine la 
Secretaría; 

XII.- Secretaría: el servidor público competente de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos; 

XIII.- . Unión ganadera regional general: organismo que integra tres o 
más asociaciones ganaderas locales generales, y 

XIV.- Unión ganadera regional especializada: organismo que integra tres 
o más asociaciones ganaderas locales especializadas, en una 
especie animal determinada. 
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Capítulo II 
 
Del Estado y los Organismos 
 
Artículo 3o.- La Secretaría planeará, programará, controlará y evaluará la actividad 
ganadera en materia de fomento y sanidad animal, para el incremento de la 
producción y productividad, en concordancia con las políticas, objetivos y 
estrategias del desarrollo vigente. 
 
Artículo 4o.- La Secretaría promoverá y fomentará la constitución, organización y 
funcionamiento de los organismos para el desarrollo de la actividad ganadera. 
 
Artículo 5o.- El gobierno Federal, a través de la Secretaría y demás dependencias 
y entidades involucradas en el subsector pecuario, apoyará a los organismos para 
su desarrollo socioeconómico, en las siguientes materias: 
 
I.- Financiamiento y seguro; 
II.- Conservación de agua, suelo y uso racional de los recursos naturales; 
III.- Insumos para la producción; 
IV.- Infraestructura pecuaria; 
V.- Comercio interior y exterior; 
VI.- Industrialización; 
VII.- Ciencia y tecnología; 
VIII.
- Asistencia técnica y transferencia de tecnología; 

IX.- Organización y capacitación de los productores; 
X.- Rehabilitación y uso racional de los agostaderos, y 
XI.- Servicios e infraestructura para la sanidad animal. 

 
Artículo 6o.- La Secretaría promoverá la actualización de los padrones de 
productores de los organismos. 
 
Artículo 7o.- Los ganaderos organizados en los términos de la Ley y este 
Reglamento, recibirán los siguientes apoyos por parte de la Secretaría: 
 
I.- Elaboración de estudios y expedición de certificados de coeficiente de 

agostadero; 
II.- Opiniones técnico-económicas para la producción y productividad 

ganadera; 
III.- Obtención de registros genealógicos; 
IV.- Asistencia técnica zoosanitaria y de fomento ganadero, y 
V.- Capacitación. 

 
Artículo 8o.- La Secretaría podrá convenir con los organismos autorizados, en su 
carácter de organismos de cooperación del Gobierno Federal, la ejecución de 
programas, actividades y campañas de sanidad y fomento ganadero. 
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Artículo 9o.- Los organismos especializados en la explotación de una especie o 
raza definida, además de lo establecido en la Ley y en este Reglamento, deberán 
cumplir con las normas técnico-genealógicas que para tal efecto establezca la 
Secretaría. 
 
Artículo 10o.- Los organismos deberán informar a la Secretaría, cuando ésta lo 
solicite, sobre las actividades que desarrollen en materia ganadera, así como 
respecto de su funcionamiento interno. 
 
Capítulo III 
 
De la Constitución, Organización y Funcionamiento de los Organismos 
 
Artículo 11.- Los ganaderos que soliciten a la Secretaría autorización para 
constituirse, organizarse y funcionar como organismos, deberán cumplir con lo 
dispuesto en la Ley y en este Reglamento, de conformidad con los siguientes 
lineamientos: 
 
I.- Las asociaciones ganaderas locales generales o especializadas, se 

constituirán con un mínimo de diez ganaderos en una localidad; 
II.- Las uniones ganaderas regionales generales o especializadas, se 

constituirán, por lo menos, con tres asociaciones generales o 
especializadas según corresponda, previamente autorizadas por la 
Secretaría, y 

III.- La Confederación Nacional Ganadera se constituirá con tres o más 
uniones ganaderas regionales generales o especializadas, previamente 
autorizadas por la Secretaría. 

 
Artículo 12.- En la constitución de las asociaciones y uniones ganaderas generales 
o especializadas, se observará lo siguiente: 
 
I. Constituido en Asamblea un grupo de diez ganaderos como mínimo, cuando se 
trate de asociaciones, o tres o más delegados de asociaciones ganaderas locales, 
cuando se trate de uniones, y con la presencia de sendos representantes de la 
Secretaría, del organismo inmediato superior y, de aceptar invitación, de la 
autoridad local correspondiente, manifestarán su voluntad de organizarse y 
procederán a la elección de los consejos directivo y de vigilancia y delegados ante 
la unión o Confederación, según corresponda; 
 
II. Se levantará un acta por duplicado, la cual deberá contener: 
 
Lugar y fecha de constitución, nombre del organismo, especialidad, en su caso, 
ubicación del pueblo, municipio o región según corresponda y domicilio; 
Lista con el nombre y firma de los asistentes; 
Nombre y cargo de los integrantes de los consejos directivo y de vigilancia, así 
como de los delegados ante el organismo inmediato superior, y 
Padrón de productores. 
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III. Se aprobarán los estatutos que regirán su funcionamiento interno; 
 
 
IV. Se deberá solicitar la opinión de los organismos superiores, y 
 
V. Esta documentación se enviará a la Secretaría, para la autorización y registro 
de la asociación o unión, en su caso. A partir de aquélla, los organismos gozarán 
de personalidad jurídica, en los términos del derecho civil. 
 
 
 
Artículo 13.- En una misma localidad o región, no se autorizará la constitución, de 
más de una asociación o unión general o especializada en la explotación de la 
misma especie animal. 
 
Artículo 14.- Los ganaderos que no puedan formar una asociación ganadera local 
general o especializada debido al número de integrantes, podrán adherirse 
transitoriamente a la asociación ganadera local general o especializada, según 
sea el caso, más cercana a su localidad, hasta en tanto puedan constituir la 
propia, siempre y cuando corresponda a la misma región. 
 
Artículo 15.- Las asociaciones ganaderas locales generales o especializadas que 
no puedan formar la unión ganadera regional general o especializada 
correspondiente, debido al número de integrantes, podrán adherirse 
transitoriamente a la unión ganadera regional general o especializada, en su caso, 
más cercana, hasta en tanto puedan constituir su unión. 
 
Artículo 16.- Los organismos autorizados por la Secretaría tendrán, por lo menos, 
los siguientes órganos: 
 

I.- Asamblea General; 
II.- Consejo Directivo; 
III.- Consejo de Vigilancia, y 
IV.- Delegados, en su caso. 

 
Artículo 17.- La asamblea general es la autoridad suprema y sesionará 
legalmente, con un mínimo del cincuenta y uno por ciento de los miembros 
inscritos en el padrón de productores que al efecto lleven dichos organismos; sus 
resoluciones serán obligatorias para todos los miembros. 
En los casos de modificación de los estatutos o la disolución del organismo, se 
requerirá la asistencia del setenta y cinco por ciento de los miembros inscritos en 
el padrón de productores. 
 
Artículo 18.- La Asamblea General podrá ser ordinaria o extraordinaria. 
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Artículo 19.- Para llevar a cabo una asamblea ordinaria es necesario expedir la 
convocatoria respectiva cuando menos con treinta días naturales de anticipación. 
Tratándose de asambleas extraordinarias, dicho plazo será de diez días naturales. 
Si por falta de quórum no tuviere verificativo la asamblea, ésta se realizará en la 
fecha que para tal efecto se haya señalado en la propia convocatoria misma que 
no podrá exceder de diez días naturales siguientes a la fecha inicial, y se llevará a 
cabo con el número de miembros que se presenten. 
 
Artículo 20.- En las asambleas generales se computará un voto por cada miembro 
asistente o de su representante; no se permitirá que una persona represente a 
más de un miembro. 
 
Artículo 21.- Al inicio de las sesiones de las asambleas generales, se deberá 
verificar que exista quórum; las resoluciones se tomarán por mayoría de votos y, 
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
Al término de las sesiones, se levantará el acta respectiva, con la lista de 
asistencia, la que deberá contener los nombres y firmas de los asistentes. 
 
Artículo 22.- La asamblea general ordinaria tendrá por objeto evaluar el 
funcionamiento de los organismos y se ocupará, además de los asuntos incluidos 
en el orden del día, de los siguientes: 
 

I.- Lista de asistencia y verificación del quórum; 
II.- Lectura de las actas de asambleas generales ordinarias y extraordinarias que 

se hubieren celebrado en el ejercicio social inmediato anterior; 
III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los informes de los consejos 

directivo y de vigilancia; de los proyectos e iniciativas que presenten los 
miembros del organismo y del plan de actividades a desarrollar durante el 
ejercicio social que se inicia; 

IV.- Ratificación o rectificación de las resoluciones provisionales que hubiere 
dictado el consejo directivo respecto de la admisión o exclusión de miembros, 
así como de la suspensión de derechos, y 

V.- Elección de los consejos directivo y de vigilancia, así como de los delegados 
ante el organismo inmediato superior, en su caso. 

 
Artículo 23.- Las asambleas generales ordinarias se celebrarán en los siguientes 
meses: 
 
II.- Asociaciones ganaderas locales, generales o especializadas, en enero o 

febrero; 
III.- Uniones ganaderas regionales, generales o especializadas, en marzo o abril, y 
IIII.- Confederación Nacional Ganadera, en mayo o junio. 
 
Artículo 24.- Las asambleas generales extraordinarias se celebrarán en cualquier 
tiempo y tratarán los asuntos que se señalen expresamente en el orden del día, 
sin que se puedan tratar otros, bajo el rubro de asuntos generales. 
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Artículo 25.- El consejo directivo es el órgano que representa al organismo y 
ejecuta las decisiones de la asamblea general; contará invariablemente con un 
presidente, un secretario, un tesorero y diversos vocales; integrándose de la 
siguiente manera: 
 

II.- En las asociaciones ganaderas, se integrará con un mínimo de tres y un 
máximo de once miembros, siempre en número impar; durarán en su cargo 
dos años y podrán ser reelectos una vez, por mayoría simple, y las 
subsecuentes, por mayoría calificada del setenta y cinco por ciento de los 
votos de los presentes; 

III.- En las uniones ganaderas, se integrará con un mínimo de cinco y un máximo 
de trece miembros, siempre en número impar; durarán en su cargo tres años 
y podrán ser reelectos una vez, por mayoría simple, y las subsecuentes, por 
mayoría calificada del setenta y cinco por ciento de los votos de los 
presentes, y  

IIII.- La Confederación Nacional Ganadera, se integrará con un mínimo de siete y 
un máximo de quince miembros, electos de entre los delegados de las 
uniones, siempre en número impar; durarán en su cargo tres años y podrán 
ser reelectos una vez, por mayoría simple, y las subsecuentes, por mayoría 
calificada del setenta y cinco por ciento de los votos de los presentes. 

 
Estos nombramientos podrán revocarse en cualquier tiempo por la asamblea 
general legalmente constituida. 
 
Artículo 26.- Las ausencias temporales o permanentes de los integrantes del 
consejo directivo, se cubrirán por los miembros que designe el propio consejo, 
salvo en el caso de la Confederación Nacional Ganadera, en el que siempre 
deberán ser delegados. 
Estos nombramientos tendrán el carácter de interinos y estarán sujetos a la 
ratificación o rectificación de la siguiente asamblea general. 
 
Artículo 27.- El consejo de vigilancia es el órgano encargado de supervisar el 
funcionamiento interno del organismo y el cumplimiento de las resoluciones de la 
asamblea general. Se integrará por un presidente, un secretario y un vocal; la 
duración en sus cargos, así como la reelección y revocación de los 
nombramientos, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de este 
Reglamento, según corresponda. 
 
Artículo 28.- Los delegados son los representantes del organismo ante la 
asamblea general del organismo inmediato superior; serán un propietario y un 
suplente, en el caso de las asociaciones y dos propietarios y dos suplentes, 
tratándose de las uniones. Durarán en su cargo dos y tres años, respectivamente, 
podrán ser reelectos y sus nombramientos podrán revocarse en cualquier tiempo 
por la asamblea general legalmente constituida. 
 
Artículo 29.- Los estatutos son el instrumento que regirá la organización y 
funcionamiento interno de los organismos; serán aprobados por la asamblea 
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general y autorizados por la Secretaría, siempre y cuando no contravengan lo 
establecido en la Ley y en este Reglamento. 
 
Artículo 30.- La asamblea general resolverá sobre la admisión de nuevos 
asociados, a partir de la cual tendrán voz y voto; asimismo, podrá decretar la 
suspensión de derechos o exclusión de un miembro, cuando se violen las 
disposiciones de la Ley, de este Reglamento o de los estatutos del organismo, 
oyendo previamente al interesado. 
En caso de conflicto, dicha resolución será ratificada o rectificada por el organismo 
inmediato superior. 
 
Tratándose de controversias entre una unión y la Confederación Nacional 
Ganadera, será la Secretaría quien resuelva en definitiva. 
 
Artículo 31.- En los casos de exclusión de una asociación, la unión respectiva, a 
través de la Confederación Nacional Ganadera, solicitará a la Secretaría la 
revocación de la autorización y la cancelación del registro correspondiente. 
 
Artículo 32.- La Secretaría, de oficio, podrá revocar la autorización de constitución, 
organización y funcionamiento a los organismos que contravengan las 
disposiciones de la Ley y este Reglamento o bien dejen de satisfacer los requisitos 
señalados en el artículo 11 de este ordenamiento, oyendo previamente al 
interesado. 
 
Artículo 33.- Las asociaciones ganaderas especializadas en avicultura, la Unión 
Nacional de Avicultores y sus Secciones Especiales, la Unión Nacional de 
Apicultores y las asociaciones nacionales de criadores de ganado de registro, 
continuarán gozando de personalidad jurídica, en los términos en que se 
constituyeron, debiendo sujetarse, en lo conducente, a lo establecido en este 
Reglamento. 
 
Artículo 34.- La Confederación Nacional Ganadera, en los términos de sus 
estatutos, podrá afiliar a personas morales, cuyo objeto sea análogo al de los 
organismos regulados por la Ley y este Reglamento. 
 
Capítulo IV 
 
Del Registro Nacional de Organismos Ganaderos 
 
Artículo 35.- El Registro Nacional de Organismos Ganaderos estará a cargo de la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría. Será público y producirá efectos 
jurídicos declarativos. 
 
Artículo 36.- Deberán inscribirse en el Registro: 
 

I.- Las actas constitutivas de las asociaciones, uniones y Confederación 
Nacional Ganadera; 
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II.- Los estatutos de dichos organismos, así como sus modificaciones; 
III.- Las autorizaciones o revocaciones de constitución, organización y 

funcionamiento de los organismos; 
IV.- Las actas de disolución y liquidación, y 
V.- En general, los actos y documentos que modifiquen las inscripciones 

previamente asentadas. 
 
Artículo 37.- El Registro operará a través del sistema de libros y apéndices, de 
conformidad con los lineamientos que, mediante circulares, emita el Director 
General Jurídico de la Secretaría. 
 
Artículo 38.- Las anotaciones marginales se harán en los libros en forma suscinta 
y el espacio restante se destinará para las inscripciones, reservándose las últimas 
15 fojas para continuar anotaciones marginales que no hubieren alcanzado 
espacio para asentarse al margen de las inscripciones correspondientes. 
 
Artículo 39.- Los documentos que se reciban en relación con las inscripciones 
registradas, se coleccionarán en originales que se anexarán a cada libro como 
apéndice. 
 
Artículo 40.- La inscripción de los organismos, únicamente procederá cuando haya 
sido autorizada su constitución por la Secretaría. 
 
Artículo 41.- Todos los asientos que se realicen, deberán ir firmados por el 
registrador y expresar la fecha en que se practiquen. 
 
Artículo 42.- Los asientos de cancelación de una inscripción expresarán: 
 

I.- La clase de documento en virtud del cual se practique la cancelación, su 
fecha y número si lo tuviere, así como el servidor público que lo autorice; 

II.- La causa por la cual se hace la cancelación, y 
III.- La expresión de quedar cancelado total o parcialmente el asiento de que se 

trate. 
 
Artículo 43.- El Director General Jurídico de la Secretaría podrá expedir copias 
certificadas de las inscripciones o constancias que obren en los archivos del 
Registro, cuando así lo solicite cualquier interesado. 
 
Capítulo V 
 
Del Arbitraje 
 
Artículo 44.- La Secretaría, a petición de los interesados, podrá fungir como árbitro 
en las controversias que se susciten entre los organismos, derivadas de la 
aplicación de la Ley y este Reglamento. 
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Transitorios 
 
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se abroga el Reglamento de la Ley de Asociaciones Ganaderas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1958. 
 
Tercero.- (Modificado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de octubre de 
1994 quedando de la siguiente manera) 
 
Tercero.- Las Asociaciones Ganaderas Locales y Uniones Ganaderas Regionales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente Reglamento, dentro de un plazo 
de dos años, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. En caso 
contrario, se les revocará la autorización de constitución, organización y 
funcionamiento, cancelándose el registro otorgado por la Secretaría. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los diecisiete días del mes de 
agosto de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El 
Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González.- Rúbrica. 
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LEY GANADERA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ PUBLICADA EN LA GACETA  
OFICIAL No 61 TOMO CXX DEL 22 DE MAYO DE 1979 
 
Articulo 2. Quedará sujeta a las disposiciones de esta ley y a las disposiciones 
reglamentarias que se expidan, toda persona física o moral que se dedique a la 
cría, reproducción o explotación de ganado bovino, caballar, mular, asnal, lanar, 
caprino, porcino, aves de cualesquiera que sus especies, conejos y animales de 
peletería. La aparcería de ganado quedará regulada  por los artículos 2,672 y 
2,685 al 2,697 del código civil vigente en el Estado. Las actividades apiolas se 
regulan por la Ley correspondiente. 
 
Articulo 24. La quema de pastos, praderas o montes será sancionada de acuerdo 
con lo dispuesto en el Código Penal vigente en el Estado. 
 
Articulo 25.  Los propietarios o poseedores de terreno tendrán la obligación de 
conservar a sus cercas en buen estado. Estas constaran como mínimo de tres 
hilos de alambre de púas o de cualquier otro tipo, debiendo emplearse de 
preferencia en la construcción de las mismas los árboles maderables que se 
consideren más útiles y mejor adaptables. La construcción o conservación de las 
cercas en terrenos colindantes debe costearse por partes iguales por los 
propietarios o poseedores. 
 
Articulo 26. La desobediencia a lo ordenado en el artículo anterior se sancionara 
por la autoridad municipal con multa de $1,000.00 a $ 5,000.00 sin perjuicio de 
que se cumpla lo dispuesto en el precepto señalado. 
 

Articulo 27.  La propiedad del ganado se acredita:  
a) Con el fierro criador, marca de herrar, arete o tatuaje para el  
    Ganado mayor;  
b) Con la escritura publica o privada;  
c) Con la factura;  
d) Con la señal de sangre para el ganado menor;  
e) Con los demás medios de prueba establecidos por la Ley 

 
La factura de compra-venta o documento que ampare la propiedad, deberá 

ser registrado en un libro que al efecto llevara cada ayuntamiento, cuyo Presidente 
Municipal expedirá en la propia factura la constancia respectiva, asentando la 
autoridad del fierro marcador si se trata de primera venta, con vista en la 
constancia de registro que deberá exhibir el vendedor; sise trata de anterior venta, 
con el documento que constituya el antecedente a plena satisfacción, debiendo la 
autoridad municipal recabar el visto bueno de la Asociación Ganadera Local si la 
Hubiere. Sin la constancia de registro contenida en la factura se presumirá que 
esta no es autentica, debiendo consignarse los hechos al Ministerio Publico para 
el inicio de la averiguación previa correspondiente. El antecedente de propiedad 
podría conservarlo el propietario o la Asociación Ganadera Local. 
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      Cuando el antecedente de propiedad ampare más de un animal, la autoridad 
municipal tendrá obligación de asentar constancia en este documento y en el libro 
de registro, del Num. De animales que dejen de ampararse en el documento de 
referencia: cuando se trate de la totalidad de los animales, dicho documento 
deberá cancelarse. Esta omisión se equipara al delito de abuso de autoridad, 
debiendo aplicarse lo dispuesto en el Código Penal. 
 
      Las atribuciones concedidas a los Presidentes Municipales podrán ser 
delegadas a los Agentes Municipales en forma permanente, cuando la necesidad 
lo amerite por decreto Honorable Legislatura del Estado o de su Diputación 
permanente. 
 
Articulo 28. La propiedad de las pieles se acredita: 

a) Tratándose de animales pertenecientes a criaderos ubicados en la 
municipalidad, con los documentos en que figuren los fierros, marcas o 
señales; 

b) Las introducidas de otros Municipios del Estado, con la documentación que 
señala, el artículo anterior; 

c) Las que provengan de otros Estados, con la documentación exigida por las 
leyes del lugar de procedencia. 

 
Articulo 29. Los propietarios de rastros frigoríficos, de rastro, mataderos, de 
curtidoras y los comerciantes en cueros y demás establecimientos dedicados al 
procesamiento de aquellos, deberán llevar un libro de registro donde se anoten los 
datos del documento que acrediten su próxima propiedad, debiendo en caso de 
incumplimiento, será solidariamente responsable de las sanciones a que haya 
lugar, independientemente de la responsabilidad penal en que incurrieran los 
vendedores o consignatarios. 
 
Articulo 30. Todos los fierros, marcas, tatuajes o aretes que se refiere esta Ley, 
deberán ser registrados. El registro se hará en el ayuntamiento del Municipio en 
que estén los semovientes, aun cuando el propietario resida en otro lugar. Las 
personas que tengan ganado en varios municipios harán el registro de fierros, 
tatuajes, marcas o aretes en todos ellos, salvo que la estancia sea transitoria, en 
cuyo caso, solo se dará aviso a los Ayuntamientos correspondientes. 
 
     Se considera transitoria la estancia de ganado cuando no se prolongue por 
más de noventa días. 
 
Articulo 31.  Las solicitudes de registro de fierros y marcas se presentaran por 
quintuplicado, debiendo contener el Núm. De credencial y de registro del ganadero 
en la Asociación Ganadera correspondiente, de las cuales; dos se enviaran a la 
Dirección General de Ganadería del Gobierno del Estado: otra a la Unión 
Ganadera Regional, otra a la Asociación Ganadera Local y otro tanto se fijara 
durante quince días en un lugar de fácil acceso y visible de la Presidencia 
Municipal. Transcurrido ese termino y si no hubiere registrada otra marca igual o 
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con la que se confunda la solicitada, ni se presentare oposición justificada, se 
procederá al registro. 
 
Articulo 32. Los registros de fierros, marcas, tatuajes y aretes, deberán renovarse 
cada tres años, causado los derechos que fijen las Leyes respectivas. 
 
Articulo 35. Cuando la persona deje la actividad ganadera o bien no use el fierro, 
marca, señal, tatuaje o arete que tenga registrada, por estar utilizando otro, 
promoverá la cancelación del registro de aquel, dentro del termino de un mes, 
contado a partir de la fecha en que deje de hacer uso del mismo. 
 
Articulo 41. En ningún Municipio podrán registrarse dos fierros, marcas, señales, 
tatuajes o aretes, salvo que sean del mismo ganadero. Si una ya se encuentra 
registrada, se rehusara el registro de la otra. Si ambas se presentan al mismo 
tiempo para propietario cuyo fierro marca o señal no se registre estará obligado a 
cambiarlo por otro distinto. 
 
Articulo 42. Los casos de ganado trashojado o de alteración del fierro, marca o 
señal legítima, se presumen delictuosos y serán consignados a la autoridad 
competente, a cuya disposición se pondrán también los animales que se 
encuentre en estas condiciones.  
 
Articulo 43. Las crías que sigan a las hembras de ganado mayor herradas y 
ganado menor señaladas, salvo prueba en contrario, pertenecen al propietario del 
fierro, marca o señal con que estén reseñadas, siempre que encuentren 
debidamente registrados. 
 
Articulo 44. Cuando el animal tenga dos fierros, marcas o señales de las cuales 
una este registrada y otra no, se tendrá como dueño al que lo sea del fierro o 
señal registrados, salvo prueba en contrario. 
 
Articulo 45. Las crías de los animales pertenecen al propietario de la madre y no 
al padre, salvo convenio que celebren las partes. 
 
Articulo 46. Los animales que no estén herrados o señalados, se presume que 
son del propietario del predio en donde se encuentren, salvo prueba en contrario. 
 
Articulo 48. El ganado que procedente de otras Entidades Federativas se 
introduzcan en territorio del Estado con el objeto de ser repostado, deberá ser 
reportado por escrito a la autoridad municipal y a la Asociación Ganadera Local 
correspondiente.  
Articulo 49. Se consideran mostrencos que carecen de dueño, los que teniéndolo 
han sido abandonados intencionalmente por estos, y los que no estén herrados o 
señalados, salvo lo previsto por los artículos 41, 42 Y 43. 
 
Articulo 50. La autoridad municipal deberá procurar la identificación de los 
animales considerados como mostrencos, para lo cual revisara el libro de registro 
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de fierros y marcas. En caso de obtenerse la identificación del animal, se notificará 
al propietario para que se presente a recogerlo dentro de un termino de quince 
días, contados a partir de la fecha de la notificación, previo el pago que haga de 
los gastos sufragados, así como de los daños y perjuicios que haya ocasionado.  
 
Articulo 51. Si no se obtiene la identificación por el medio señalado en el articulo 
anterior, la autoridad comunicara tal circunstancia a las autoridades circunvecinas, 
a la Dirección General de Ganadería y a la Asociación Ganadera respectiva, 
acompañando reseña de los animales mostrencos, a efecto de que en un plazo no 
mayor de quince días, le informen sobre la identificación de que se trate. 
 
Articulo 52. Cualquier autoridad que recoja animales mostrencos, los pondrá a 
disposición de la Dirección General de Ganadería, quien obtendrá su venta por 
falta de identificación, después de dos meses contados a partir de la fecha del 
último aviso. 
 
Articulo 53. Los animales mostrencos serán vendidos en subastas públicas por la 
autoridad municipal respectiva, con la intervención y bajo la responsabilidad de la 
Dirección General de Ganadería y de la Asociación Local, fijándose avisos en los 
lugares más visibles de su jurisdicción, en los que se convoque a postores y se 
señale el día y la hora en que habrá de efectuarse el remate debiendo mediar 
cuando menos diez días entre la publicación de la convocatoria y la celebración de 
la subasta. Se levantara un acta cuyo original debe entregarse al comprador para 
que le sirva de titulo de propiedad. 
 
Articulo 59. En caso de extravío de algún semoviente, el interesado o su 
representante dará a la autoridad municipal, a la Asociación Ganadera Local y al 
Supervisor o Inspector de Ganadería, ministrando los datos de identificación como 
son: clase de animal, color, fierro, marca o señal y demás características, con el 
objeto de que informen por medio de circulares a las autoridades y Asociaciones 
Ganaderas de la zona a quienes se solicitara su cooperación para la localización 
del ganado extraviado.  
 
Articulo   66:    Son atribuciones de los Supervisores de Zona: 
 

I. Visitar los Municipios de su jurisdicción para conocer y resolver los 
problemas ganaderos que se susciten. 

II. Inspeccionar los corrales, establos y demás locales destinados al deposito 
de sementales y multas respectivas, disponiendo lo conducente a efecto de 
que guarden las condiciones debidas de higiene, organización y técnica 
ganadera, e inspeccionar los sementales, reportando en su informe los que 
no guardan condiciones de salud y vigor; 

III. Recorre los principales  centros ganaderos de su jurisdicción, para darse 
cuenta del estado de los ganados, la clase de agostaderos disponibles y las 
condiciones de los abrevaderos, procurando por medios persuasivos, que 
los propietarios corrijan los defectos encontrados, ofreciéndoles ayuda que 
gestionarán desde luego en la Dirección General de Ganadería.   
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IV. Revisar los rastros frigoríficos, rastros, mataderos, saladeros, curtidoras, y 
comercios de pieles, para comprobar sise ha cumplido con las 
disposiciones relativas de la presente Ley. 

V. Coordinar a los inspectores Locales e instruirlos sobre sus funciones; 
VI. Recabar cuantos datos fueron necesarios respecto de los actos indebidos 

que las autoridades cometan en perjuicio de la ganadería y ponerlos en 
conocimiento de la superioridad. 

VII. Coadyuvar a la aplicación de las medidas sanitarias y de control de plagas 
que dicte la Dirección General de Ganadería; 

VIII. Cuando tenga conocimiento de que se ha cometido el delito de abigeato 
deberá denunciar el hecho al Ministerio Publico, y aportar las pruebas 
indispensables para la comprobación del cuerpo de dicho delito y de la 
responsabilidad de la persona señalada. Igualmente deberá conocer los 
sistemas de vigilancia implantados en cada uno de los Municipios para 
prevenir ese delito e inquirir los casos de tolerancia, negligencia o 
complicidad de las autoridades en la comisión del mismo, dando cuenta de 
todo ello a la superioridad; 

IX. Extender los certificados de inspección de ganado o cuerpos, haciendo 
constar si satisfacen los requisitos que señala esta Ley; 

X. Dar aviso a las autoridades de la existencia de animales mostrencos y 
concurrir a la venta de los mismos; y 

XI. Llevar un registro de las firmas de los propietarios de ganado, de los 
industriales, de los comerciantes en cuerpos, de las personas autorizadas 
por las Asociaciones Ganaderas y de sus representantes, para identificar 
llegado el caso, las que aparezcan en las facturas que se extiendan. 

 
Articulo 68.   Los inspectores locales tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Revisar los ganados en tránsito, exigiendo los documentos que 
comprueben la legalidad de su procedencia;  

II. Detener los animales cuya procedencia legal no esta comprobada, dando 
parte a las autoridades correspondientes, para que procedan conforme a la 
Ley; 

III. Impedir que se haga embarques de ganado por cualquier vía de 
comunicación, en tanto, los interesados no exhiban los documentos que 
comprueben la procedencia legal del ganado; 

IV. Revisar los cuerpos que sean trasladados de su lugar a otro, y exigir la 
documentación legal correspondiente; 

V. Cerciorarse de que los sacrificios de ganado en los rastros y lugares 
autorizados, sean efectuados de acuerdo con las prescripciones de esta 
Ley; 

VI. Inspeccionar establos, tenerías y demás lugares en donde se exploten los 
productos derivados del ganado, para comprobar si se satisfacen las 
disposiciones sanitarias y las que sobre el particular se dicten en materia de 
ganadería; 
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VII. Recoger los animales mostrencos, dejándolos a disposición de las 
autoridades municipales, dando aviso a la Dirección General de Ganadería 
y a la Asociación Ganadera Local; 

VIII. Dar aviso inmediato a la superioridad, de la aparición de epizootias, plagas 
en los ganados y otras enfermedades; 

IX. Practicar las investigaciones preliminares en los casos de abigeato de que 
tengan conocimiento, comunicándolo a las autoridades superiores; 

X. Vigilar el exacto cumplimiento de la presente Ley, dando cuenta inmediata 
de todas las infracciones que se cometan; y 

XI. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General de 
Ganadería. 

 
 
Articulo 70. Toda conducción de ganado deberá ampararse con un documento 
denominado "Guía de Transito", que será expedida por la Asociación Ganadera 
Local respectiva, con autorización del Presidente Municipal, debiendo dicha Guía 
ir acompañada de los recibos de pago de impuestos cuando estos deban 
causarse; de la Guía Sanitaria así como de la factura que legitime la operación de 
compra-venta cuando de ello se trate. En los casos de partidas de ganado que se 
transporten en varios vehículos cada uno de ellos deberá ir provisto de la referida 
documentación, excepción hecha de la factura, que podrá amparar a todos, 
debiendo presentarse para su revisión en la caseta respectiva por quien conduzca 
el primer vehículo. 
 
Articulo 71. Las Guías de Transito tendrán una vigencia de cinco días naturales; 
estarán numeradas progresivamente y serán proporcionadas por la Dirección 
General de Ganadería. Se expedirán por septuplicado: un tanto para el interesado, 
otro para la Dirección General de Ganadería, otro para la Unión Ganadera 
Regional y otro para la Tesorería General del Estado, mismos que remitirá la 
Asociación correspondiente durante los primeros cinco días del mes siguiente; otro 
tanto para la autoridad municipal, uno para la Oficina Recaudadora del Estado y el 
ultimo para el archivo de la Asociación. 
 
Todo el documento deberá llevar dibujados todos los fierros, marcas, tatuajes y 
señales que ostenten los animales que se transporten, protegidos con algún 
material que impida una posible alteración de los mismos, señalando con letra el 
total de los fierros, marcas, tatuajes y señales. 
 
Las Guías de Transito se gravaran con un derecho de acuerdo con la tarifa 
respectiva, prevista en la Ley de Hacienda Municipal. Este cobro lo realizará 
directamente la Tesorería General del Estado e ingresaré al Fondo para el 
Desarrollo Municipal. 
 
Articulo 72. El ganado que transite sin estar amparado con la documentación que 
señala el artículo 70 será detenido con la intervención de las Asociaciones 
Ganaderas respectivamente, mientras se hacen las investigaciones, 
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consignándose el hecho, si procede, al Ministerio Publico para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Articulo 74. Queda estrictamente prohibido transitar con ganado en la noche, sin 
autorización expresa y por escrito del Inspector Local o de la autoridad expresa y 
por escrito del Inspector Local o de la autoridad municipal. La infracción a este 
precepto, se castigara con multa de $100.00 a $500.00 que ingresara al erario del 
Municipio en donde se compruebe la infracción debiendo fijarla el Supervisor o el 
Inspector Local y a falta de ellos la autoridad municipal. 
 
 
Articulo 75. El transito de pieles deberá ampararse con la Guía de Transito en los 
mismos términos de los artículos anteriores. 
 
Articulo 82. Todo ganado en movilización podrá usar el agua que encuentre en su 
trayecto, ya sea esta de corrientes naturales o retenida mediante cualquier otro 
procedimiento artificial. Solo en los casos en que el agua haya sido obtenida por 
medios artificiales y que solo se tenga capacidad para el uso del ganado existente 
en el predio respectivo, el propietario de esta y el movilizador  del ganado tendrán 
los arreglos justos y equitativos al respecto. 
 
Articulo 97. Se declara de interese públicos y por tanto obligatoria, la prevención 
y combate de las enfermedades transmisibles de los animales.  
 
Articulo 102. Toda persona que venda, compre, regale, acepte, recoja o lleve a 
cabo cualquier operación o contrato con el despojo de algún animal muerto a 
causa de alguna enfermedad infectocontagiosa, previo dictamen de un medico 
veterinario zootecnista, será sancionado por la autoridad municipal con una multa 
de $10,000.00 a $20,000.00 duplicándose la misma en caso de reincidencia. 
 
Articulo 103. Se consideran como medidas de seguridad de sanidad animal, las 
siguientes: 
 

I. La localización, delimitación y declaración de zonas de infección, 
infestación, de protección y limpias; 

II. El establecimiento de cuarentenas y vigilancia veterinaria del transito de 
personas, animales y de transporte de objetos en o hacia fuera de las 
zonas infectadas o bajo control, determinando en cada caso la duración de 
la aplicación de estas medidas; 

III. El decretar las medidas necesarias de desinfección o desinfectación para 
personas, animales o sus productos y objetos que procedan de zonas 
infectadas; 

IV. El aislamiento, vigilancia, secuestro, tratamiento, desinfección, 
desinfección, marcaje y destrucción en caso necesario de animales, sus 
productos, locales en que se hayan albergado animales enfermos, equipo 
de manejo y limpieza, medicamentos, vehículos para transportes, alimentos 
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y en general cualquier objeto que se considere como medio para la 
propagación de plagas y enfermedades; 

V. La prohibición absoluta o condicional para celebrar exposiciones, ferias y en 
general cualquier evento que facilite la diseminación de plagas y 
enfermedades; 

VI. La desocupación por tiempo determinado de potreros o campos y, 
desinfección de los mismos por los medios necesarios y, la prohibición 
temporal del uso de los abrevaderos naturales y artificiales; 

VII. La prohibición de la venta, consumo y aprovechamiento en cualquier forma 
de animales enfermos o sospechosos, así como también de sus productos 
o despojos sin la previa autorización de las autoridades sanitarias; 

VIII. La inmunización de los animales y; 
IX. Las demás que a juicio del Ejecutivo del Estado sean indicadas para 

combatir el mal e impedir su propagación. 
 
Articulo 118. Las Asociaciones y Uniones Ganaderas tendrán las siguientes 
funciones: 
 

I. Procurar que sus miembros adopten las medidas científicas mas practicas y 
económicas tendientes a incrementar y mejorar la industria ganadera;   

II. Organizar y orientar la industria ganadera a fin de satisfacer en forma 
optima las necesidades del consumo; 

III. Fomentar el comercio exterior de ganado, satisfecho el consumo interior; 
IV. Organizar económicamente para establecer dentro de sus posibilidades, 

agroindustrias y expendios de productos de origen animal, eliminando 
intermediarios entre el productor y el consumidor; 

V. Pugnar por la estabilización de la producción pecuaria. por lo que se refiere 
a la cantidad y calidad del ganado, productos y subproductos del mismo, 
así como de los precios de venta; 

VI. Establecer relaciones entre los distintos ganaderos del estado, fomentando 
el cruzamiento de animales, con el propósito de mejorar la calidad del 
ganado; 

VII. Colaborar en el combate de plagas y enfermedades; 
VIII. Facilitar a sus asociados la obtención de créditos para el fomento de las 

actividades ganaderas; 
IX. Representar ante las autoridades administrativas y judiciales los intereses 

gremiales de sus asociados; 
X. Proporcionar a las dependencias oficiales todos los datos que les sean 

solicitados, para cuyo efecto cada agrupación establecerá un servicio 
estadístico permanente; 

XI. Servir de árbitro en los conflictos que se susciten entre sus miembros y 
promover las medidas más adecuadas para la protección y defensa de sus 
intereses; 

XII. Establecer almacenes para satisfacer las necesidades de insumo básicas 
de los ganaderos; y 

XIII. Colaborar con las autoridades en la medida que estas lo soliciten. 
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Artículo 119. Deberán ser excluidos de las Asociaciones cualquiera de sus 
miembros que resulten condenados en definitiva, como autores, cómplices o 
encubridores del delito de abigeato, así como quienes hayan otorgado fianza para 
garantizar la libertad caucionar de los responsables de ese delito y quienes 
reincidan en el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.  
 
Artículo 126. La Dirección General de Ganadería, tendrá en todo tiempo la 
facultad de inspeccionar y practicar las visitas que sean necesarias a la Uniones y 
Asociaciones Ganaderas para cerciorarse de su buena marcha. 
 
ESTATUTOS DE LAS ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES 

 
Cláusula Sexta. La asociación Ganadera Local General tendrá las siguientes 
finalidades, además de las especificaciones en el artículo 5° de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas. 
 

I. Representar ante toda clase de autoridades locales, los intereses colectivos 
de los productores pecuarios de la localidad, y proponer las medidas 
necesarias para la protección y defensa de sus intereses. 

II. Formar la estadística ganadera de su jurisdicción con el mayor acopio de 
datos posibles. 

III. Procurar que sus miembros establezcan contabilidad ganadera en sus 
explotaciones, para que conozcan sus costos de producción y estudios de 
precios al que puedan vender los productos en los diferentes mercados. 

IV. Fomentar la reforestación y advertir de los peligros que ocasionen la tala 
inmoderada, los incendios y la erosión, aconsejar a sus miembros, los 
medios de prevenirlo y combatirlos. 

V. Combatir por todos los medios legales a su alcance, en coordinación con 
las autoridades, el delito de abigeato y, vigilar por medio de todos sus 
miembros que la movilización del ganado se haga en forma legal, en 
estricto cumplimiento a lo previsto en el Artículo 13° de la Ley. 

VI. Adquirir bienes muebles e inmuebles, enajenarlos o gravarlos en su caso, 
previo acuerdo de la Asamblea General en el caso de bienes inmuebles. 

VII. Efectuar la facturación de compraventa de ganado por cuanta de los 
miembros de su localidad bajo las normas acordadas en los formatos 
autorizados por la S.H.C.P. 

VIII. La impresión, el control y la distribución de las formas de factura se harán 
conforme a los convenios que suscriban la unión ganadera con la S.H.C.P. 
la impresión de dicha formas sin la autorización y control de la Unión 
Ganadera Regional se considere como falsificación de documentos y será 
sancionada conforme a lo dispuesto por el Código Penal del Estado. 

IX. Propugnar porque todos los ganaderos se agrupen preferente mente en 
una sola Asociación Ganadera. 

 
     En caso de que de estas visitas o inspecciones resultare responsabilidad para 
la directiva en funciones o para algunos de sus miembros, la Dirección General de 
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Ganadería procederá a convocar a una asamblea extraordinaria a los ganaderos 
integrantes del organismo de que se trate, a fin de hacer de su conocimiento los 
actos indebidos que se hayan encontrado. Los miembros de la Asociación o Unión 
correspondiente deberán proceder a corregir las anomalías de referencia, sin 
perjuicio de consignar en su caso, a los responsables de los hechos que se 
indican, ante las autoridades competentes.  
 

X. Estudiar proponer e implementar todas las medidas necesarias, cuando lo 
considere conveniente, para la solución de problemas de carácter técnico, 
económico y social, relacionados con la producción, comercialización e 
industrialización de la actividad ganadera. 

XI. Fungir como entidad de acreditación, siempre que se cumpla con lo 
dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento. 

 
Observación.- Es de vital importancia analizar con cuidado el contenido del inciso 
VIII referente a la impresión, control y distribución de las facturas.  
 
Cláusula Octava. En términos del Articulo 14 de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas, la asociación ésta obligada a proporcionar todos los informes que le 
solicite la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, relativos a 
censos ganaderos, padrón de productores y otras consultas y servicios en materia 
ganadera. 
 
Cláusula Décima. Para ingresar como socio a la Asociación se requiere: 
 

I. Ser Ganadero en los términos de lo dispuesto por los artículos 4° Fracción 
VI y 8° de la Ley de Organizaciones Ganaderas y 27 de su Reglamento. 

II. Estar organizado en unidades de producción individual o colectiva; 
III. Realizar la actividad ganadera dentro del municipio a la que pertenece 

ingresar; dentro del Estado de Veracruz. 
IV. Ser criado de cuando menos cinco vientres bovinos o su equivalencia en 

otras especies de acuerdo al Articulo 15 del Reglamento de la Ley. 
V. No pertenecer a Otras Asociaciones Ganaderas Local General en el 

municipio, en términos de lo dispuesto por el Artículo 17 del Reglamento de 
la Ley de Asociación Ganaderas. 

VI. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria como consecuencia de 
la comisión de un delito, relacionado con la Ganadería. 

VII. Elaborar solicitud dirigida al consejo directivo de la Asociación en la que; 
 

a) Señalara nombre completo, edad, nacionalidad, domicilio particular, 
la denominación del predio en donde realice se actividad ganadera, 
así como el numero especie y raza de los  animales que explote. 
Para las personas morales se indicara su denominación o razón 
social, domicilio social, los datos de constitución e inscripción en el 
Registro Publico en caso; así como el nombre completo y domicilio 
de quienes legalmente la presenten. 
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b) Expresara el número de vientre bovinos con los que cuenta, 
acreditando la propiedad de los mismos y legitima tenencia de los 
terrenos en los que practique la actividad ganadera. 

c) Indicara el diseño de las marcas de fuego y de sangre que use en 
sus herraderos y demás medios que utilicen pera identificar a su 
ganado; 

d) Manifestar, si con anterioridad ha pertenecido a otra Organización 
Ganadera; 

       
      La solicitud deberá presentar por escrito y llevara la firma del solicitante, a 
menos que no sepa o no pueda firmar, entonces imprimirá la huella digital. A la 
solicitud se adjuntaran los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos que establezcan las cláusulas; se expresará en su caso, la aportación 
que en dinero o en especie se realice a la Asociación. 
 
 
Cláusula Décima Tercera. Los socios debidamente ratificados por la Asamblea 
General de la Asociación tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Participar con voz y voto en las asambleas Generales, siempre y cuando 
estén al corriente en el pago de las cuotas previstas en la fracción I de la 
Cláusula Décima Cuarta de estos Estatutos y las del articulo 32° del 
Reglamento de la Ley.   

II. Elegir y ser electo pera desempeñar los cargos en el Consejo Directivo, en 
el de vigilancia y en todas las comisiones que dirige la Asamblea general, y 
como delegado de la Asociación ante la Unión Ganadera Regional general 
del Sur del Estado de Veracruz. Para ser electo se requiere mínimo un año 
de antigüedad como socio activo aceptado por la Asamblea General del 
año anterior. 

III. Utilizar las instalaciones y recibir los servicios que presten esta Asociación 
IV. Presentar las iniciativas que crean convenientes para el éxito de la 

asociación. 
V. Exigir de los Consejos Directivos y de Vigilancia el exacto cumplimiento de 

la ley de Organizaciones Ganaderas, del Reglamento, de estos Estatutos y, 
de los acuerdos tomados por la Asamblea General, por el Consejo 
Directivo, por la Unión Ganadera Regional General del Sur del Estado de 
Veracruz y por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. 

VI. Ser atendido, cuando en caso lo emite, en todos los asuntos relacionados 
con la ganadería que presente el consejo directivo quien los tramitara; 
diligentemente ante las autoridades correspondientes e instituciones 
particulares de su localidad, o por conducto del Organismo Inmediato 
Superior, cuando el asunto lo requiera de conformidad con el Articulo 12° 
de la Ley de organizaciones Ganaderas.  

VII. Gozar de todas las franquicias y beneficios que a los ganaderos conceden 
la Ley de Organizaciones Ganaderas, este Reglamento, los estatutos y la 
asamblea general y demás que procedan de acuerdo con las leyes en la 
materia. 
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VIII. Separarse en cualquier tiempo de la Organización Ganadera, garantizado el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas con al propia Organización o 
con terceros en razón de su membresía. 

IX. Pertenecer en lo individual a cualquier agrupación política o social, o no 
pertenecer a ninguna. 

 
Los demás que le señalen la Ley de Organizaciones Ganaderas, sus 

disposiciones reglamentarias y estos Estatutos.  
 
 
La separación voluntaria o por sanciones aplicadas en términos de la Ley, 

el Reglamento y de los Estatutos Internos, no generara a favor del socio saliente 
derecho alguno sobre los bienes de la Asociación Ganadera. 
 
Cláusula décima cuarta. Los socios de la Asociación tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 

I. Contribuir pecuniariamente al sostenimiento de la Asociación, de la 
Unión Ganadera y de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas con las cuotas gremiales que apruebe la Asamblea General. 

II. Aceptar las disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, su 
Reglamento, estos Estatutos y de los acuerdos de la Asamblea General y 
los Consejos Directivo y de vigilancia, así como la Unión Ganadera 
Regional y de la confederación Nacional, siempre que no contravengan 
disposición legal alguna. 

III. Desempeñar los puestos y comisiones que les encomiende la Asamblea 
General. 

IV. Dar aviso oportuno a la Asociaciones y las autoridades inmediatas 
respectivas, en caso de abigeato, epizootias, incendio y demás que afecten 
a la ganadería local. 

V. Asistir en términos de las convocatorias respectivas, a todas las 
Asambleas Generales que celebre la organización ganadera 

VI. Pagar las cuotas especiales a que se refiera el artículo 15° de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas. 

VII. Las demás que les impongan la Ley de Organizaciones Ganaderas, sus 
disposiciones reglamentarias y estos Estatutos. 

 
 
Cláusula décima quinta. Se perderá la calidad de miembros de la Asociación: 
 

I. Por separación voluntaria, presentando renuncia por escrito al consejo 
Directivo. 

II. Por exclusión en los términos de estos Estatutos. 
III. Por cambio de la explotación, fuera del municipio de la Asociación. 
IV. Por dejar de ser ganadero. 
V. Por fallecimiento. 

VI. Por no facturar ganado por tres años consecutivos. 
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VII. Por incumplimiento de algunos de los requisitos que establece la cláusula 
décima de estos Estados. 

 
Cláusula décima sexta. Son causas de exclusión de un socio. 
 

I. La indisciplina a los acuerdos de la asamblea General y el Consejo 
Directivo. 

II. Realizar actos que lesionen la existencia o fines de la Asociación 
Ganadera. 

III. La falta de cumplimiento de la Ley de Organizaciones Ganaderas de su 
Reglamento o de estos Estatutos. 

IV. Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, como consecuencia de 
la comisión de un delito contra la propiedad. 

V. Hacer mal uso de documentos oficiales. 
VI. Por no cumplir con sus obligaciones pecuniarias y de sus obligaciones 

como socio. 
VII. Por causas daños a los asociados a su Asociación o a la ganadería de su 

Municipio. 
 
Cláusula vigésima séptima.  En las asambleas Generales se computara un voto 
por cada miembro asistente, por si o por medio de su representante autorizado en 
cada poder ratificada por fedatario publico, no permitiendo que una persona tenga 
mas de una representación además de la propia, las representaciones que se 
otorguen deberán ser precisamente a favor de los miembros de la Organización.  
 
 Las unidades de producción colectiva que sean miembros de la Asociación 
Ganadera local como personal morales, acreditaran por medio del poder notarial a 
la persona física que le representen en la Asambleas Generales, y los 
representantes no se consideraran, por ese solo hecho, miembros de la 
Asociación.  
 Solo tendrá derecho a voz y voto lo socios que hayan cumplido las 
obligaciones que señalen lo s Estatutos interno s de la Asociación.  

 
Cláusula vigésimo octava. La asamblea General Ordinaria tendrá por objeto 
evaluar el funcionamiento de la asociación del ejército social correspondiente y, se 
ocupara de los asuntos incluidos en la orden del día, que se podrán referirse a los 
siguientes:  

 
I. Lista de asistencia y aprobación en su caso, del registro de los 

miembros. 
II. Lectura de la orden del día. Cuando se proponga tratar asuntos de 

interés general no comprendido en la orden del día, se consultara a la 
asamblea y en caso de aceptación se trataran después del último 
punto listado. 

III. Lectura del acta de la última Asamblea Ordinaria y de las 
Extraordinarias que se hubieren celebrado durante el ejercicio social, 
discusión y aprobación o aclaraciones en su caso.  
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IV. Lectura de la revisión, discusión y aprobación en su caso, de los 
informes de los Consejos Directivos y de vigilancia; de los proyectos e 
iniciativa que sean presentado por los socios de la asociación y del 
plan de actividades por desarrollar durante el ejercicio social que se 
inicia.  

V. Elección de los consejos directivos y de vigilancia y de los Delegados 
ante el Organismo inmediato Superior.  

VI. Ratificación o rectificación de las resoluciones que hubieran dictado el 
consejo directivo respecto a la admisión o exclusión de socios, así 
como de la suspensión de derechos.  

VII. Asuntos Generales. 
 

Los socios de nuevo ingreso aceptados por la asamblea General Ordinaria 
podrán ejercer su derecho de voto a partir de la siguiente Asamblea 
General que celebre la Asociación.  
 

Cláusula trigésima primera. Las resoluciones de la Asamblea General se 
tomaran por la mayoría de votos serán obligatorias para todos los miembros 
presentes y asuntos, siempre que contravengan disposición legal alguna. En caso 
de empate el Presidente del Consejo Directivo exhortara a los grupos que se 
hayan formado a fin de que se pongan de acuerdo y al no lograrlo ejercerán el 
voto de calidad. Salvo lo dispuesto en el artículo 17 fracción I de la Ley de 
Organizaciones Generales y articulo 42 de su reglamento.  

 
     Al término de las sesiones se levantara el acta respectivamente, con la lista de 
asistencia la que deberá contener los nombres y firmas de los socios asistentes.  
 
Cláusula trigésima tercera. El Consejo Directivo estará integrado por un numero 
impar de miembros nombrados por mayoría de votos en la Asamblea General 
Ordinaria entre los que nombrara un Presidente, el Secretario, un Tesorero y un 
mínimo de dos Vocales y un máximo de seis; podrán contar en su caso, con las 
comisiones que señalen los estatutos duraran en su cargo dos años, podrán ser 
reelectos, y sus nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por la 
asamblea General legalmente constituido, la elección deberá hacerse entre los 
miembros que se reúna los siguientes requisitos:  

 
I. Ser mexicano y socio debidamente reconocido por la asamblea. 

II. Tener su explotación dentro de la jurisdicción de la Asociación. 
III. Tener como mínimo una antigüedad de un año como socio de la 

Asociación General Local. 
IV. No ser servidor publico en puestos de elección popular.  
V. No ser miembro de los consejos Directivos o de Vigilancia de otra 

organización ganadera similar.  
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ESTATUTOS DE LA UNION GANADERA REGIONAL DEL SUR DE VERACRUZ 
 
Cláusula novena: “Las Asociaciones Ganaderas Locales miembros de la Unión 
Ganadera tendrán las siguientes obligaciones”.  
 

I. Contribuir pecuniariamente al sostenimiento de la Unión Ganadera, y de la 
Confederación de Organizaciones Ganaderas de conformidad con la 
cuantía y normas que apruebe la Asamblea General. 

II. Desempeñar a través de sus delegados los cargos y comisiones que les 
fueran encomendados. 

III. Asistir a las asambleas Generales que celebre la Unión Ganadera, 
representada por sus delegados acreditados. 
IV. Remitir a la Confederación de Organizaciones Ganaderas la siguiente 

documentación para su revisión y aprobación en su caso: 
 

1. Convocatoria de Asamblea General. 
2. Registro de delegados y lista de asistencia. 
3. Informe anual del Consejo de Vigilancia. 
4. Copia con firmas autógrafas de la última Asamblea General 

Ordinaria y de las Extraordinarias celebradas durante el ejercicio 
social. 

5. Copia con firmas autógrafas de la Ultima Asamblea General 
Ordinaria y de las Extraordinarias celebradas durante el ejercicio 
social.  

6. Lista general de los miembros en la que se asentara nombre, 
domicilio particular, denominación del predio, ubicación y número de 
cabezas que posea.  

7. Relación de altas y bajas de socios.  
 

La documentación anterior que no cumpla con los requisitos 
establecidos por la Ley de Organizaciones Ganaderas y su 
Reglamento y estos Estatutos, será rechazada, otorgando un plazo 
de treinta días para su debida integración y     
      

V. Las demás que establezca la Ley de Organizaciones Ganaderas, su 
Reglamento y los Estatutos Internos.  

 
 
Cláusula décima novena. Las votaciones en las Asambleas Generales se 
computaran a razón de un voto por Asociación Ganadera representada por sus 
delegados, el delegado suplente solo actuara por ausencia del propietario.  
 
 Solo tendrán derecho a voz y voto las Asociaciones miembros que hayan 
cumplido con lo dispuesto por la cláusula novena fracciones I, IV así como las 
demás obligaciones que señales estos estatutos.  
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Cláusula vigésima cuarta.  Las resoluciones de las Asambleas Generales se 
tomaran por mayoría dos votos computables en el momento de la votación y serán 
obligatorias para todas las asociaciones Ganaderas presentes y ausentes siempre 
que no contravengan disposiciones legales, en caso de empate el presidente 
exhortara a los diferentes grupos que se hayan formado a fin de que se pongan de 
acuerdo, y al no lograrlo, ejercerá su voto de calidad.  
 
Cláusula vigésima quinta. El Consejo Directivo se integrara con números impar 
de miembros, nombrados por mayoría de votos en la Asamblea General Ordinaria, 
en la que se designara un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un mínimo de 
dos vocales, y un máximo de diez: podrán contar en su caso, con las Comisiones 
que señale estos Estatutos, duraran en su cargo tres años, podrán ser reelectos y 
nombramientos revocados en cualquier tiempo, por la Asamblea General 
Extraordinaria, legalmente constituida y convocada específicamente para este 
efecto, y el acuerdo en caso de revocación, deberá ser tomado mínimo por las dos 
terceras partes de la membresía. La elección deberá hacerse entre los ganaderos 
organizados que satisfagan los siguientes requisitos:  
 

I. Ser ganadero organizado con intereses pecuarios dentro de la jurisdicción 
de la Unión Ganadera respectiva. 

II. Ser de reconocida solvencia moral. 
III. Ser miembro activo de la Asociación que representa con una antigüedad 

mínima de cinco años. 
IV. No ser funcionario publico y, no ejercer cargos de elección popular. 

 
 

Los cargos de Consejo Directivo serán gratuitos o remunerados a juicio de la 
Asamblea General. 

 
La participación política de sus agremiados en lo individual se realizara libre y 

voluntariamente en los términos de los señalados por el artículo 35 fracción III y 
artículo 41 fracción I, parte final del segundo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Cláusula vigésima octava. Las faltas temporales o absolutas de los miembros 
del Consejo Directivo se cubrirán internamente de la siguiente forma: 

 
I. Las del Presidente, Secretario y Tesorero por las personas que dentro 

de sus miembros nombre el mismo Consejo. 
II. Las de los Vocales por cualquier ganadero organizado que cumpla con 

los requisitos de la Cláusula Vigésima Quinta, fracciones I, II y III, de 
estos Estatutos. 
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Cuando los miembros del Consejo Directivo de la Unión dejen de asistir sin 
causa justificada a tres sesiones consecutivas o a cinco alternas durante el año se 
considerara que han renunciado su cargo, en cuyo caso podrán ser sustituidos en 
la forma establecida en esta cláusula. 

 
 

Cláusula trigésima segunda. El presidente del consejo directivo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Representar legalmente a la Unión Ganadera en todos los asuntos que se 
requiera, así mismo, acordar con el secretario del consejo directivo los 
asuntos en cartera, resolviéndolos los de obvia rescisión y dejar para 
acuerdo del consejo aquellos que los ameriten. 

II. Rescindir y encausar las juntas de Consejo y las de asamblea general. 
III. Firmar con el secretario las actas de las cesiones del consejo directivo y 

las de la asamblea general, la correspondencia y los documentos de la 
unión. 

IV. Proponer al consejo directivo la adopción de las normas que considere 
mas adecuadas para la mejor marcha de la unión ganadera. 

V. Firmar los poderes que otorga el consejo directivo a los apoderados de la 
unión ganadera y representar a la unión ganadera en los damas asuntos 
con las facultades que le confiere el consejo directivo, debiendo en todo 
caso dar cuenta al mismo. 

VI. Prescindir los consejos directivos de los organismos o instituciones en los 
que estén presentes los interese de los ganaderos organizados de su 
unión ganadera. 

VII. Dirigir el funcionamiento de la unión, además de nombra y remover a los 
empleados de la misma. 

 
 
DE LOS DELEGADOS ANTE LA CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS 
GANADERAS. 

 
Cláusulas cuadragésima segunda. Las obligaciones y facultades de los 
delegados serán los siguientes: 
 

I. Registrar sus nombres y domicilios en la Secretaria de la Confederación de 
Organizaciones Ganaderas. 

II. Asistir a las asambleas ganaderas de la Confederación de Organizaciones 
Ganaderas. 

III. Desempeñar los cargos y comisiones que les sean encomendados. 
IV. Procurar que sus representadas cumplan con las disposiciones de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas y su reglamento; los Estatutos de la 
confederación; así como los acuerdos de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo de la misma.  
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V. Representar a la unión ganadera en todos los asuntos que le encomiende y 
promover su trámite y resolución. Ejercer a nombre de sus representantes 
los derechos que le concede la Ley, el Reglamento y los Estatutos de la 
Confederación de organizaciones Ganaderas. 

VI. Los delegados suplentes solo actuaran en ausencia de las 
propiedades. 

VII. Las faltas temporales o permanentes de los delegados serán suplidas por 
los miembros de la Unión que cumplan con los requisitos y serán 
designados provisionalmente por el Congreso Directivo tendrán carácter de 
interinos debiendo ser ratificados o rectificados por la Asamblea general. 

VIII. Los delegados informara al consejo directivo tanto de las comisiones 
encomendadas, así como de los informes presentados y acuerdos tomados 
en Asambleas generales de la Confederación. 

 
 
Cláusula cuadragésimas tercera. Las comisiones auxiliares tendrán como 
objetivo desempeñar los trabajos que se les encomienden y serán nombrados por 
la Asamblea General o por el Consejo Directivo correspondientes, aunque los 
nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por la Asamblea 
General o el Consejo Directivo en su caso. 
 
Cláusula cuadragésima cuarta. Los miembros de las Comisiones Auxiliares 
podrán ser renumeradas a juicio del Consejo Directivo. 
 
Cláusula cuadragésima quinta. Las faltas temporales o absolutas de los 
miembros de las Comisiones Auxiliares serán cubiertas por las personas que 
designe el Consejo Directivo. 
 
Cláusula cuadragésima séptima.  Son patrimonio de la unión los siguientes:  
 

I. Las cuotas de las Asociaciones Ganaderas Locales de acuerdo con la 
cuantié y normas que fije la Asamblea General de la Unión. 

II. Subsidios y Subvenciones. 
III. Donaciones y legados. 
IV. Las acciones y participaciones que le correspondieran a instituciones de 

cualquier índole, incluido el arrendamiento de bienes y muebles de la unión. 
V. El producto o utilidad que generen los bienes de la unión. 

VI. Las percepciones que reciban con motivo de asesoráis o prestaciones de 
servicio de la actividad pecuaria sea a sus socios o a terceros. 

 
Cláusula quincuagésima tercera. Los directivos de aquellas asociaciones 
ganaderas generales que les sea cancelado su registro, o que haya cometido 
faltas graves en perjuicio de su inmediata superior no podrán desempeñar ningún 
cargo directivo en ninguna otra organización ganadera miembro de esta unión.  
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ESTATUTOS DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES 
GANADERAS 

 
Articulo 1. La confederación nacional ganadera, se constituyo el día 14 de 
septiembre del 1936, y por mandato de la ley de organizaciones ganaderas 
publicada en el diario oficial de la federación de fecha 6 de enero 199, se 
constituye y adecua su nombre por el de CONFEDERACION NACIONAL DE 
ORAGNIZACIONES GANADERAS. 
 
Articulo 2. La confederación ganadera le fue otorgado el registro numero 0001 
por entonces la secretaria de agricultura y fomento, que la dota de personalidad 
jurídica, para ser considerado organismo ganadero en los términos de la nueva ley 
de organizaciones ganaderas y otorgándole jurisdicción en todo el territorio 
nacional. 
 
Articulo 5. La confederación nacional de organizaciones ganaderas tendré como 
objeto lo siguiente, además de lo estipulado en el artículo 5 de la ley de 
organizaciones ganaderas:  
 

I. Promover y fomentar las organizaciones de productos pecuarios de México.  
II. Promover el levantamiento de los censos ganaderos de cada región o 

estado, para efecto de la estadística pecuaria nacional. 
III. Coordinar las actividades de las organizaciones filiares, en un programa de 

acción nacional. 
IV. Estudiar, proponer e implementas rodas las medidas necesarias para la 

solución de los problemas de carácter técnico relacionados con la 
producción, comercialización e industrialización pecuaria que se considere 
conveniente. 

V. Representar ante toda causa de autoridades locales, estatales y federales, 
los intereses colectivos de los productores pecuarios del país, y proponer 
las medidas necesarias para la protección y defensa de sus intereses. 

VI. Cuabyugar con la secretaria en materia de sanidad animal, en los términos 
de la ley correspondiente, así como participar como organismo coordinador 
de la movilización animal.  

VII. Promover y fomentar el sistema de unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre, así como difundir el alcance que para 
lograrlo conlleva el mejoramiento del equilibrio ecológico necesario con su 
hábitat; gestionar ante las autoridades competentes, para obtener la 
solución de los problemas de esta  nueva actividad rural, que ayuden a 
aprovechar el aprovechamiento racional integral y sostenido de la fauna 
silvestre, así como la conservación y mejoramiento de los organismos para 
aumentar la biodiversidad y con ella los ingresos legales de los ganaderos.  

 
 
VIII. Propugnar para formar parte de las comisiones, comités o consejos que se 

constituyen por el gobierno federal, a fin de emitir su opinión en todo lo 
relativo a los asuntos inherentes a la ganadería. 
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IX. Gestionar ante toda clase de autoridades competentes, la modificación de 
disposiciones fiscales, fletes, tarifas de derechos de importación y 
exportación, apertura de caminos, construcción de obras hidráulicas, 
remoción de alcabalas locales, defensa contra acaparadores y en general, 
todas las medidas que tiendan al mejoramiento colectivo de los productores 
pecuarios de la Nación.  

X. Identificar y difundir las opciones financieras que beneficien a los 
asociados, así como propugnar por la formación de figuras jurídicas de 
crédito. Las organizaciones ganaderas son reconocidas en los términos de 
las leyes correspondientes, como organizaciones auxiliares de crédito para 
el apoyo de sus miembros y la consecución de sus propios objetivos como 
Entidades económicas. 

XI. Propugnar por la instalación, en los lugares que se crean convenientes, de 
plantas empacadoras, pasteurizadotas, refrigeradoras, cardadoras, 
lavadoras, corrales de engorda y todas aquellas que sean necesarias, para 
la industrialización, conservación y comercialización de los productos 
pecuarios, así como promover la formación de cooperativas en general, 
cualquier otro tipo de organizaciones que favorezcan la capacitación y 
competitividad de la ganaderita y contribuyan a la realización directa de las 
actividades económicas inherentes.  

XII. Convenir con los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, la ejecución de 
programas, actividades, campañas de sanidad Animal y Fomento Pecuario. 

XIII. Conocer y Resolver a través del Orégano Supremo de Honor y Justicia 
Gremial, las controversias que surgieron entre la confederación, las 
Uniones y los demás Organismos Ganaderos, o entre las propias Uniones y 
entre estas y las Asociaciones. 

XIV. Mantener relaciones y firmar Convenios con Instituciones Nacionales e 
Internacionales, vinculadas con el sector agropecuario. 

XV. Consultar por escrito la opinión de las Uniones, cuando se trate de fijar 
nuevas modalidades a la orientación pecuaria del País, emitiendo su 
opinión definitiva a la Secretaria. 

XVI. Fomentar la reforestación y advertir de los efectos que ocasiona la tala 
inmoderada, los incendios y la erosión, y aconsejar a sus miembros sobre 
como prevenirlos y combatirlos. 

XVII. Adquirir bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos 
en su caso, previo acuerdo de Asamblea General, cuando se trate de 
bienes Inmuebles. 

XVIII. Promover e implementar directamente, o a sugerencia de la Secretaria, o 
de otros organismos competentes, la capacitación de sus afiliados y de los 
productos pecuarios del país. 

 
 
 
XIX. Obtener y conceder cualquier clase de créditos, previo acuerdo de la 

Asamblea General, otorgando y recibiendo garantías especificas, emitir 
obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de 
crédito y otorgar finanzas o garantías de cualquier clase, respecto de las 
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obligaciones contraídas, o de terceros o de los títulos admitidos o 
aceptados por terceros. 

XX. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de conformidad 
con el tercer párrafo del artículo 7 de la Ley de Organización Ganaderas, 
tiene a su favor la presunción de ser representativa d la producción 
pecuaria nacional. 

 
 
Articulo 6. Son miembros fundadores de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, todas aquellas organizaciones que cuenten con 
registro de la Secretaria, anteriores a la fecha de la publicación de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas y que sean miembros activos de la Confederación 
nacional Ganadera. 
 
 Serán miembros de la Confederación Nacional Organizaciones Ganaderas 
de  nuevo ingreso y serán denominados de número, todas aquellas 
organizaciones que cumplan con lo establecido en el artículo 7 de estos estatutos, 
además de los siguientes requisitos:  
 

I. Estar constituidos legalmente y que su funcionamiento, haya sido registrado 
por la Secretaria y haber sido admitidos como miembros por la Asamblea 
General ordinaria de la Conferederacion nacional Organizaciones 
Ganaderas. 

II. Las uniones Ganaderas Regionales, Generales o Estatales y 
Especializadas, acreditación con la copia autorizada del Acta de la 
Asamblea en que fueron designados, dos delegados propietarios y dos 
suplentes, electos como previene el Reglamento y estos Estatutos. 

 
 
     Así mismo, serán miembros, las Uniones Nacionales y Asociaciones 
Nacionales Especializadas y de Criadores de Ganado de Registro que existan en 
la republica mexicana, de conformidad con el artículo 4 Transitorio de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas; estarán representados por dos Delegados, 
Propietarios y dos Suplentes, con derechos a voz y voto. 
 
Articulo 7.  Los miembros de nuevo ingreso de número, serán representados por 
un delegado propietario y un delegado suplente con derecho a voz. 
 
 Los miembros den nuevo ingreso de número, que hayan cumplido con sus 
obligaciones en un periodo de tres años, con aprobación de la Asamblea General, 
tendrán derecho a voz y un voto. 
 
 Los miembros de nuevo ingreso de número, que hayan cumplido con sus 
obligaciones, por un periodo de seis años continuos, tendrán derecho a nombrar 
otro delegado propietario y suplente con derecho a voz. 
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 Los miembros de nuevo ingreso, que hayan cumplido cabalmente con sus 
obligaciones, con acuerdo de Asamblea general durante nueve años continuos, 
tendrán derechos a voz y dos votos. 
 
 Los representantes de las organizaciones de nuevo ingreso o de número, 
tendrán que haber pertenecido su organización a la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, cuando menos durante doce años continuos y haber 
cumplido cabalmente con sus obligaciones con constancia aprobada por la 
Asamblea General anual, para tener derechos a ser votado como Presidente, 
Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, asi como también ocupar cargo en el 
Consejo de Vigilancia y cumplir con los requisitos del articulo 23 de estos 
Estatutos. 
 
Articulo 8. Los miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Voz y voto en las Asambleas Generales, por medio de sus delegados. 
II. Presentar las iniciativas por escrito y observaciones que juzguen 

necesarias, para el mejor funcionamiento y mayor éxito de las gestiones de 
la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. 

III. Exigir de los consejos Directivos y de Vigilancia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, del Reglamento, de estos Estatutos y de los 
acuerdos de la Asamblea general y del Consejo Directivo. 

IV. Solicitar del consejo, por escrito y conforme a lo que establecen estos 
Estatutos, la convocatoria para Asamblea General Extraordinaria. 

V. Elegir y ser electos para desempeñar los puestos en los Consejos Directivo 
y de Vigilancia, cumpliendo con  los requisitos señalados en estos 
Estatutos. 

 
VI. Separarse en cualquier tiempo de la Organización Ganadera, garantizando 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la propia organización, o 
con terceros en razón de su membresía; para el caso de Asociaciones y 
Uniones, deberán contar con la aprobación de las dos terceras partes de su 
Asociados en Asamblea General, que deberá ser convocada 
específicamente para tal efecto. 

 
La separación voluntaria o por sanciones aplicadas en términos de la Ley, el 

Reglamento y los Estatutos respectivos, no generara a favor del socio saliente 
derecho alguno cobre los bienes de la Organización Ganadera. 

 
Los miembros de nuevo ingreso o de número, tendrán todos los derechos 

señalados en las fracciones II, III, IV y VI, de este articulo y obtendrán los 
establecidos en las fracciones I y V, de acuerdo con lo ordenado en el articulo 
anterior. 

 
Articulo 9. Son obligaciones de los miembros de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, las siguientes: 
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I. Contribuir pecuniariamente al sostenimiento de la Confederación Nacional 

de Organizaciones Ganaderas, de conformidad con los acuerdos de 
Asamblea General y estos Estatutos. Debiendo de enterar las cuotas 
dentro de los primeros diez días de cada mes. 

II. Acatar las disposiciones de la ley, su Reglamento, estos Estatutos y los 
acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Directivo. 

III. Aportar su contingente para las exposiciones ganaderas, concursos, ferias, 
etc., cuando se les solicite. 

IV. Concurrir a las Asambleas Generales, por medio de los delegados que 
acrediten conforme a estos Estatutos. 

V. Remitir a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, para 
su revisión y aprobación en su caso, original y copia de la siguiente 
documentación: 

 
a. Convocatoria de Asamblea General. 
b. Registro de delegados y lista de asistencia. 
c. Informe anual de actividades del Consejo Directivo. 
d. Informe anual del Consejo de Vigilancia. 
e. Copias con firmas autógrafas de la última Asamblea General 

Ordinaria, y de las Extraordinarias, celebradas durante el último 
ejercicio social. 

f. Lista general de las Asociaciones Ganaderas, en las que se 
asentara el nombre y domicilio de ellas, así como el listado de cada 
uno de sus integrantes, con el nombre del predio, ubicación del 
mismo y el número de cabezas que posea. 

g. Relación de altas y bajas de sus miembros. 
 

     La documentación anterior, que no cumpla con los requisitos establecidos por 
la Ley de Organizaciones Ganaderas, su Reglamento y estos Estatutos será 
rechazada, otorgando un plazo de 30 días para su debida integración. 
 
      Esta obligación será para todos los miembros de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, así como para todas las Asociaciones Ganaderas 
Locales, quienes deberán remitirla por conducto de su Organismo inmediato 
Superior. 
 

VI. Desempeñar a través de los ganaderos miembros de la organización que 
representes, los cargos y comisiones que le fueran encomendados, de 
acuerdo a estos estatutos. 

VII. Las demás que establezcan la Ley de las Organizaciones Ganaderas, su 
Reglamento y estos Estatutos. 

 
Articulo 18. A las asambleas generales, solo ingresaran los delegados 
debidamente acreditados. Las votaciones en las Asambleas Generales se 
computaran a razón de dos cotos por cada miembro fundador de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas, y por las Organizaciones miembros de 
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nuevo ingreso o numero de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 7 de estos 
Estatutos. 
 
 Los delegados no pueden serlo de más de una Organización Ganadera, ni 
representar a otra que no sea la que los eligió. 
 
Articulo 19. La Asamblea General Ordinaria tendrá por objeto, evaluar el 
funcionamiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas del 
ejercicio social correspondiente y se ocupara de los asuntos incluidos en la orden 
del día, que se podrán referir a lo siguiente: 
 

I. Lista de asistencia y aprobación en su caso, del registro de los delegados. 
II. Lectura de la orden del día, cuando se proponga tratar asuntos de interés 

general, no comprendidos en la orden del día, se consultara a ala Asamblea 
General, y en caso de aceptación se trataran después del último punto 
listado. 

III. Lectura del acta de la ultima Asamblea Ordinaria y de las Extraordinarias, 
que se hubieren celebrado durante el ejercicio social; discusión y 
aprobación o aclaraciones, en su caso. 

IV. Lectura, revisión, discusión y aprobación en su caso, de los informes de los 
Consejos Directivo y de Vigilancia, de los proyectos e iniciativa que sean 
presentados y del plan general de actividades que se proyecte desarrollar. 

V. Elección cada tres años, de los Consejos Directivos y de Vigilancia. La 
asamblea general podrá acordar si la votación es abierta o cerrada.  

VI. Decidir sobre la resolución dictada por el Consejo Directivo, acerca de la 
admisión, suspensión o exclusión de miembros.  

 
 

Los miembros de nuevo ingreso o número aceptados por la Asamblea 
General Ordinaria, podrán ejercer su derecho de voto, en los términos del artículo 
7 de estos estatutos. 

 
Articulo 20. En las Asambleas Generales Extraordinarias, se trataran 
exclusivamente los asuntos expresos que contenga la orden del día, y no se 
tratara ningún otro punto. 
 
Articulo 21. En la instalación y desarrollo de las Asambleas Generales, el 
Secretario observara las siguientes disposiciones: 
 

I. Someter a la aprobación de la Asamblea General, el registro de los 
delegados que satisfagan los requisitos de estos Estatutos. 

II. Pasar lista de asistencia al iniciarse cada sesión y verificar el Quórum.  
III. Tomar la votación nominal por orden alfabético, de las Organizaciones 

presentes representadas por sus delegados. 
IV. Someter a consideración de la Asamblea General, la convocatoria y la 

orden del día. 
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V. Redactar las actas de las Asambleas Generales, agregando a estas todos 
los documentos relacionados con las mismas. 

 
 
Articulo 23. El Consejo Directivo se integrara, con numero impar de miembros 
nombrados por mayoría de votos en Asamblea General Ordinaria, en la que se 
designara un presidente, un secretario y un tesorero, con dos vocales como 
mínimo y máximo 12, duraran en su cargo tres años, podrán ser reelectos y sus 
nombramientos revocables en cualquier tiempo, por Asamblea General 
Extraordinaria legalmente constituida y convocada específicamente para este 
efecto y acuerdo en caso de revocación, deberá ser tomado mínimo por las dos 
terceras partes de la membresía. 
 
 Si un miembro de Consejo Directivo dejara de ser Delegado, este será 
sustituido por el que elija el Consejo Directivo de conformidad con lo que establece 
el artículo 27 de estos Estatutos, preferentemente que pertenezca al organismo 
ganadero del Delegado que se sustituye. 
 
 El Consejo Directivo podrá nombrar las Comisiones auxiliares que se 
requieran para el buen funcionamiento de la Organización.  

 
La elección deberá hacerse, entre los ganaderos que reunían los siguientes 

requisitos: 
 

I. Ser Delegado y Ganadero criador, con intereses precarios dentro de la 
jurisdicción del organismo que represente. 

II. Ser de reconocido prestigio, solvencia moral y calidad gremial. 
III. Ser miembro activo de la Organización que representa, con una antigüedad 

como tal de doce años. 
IV. No ser funcionario publico y No ejercer de Elección Popular. 

 
 

Los cargos en el Consejo Directivo serán gratuitos, o remunerados a juicio de 
Asamblea. 

 
Articulo 28. El Consejo Directivo además de ser el orégano que representa a la 
Conferederacion Nacional de Organizaciones Ganaderas y ejecuta las decisiones 
de la Asamblea General, tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Representar legalmente a la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas, por conducto de su Presidente, Secretario y Tesorero, 
otorgándoles poder amplísimo para pleitos y cobranzas, para actos de 
administración y para acto de dominio, con todas las facultades generales y 
especiales que conforme a la Ley requieran de cláusula especial, para que 
ejerzan conjunta o separadamente y a su vez para que dicho poder, quede 
a favor del Presidente, Secretario y Tesorero de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Ganaderas, a quien resulte electo en las siguientes 
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Asambleas generales en los términos establecidos por los tres primeros 
párrafos del Articulo 2554 del Código Civil vigente para el Distrito Federal y 
el 2587 del mismo ordenamiento y sus correlativos de los demás códigos 
civiles de los Estados de la Republica Mexicana, sin limitación alguna, 
facultándolos inclusive para articular y absolver posiciones, promover y 
desistirse del juicio de Amparo, formular denuncias o querellas de hechos 
de carácter penal y ratificarlas en la presencia judicial, así como contestar 
las que se formulen en contra de su mandante; constituirse en coadyuvante 
del Ministerio Publico y otorgar el perdón cuando fuere necesario; de 
Crédito en los términos establecidos por el Articulo 9 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito; y en fin hacer cuanto fuere menester de 
los intereses de su representada, pudiendo a su vez en su nombre, otorgar 
poderes generales o especiales y revocarlos. Además, se faculta a los 
antes mencionados, Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo 
Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas,  
para que deleguen el poder otorgado ya sea amplio o restringido, según lo 
consideren pertinente, a una o varias personas de acuerdo a las 
necesidades de la Organización.   

 
 
Para ejercer las facultades de dominio, será necesario contar con acuerdo previo 
de Asamblea General. 
 

II. Cumplir y hacer cumplir la ley de Organizaciones Ganaderas, su 
Reglamento, estos Estatutos, los acuerdos de las Asambleas Generales y 
los del propio Consejo. 

III. Dirigir a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, y vigilar 
el funcionamiento de sus miembros. 

IV. Atender y resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración, 
haciendo las promociones y representaciones consiguientes. 

V. Orientar los trabajos de las Comisiones Auxiliares, dentro de los planes que 
se haya realizado la Asamblea General o el Consejo Directivo. 

VI. Decidir las controversias que se suscitaran, de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 40, según párrafo. 

VII. Nombrar y remover a los empleados de la Confederación Nacional de las 
Organizaciones Ganaderas. 

VIII. Pedir la convocatoria para Asamblea General. 
IX. Informar a la Asamblea General, sobre las principales actividades de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, y de sus 
miembros. 

X. Presidir y dirigir las Asambleas generales, por conducto del Presidente y 
someter a las mismas los asuntos que a juicio lo ameriten. 

XI. Firmar convenios y contratos con el sector público, así como ante terceros 
en apoyo a los miembros relacionados con los objetivos que establece la 
ley de Organizaciones Ganaderas, el Reglamento y el Estatuto Interno. 

XII. Vigilar la organización y marcha de las Asociaciones Locales Generales o 
Especializadas, Uniones Ganaderas Regionales, Generales o Estatales o 
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Especializadas y Organismos afiliados a la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas. 

XIII. Revisar la documentación anual que deben remitir a la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas, los Organismos miembros, así 
como las Asociaciones Ganaderas Locales, quienes la remitirán por 
conducto de su Organismo Inmediato Superior.  

XIV. Decidir la admisión o suspensión provisional y en su caso, la exclusión de 
un integrante del Consejo Directivo, así como de un miembro. 

XV. Convocar a Asamblea General de una Unión o Asociación, en los casos 
previstos en el Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas y 
estos Estatutos. 

XVI. Otorgar y revocar poderes.  
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HATO GANADERO MEDIANTE SELECCIÓN 
 
VENTAJA DE LA SELECCIÓN 

 
          Una de las principales ventajas; de la selección; es que se aumenta la 
capacidad de producción de los animales. Esto es, que bajo las mismas 
condiciones ambientales; en que se encontraba el hato; al establecer un programa 
de selección, se obtendrán animales con mayor peso, con los que se podrán 
formar lotes más uniformes, los cuales son muy atractivos para el comprador, 
alcanzando los mejores precios en el mercado. 
 
 
SELECCIÓN EN UN HATO DE GANADO COMERCIAL 

 
          La selección; se puede practicar en cualquier tipo de explotación ganadera; 
en hatos de ganado comercial; donde existan mezclas de diferentes razas es 
posible a la vez, obtener un buen progreso de producción, a través de la selección; 
siendo dicho progreso más efectivo en hatos de animales de raza pura, ya que 
éstos animales expresan con mayor facilidad; las características que el criador 
desea. 
 
CARACTERÍSTICAS QUE SE  DEBEN  SELECCIONAR 

 
          Las características a seleccionar; deben ser las más relacionadas; con los 
objetivos de producción del rancho. Pero en todos los casos; éstas deben ser de 
gran importancia económica; y de alta heredabilidad para el ganadero productor 
de carne, como lo son: El peso al destete, el peso al año y a los 18 meses de 
edad. Esto es para obtener animales más pesados; y poder aumentar; las 
utilidades año con año. 
 
          La fertilidad en el ganado de carne, como en todas las especies de 
animales, es de baja heredabilidad; pero de gran importancia económica, ya que 
teniendo un alto porcentaje de fertilidad; en el hato, es como se puede lograr; 
destetar un mayor número de becerros. 
 
COMO MEJORAR LA FERTILIDAD 
 
          La fertilidad; como todas las características; que son poco heredables, son 
muy afectadas por factores ambientales como: Disponibilidad y calidad de los 
alimentos, enfermedades reproductivas, capacidad reproductiva de los sementales 
y vacas; y el manejo en general; por lo tanto, para poder lograr el mejoramiento de 
esta característica en el hato, es necesario; un buen programa de manejo en el 
rancho, desechando todos aquellos sementales infértiles; y que muestren 
problemas para montar a las vacas; así como aquellas vacas; que siendo 
productoras de buenas crías; tengan dos o más años sin producir cría alguna. Por 
otra parte, otra alternativa; sería la utilización de un programa de cruzamiento.  
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SELECCIÓN EFECTIVA 
  

          Un buen programa de manejo,  debe ser uniforme, principalmente para 
vaquillas y vacas, que comprende: una época de empadre corta; y definida, 
rotación de potreros, buena distribución de agua, etc., así como también; que se 
esté seleccionando sólo para características de productividad; que sean muy 
heredables; y de gran importancia económica. De esta manera; se estará 
mejorando año con año; la capacidad de producción del hato, debido a que la 
selección es más eficaz. 
 
IMPORTANCIA DEL FENOTIPO PARA EL GANADERO 

 
          El fenotipo; es lo que se puede observar en el animal; y esto es resultado de 
la relación de las cualidades genéticas de cada animal, con las condiciones 
ambientales; (alimentación, temperatura, humedad, etc). 
 
          Hay fenotipos; que se pueden medir, tales como la altura; y el peso de los 
animales, estas características son; las de mayor interés para el ganadero; 
comercial, ya que de ahí depende la producción de becerros más pesados. Hay 
otros que su evaluación es a ojo, como: Belleza física, figura de la cara, etc., los 
cuales no tienen relación con la productividad; entonces, a éstas últimas solo se 
les debe dar importancia; cuando se quiera tener animales muy atractivos 
físicamente. 

 
BASE PARA PROGRAMAR LA SELECCIÓN 

 
          Lo primero es fijar los objetivos de producción en el rancho, o sea, que es lo 
que quiere producir. 
 
          Por ejemplo: en el caso del ganadero; que le interesa trabajar sólo con 
ganado para producción de carne, su objetivo será producir un lote de becerros 
que, a la venta, sean los más grandes y uniformes en peso y en edad. 
 
LO QUE SE DEBE HACER PARA UN BUEN PROGRAMA DE SELECCIÓN 

 
          Lo más indispensable es llevar registros; ésto es, la toma de datos de 
producción de cada animal, tales como: fecha y peso al nacimiento, número de la 
madre, fecha y peso al destete de todas las crías; y peso a los 18 meses de edad; 
de todas las vaquillas que se estén creciendo para reemplazos, así se tiene la 
información; de la producción de cada una de las vacas; y con base a esos datos, 
se toma la decisión; de cuales animales se desechan para la venta; o se quedan 
como pie de cría en el hato. 
 
          Además es necesario; un buen programa de manejo en el rancho, como es: 
Una época de empadre corta y definida, así como pastorear el agostadero; con 
una carga animal adecuada; y suplementar durante las épocas de sequía. 
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LO QUE SE DEBE HACER PARA TOMAR LOS DATOS NECESARIOS PARA 
EFECTUAR EL PROGRAMA 
 
          Para tomar dicha información; se deben tener libros de registro, para 
apuntar la información, tener básculas manuales; para pesar las crías al 
nacimiento, también una báscula para pesarlos al destete, a los 18 meses de edad 
;y todos los animales que se vendan al abasto; debe haber también; los vaqueros 
necesarios para el manejo del rancho; y para la toma de datos. Así como un buen 
sistema de identificación de los animales. 
 
IMPORTANCIA DEL PESO DE LOS ANIMALES 

 
En un programa de selección, éstos pesos son de suma importancia; ya 

que sirven para medir el desarrollo de cada uno de los animales; a diferentes 
edades, así como; para medir la capacidad productiva de los animales adultos; la 
evaluación de las vacas; o de los toros; se hace con base al peso de sus crías, y 
considerando estos pesos; es como se toman las decisiones; de eliminar o 
conservar ciertos animales. 
 
SELECCIÓN DE TORETES A UTILIZAR EN ÉL HATO COMO SEMENTALES 

 
La selección se debe hacer; principalmente con base; a datos de 

producción del torete. De preferencia; que sea un torete de alta calidad, el cual 
haya sido sometido a una prueba de comportamiento; y que en ella haya 
presentado una buena capacidad de producción. O sea, que el animal después de 
destetado, haya tenido ganancias de peso; superiores al promedio del grupo en el 
cual se probó. Además debe presentar; buena cantidad y calidad de semen; y 
estar libre de enfermedades. 

 
Si se van a utilizar en el hato; toros de otras ganaderías, lo mejor, aparte de 

ser animales probados, es que las condiciones ambientales; de la ganadería; de la 
cual provienen, sean de lo más parecidas; a las condiciones del hato; en donde 
trabajarán. 

 
VAQUILLAS QUE SE DEBEN  CONSERVAR PARA REEMPLAZOS 
 

Se deben seleccionar; para reemplazos; aquellas vaquillas que sean hijas 
de las vacas más productivas; y que presenten los mejores pesos; ajustados a los 
205 días de edad, procurando que esta cantidad; sea un 50% más de las 
requeridas, con el fin de desechar; aquellas becerras; que presenten 
malformaciones y desarrollo más pobre, después del destete. 
 

Las vaquillas seleccionadas al destete; se deben crecer en grupo; hasta 
que cumplan los 18 meses de edad, evitando la gordura. Una última selección de 
los reemplazos; se hace una vez que se hayan declarado cargadas. 
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IDENTIFICACIÓN DE  LOS MEJORES ANIMALES PARA SEMENTALES 
 

Existen varias maneras; de comparar sementales para identificar los de 
mejor calidad genética; y seleccionarlos como sementales; mejoradores de 
características productivas en el hato; dentro de las principales; y más precisas 
tenemos: 
 
a) Las pruebas de comportamiento posdestete, que se basan en el 

comportamiento propio del animal. 
 
b)  Las pruebas de progenie, que se basan; en el comportamiento propio de las 

crías del semental en cuestión. Que aunque la primera es menos precisa; que 
la segunda es más fácil de realizarse con un mayor número de toretes, es de 
un costo más bajo; y reduce el intervalo entre generaciones, puesto que el 
animal; es probado a una edad; mucho más joven y permite identificar a los 
sementales que en un momento dado; valdría la pena someterlos a pruebas 
de progenie, para medir su capacidad de transmisión del carácter para el cual 
se esté probando. Medido esto último; mediante el comportamiento de sus 
crías que también son sometidas; a pruebas de comportamiento posdestete. 

 
PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO POSDESTETE 
 

Las pruebas de comportamiento posdestete; son técnicas, utilizadas en los 
programas de mejoramiento genético, enfocados a la producción y selección de 
sementales; en las cuales se mide bajo condiciones similares; el desarrollo de 
cada uno de los individuos; que componen un grupo de toretes, en su período de 
desarrollo después del destete, para así hacer la comparación entre ellos; y 
conocer la calidad genética; de cada uno para la característica productiva; que se 
está midiendo. 
 
CARACTERÍSTICAS QUE SE MIDEN EN LAS PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO 
 

Se miden en estas pruebas, la ganancia diaria de peso posdestete, porque 
ésta es una característica de gran importancia genética; ya que una buena 
capacidad; para ganar peso en el corral de engorda, es fácilmente transmisible de 
padres a hijos. Por otro lado, éste es un carácter muy relacionado; con la facilidad 
de convertir el alimento en carne; (eficiencia alimenticia), y con el desarrollo 
predestete. Resaltando así, la gran importancia económica; del carácter en 
cuestión; puesto que un semental de buen comportamiento posdestete, producirá, 
en promedio, un grupo de crías; que presentarán un buen peso al destete y; que 
en el corral de engorda, serán más eficientes; y ganarán peso más rápido que los 
de un semental de mala calidad genética. Esto influye; en la reducción de los 
costos de producción de carne para el abasto; y en el incremento; en los ingresos 
económicos del productor. 
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ANIMALES QUE SE INCLUYEN EN LAS PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO 
 

En estas pruebas; se incluyen sólo los toretes de buen comportamiento 
predestete, que no presenten malformaciones estructurales, accidentales o 
genéticas, que en un momento dado; los pongan en desventaja; con los demás 
que compondrán el grupo; en el que se probarán; y/o afecten su función como 
buen semental. 
 
NUMERO DE TORETES QUE SE SOMETEN A PRUEBA 
 

Se deben de someter; el mayor número posible por hato, siendo un mínimo 
de 15 toretes, para poder hacer comparaciones; más precisas entre ellos y tener 
así mayor exactitud; en la estimación de la calidad genética; de cada uno de los 
animales. Dando esto, una idea más exacta; de la capacidad promedio; del hato; 
para ganancia diaria de peso, pre y posdestete; y mayor precisión; en los 
programas de mejoramiento genético; implementados en el hato. 

Estas pruebas se pueden realizar; con menos animales, pero con 
resultados no tan precisos. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES QUE SE DEBEN SEGUIR PARA REALIZAR UNA 
PRUEBA DE COMPORTAMIENTO 
 
1.- El animal debe presentar; una identificación única y clara. 
 
2.- Se debe conocer; la fecha y el peso exacto; de su nacimiento. 
 
3.- De preferencia, conocer con exactitud; quienes son sus padres. 
 
4.- El grupo de animales a probar, por hato, debe haber estado; bajo condiciones 
de ambiente y manejo similares antes de la prueba, deberá ser de la misma raza y 
con un rango de edades; entre el torete mayor; y el menor, no más grande de 3 
meses. 
 
5.- Someterlos a prueba, de ser posible, inmediatamente después del destete. 
 
6.- Previo a la prueba, se someterán todos; a un período de 15 a 20 días de 
adaptación a la dieta y ambiente; bajo los cuales se probarán. 
 
7.- Una vez tomado el peso final del período; de adaptación, éste mismo debe ser; 
el peso inicial a la prueba de comportamiento. 
 
8.- Los animales se pesarán cada 28 días; hasta finalizar la prueba; para ir 
checando su comportamiento, salud y tener conocimiento de como va funcionando 
la prueba. 
 
9.- Al finalizar la prueba, hacer una evaluación de semen; y un dictamen de 
enfermedades infecciosas. 
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CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS 

 
Estas pueden ser en confinamiento; en corral de engorda, bajo pastoreo en 

praderas irrigadas; o bien en agostadero de temporal. Las primeras, por tener que 
utilizar raciones balanceadas; salen más costosas que las otras, pero tienen la 
ventaja que los animales terminan la prueba en un período de 140 días; ya que 
para entonces; presentan un gran porcentaje de su desarrollo; y sus diferencias 
genéticas. En cambio, en los otros; se tienen que probar a períodos más largos, 
porque su desarrollo es más lento; y las diferencias en 140 días aun no son muy 
bien marcadas. 
 

En corral; se tiene un mejor control de la alimentación; y del manejo de los 
animales; por lo tanto, los resultados serán más precisos. Aquí, se puede medir 
también; el alimento consumido por los animales; y con ello, hacer una estimación 
de su conversión y eficiencia alimenticia. 

Otra ventaja de las pruebas en corral; es que se pueden medir; los cambios 
genéticos que se presentan; generación tras generación en el hato; puesto que se 
pueden dar; condiciones de prueba lo más similares año tras año. En cambio, bajo 
pastoreo se depende mucho de la condición del pasto por la lluvia y otros factores; 
que no se pueden controlar. En general, el mejor ambiente; para estimar la 
capacidad genética; para desarrollo posdestete de futuros sementales, es el 
confinamiento en corral, seguido éste por las praderas irrigadas; y por último el 
agostadero; que no por ello; se deben desechar éstas dos últimas; como 
alternativas para la realización de estas pruebas, cuando se puede tener un buen 
control sobre ellas. 
 
OTRAS FINALIDADES  DE  ESTAS PRUEBAS 
 

Sirven también; para evaluar grupos de becerros; de los diferentes 
sementales; que se usan en el hato; y en hatos diferentes, permitiendo esto 
estimar las diferencias genéticas de los grupos. 

  
EL REGISTRO INDIVIDUAL EN UNA EXPLOTACION GANADERA 

 
Es la información escrita; que se obtiene de un animal, la cual nos da una 

idea; sobre como se comportó en su vida productiva; para escribir la información 
de dicho animal, se puede utilizar una hoja de papel, libreta, tarjeta de registro y 
actualmente, en una computadora. 

 
LO QUE SE ESCRIBE EN LOS REGISTROS 

 
Esto va a depender; de los objetivos que se buscan; en dicha explotación o 

rancho. Se escribe: La identificación, fecha y peso al nacimiento, nombre o 
número de los padres, sexo, fecha y peso al destete, fecha y tipo de vacunas, 
enfermedades y tratamientos, fecha y tipo de manejo, etc. 
 



                                                         238
 

 

 
USO DE LA  INFORMACIÓN 

 
Sirve de mucho, ya que los registros tienen varios usos, entre otros son: 

  
a) Para llevar un programa; ordenado y sistemático que proveerá; al dueño o 

encargado, una serie de datos; de gran valor para determinar sistemas de 
manejo. 

b)  Cosecha de becerros, desechos o ventas. 
 
c) Y el principal de todos estos, es el de selección de animales para reemplazo. 
 
UTILIDAD DE LOS REGISTROS INDIVIDUALES EN LA GANADERÍA 

 
Sirve de mucho; ya que al contar con registros individuales; en el ganado se 

puede evaluar; el manejo tanto en forma individual como en forma general del 
hato; en un rancho, por ejemplo: Número de crías nacidas, vacas con mejores 
crías, número de crías vacunadas, inventario de ganado, kilogramo de becerro 
producidos por el rancho anualmente. 
 
TIPOS DE REGISTRO QUE EXISTEN 

 
Entre los más importantes; para llevar a cabo un mejor manejo en una 

explotación ganadera, se puede hacer mención de los registros de: 
a) Producción 
b) Reproducción 
c) Salud animal 
d) Administrativos 
 
DATOS  PRODUCTIVOS 

 
Los datos productivos; más importantes son: Fecha y peso de la cría al 

nacer, identificación, nombre o número del padre, nombre o número de la madre, 
fecha y peso de la cría al destete, peso ajustado de la cría al destete, peso al año, 
diámetro torácico, etc. 

 
Esta información; sirve para realizar; una buena selección por el ganadero, 

así por ejemplo, si un productor no quiere vacas que al momento del parto tengan 
problemas, lo que debe de hacer; es seleccionar a vacas y toros que produzcan 
crías livianas, esto se puede realizar por medio de los pesos al nacimiento; y así 
podrá desechar vacas y toros; que produzcan crías grandes y pesadas al 
momento del parto. 
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DATOS REPRODUCTIVOS Y SUS USOS 
 

Los datos reproductivos son: 
 

- Fecha de parto de cada vaca 
- Fecha de diagnóstico de gestación 
- Fecha de inseminación artificial; en forma individual, cuando se use esta práctica. 
- Fecha de calores 
- Fecha de servicio 
- Fecha de entrada de los toros; cuando se use época de empadre definida. 
- Fecha de salida de los toros; de la época de empadre. 
- Nombre o número de toro; (s) que se utilizan en monta natural; o en 

inseminación artificial. 
 

Esta información; es de suma importancia; para poder conocer; que 
resultados se están obteniendo; con el manejo reproductivo que sé esta realizando 
en cualquier explotación, así por ejemplo: Que número de vacas están gestantes 
en un momento dado. Además; se pueden tomar decisiones; acerca del manejo 
del hato, como la de volver; a empadrar a los animales vacíos o venderlos; y de 
esta forma desalojar a los animales improductivos. 
 
DATOS DE SALUD ANIMAL 
 

Los datos de salud animal más importantes son: 
- Fecha de vacunación 
- Tipo de vacunación utilizada 
- Fecha de desparasitación 
- Forma de desparasitación 
- Tipo de enfermedades diagnosticadas; en los animales del rancho 
- Causas de muertes. 
 

Estos datos; sirven para saber la historia clínica de los animales; la cual es 
la base principal; para dar un diagnóstico; más preciso de las enfermedades que 
se presentan en la explotación ganadera. 
 
DATOS ADMINISTRATIVOS Y SUS USOS 

   
Estos datos son: 

- Existencia de ganado por edades y sexo 
- Muerte por mes y anual 
- Compras de ganado por mes y anual 
- Nacimiento por mes y anual 
- Venta de ganado por mes y anual 
- Compras de alimento por mes y anual. 
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Esta información; nos presentan un formulario actualizado; del total de 
ganado que existe en el rancho, en una forma muy sencilla; que cualquier persona 
que la tiene en sus manos, sabe interpretar este tipo de información. 

 
 

BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON LOS REGISTROS 
 

Son muchos los beneficios que se obtienen, debido a que ésta es una 
herramienta; para saber con exactitud; cuántos y cuáles animales son los 
meramente productivos, cuántas crías se encuentran en desarrollo pre y 
posdestete, cuántos y cuales son los seleccionados; para el reemplazo de vacas 
menos productivas o improductivas.  
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GLOSARIO 

 
Ácido bórico: Compuesto químico hidrogenado y oxigenado que actúa sobre las 
bases y sobre numerosos metales formando sales. 
 
Agostadero: Sitio donde agosta el ganado. 
 
Agrupecuario: Que tiene relación con la agricultura y la ganadería. 
 
Anticriptoganico: Plioval de los volúmenes diluido al 15% eflorescencias. 
 
Ántrax: Enfermedad septicemica aguda la cual puede ser transmisible a un 
hombre que maneja la piel aúnanos de muerto el animal. 
 
Astado: provisto de cuerno. 
 
Apacentar: Dar pasto a los ganados. 
 
Avezado: Acostumbrarse a todo. 
                                                                                   
Bacteria: Microorganismo unicelular que no tiene núcleo. 
 
Benceno: Hidrocarburos cíclico , líquido, incoloro, volátil, inflamable que se obtiene 
por destilación de la hulla para disolver las grasas. 
 
Bentonita: Arcilla coloidal utilizada en metalúrgica y en diferentes industrias 
colorante. 
 
Bóvidos: mamíferos antidáctilos rumiantes con cuernos óseos cubierto por estuche 
corneo. 
 
Canal: Res muerta y abierta ,sin despojo. 
 
Carneando: Expresión usada en cierto, países para denotar las operación hechas 
sobre una mesa de recortes. 
 
Carnicero: Persona que vende carne de animales. 
 
Colágeno: Sustancia albuminoidea de estructura fibrosa, presente en tejidos 
orgánicos como los cartílagos y el tejido conjuntivo ,que se transforma en gelatina 
por efecto de la cocción. 
 
Condilo: Cabeza redondeada, en la extremidad de un hueso que forma 
articulación encajando en el hueco correspondiente de otro hueso. 
 
Cruzamiento: Acción de cruzar los animales. 
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Curtido: Es la conversión de la piel a un producto resistentes a insectos y 
putrefacción. 
 
Curtiduría: Sitio o taller donde se curten y trabajan las pieles.       
 
Daccas:  Piel del este de Pakistán. 
 
DDT: Insecticida (Dicloro Difenil Tricloretano). 
 
Daño por garrapata: Las garrapatas dejan la piel manchada con puntos 
blancuzcos en cada sitio donde atacaron. 
 
Dehesa: Terrenos destinados al cuidado de ganado. 
 
Diafragma: Músculo ancho y delgado que separa el pecho del abdomen. 
 
Derivado: Residuo que no se utiliza en la elaboración de productos cárnicos y que 
pueden tener igualmente un aprovechamiento. 
 
Dermatitis: Enfermedad causada por fuerte concentración de drogas mata 
garrapatas o por uso impropio. 
 
Dermatitis nodular: Enfermedad causada por un virus que produce infección de 
hongos. 
 
Desarrollar: Quitar la piel del cuerpo del animal. 
 
Desperdicio: Residuo difícil de aprovechar. 
 
Destete: Hacer que deje de mamar las crías de los animales. 
 
Encalamiento: Encalar Las pieles, dar de cal. 
 
Encaste: Mejorar una raza de animales cruzándolos con otros de mejor calidad. 
 
Esquilmo: Provecho procedente de la poda o limpia de los árboles. 
 
estabulado: Criar y mantener los ganados en establos. 
 
Estiércol: 1. Sus excrementos de los animales; 2. Mezcla de elementos y restos 
vegetales que se usan para enriquecer la tierra de cultivo. 
 
Estirpe: Raíz o tronco de una familia o linaje. 
 
Fango: Mezcla de tierra y agua. 
 
Fardo: Bulto Grande. 
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Forrajera: Planta que sirve para forraje.  
 
Frigorífico: Establecimiento industrial donde se conservan los productos por medio 
del frío. 
 
Ganadería: Actividad agraria, consistente en la cría de animales domésticos para 
la obtención de carne, leche y sus derivados, lana o pieles.  
 
 Ganadero: Persona física o moral que realiza preponderadamente actividades 
dedicadas a la explotación de especies animales.   
   
Gelatina: Sustancia sólida blanca y transparente que tiene diferentes usos. 
 
Glicógeno: Líquido viscoso  de sabor dulce. 
 
Genética: rama de la biológica que estudia los procesos relacionados con la 
herencia, transmisión de genes  y variaciones producidas en ellos. 
 
Hectárea: Medida de superficie que tiene 100 áreas o decámetros. 
 
Insectos: Antrópodo antenado con el cuerpo cubierto de quitina y dividido en 
cabeza, tórax y abdomen, provisto de tres pares de pata y, en la mayoría de los 
casos de dos pares de alas. 
 
 
Larvas: Nombre aplicado por linneo a la primera etapa del desarrollo 
posembrionario de gran número de invertebrados. 
 
Lixiviar: Disolver en agua una substancia alcalina. 
 
Maldas: Piel de cabra de la india. 
 
Mercado: Conjunto de consumidores capaces de comprar  un producto o servicio. 
 
Microorganismos: Organismo microscópico. 
 
Moho: Hongo microscópico que se desarrollo sobre materia orgánica en 
descomposición y a simple vista adquiere un aspecto lanoso. 
 
Monopolio: Acaparamiento. 
 
Mosca silvadora: El ova depositando por una mosca en el pecho de un animal, se 
encuba en una larva muy pequeña, la cual penetra en la piel y después de viajar a 
través del cuerpo, se establece en la espalda en le tejido subcutáneo causando 
posibles protuberancias, a menudo referidas como larvas. 
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Naftalina: Substancia que se vende a veces en forma de bolitas usadas contra las 
polillas. 
 
Oligopolio: Mercado en al cual hay pocos vendedores y muchos compradores. 
 
Pecoro: Res o cabeza de ganado lanar. 
 
Pienso: Porción de alimento seco que se le da al ganado.  
 
Periostio: membrana fibrosa adherida a los huesos, que sirve para su nutrición y 
renovación.      
 
Piel: Subproducto derivado de la carne de origen animal que no se utiliza en la 
elaboración de productos, cárnicos y que puede tener igualmente un 
aprovechamiento para satisfacer las necesidades y requerimientos de la sociedad. 
 
Piel verde: Piel que no ha sido preservada pero esta justo como se saco del 
animal.    
 
Piel kurbanis: Piel de mejor preparación y de más alta calidad. 
 
Pieles de matorral: Pieles obtenidas de animales sacrificados en áreas dispersas 
sin la prevención de las compañías matadoras.  
 
Pieles ordinarias: Pieles malamente cebadas aradas impropiamente y dañada 
pesadamente.   
 
Piel selecta: Piel destinada para artículos de calidad especialmente escogida. 
 
Pleura: Membrana serosa que cubre el tórax y envuelve los pulmones. 
 
Proceso: Tratamiento de la información. 
 
Proceso de curtido: Es una combinación de acciones químicas y mecánicas 
ambos llevan a la acentuación de defectos y manchas.     
 
Producción: Suma de los productos del suelo o de la industria.    
 
Programa: Serie ordenada de operaciones para llevar a cabo un proyecto.     
 
Pulverización: Deshacer por completo una cosa incorpórea.   
 
Pureza: Calidad de puro.   
 
Punto de equilibrio: Técnica para estudiar las relaciones entre los costos fijos, 
costos variables y los beneficios.    
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Ramonean: Comen los animales, las hojas de las ramas.  
 
Rancho: Granja, propiedad rural.  
 
Ratas: Nombre de unas 650 especies de mamíferos roedores de casi 50 cm. de 
longitud, con la cabeza pequeña, hocico puntiagudo, patas cortas y pelaje variable 
pero predomina el gris oscuro. Es muy fecunda, destructiva y peligrosa por las 
enfermedades que transmite.     
 
Región: cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida 
por características geográficas o históricos-sociales.    
 
Roña folicular: Parásito que excava profundo en la piel de los animales.     
 
Roña seroptica: Parásito que hace un túnel entre las fibras de la piel.  
 
Sacra: Hueso triangular formado por la fusión de cinco vértebras que se localizan 
debajo de cada última vértebra lumbar.     
 
Saladero: Lugar destinado a salar pieles. 
 
Salmuera: Agua preparada con sal que se usa para hacer conservas de alimentos.   
 
Sector: Parte de una clase o de una colectividad que presenta caracteres 
peculiares.    
 
Sedimentaria: Roca originada por transformación de los materiales acumulados 
durante cualquiera de los procesos de sedimentación.   
 
Semental: Animal macho destinado a la reproducción.  
 
Setas: hongos de sombrerillo. 
 
Silvestre: Especie animal que vive y se reproduce en forma natural. 
 
Sokoto: Piel de Nigeria. 
 
Substrato: Terreno que queda bajo una capa superpuesta.  
 
Tajo: Pedazo de madera gruesa que sirve en las cocinas para partir y picar la 
carne.    
 
Tarifa binómica: Tarifa compuesta por un termino fijo y un termino proporcional . 
 
Tarifa monomica: Tarifa en el que el precio es función exclusivamente de los 
introductores de ganado. 
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Taxonomia: Ciencia que trata de la clasificación y nomenclatura científica de los 
seres vivos, con arreglos o caracteres que se subordinan unos a otros, para 
formar grupos cada vez más reducidos y homogéneos. 
 
Tenería: Curtiduría.  
 
Ternero: Cría macho de la vaca, que no ha portado todavía.   
 
Terminalia: Termino de una cosa. Acabarla. 
 
TMAR: Tasa mínima aceptada de rendimiento.  
 
Toro: Mamífero artiodáctilo rumiante perteneciente a la familia de bóridos de 
nombre científico Bostaurus. Tiene la cabeza gruesa y armada de dos cuernos, 
piel dura con pelo corto y cola larga cerdosa hacia el remate.       
 
Trueque: Acción y efecto de cambiar más cosas por otras.  
 
Vacuno: Ganado bovino. 
 
Vector: Recta definida en tamaño dirección y sentido.  
 
Vertedero: Sitio por donde se vierte algo. 
 
Vertido: residuo de la descomposición, combustión o destrucción de una cosa.   
 
Vuelta atrás: Es una advertencia que exige chequear y hacer las modificaciones 
necesarias cuando se modifican las hipótesis.  
 
Zona: Extensión considerable de terreno cuyos límites están determinados por 
razones administrativas, políticas, etc.   
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