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A P É N D I C E A

Formato de encuesta a ganaderos



"Diagnóstico sectorial de la ganadería bovina extensiva de carne en el
estado de,Nuevo León" , . . ,

El Sistema ITESM Campus Monterrey a través de sus Centros de; fia'rtéacióri Agtopecuaría.-(Cf?A).y'~:

de Estudios Estratégicos (CEE) trabaja conjuntamente con l^Unión.GanaderajRegional"de Nuevo'
León (UGRNL) en la realización de un estudio cuyo objetivo es hacer;u-n. diagnóstico" del-sector,
dedicado a la ganadería bovina extensiva de carne en el sisfernáp"fÓductivo^vaca:-becérm=;en;el:estado;
de Nuevo León. ' . • ' , „ , • ••..•- -..;-•. " ' -,.--, •- = /v ' , - '., i .,••'.

Para plantear estrategias de crecimiento y desarrollo en esté'ííefctorésdé vital, importancia ¿ónocer de.,
que manera el ganadero neoleonés realiza su actividad económica .y/'-que prdfeteñasv-aeíuataiente
enfrenta para hacer una ganadería rentable. La faita de información en >el ámbito ganadero impide la1

clarificación de metas que conlleven a uña mejor planeación'ü '" '*""' ' "" '"'" ' "

LA ENCUESTA''1

Dentro de la metodología de este estudio se encuentra, la realii encuentra, la realización dé unalnvesii^aeión:de'ea-mpp
jía de diagnÓs"tíe&."á'ganaderos '"típicos" en l%s diferentesque consiste en la aplicación de unaencues

Es importante señalar, queTa información proporcionada en est&' cuestionario- es -.esí-ácftameptó1'
confidencial y se manejara cada encuesta como un caso con una clave codificada. La infornxacjón ho .
será revelada por ningún motivo a ninguna persona o institución .que Ío solicite. Se sabe lo delicado
que resuita manejar información privada, por lo que él ITESM condiciona ésta restricción, para ití
realización de este estudio. Todos los resultados" se mostraran-; anónimos y-en suea5yü''̂ .&píaMlsi4Í0s.-'i
o modas. ' ' - - . , _ , ' - , , . - - / . , -,,,•',- -• , •:, '•%•-'.

Le suplicamos escuche muy bien cada, pregunta y cuestione cuantas -veces sea ñecesaríórsi;ñó:le"
queda claro alguna idea-en el cuestionamiento. Sea honesto ai contestar, ya.qu^-d'e-na;ser,-asfl¿';
información no tendrá autenticidad y perderá valor el estudio. .. /.>..- .. '/. ,:; ;.,.."-;:

Agradecemos su valiosa colaboración para el ¡ogro de esta investigación que será desean' a y .
usted mismo al conocer a fondo su empresa ganadera y en general para el sector ganadero :<|ue ;viy¡é;
actualmente tiempos de cambio difíciles. Contar con una plataforma de información, real y ' actuíijizada/-
permitirá plantear peticiones y estrategias para un crecimiento y desafroiío. sostenible dé estí;..
importante sector primario. . . -.>•*•-..- -¡, •..,-. -. , . -

A T E N T A M . E N . T E .

Centro de Planeación Agropecuaria .
Sistema ITESM " ' • ' "



G E N E R A L E S

Nombre de! rancho: ______
Ubicación dei predio:______

Superficie total del rancho (ha.) :

Años dedicados a la ganadería :

ZONA : _
CLAVE :.

I SECCIÓN

Evaluación del desempeño del ganadero nuevoleonés en su actividad
económica

Régimen de propiedad :

1.- pequeño propietario
2.- ejidatario
3.- comunero
4.-SOCÍO de alguna entidad económica (S.A., asociación en participación, cooperativas, ele

especifique: ____________________......r-J.,___
5." Otro. Especifique: ________________...._ ....___



GUASEO TIPO,

Corrales
Casas- habitación
Bodegas
Silos
Pozos
Talleres
Galeras
Safio garrapaticlda
Embarcadero
Cerca en !os potreros
Abrevaderos
Tanque de agua
Otros

ca
nt

id
ad

 I

Material
predominante
de que está

hecho

Capacidad

. ,

Antigüedad

Años/mases
Proveedor Valor Vida úli! o»™»,..

—————

1. Con que servicios cuenta su explotación 7
r~l Agua Q Teléfono Q Electricidad O . Otro especifique ________

entubada ' . .

2. Cuál es la v(a de acceso y distancia entre su rancho y la fuente de abastecimiento deínsumos?
VÍA DE ACCESO . . , DISTANCIA (KM.)

•medicinas - ." __^__________. ' • . "• .....'_A. ' 1 - .
•-. fertilizantes . • . - . ___.. . . . .________• ' . -• : . ..- . ~ _ _ • _ - _

vías de acceso

2.- camino v

sernHIa •
Gombüstibiey iubricanles
herramientas y"refacciones
agua - ' • • ¿- '
oíros ' =

3. ¿Cuél lúe elgaslo aplicado a itiantenimfento de instalaciones en el año 1993? '

„ 4. piíátes ,80^ |.os;tres principales.problemas relacionados con. tas .insolaciones ^n su empresa ganadera? ,
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.-ANEJO REPRODUCTIVO ' T"

-.Cuál es la estructura del inventario de ganado que tiene en su explotación (dalos de Í393);"

G A N A D O

; A N T 1 0 A D (cabezas)

BOVINO EQUINO CAPRINO PORCINO AVES' • •-•••„ prños.;v

*Enajanta al inventario de ganado bovino cual es la estructura de! halo (datos de 1993):.

': C L A S E

.A B E Z A S

TOROS VACAS VAQUILLAS BECERRAS BECERROS NOVILLOS Tó"H6tes;;.;

A continuación se solicitan los siguientes dales sobre aspectos reproductivos '{datos da 1993)

'.RIMERA CUBRICIÓN - HEMBRAS CONDICIÓN DE LOS VIENTRES
AL ENTRAR AL EMPADRE

PESO
aprox.

FUCO | | EN CARNES | | GOROo| (TORO:VACA|

SHCENTAJE DE REEMPLAZOS NUMERO DE SERVICIO MAX. PARA LA CUBRICIÓN

«criba el mane|0 del semental antes de entrar al empadre

. i DE FERTILIDAD VACAS GESTANTES /.VACAS EXPUESTAS ALTOROX 100 =

TERVALO ENTRE PARTOS (días) I PARTOS MAX. A/ACA I DÍAS
ABIERTOS

:£AÜZA PALPACIONES S!, EXPLIQUE CON QUE OBJETIVO Y CUANDO

ÍDICE DE ABORTOS EN QUE TIPO DE

VACAS PARIDAS / VACAS GESTANTES X 100

) MORTALIDAD AL NACER CRIAS NACIDAS MUERTAS / CRIAS NACIDAS X100

i 06 NACIMIENTOS CRIAS NACIDAS VIVAS / VACAS GESTANTES X100

¡MORTALIDAD EN LACTANCIA CRIAS MUERTAS / CRIAS LACTANTES X 100

CRIAS DESTETADAS/CRIAS NACIDAS VIVAS X 100.

f ESO AL DESTETE (aprox.) EDAD AL DESTETE íaprox. en meses)

BSEHVACIONES



i MANEJO REPRODUCTIVO (continuación)
'. 4. ¿Qué razas maneja en su explotación (%) ?

i criollo
Brahmán
Gyr ___
Indubrasil ___
Nelore ___
Guzerat ___

raza predomina en ias hen

raza predomina en los ser

Simmental ___
Charoláis ___
Hereford _ __
Angus ___
Limousin ___

ibras?

naolnfoc?

Beefmaster. ._ __ -y - • . - , - - - ••-• \- \ -
Brangus " •• - • • - • ' •" - - - ' • " • "" "- . ' •

"Simbrári . •i:--~ =*"" • .• . i . . . ' . . . " /
Charbray H~~. "•' .'•'- • ' ' " -
St.Gertrudis- - .,-•>. - otra" ' "••• "'...•"';'

" - • - Váqüiilás '„•";.;- ' •,".'.. -'--.', ".

/'f 7. ¿Qué sistema reproductivo utiliza en su explotación, mencione et % de usó ?

•:í. Monta directa_____ inseminación artificial_____ Trasferencia de embdf

I 8. ¿Qué tipo de empadre utiliza en su explotación ?.

Empadre estacional _____ Empadre continuo-
Cuándo? _______ {época del año)

5 9. Describa el manejo de los empadres :

J- 10. ¿Realiza pruebas de fertilidad en.stis.reproductores? NO ..-...-. .-„...•..... SI--
'Í Cuáles?

-4 11, ¿Realiza pruebas de comportamiento de sus crías ? NO __ SI __; Cuáles?

1 12. ¿Qué criterios considera cuando selecciona y compra un semental o el semen de algún tora para ser
| usado en su programa reproductivo? Mencione !os tres más importantes : . " - . ' -

é13. ¿Que Criterios considera cuando selecciona y /o compra nuevas hembras.para ser usadas en su
4 reproductivo ? Mencione los tres más importantes : . . ..

•}• 14. ¿Tiene certificado sanitario de que su hato este libre de Brucelosis?: Si__No__síes
. .4. afirmativa la respuesta en que lecha lo obtuvo ————————————'•———-~————,—^_-——



- MANEJO REPRODUCTIVO (continuación)

15. ¿Dónde adquiere sus sementalesy vien!res?_

16. ¿Durante cuánto tiempo explota a sus sementáis;

' 17. SI USA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. ¿Qué electividad tiene en su programa reproductivo {%)?:;

V 18. ¿Quién insemina el ganado en su rancho ? .

-,," 19. ¿Brinda algún tratamiento especial a los vientres y sementales antes de iniciar el per¡odo":de,Qrnf)ádre ?

-. -,20. ¿Brinda algún tratamiento especial a las crías'ai nacer? ; NO__,S!___, especifique"'

•21. ¿A cuánto ascendieron los gastos mensuales relacionados al manejo reproductivo en 19832

;322. ¿Lleva algún tipo de registros de reproducción ? : NO__S1__.esrjecifiqüB^ /-'".'?'/- - • ' •

-v£3. ¿Qué combinación de sangre poseen en general sus. productos (becerras)
Especifique el tipo: _______'.____/̂ .......,,.„.,, ,J.,u.,,..J.'m—~-í—,,a- -f..-

>24. ¿Qué porcentaje de las hembras nacidas en el rancho son utilizadas como reemplazos? _

|25. De tos machos nacidos, ¿Cuántos selecciona para ser desarrollados corrió sementales ya sea para, ¡a venta o
4 para ser usados 'en la explotación? • •

'•26. ¿A qué edad entran tos sementales al empadre y con cuántos vientres?

s\27. Mencione los tres principates problemas en el manejo reproductivo en su explotación :



NUTRICIÓN

1. ¿Mantiene una superficie para la siembra de forrajes de corte en su explotación ? NO _ SI _ Cuantas ha, __ Riego ______. (tipo) Temporal _

2. ¿Qué cultivos lorrajeros maneja y con que rendimiento por ha. ? Mencione cultivo y sislema (riego o temporal)

3. ¿Brinda algún suplemento a su ganado ? . NO __ SI __ Describa e¡ madejo ds suplemeniación en su explotación ganadera:

Suplementación

CONCEPTO

Sales minerales
Suplemento proteico
Suplemento energético
Concentrado

CUAL
marca

CANTIDAD
POR

CABEZA

C u A N.D o (lamporsda da suministro}

ANTES DEL
EMPADRE

DURANTE EL
EMPADRE

DESPUÉS DEL
EMPADRE

TODO EL
AÑO

OTRO
ANIMALES

SUPLEMENTADOS

4. ¿Apflca alguna vitaminación a su ganado ? NO __ SI __ Describa el manejo de vitaminas en su expotación ganadera:

Vitaminación

A N I M A L E S

Sementales
Vacas
Vaquillas
Becerros
Becerras
OTOS* .., ' . ;••

PRODUCTO " '
: DOSÍS

,POH
CABEZA

V Í A TEMPORADA "
DE APUCAÓiON

. - • • ' -
; : ' ; : : • :' .' '

;FBECÍIENÚIA DÉ' '
: APLICACIÓN

.: • : '. : •• • ~



NUfR/CIQN (continuación)

5. ¿Cuáles son sus fuentes de afluá ? presa __ arroyo __ rfo __ pozo ___ otra (especifique) _

6. ¿Cuántos abrevaderos ttene su explolación o cuá! es el promedio por potrefo ? ___________

7. ¿Cuál es el tamaño en ha. de sus divisiones o potreros ? _

;. ¿Cuántas divisiones o potreros tiene en total el área de pasloreo de su linca ? _

9. ¿De que tipo son los abrevaderos que utiliza ? presa natural _____ pila ____ bebedero automático ___ Otro

10. Mencione los tres principales problemas en cuanto a la alimentación del ganado en su explotación



CLASIFICACIÓN

Agostadero
Pastizal
Pradera de temporal
Pradera de riego
Monte
Otro

SUPERFICIE
(ha.) .

COEF.
AGOSTADERO

Y /O
CARGA ANIMAL

•¡

ESPECIES
VEGETALES

TOPOGRAFÍA
Profun-
didad

(cm.)

TEXTURA PEDREGOStDAD SALINIDAD
(rnmho/cm.}

rotacional de tres potreros __ Descanso rolat

_. especifique——————————————————

1. ¿Que sistema de uso planificado de! pastizal utiliza ? :

- Pasloreo continuo __ Descanso por decisión __ Descanso relativo de cuatfo potreros __ Desea

Pastoreo con descanso y rotación _ Pastoreo cero __ Savory _ Combinaciones __ Otros

2. ¿Que prácticas culturales realiza en sus potreros ?

Conlrol de maleras NO _ SI _, especifique cuándo y de qué manera:_________________________________

FertiHiactones NO _ SI __, especifique cuándo y de qué manera : •' ___________________________________

Resiembras NO _ SI __, especifique cuándo y de qué manera: •_________;_______________________

Otras, especifique cuando y da que manera : ... _.._± • _____„_____„____„__________

3. ¿Qué criterio utiliza para Iniciar el pastoreo ? . . ,. ': ' '.. ' .. . . . . .

Floración del pastó __ A una derla altura __ crn. Necesidades del ganado__ Después da la época de |tuyias^_ Otro, especifique „.

4. ¿Qué criterio ulfliía para Finalizar et pastoreo ? : = . ¡ ,

Cuando se termina el follaje __ A una cierta attura __ cm. Necesidades del ganado __ Por liempo determinado _j^ Otro, especifique l

. 5. ¿ Realiza eventualmente algún análisis bromatofógíco (próxima!) de la calidad de sus pastizales y las especies sitv&slfes? -

e. ¿ Cuánto gasta por concepto da manejo de potrero mensualmente? 1-...-,...:......_....,___'..'.; .̂ • • • • ; •' • ':.._. •-. •" '.....--.._.'....-'..-:-

7. Mencione fes (res principales probtómás relacionados ai manejo de los potreros;



MANEJO SANITARIO
1. Describa la siguiente información que se solicite en cuanto a enfermedades y programa zoosanllarfo (dalos da 19!

Enfermedades que prevalecen en la zona
Más Itecuentes / temporada

Ocasionales / temporada

Programa de vacunaciones / aplicación
Brucelosis

Tuberculosis

Edema maligno

Carbón sintomático

Aujeski

Ántrax

Pasleuretla
Programa de control de parásitos

Externos

Internos

A D U L T O S

'

A D U L T O S

C R I A S

C R I A S

•HMWWHM ĝ

Grado da incidencia

ylempotada j

Melodo de control
(dosis /cabeza)

Producto utilizado

Frecuencia de aplicación

Método de control
Producio utilizado

Frecuencia de aplicación

2. ¿Quién es el íesponsable de fa salud det ganado

3, ¿Mantiene urt í
SI . dagutHlpo

veniario de medicamentos en su explotación ? SI ', __ NO _ _

4. ¿Realiza regularmente -'analista de sangre y/o de haces fecales a su ganado para evaluar su estado de salud ? SI _ NC) _
S f , de que tipo ' , • • • • ' - . : ' . • ' ' , - • ' . ' • • . • ' ' , '. ' ^: " / - , ": :

5. ¿En qué animales existe mayor Incidencia de muertes? Sementales __ Vtenlrea _•„ Vaqullias._^_ ; Becerros-__•_;.... Ractért nacidos _

6. ¿En qué época del año Mena mayor incidencia de muertes? Primavera __ Verano __"_ Otoño _L_ Invierno ^

7. ¿Cuánto gasta-pfer concepto de rrieeficWáS cWnó'áhliblólfcos, vitaminas, ̂ áfrapalfoídas, despaíasllarites. at't^»^_—---V - : • -. " ••: ' • • • • •
8. Cuates son tos íres principales problemas queustedtiehá en su explotación en cuarto al aspecto zoosanHario?, : [• , ! ' • - : ,

L Oltó (espacllíqufi) _
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RECURSO HUMANO

4. Sí «a afirmativa, ¿sobra quá lemas se ha recibido capacitación ?

D Reproducción D Sanidad- . D Manejo del Q Nutrición Q Administración [J Otra (especifique)
polraro __________

5. La última capacitación que se recibió fue hace

O 1 semana Q 1 mes D 1 año Q más de un arto ;

6. ¿Da qué luenles reciben la capacitación ?

Q Cursos en la Q Visitas a ranchos Q Cursos en Q Cursos en la Asociación Q Oirá (especifique)
^ORNt vecinos escuelas Ganadera Local __________

técnicas

7. ¿De qué manera se realizan las actividades en su empresa ganadera ? ,

Q Bajo yn plan Q Según la Q 1 .-Programación diaria r-j Otro
organizado de trabajo necesidad 2.-Programación semana!
anual , 3,-Programacióri menftjat "~—————'—

. ' ' ' 4.-Otra • " ' • : • ' ; : '

8. ¿CuSi cree usted<p« sean tos Iras principales problemas que efedan el rendimiento y desenvóMmtenlo tíg s>u& empleados ?



ECONOMÍA Y FINANZAS (datos de 1993)
1.¿ Qué tipo de financiamiento utiliza para su empresa ganadera (marque en % en uso) ?
prop¡0 —————— - .
Banca oficial ——————
Banca privada ——————— - , . . - . .
Unión de crédito——————— ' .' ,

2. ¿Qué proporción de créditos maneja actualmente y en que esta invertido :?

Avío
Refaccionario
Quirografario

3. ¿Cuenta su negocio con un sistema contable establecido ? NO __ SI _

Si su respuesta es sí, ¿Corno esta estructurado ? -_______• -- •

4. Enumere del 1 al 9 los costos de su empresa según la clasificación enseguida,
mostrada siendo 1 el de mayor peso y el 9 el de menor peso: -

Mantenimiento _______
Administración ———————— „
Alimentación ————————
Mano de obra ________
Medicinas ________
Combustibles y lubricantes _______
Intereses (Financieros) _______
Depreciaciones ________
Seguros, permisos, etc. _______

5. ¿Cuáles son los tres principales problemas de orden financiero y económico que afectan
en la actualidad a su negocio ganadero?

6. ¿La ganadería representa la única forma de ingresos? SI ____ NO...
Si su respuesta es no, cuáles otras tiene?

7-¿ Cuál fue e! origen de! negocio ganadero?

Herencia _____ Reconversión a otra actividad ______ Cambio de giro _

Inversión
pr°P'a . . ' _ _ _ . Otra _______L —————————————



COMERCIALIZACIÓN (datos de 1993)
CLASIFICACIÓN
DE PRODUCTOS
PAPA t A VPNTA

Secerros

Becerras

Vacas de deshecho

Reemplazos

Novillos

Toretes

Otros

MERCADO NACIONAL - -

CANTIDAD PESO PRECIO /KG,'
" -

• - . -•< MERCADO DE "EXPORTACIÓN
CANTIDAD - PESO-".. PRECIÓ /KG.

1 ,¿ Quiénes son sus principales clientes y donde se encuentran ?

2. ¿Cuáles son Jos criterios para decidir vender su

| ] Por la disminución de
la capacidad de los
potreras

[ j Coincide con
la temporada de
destete

í~"j Otra (especifique)

. Por falta cíe
liquidez

n por ai
— precio de

mercado

i — j
"̂"̂

• Por decisión de
"otras inversiones

r~] Por falta de
, alimento

rri Por la concurrencia
• . de compradores

P]
alcanzado de
mercado

3. ¿Qué condiciones de vena maneja en su negocio ?

contado __ crédito __ (cuantos días) en especie ___ otra (especifique) ̂

•4. ¿Mantiene un registro de inventario ? NO __ SI __ . ¿Como es éste?

5. El mercado NACIONAL que ustedaSende ¿Qué características Je exige en el producto ? , . . ,

MACHOS: RAZA _________TAMAÑO_________PESO'_______ EDAD______OTRA.

HEMBRAS: RAZA , _TAMAÑO . £DAD_ _OTFW._



-.: mercado DE EXPORTACIÓN que usted atiende ¿Qué características'le exige'en elprúdúcto'? ,

';"HOS : ñAZA ___________TAMAÑO _________ PESO ______„ . ÉOAD'kI_^_____.'OTñA-.^.

BRAS: flAZA_________TAMAÑO_________PESO______ EDAD ̂ .̂ ^OTRA J,

"uál es la temporada en la cuál usted vende la cosecha de becerros ? - /„-' ¡. -•• •

' (ícione los tres principales problemas relacionados con la comercialización de sus. producios':.

i donde obtiene inlormación del precede venta desús productos (becerros)?. ..:,, V- ".. ...

..acibe alguna retroaiimentación de sis clientes? No__ S¡__„ •
- - ; es si ¿ Cómo se realiza? . - •' "

:;qué tipo de castigos se ha enfrenta*), por parte del cliente (comprador)?

'..-isminución del precio pactado I—T -Tope en número de animales

'"efchazo d e animales r~] Otro . . . .

". ̂  me<fio de trasporte utiliza en la veria de sus animales?

' íeo I—1 Madrina |—1 Ferrocarril I—[ Carníoíieta 11on

.Atrñón 3 lons. r~j Otro ...__.._„

, ínjo gasta por concepto de comenáfizactón al mes? _

"¡fiza venta de sus productos al exteajerü? Si__ No__, Si es si si mencione los íres principales. ,



il SECCIÓN

Opinión de ios ganaderos acerca de los servicios y apoyos que brinda la
UGRNL

1 - ¿Es miembro de alguna Asociación ganadera ¡ocal o regional ?

HJQ _ SI __ , indique de cuál y antigüedad como miembro_________ ..,.,....,./___

2.- ¿Está enterado de las actividades que realiza la asociación a la cual esta"' usted
registrado?

\JO __ SI ___ , ¿De cuáles actividades?

?.- ¿Está enterado de las actividades que realiza la UGRNL ? NO __ SI __ , ¿de cuáles?

•. ¿Cómo se entera de las actividades que realiza la UGRNL ?

tmígos __ Carta al ganadero__ Por la AGL __ Correspondencia de ¡a UGRNL _.
Jiro

.-¿Qué áreas son las que requieren mayor atención en su empresa ganadera?; Indique el
rder¡ de importancia siendo el número seis el menos importante {1 - 6 ):

poyo financiero __
anales de comercialización __
¡sponibilidad de ¡nsumos __
sesoría técnica __
sesoría administrativa __
íro (especifique) _____________ __

¿Cuáles serían las funciones principales que debería hacer la UGRNL ? , mencione la.
neo más importantes



Í,A quién acude a pedir ayuda cuando se ¡e presenta algún, problema?

PROBLEMA ,"-
Kiación Local Ganadera
-ón Ganadera Regional de Nuevo León
^federación Nacional Ganadera
vicias profesionales nacionales
vicios profesionales extranjeros
una dependencia gubernamental
o especifique_______________

,Con qué frecuencia acude a fa UGRNL?

3Z por semana ___ ~ •
sz a! mes __
3ces ai mes __
sz al año ___

,Qué servicios de la UGRNL ha utilizado y como los evatgaríá ? " . , ' ' ,

VICIO MUY BUENO BUENO HEGUUAR MALO

¿En que áreas cree usted que debería mejorar la UGRNL ?

¿En qué actividades o programas le gustaría estar participando con la UGRNL en forma
naneníe ? ' • • ' • • ' .

¡.Qué sugerencias daría a la UGRNL para que esta mejore sus apoyos y servicios ?



A P É N D I C E B

Guía de preguntas a Comités



GUIA DE PREGUNTAS A COMITÉS

1. ¿ Cuándo inició actividades este comité ?

2. ¿ Tiene una estructura organizacional definida ?

J. ¿ Cuál es el plan de trabajo de este comité ?

4. ¿ Quién toma las decisiones en este comité ?

5. ¿ Qué funciones realiza cada elemento del comité ? •"
6. ¿ Qué servicios ofrece este comité ? .

7. ¿ A quiénes están dirigidos los servicios ofrecidos ?
8. ¿ Qué productos ofrece este comité ?

9. ¿ A quiénes están dirigidos los productos ofrecidos ?
10. ¿ Quiénes acuden al comité normaímente ? . „ ' - , - • • •:.

1 1 . ¿ Qué tipo de ganaderos acuden a este comité ? - -\

.12. ¿ Con qué frecuencia acuden estos ganaderos ?

13..-, Qué requerimientos necesita este comité pura mejorar su desempeño ?
14.;. Con qué variables mide su desempeño este comité ? - ? í ' •' .,,
! 5. ¿, Con qué recursos cuenta este comité para desarrollar sus actividades ?



A P É N D I C E

Descripción de 4 casos y
Dr. Arroyo, N.L;



Din gnóstico Rancho : # 10
Zona Centro

1,056 ha. / 100 vientres

Instalaciones

riinuüu y M; L u i i i u i i i u u meuiami; un i;ui»j»u vetinuí y carretera, E.I gasiL.-,.,,—— _,..w,™...«.™.,™._
instalaciones en el año de 1993 fue de aproximadamente N$ 10,000 pesos. El propietario indica que ha ,
tenido dificultad en conseguir madera para sus cercos, alto costo en ios materiales^ créditos caros"y
escasos para el crecimiento de su negocio ganadero. . • . . - . . . . . ; • • - • „ "

Maquinaria y equipo - • , , .'*"

, Este rancho opera con i a siguiente maquinaria : un tractor 2440 John.Deere^ .una. empacadora,: !una
segadora, una desvaradora, un camión y equipo de manejo para corral; siendo todos^tos'propios y con
un valor aproximado total de NS 55,000 pesos. Este propietario sigue ün'pfógrama para eí-üso y
mantenimiento de su maquinaria y equipo, teniendo un gasto aproximado de'.mantenimiento en la
temperad;! de uso de NS 1,500 pesos. Los principales problemas que ha íentdo con respecto a maquinaría
y equipo son la falta de recursos para operarla y el alto costo de las refacciones; : • • . .

Manejo reproductivo » ,

La explotación cuenta con un total de 130 cabezas de ganado, cinco cubados y 8QcübfU!i. Posee 100
vientres y 32 toros, con una relación tora vaca de 1 a 10. La primera cubrición la .realiza cuando las
vaquillas alcanzan 2 años y un peso de 320 kg.--cuando estén-"gordas" según "eientrevistado—; los
remplazos forman un ! 0% aproximadamente. No sabe cuantos servicios.ocurren por cubrición y no da
ningún manejo especial a lus sementales antes de entrar al empadre. Tiene un porcentaje de fertilidad que
v;i de! 55 alóO<7r. Los parios máximos por vaca que maneja son de 7 y tiene un intervalo entre partos de1

400 días. No realiza palpaciones para determinar preñez. Indica que tiene un índice de abortos de 1%,
Maneja un peso al destete de 220 kg. en 8 meses.

Maneja las razas Brahmán, Simmental y Charoláis. La raza que predomina en las hembras,' vacas'-secas;y
vaquillas es Cebú/Charoláis y la que predomina en los sementaies es Simmental, Charoláis y Beefínaster,
en ese mismo orden. Utiliza monta directa y empadre continuo como sistemas reproductivos, estando
juntos todo el año ios toros con las vacas. Ño realizan pruebas de fertilidad en sus reproductores y od
realizan pruebas de comportamiento a ¡as crías. . , '• ••

Cuando compra un semental se fija en los patrones raciales, el fenotipo y que herede bajo peso al
nacimiento. No compra reemplazos. Tiene certificado sanitario de que su hato está libre de Brucelosís
con fecha de 1994. Los sementales los adquiere con los ganaderos de ía zona. Expipía a sus sementales
durante 6 años y luego los cambia. No brinda ningún tratamiento especial a los vientres y sementales
antes de iniciar el período de empadre; tampoco brinda tratamiento especial a las crías alMeer. No lleva ,
ningún tipo de registro reproductivo, Los becerros poseen combinación de sangre Brahtnart-Charolaís,
Brahmán- Si mmemal. El 10% délas hembras nacidas en el rancho son utilizadas como «emplazos^ Los
sementales entran al empadre a los 3 años con 10 vientres aproximadamente. El principal problema de su
explotación es el bajo índice de parición. . . .



" Manejo del potrero • ,

La explotación cuenta con 550 ha. de agostadero y 500 ha. de praderade temporal sembradas con zacate.
But'fel. La topografía del terreno es plana, con un suelo profundo y de textura arenosa. No existen.

- problemas de salinidad ni de pedregosidad. El potrero se maneja con el sistema de descansó por
,: decisión, se comrolan las malezas cada tres años con Bulldozer y rastra pesada, no fertiiiza.. £i criterio
-- que utiliza para iniciar el pastoreo consiste en la floración del pasto y el que utiliza para terminar el
- pastoreo es cuando se termina el follaje. No realiza ningún análisis bromatológico. El propietario no sabe

cuanto gasta de dinero por concepto de manejo del potrero.

Manejo sanitario > :

EL problema sanitario principal en su rancho es el ocasionado por la inicericia.de garrapata. Tiene un;
programa de baños para control de !a garrapata y su programa de vacunación consiste eala aplicación de
bacferina triple. El mismo propietario es el responsable de la salud del ganado y no mantiene un

-. inventario de medicamentos en la explotación. Tampoco realiza regularmente anülisís de sangre. El
propietario reporta que la mayor incidencia de muertes es en los vientres.,y. ocurren en época de
primavera. Los gastos en medicamentos son aproximadamente N$2,0QO;pesos anuales,

, Recurso humano

Se tienen contratados dos vaqueros con un sucido mensual de NS 750 pesos y un tractorista con un
sueldo de NS 1.500 pesos; los vaqueros viven en e! predio y ambos tienen.17 años trabajando en el
rancho y cuentan con un nivel académico de primaria. Las prestaciones que. Íes dan a los vaqueros son
casa, despensa y seguro social. No tiene una estructura organizaeional definida y ¡os empleados no
reciben ningún tipo de capacitación.

Economía y finanzas

El propietario utiliza un sistema de financiamiento en un 80% propio y en un 20% de la Banca privada
utilizando créditos de tipo refaccionario para maquinaría. No cuenta con un sistema contable establecido.
Los costos más importantes en orden de importancia son los intereses financieros, medicinas,
combustibles yHubricantes, mantenimiento, mano de obra, alimentación, administración y seguros. Los
principales problemas de orden financiero y económico es la baja rentabilidad del negocio debido a los
altos costos y el bajo índice de pariciones según nos indicó el propietario. La ganaden'aes la única fuente
de ingresos de este productor. El negocio de ser ganadero lo recibió por herencia.

Comercialización

El propietario solo vende al mercado nacional 35 becerros ai año de 220 kg. a N$ 4.50/kg., 35 becerras
de 200 kg. a N$4.20/kg y !5 vacas de desecho aproximadamente, de 480 kg a N$3.1/kg. (precios
promedio de 1993). El criterio que utiliza para vender su ganado es según Tos requerimientos del
mercado. Sus principales clientes son compradores de la zona y la transacción es de contado. El
propietario no mantiene registro de inventarios. Las características que ios compradores le piden en
becerrros y becerras son que sean de raza cruzada, con un peso de 200 kg. y de 8 meses de edad.

El productor vende sus becerros en diciembre obteniendo la información de! precio de venta en ia zona.
No recibe ninguna retroal ¡mentación de sus clientes. Los becerros los transporta en un camión de tres
toneladas.



Percepción de la UGRNL ¡ . ,

El propietario tiene 17 años como socio en una Asociación Ganadera Local". Np está'enterado de las
actividades que reaiiza su asociación ni esta enterado de las actividades, qué realiza .la ÚGKNL, El .
productor indica que las áreas que requieren mayor atención en su empresa ganadera son ias siguientes .
por orden de importancia: apoyo financiero, disponibilidad de insumos, canales; cíe comercialización y

. asesoría técnica y administrativa. . .. .,".,-.;'. , . , " ' , , . '

En resumen este productor demanda que la UGRNL los deberta de apoyar en la eoríiercializíición de sus
productos e insumos, que el Programa Ganado Mejor tenga mayor alcancé, apoyos ímaitciero's,,.1
información de mercados y apoyos a zonas necesitadas. , . . . . .



Diagnóstico Rancho : # 10 1,056 ha. 7 100 vientres

INCREMENTAR EL NUMERO PEERÍAS

SITUACIÓN ACTUAL

Porcentaje de parición: 55 - 60%
con lOOvieni resy 12 sementales.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Planear un empadre controlado.

2. Detectar el mayor número de celos fértiles.

3. Mejorar la condición corporal da los progenitores.

4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres.

5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales.

6. Realizar manejo en destete.

7. Incrementar número de vientres.

SITUACIÓN DESSADA

Alcanzar un índice de pa/jcíSn •." ' '"'
del 95-100%; ' • -V ' 'Y> . : ,:.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Conocimiento de la. disponibilidad de
alimento durante el año;

1.2 Priorixar servicios dé acuerdo,, a tipo
y condición de-vientre, , • ' " • . . ' - . , ....

2.1 Realizar palpaéíoríés rectales. :" - ; ;
2.2 Revisión visual diaria.de fós vientres.,

durante el empadre.. -.;¡ .'-.. - - ,
2.3 Establecer un'registro reproductivo." •

3.1 Procurar, una condición corporal en .
los vientres sin abundante grasa en
pecho é ¡nceríiíón'éh lá"cola. Escala'
#5 següri Oklahoma State University
(OSU): Ver apéndice F,'

3.2 Procurar'cortdición corporal en el •
semental en escala § 7 según (OSU).

3.3 Suplementar lo que este insuficiente:
minerales, energía o proteínas

3.4 Suministrar agua permanente.

4.1 Detectar anomalías reproductivas
(piomeira, quiste folicular, etc.)

4.2 Diagnosticar preñez.
4.3 Diagnosticar pre-parto. .
4.4 Diagnosticar pos-parto.

5.1 Detectar anomalías reproductivas
(prepucio largo, diámetro eserotaí,
características del eyaculado).

5.2 Evaluar libido, aplomos rectos.

6.1 Manejar destetes precoces.
6.2 Suplementar en corrajetas grupales

solo a becerros para disminuir efecto
de prolactina en anestro lactacional..

7.1 Evaluar y determinar carga animal.
7.2 Buscar asociarse o invertir en . .



MEJORAR PESO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL

Peso (Je venia de las crías 220 kg en 8 meses.

ESTRATEGIA GENERAL

!. Programarlos nacimientos.

2. Mejorar la selección genética.

3. Mejorar el desarrollo de las crías.

SITUACIÓN DESEADA 7

Adecuar el peso ai-mercado meta- - - . , . • .
{nacional o de exportación) reduei&n'do'et.
tiempo de lactancia?. . ;','."' .' ' .' • ' . " ' '

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Determinar la programación en base
a la disponibilidad de alimento. -
durante el año. • • - - --• - • - - ••

1.2 Programar época de empadre.

2.! Emplear sementales de raza europea.
2 .2 Determinar dentro de larazá - , - . " • • • "

seleccionada ei serhérital" indicado " !-
parasus vientres.., ..... .-. ...- - ' • . , .:..

3.1 Munejarunaiac'tahciacoii •.'•;;'.' • ' '
supiernentación'alacerías. . . ' - ,

3.2 Evitar estrés en destetes^- • .-
3.3 Empiear el implante anabólico para

aumentar el peso.' . ' .
3.4 Utilizar.lapradera,,paraincrementar ,

reridifnientos. • • • - , . - . - - - -
3.5 Controlar trastornos patológicos;



AUMENTAR PRECIO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ¡DESEADA /

Adecuar el peso al mercado ¡neta"'.".- v ': - ;•
(nacional o;exportáddri) fédiicfehdq el'.tíehipíj
lactancia. Ver apéndice O, - . • -,-.,'- •, >

] En el caso de hembras y deshechos considerar las oportunidades de mercado patüTá Venta, (nú'cípr
; exportación). ,' \ '''"' """.*'

Precio del ks. de becerro en pie en el
mercado regional NS 5.10 /kí.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Penetrar en el mercado de exportación.

2. Consolidar venta en ei mercado

3. Diversificar actividades en la industria
de la carne para el mercado nacional y extranjero.

4. Conocer a los diversos clientes compradores.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Cumplir con ias especificaciones que :-
demandad mercado': ganado tipo"1, '
1.5, 2 y 3. Ver apéndice K' ". ",',,.', .":/;

1.2 Pertenecer a un canaí de .- -• / - .-- :

comercialización seguro.

2-1 Canalizar la venta a través" de-/,. .,"./"-''
operaciones conjuntas/ • v-- •• . - -

2.2 Estratifitíaren'totés uniformes.' ' -"

3. i Intervenir en : sacrificio,
procesamiento, distribución-y venta
directa al último consumidor.

4.1 Utilizar sistemas de información -
de mercado.



AUMENTAR PRECIO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN DESEADA

Precio del kg. de becerro en pie en el Adecuar el peso al mercado, meta : ,
mercado regional NS 5.10 /kg. (nacional o exportación) reduciendo el tiempo de

lactancia.

En el caso de hembras y deshechos considerar las oportunidades de mercado para ía venta, (nacional, .
exportación). • " - • • - : • • > - •

ESTRATEGIA GENERAL ESTRATEGIA ESPECIFICA ;

1. Penetrar en el mercado de exportación. 1.1 Cumplir con las especificaciones,que ,
demanda ei mercado: ganado tipo i,.•-
1.5, 2 y 3. - - • ; • : :

1.2 Pertenecer a un cañal dé " ' " '
comercialización seguro, . .. ,- . "V;

2. Consolidar venta en el mercado 2.1 Canalizarla venta a través de
operaciones conjuntas.,. . ,. ,,..'.

2.2 Estratificar en lotes uniformes. . .

3. Diversificar actividades en la industria 3.1 Intervenir en.:,sacrificio,
de la carne para el mercado nacional y extranjero. procesamiento, distribución y venta. .

directa al último consumidor.

4.1 Utilizar sistemas de información .
de mercado.

CASO # 10



OPTIMIZACIÓN DR LOS RECURSOS

HUMANO

SITUACIÓN ACTUAL

Alto costo y bajo rendimiento de mano cíe obra.

SITUACIÓN JpESÉA:0A " ;; -

Optimizar el recurso humano - .
incrementando el porcentaje de parición de un
55%aun95-10ÓC X ."" /",,'. .""- '.-'./'.'..

ESTRATEGIA GENERAL

1.Brindar capacitación al recurso humano.

2. Manejar en el sistema de remuneración
por: estímulos de productividad y de motivación
personal.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

i .l Instruir al encargado del predio
en cursos técnico-práctico sobre :• "'•'
manejo del pastizal,.manejó . " . .'
reproduc tivo,-medicina prevetuiva-y--

.administración. " •- •', •-""•"» -1"1-' • •

2.1 Incluir bQnificaciories.opcionates • , '
incremento en •% parieión, peso al
destete, # de crías''aBstetadas. " • - ' -

2.2 Ofrecerreconocirriiéritoshó'.'..'..
tKcesai-iamente económicos .por
logros importantes alcanzados.

SITUACIÓN ACTUAL

1. Desconoce la capacidad de carga animal
del recurso forrajero.

SITUACIÓN DESEADA

1.1 Evaluar y monitorear la capacídad: de
carga animal de agostadero y
pradera en eí año. -

1.2 Establecer un sistema de -
manejo holístico de los
recursos naturales

CASO # 10



CAPITAL

SITUACIÓN ACTUAL

Carencia de un sistema t

SITUACIÓN DESEADA

Comarcan un-sistema de ¡nformaciórí
integral det negocio ganadero.

ESTRATEGIA GENERAL

i .Planear ¡a producción anual de acuerdo a
un programa calendarizado de actividades.

2. Establecer un presupuesto maestro.

. Investigar la disponibilidad de oirás fuentes de
capital.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

í. 1 Programar las actividades
relacionadas con:
- Manejo del recurso forrajero .
- Manejo reproductivo _
- Manejo del recurso humano .

2.1 Planificar ¡as inversiones (corto,
mediano y largo plazo) de actiérd
estudios previos de factibilidad.
económica *

2.2 Presupuestar los gastos de acuerí
las partidas establecidas.

2.3 Establecer un sistema de costos y
registros de producción.

2.4 Establecer un sistema contabilida<
administrativa que apoye la torna
decisiones de la empresa ganader

3.1 Estudiar los diferentes plañes
financieros de instituciones
crediticias enfocadas a la ganader
ejem. FlRA, BANRURAL, Fon,
Estatales de Fomento para la
ganadería. Uniones de Crédito, e

3.2 Buscar organizarse con otros
productores con fines de ayuda
económica y tecnológica mutua.

3.3 Buscar financiamiento a través d^
engorda del ganado en E.U.A.

CASO



Diagnóstico: Rancho # 11
Zonu Centro

650 ha. / 80 vientres

addeS años,
.dos .casas ^

La explotación cuenta con un corral de leña con capacidad para 250 animales y una aritigüédac
Su valor aproximado es de NS 4,000 pesos y tiene una vida útil de 25,años. Cuenta.cotí
habitación construidas de block con 10 años de antigüedad con un valor aproximado de NS 2C

Maquinaria y equipo . - . . . ,; , .

La explotación cuenta con una camioneta de 1 ton. de 8 años de antigüedad y un valor aproximado de NS
6,000 pesos. También cuenta con 2 bomba.s de agua de 2 pulgadas de capacidad con 5 años de
antigüedad y un valor aproximado de NS 2,000 pesos. Tanto la camioneta corno la bomba son de origen .

. esiadoun ¡dense. No maneja programación en el uso y mantenimiento de maquinada y equipo. Se reporta

. un gasto por mantenimiento de NS 100 pesos y de combustibles N$ 400 pesos al mes, No se han
realizado inversiones recientes de maquinaria y equipo. El propietario no menciona tener problema

. alguno respecto a maquinaria o equipo. .

Manejo reproductivo

El rancho maneja ! 23 cabezas de bovinos y 2 cabezas de equinos. El inventarío de ganado .bovino se
estructura de ia-siguiente manera: 5 toros, SO vacas, 5-vaquillas, 10 becerras, 5 becerros, lOnoyill9S,y.S ,
toretes. La primera cubrición se reaüza a un peso de 400 kg. a una edad de 50 meses y con.una condición
corporal "en carnes". La relación toro: vaca es de I a 15. Ei porcentaje de reemplazos es de! 10%.y el
número de servicios máximos para la cubrición no esta determinado. No realiza palpaciones en los.;
vientres. Eí índice de abortos es de 3%, principalmente en las vaquillas, el porcentaje de parición es del '
707o, la mortalidad ai nacer es dei 2% y la mortalidad en ía lactancia es de 0%. El peso al destete es de
230 kg aproximadamente y la edad al destete es de 8 meses.

Las razas que maneja son Brahmán 30%, Simmental 10%, Charoláis 30%, Simbrah Í0%- Xas vacas
gestantes, vaquillas y vacas secas son cruzas de las anteriores razas. Utiliza la monta directa y eí empadre
continuo como sistema reproductivo. No realiza pruebas de comportamiento en las. crías, Cuando
compra un semental el criterio que utiliza es eí cuerpo del animal. La explotación obtuvo el certificado de
que se encuentra libre de Brucelosis en abrii de 1994. Los sementales y vientres los adquiere .en China
N.L. Los sementales se explotan hasta los cuatro años. Los vientres y los sementales se- vitaminan y>se
desparasiUn, no se brinda ningún tratamiento especial a las crías al nacer. El 10 % de las .hembras son

. utilizadas como reemplazos y de 2 a 3 becerros son seleccionados para sementales. Los sementales
entran al empadre a los 3 años de edad con 15 vientres. No menciona ningún problema en cuanto a
manejo reproductivo se refiere.



Nutr ic ión

Se cuenta con 15 ha. de temporal de sorgo forrajero. Se realiza supl-ementac'ión'-al ganado con'sales
minerales cu cantidad variable y suplemento energético en cantidad variable. A tos sementales se les
vitamina al inicio del invierno en una cantidad no determinada. El agua para'lii•expi6taciofiproViene.de
una presa. Se cuenta con 8 abrevaderos en el potrero. Cada potrero es He 70;fta»,y"sÉ't¡énen'i8.potreros eri/
total. Los abrevaderos son presas naturales- El principal problema que se Eiene.es el ¿lima.• v: - ; . ..." .'."

Manejo del potrero - • . = • • • - . , ;

La explotación cuenta con una agostadero de mezquite y nopal de 200 ha. que mantiene.una.carga anima! .
de 1 cabeza por 20 ha. y un pastizal de zacate buffet de 450 ha, con una carga de 3 cabezas por ha. Se •
utiliza el pastoreo continuo, no se controlan malezas, no se fertiliza y se realizan resierñbnis cadá.cuatro
años (en los pastizales). El criterio para iniciar el pastoreo son las necesidades del ganado,y sé. finaliza a",
una cierta altura. El gasto por manejo del potrero es variable. El problema principal es la falta de lluvias.,

Manejo sanitario ' . ' „ ' . • .,V ,

Se vacuna a crías y adultos contra la brucelosis y tuberculosis. Se vacuna contra:carbón sintomático
solamente a los adultos. Se realizan desparasitaciones contra parásitos internos, en"aidültqS y crías, El
responsable de la salud del ganado es un médico veterinario zootecnista. La mayor incidencia de .'muertes
se da en las vaquillas en [atemporada de invierno. El gasto por concepto de'Vkarninas, gafrapaticidas y
dcsparasitantes es de NS 400 pesos al año. Los principales problemas que se tienen en la explotación son
los parásitos, las garrapatas y ias moscas. . . ,, . • • „ , . .

Recurso humano

La explotación cuenta con un vaquero que vive en el predio, con un sueldo mensual-de NS.8QÜ con una
antigüedad de 2 años, su nivel académico es de primaria y recibe como prestaciones comida y seguro.

; Se cuenta también con un médico veterinario zootecnista eventual, no vive en el predio y trabaja por obra
determinada. No se tiene una estructura organiceional definida y no recibe capacitación alguna.

Economía y finanzas

La empresa funciona con financiamiento propio. No cuenta con un sistema contable establecido. Los
gastos mas importantes de la explotación son en orden de importancia: combustibles, medicinas y mano
de obra. No menciona ningún problema de orden financiero. La ganadería no es la única forma de
ingresos, el propietario es también pensionado de Pemex. El negocio ganadero fue heredado y también
surgió por inversión propia.

Comercialización

En 1993 se vendieron 20 becerros, 10 novillos y 8 toretes, los clientes se encuentran en China N.L. El
criterio de venta es la falta de liquidez y el precio del mercado. Todas las operaciones se realizan al.
contado. Si mantiene un registro de inventario pero no menciona como es este. El mercado nacional
pide animales de raza europea, tamaño regular, de 200 kg. de peso y de 6 meses de. edad. Los becerros
los vende en octubre. El principa! problema en cuanto a comercialización es el bajo precio y el dato lo
obtiene de los compradores. No recibe ninguna retroalimentación con sus clientes compradores. Como
castigos, ha enfrentado el rechazo de animales. Para el trasporte de animales utiliza un camión dé 3
toneladas. El gasto por comercialización a! mes es variable. No realiza venta de sus. productos al
extranjero.



Percepción de la UGRNL ,. ' . " " . . . 1 " . . ' . . ' ;

El propietario es socio desde hace 25 añps de la Asociación'Ganadera'Local de China, Ñ:L., esta
.enterado de las actividades que realiza la AGL y la UGRNL pero ño. menciona ninguna actividad; Él'úrea
que requiere mayor atención son ios canales de comercialización. Las .funciones principales que debe,
realizar la UGRNL son e! apoyo en medicamentos, en ijssiímos yen sementales. Cuando se presenta un -
problema relacionado con el ganado acude a la AGL. Visita'-la/UGRNL una vez'.a la sernaníi. Utiliza 'el ,

-Canje de .sementales y considera que este servicio es muy bueno. Sugiere .que la UGRr-íL cóntinue.con la
"misma política. • • • • - • - • - ~ - • - . . - - . . ^-



óstico: Rancho # 11 650 ha. / 80 vientres

INCREMENTAR F.L NUMERO DE CRIAS

SITUACIÓN ACTUAL

Porcentaje üc parición: 70%
con 80 vientres y 5 sementales.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Planear un empadre controlado.

2. Delectar el mayor número de celos fértiles.

la condición corporal de los progenitores.

SITUACIÓN DESEADA

Alcanzar un índice de parición
del 95-100%. .

ESTRATEGIA ESPECÍFICA

1.1 Conocimiento de la disponibilidad
de alimento durante él año'. ."

1.2 Priorizar servicios de acuerdo a
tipo y condición de vientre.

1.3 Solo vientres, reemplazos y crías en
sistemas dé pastoreo..y

2.1 Realizar palpaciones rectales. -
2.2 Establecer ia inseminación'artificial y

combinarla con monta-directa.
2.3 Revisión visual diaria de los vientres

durante el empadre..
2.4 Mantener un registró reproductivo.
2.5 Reducir el tiempo al primer servicio

de acuerdo a peso, edad y condición
c o r p o r a l . , . . ' . , , '

3.1 Procurar una condición corporal
en los vientres sin abundante grasa
en pecho e incersión en la cola.
Escaía #5 según Oklahoma State
University (OSU). Ver apéndice F,

3.2 Procurar condición corporal en el
semental en escala # 7 según (OSU).

3.3 Suplementar lo que este insuficiente:
minerales, energía o protema.

3.4 Suministrar agua permanente.

4.1 Detectar anomalías reproductivas
(piometra, quiste folicular, etc.)

4.2 Diagnosticar preñez.
4.3 Diagnosticar pre-parto.
4.4 Diagnosticar posparto.

5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales. 5.1 Detectar anomalías reproductivas .
(prepucio largo, diámetro escrotal¿
características del eyaculado)

5.2 Evaluar libido, aplomos rectos.

6. Realizar manejo en destete. 6.1 Manejar destetes precoces.
6.2 Suplementar en corraleras grupales

solo a becerros para disminuir efecto
de prolactina en anestro lactacional.

CASO # II

4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres.



MEJORAR PESO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL

Peso de venia del becerro 230 kg.
a los 8 meses de edad.

ESTRATEGIA GENERAL

2. Mejorar la selección genética.

3. Mejorar el desarrollo de las crías.

SITUACIÓN DESEADA

Adecuar e! peso al mercado meta . , , -,' : .!
(nacional o exportación) reduciendo el .tiempo de
lactancia. . .

ESTRATEGIA ESPECIFICA -, V; \

1 . 1 Determinar la programación en b&se a'
la disponibilidad de alimentó durante. ..>. - ,,
el año. • - - - - - - . - • • - • • - . • • ,

1.2 Programarépoca' de empadre.''1" •;:'.;'-•'; ! • •" •

2 . 1 Usar rotación de sementales Q-.seraen - '. s - . - :

de raza europea. ' -.- '• '• -••'•:'-'•' . ' • - • ' • • ' •
2.2 Determinar dentro, de lataz'a",'" . :.} ' ' ^ J ; ',. "

seleccionada el 'semental indicado '-'. ,' ,,-,/.•. -. " " -'
para sus vientres:- - -•- ••;•-•'•- - ? V - ' - - • • - .= , ; : ; -

3.1 Manejar una lactancia' cbij'/^v' ~\C ..-"." ,''-/
suplementación a lüs-eríss/;;.,; , - > . ' .;. • : ••*-,'-.-. i--'-- •

3.2 Evitar eslréVeri desteté^. '•'"*'•''-'-: --'<;-'•>• ~.y > ̂ >.
3.3 Emplear .él inípjahte^ab'ólico^ari" y *v. ;-Y;.

aumentar elpesQ/J-;,;^,^'^-'^- '"¿?'¿f.---s-;
3.4 UtÜi

.
3.5 Controlar trastornos :paÉpl(5|icós.-.'.

; CASO #J1



Ai:MENTAR PRECIO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL

El ganadero no proporcionó el dato Je precio de
venía de sus becerros, sin embargo, considera que
se tiene un bajo precio en la venta en píe.

SITUACIÓN DESEADA

Precio en el mercado de exportación
S 0.98 /Ib Tipo i. \tr apéndice D.

En el caso de hembras y deshechos considerar las oportunidades de mercado para la venta: nacional,
exportación. Ver apéndice D.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Penetrar en el mercado de exportación.

2. Consolidar venta en el mercado nacional

3. Divcn.¡rícar actividades en la industria
de la carne pura el mercado nacional \ extranjero.

4. Conocer a los diversos clientes compradores.

ESTRATEGIA ESPECÍFICA

1.1 Cumplir con las especificaciones que
demanda el mercado: ganado tipo 1,
1.5, 2 y 3. Ver apéndice F.

1.2 Pertenecer a un canal de
comercialización seguro.

2.1 Canalizar la venta a través de
operaciones conjuntas.

2.2 Estratificar en lotes uniformes.

3.1 Intervenir en: sacrificio,
procesamiento, dsitribución
y venta directa al último consumidor.

4.1 Utilizar sistemas de información
de mercado.

CASO #11



AUMENTAR PRECIO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL

El üanudero no proporcionó el dato de precio de
venia de sus becerros, sin embargo, considera que
se tiene un bajo precio en la venta en pie.

SITUACIÓN DESEADA

Precio en ei mercado de exportación
S 0.98 /Ib Tipo i! Ver'apéndice D.

En el caso de hembras y deshechos considerar las oportunidades de mercado para la venta: nacional,
exportación.Ver apéndice D.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Penetrar en el mercado de exportación.

2. Consolidar venta en el mercado nacional

3. Diversificar actividades en la industria
de la carne para ei mercado nacional y extranjero.

4. Conocer a los diversos clientes compradores.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Cumplir con ¡as especificaciones que-
demanda el mercado: ganado tipo 1,
1.5, 2 y 3 ." - \. - * - . " .. ;. .

1.2 Pertenecer a un canal de- - - -
comercialización seguro.

2.1 Canalizar lávenla a través de
operaciones conjuntas.

2.2 Estratificar en lotes uniformes.

3.1 Intervenir en: sacrificio,
procesamiento, dsitribUcióii
y venta directa al último consumidor.

4.1 Utilizar sistemas de información
de mercado. \



OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

HUMANO

SITUACIÓN DESEADA

ESTRATEGIA GENERAL ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.Brindar capacitación al recurso humano.

2. i Incluir bonificaciones opcionales por:
incremento en % parición, peso al
destele, becerros destetados.

2.2 Ofrecer reconocimientos no
necesariamente económicos por
logros importantes alcanzados.

FORRAJERO

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN DESEADA

Uso potencia! en base a 1 u.a.
Agostadero : 10 u.a
Pastizal: 150 u.a.

' Total: 160 u.a.

ESTRATEGIA GENERAL ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Evaluar y monitorear la capacidad de
carga animal de agostadero y pastizal

1.2 Establecer un sistema de manejo
holísticode los recursos naturales.

1.3 Hacer uso del paquete tecnológico
adecuado para la explotación de las
distintas fuentes forrajeras.



SITUACIÓN ACTUAL

Carencia Je un sistema contable y adminis t ra t ivo ,

ESTRATEGIA GKNKRAL

l . i ' laiiear la producción anual de acuerdo a
un programa calendarizado de actividades.

2. Establecer un presupuesto maestro.

3. I n v e s t i g a r !a disponibil idad de otras ("nenies de
capi ta l d i fe rentes a ios recursos propios.

SITUACIÓN DESEADA

Contar con un sistema de información
integral de! negocio ganadero.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Programar las actividades
relacionadas con:
- Manejo del recurso Forrajero
- Manejo reproductivo
- Manejo del recurso humano

2.1 Planificar las inversiones (corto,
mediano y largo plazo) de acuerdo a
estudios previos de factibilidad
económica.

2-2 Presupuestar los gastos de acuerdo a
las partidas establecidas.

2.3 Establecer un sistema de costos y
registros de producción.

2.4 Establecer un sistema de contabilidad
administrativa que apoye la toma de
decisiones de la empresa ganadera.

3.1 Estudiar los diferentes planes
financieros de instituciones
crediticias enfocadas a la ganadería
cjem. FIRA, BANRURAL, Fondos
Estatales de Fomento para la
ganadería. Uniones de Crédito, etc.

3.2 Buscar organizarse con otros
productores con fines de ayuda
económica y tecnológica mutua.



Diagnóstico : Rancho # 23
Zona Cítricola

230 ha. / 240 vientres .

Instalaciones

Las instalaciones con las que cuenta son 8 corrales de madera con tubo, con capacidad para 500
animales. Tres bodegas de block y lámina, con capacidad de 30 ton. cada una, 3 casas-habitacióft de
material, 3 pozos de agua con capacidad de 2,4 y 6 pulgadas. Un baño garrapatidda de concreto, con
capacidad de 7,000 hs, dos embarcaderos de mbo y madera. Seis cercas de alambre y madera. Un tanque
de agua Je tierra. Tres tejabanes de 15 x 15, 15 x 30. y 10 x 5 mt. Cuenta con servicios de-agua,
electricidad y gas en su explotación. La fuente de abastecimientos de insumos esta a 4? km; del rancho.
El principal problema relacionado con sus instalaciones son la falta de luz y disponibilidad de agua. . ,,

Maquinaria y equipo

Tiene un nivel de tecnificación compuesto por tres tractores, dos marca John Deere 4020, y-un Masey
Ferguson 285, una sembradora de cuatro surcos, una empacadora Masey Ferguson, una segadora de tres
surcos, una desvaradora de 1.8 mt, una fértilizadora, un camión de 14 ton, una prensa para el manejo del
ganado, un termo de nitrógeno líquido para inseminación artificial, tres bombas, un sistema de riego de
cañón, una ensiladora, una rastra, y tres cultivadoras. El valor aproximado de la maquinaria.y equipo -es,
de NS 300,000 pesos. Maneja dos ciclos (temprano y tardío) por !o que la programación eh el tíso de
maquinaria y equipo es por ciclo. Maneja un programa de rnántenimiento eñeLtractorde.cada ÍOÓ hlrs..He
trabajo. Por concepto de mantenimiento sus gastos son variables de acuerdo a !a época. En combustibles
y lubricantes gasta NS 10,000 pesos por mes. - - . , - • ; . -

Manejo reproductivo

Cuenta con 376 bovinos, de los cuales 240 son vientres, 130 becerros y 6 toros. La primera cubrición de
ias hembras la realiza a los 2.5 años y con un peso aproximado de 250 Kg. El número, de partos
máximos por vaca es de 10. Realiza palpaciones cada tres meses para diagnosticar gestación y
problemas. El peso al destete es de 180 a 200 Kg en aproximadamente 7 meses de edad. Maneja 6% de
reemplazos al año. y una relación toro-vaca de f;40. Tiene un índice del 2% de abortos, de 50% a 60%
de paricióncy del I Te a 3% de mortalidad al nacer. Las razas que maneja en su explotación son Brahmán e
indubrasil para la hembras y para machos Charoláis. El sistema reproductivo que utiliza es la monta
directa con empadre estacional, y próximamente comenzará a utilizar la inseminación artificial.

En los meses de marzo y abril los sementales reciben un manejo antes de entrar al empadre con alimento
balanceado para luego ser incorporados a los corrales donde en la noche encierran a las hembras. No
realiza pruebas~de fertilidad a sus reproductores. Las prueba de comportamiento que realiza a sus crías es
peso al nacer. Los criterios que utiliza para seleccionar sementales son el peso y características fenotípicas

• del animal. En ei caso de las hembras es básicamente la hechura y la nobleza. Tiene certificado libre de
brucelosis desde 1993. Los sementales y vientres se compran en ranchos, principalmente de Nuevo
León. El tiempo que explota a los sementales es de máximo 3 años. Las hembras antes de! empadre son
bañadas y vacunadas con bacterina triple. Su registro reproductivo consiste en ia condición de la hembra,
fecha de lotiñcación y registro de los toros.

Nutrición

Cuenta 120 ha. en su. rancho destinadas para las siembra de forrajes con sistema de riego tipo cañón.
Siembra principalmente buffel australiano, estrella de áfrica y sorgo forrajero. Aplica suplementación con
bloques de sal, melaza y concentrado. No vitamina a su ganado. Las fuentes de agua en su explotación
son pozos, presas y ríos, tiene un abrevadero por potrero con divisiones de 15 a 20 ha.



Manejo del potrero

Posee 120 ha. de riego con pastizales. El sistema de pastoreo que utiliza es descanso y rotación.
Fertiliza normalmente los potreros con urea aplicado en e3 sistema de riego. El criterio que utiliza para
iniciar el pastoreo es cuando comienza la floración, y para terminar a una altura de 12 a 15 cm. No
conoce cuanto gasta por mantenimiento de los potreros.

Manejo sanitario

El manejo sanitario lo lleva a cabo un médico veterinario zootecnista. En 1993 no se presentaron
problemas de sanidad animal. Realiza programa de vacunación con bacterina triple cada 6 meses en
adultos y después de un año de edad en crías. Realiza baños garra palie idas cada 9 días. Mantiene un
inventario de medicamentos, básicamente con antibióticos para controlar problemas inesperados. A los
sementales se les realizan pruebas de biometría antes y después del empadre. La época -de mayor
incidencia de muertes es en verano. El costo que tiene por concepto de manejo sanitario es de N$ 5,000 a .
6,000 pesos al año.

Recurso humano

Se tiene un ingeniero agrónomo quién realiza la función de administrador con un .sueldo de N$Í8QO .
pesos mensuales, prestaciones de ley y un porcentaje sobre ventas. También se ocupa a un capataz de
planta con un sueldo de N$1000 pesos mensuales, además de un porcentaje de ventas y seguro social;<un
vaquero de planta con un sueldo de N$1000 pesos mensuales, además de un porcentaje de veritas.y
seguro social. Además, emplea eventuales como el medico veterinario, que cobra por visita semanal
NS300 pesos y N$50 pesos por vaca palpada; ei tractorista cobra a N$35/día pesos y eí peón N$20/día
pesos. . . , ; • • . - • • . • , - . ' • " "

Economía y finanzas

E! 100% de los gastos del rancho es financiado por la banca privada (Serfin y Banorté). Los créditos son
de tipo re face ion ario. El negocio cuenta con un sistema contable llevado por un despacho; Ei'mayor peso
de los costos esta en combustibles y lubricantes, alimentación, mano de obra, mantenimiento:, -seguros,
intereses y medicinas. El principal problema financiero son las altas tasas de interés en-lo créditos. Para
el propietario de este rancho la ganadería no es su única fuente de ingreso ya que también es citricultor.

Comercialización •

El productor vende sus becerros en el mercado local y regional. El año pasado vendió 16 vacas de
desecho con un peso de 300 Kg cada una a un precio de N$ 5.0 pesos/Kg., el 40% de becerros y eí
60% de becerras con un peso de 180 a 200 kg a un precio de NS 4.50 /kg. Él criterio para vender su
ganado es básicamente por precio en el mercado. La forma como vende su ganado es al contado; eí
mercado nacional le exige principalmente la raza. La temporada en la cuál vende la cosecha de becerros es
en enero y febrero, la información de los precios de venta los obtiene a través de la Unión y sus ventas
las realiza directamente en sus corrales.

Percepción de ia UGRNL

Pertenece a «na Asociación Ganadera Local cercana a su predio desde hace 30 años. Conoce las
actividades que realiza la asociación a la que pertenece, pero no conoce las de la UGRNL. ,

Las áreas con mayor atención en su empresa ganadera son: los canales de comercialización, apoyo
financiero, asesoría técnica, y disponibilidad de ínsumos. Las principales funciones.que considera que
deberían desarrollar la UGRNL son el control del abigeato y tomar en cuenta al socio a la hora de los
cambios de la mesa directiva (la selección no es democrática). En general considera que ios servicios de
la UGRNL son malos. Los puntos de mejora donde que la Unión debería concentrarse son la mayor
apertura democrática, apoyo financiero, asesoría técnica y disponibilidad de Ínsumos.



Diagnóstico : Rancho # 23 Zona Cítricola 230 ha. / 240 vientres

INCREMENTAR EL NUMERO DE CRIAS

SITUACIÓN ACTUAL

Porcentaje de parición: 55 - 60%
con 230 vientres y 6 sementales.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Anal izar empadre controlado.

2. Detectar el mayor número de celos fértiles.

3. Mejorar la condición corporal de los progenitores.

SITUACIÓN DESEADA

Alcanzar un índice de parición
del 95-100%.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Conocimiento de la disponibilidad de
alimento durante el año..

1.2 Priorizarservicios de acuerdo atipo
y condición de vientre. : '

2.1 Realizar palpaciones rectales solo
para diagnosticar preñez y prepartp..

2.2 Revisión visual diaria de los vientres ,.
durante e! empadre, • • - • • • - • - . „

2.3 Mejorar su registro reproductivo.

3.1 Procurar una condición corporal en . .
los vientres sin abundante grasü en •
pecho e incersión en ¡a cola, Escala
#5 según Okíahoma State,Unívérsity.
(OSU), Ver apéndice R •'

3.2 Procurar condición corporal en el -
semental en escala #"7 según (OSU),

3.3 Supíementar lo que este insuficiente:
minerales, energía o proteína.

3.4 Suministrar agua permanente.

4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres. 4.1 Detectar anomalías reproductivas
(piometra, quiste folicular, etc.)

4.2 Diagnosticar preñez.
_ 4.3 Diagnosticar pre-parto.

4.4 Diagnosticar pos-parto.

5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales. 5.1 Detectar anomalías reproductivas
(prepucio largo, diámetro escrotai, -
características del eyaculado).

5.2 Evaluar libido, aplomos rectos.

6. Realizar manejo en destete.

7. Incrementar número de vientres.

6.! Manejar destetes precoces.
6.2 Suplementar en córratelas grupales
solo a becerros para disminuir efecto
de prolactina en anestro ¡actaciona!,

7.1 Evaluar y determinar carga animal.



MK.IORAR PESO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL

Peso de venta Je ¡ai crías 190 kg en 7 meses.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Programar los nacimientos.

2. Mejorar la su lección genética.

3. Mejorar el desarrollo de las crías.

SITUACIÓN DESEADA

Adecuar el peso al mercado meta
(nacional o exportación) reduciendo el tiempo de
lactancia.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Determinar la programación en base
a la disponibilidad de alimento
durante el año.

1.2 Programar ¿poca de empadre.

2.1 Emplear sementales de raza europea.
2.2 Determinar dentro de la raza

seleccionada el semental indicado
para sus vientres.

3.1 Manejar una lactancia con
suplementación a las crías.

3.2 Evitar estrés en destetes.
3.3 Emplear el implante anabólico para

aumentar el peso.
3.4 Utilizar la pradera para incrementar

rendimientos.
3.5 Controlar trastornos patológicos.



AUMENTAR PRECIO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN DESEADA

Precio del kg. de becerro en pie en el Adecuare! peso al mercado meta, .. .,' ; . . .
mercado regional NS 4.60 /kg. (nacional o exportación) reduciendo el tiempo de

lactancia. Ver apéndice D.

En el caso de hembras y deshechos considerar las oportunidades de mercado para la venta, (nacional,
exportación). - , . . . .

ESTRATEGIA GENERAL ESTRATEGIA ESPECIFICA

1. Penetraren el mercado de exportación. 1.1 Cumplir con las especificaciones que,..,
demanda el mercado:.ganado.tipo I, • .
1.5, 2 y 3-, Verapéfldice F.

1.2 Pertenecer aun canill de '."•", . , .
comercialización seguro,

2. Consolidar venta en el mercado 2.1 Canalizar la venta a través de ,
operaciones conjuntas, . ,

2.2 Estratificar en lotes unifomiesi'

3. Diversificar actividades en la industria 3.1 Intervenir en :.sacrificio,
de la carne para el mercado nacional y extranjero. procesamiento, distfifeueídn y venta

directa al último consumidor.

4. Conocer a los diversos clientes compradores. 4.1 Utilizar sistemas de información
. dé mercado.



OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

SITUACIÓN ACTUAL

Alto costo y bajo rendimiento de mano de obra.

SITUACIÓN DESEADA

Optimizar el recurso humano
incrementando el porcentaje de parición de un
55% a un 95-100%.

ESTRATEGIA GENERAL

1 .Brindar capacitación al recurso humano.

2, Manejar en el sistema de remuneración
por: estímulos de productividad y de motivación
personal.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 instruir al encargado del predio
en cursos técnico-práctico sobré :
manejo del pastizal, manejo • • . ; • . "
reproductivo, medicina preventiva y
administración. " ' • ' • - • .

2.1 Incluir bonificaciones opcionales
incremento en % parición, peso al

. destete, # de crías-destetadas:'
2-2 Ofrecer reconocimientos no > . .,

necesariamente económicos por
logros importantes alcanzados.'

FORRAJERO

SITUACIÓN ACTUAL

1. Desconoce la capacidad de carga animal
del recurso forrajero.

SITUACIÓN DESEADA

1.1 Evaluar y monitorear la capacidad de
carga animal de agostadero y
pradera en el año.

1.2 Establecer un sistema de
manejo holístico de los .
recursos naturales

CASO # 23



CAPITAL

SITUACIÓN ACTUAL

Mantiene un sistema contable y administrativo.

SITUACIÓN DESEADA

Mejorar el sistema de información
integral del negocio ganadero.

ESTRATEGIA GENERAL

1.Planear la producción anual de acuerdo a
un programa calendarizado de actividades.

2. Establecer un presupuesto maestro.

3. investigar la disponibilidad de otras fuentes de
capital.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1,1 Programar las actividades
relacionadas con:
- Manejo del recurso forrajero
- Manejo reproductivo • <
.- Manejo del recurso humano

2.1 Planificar las inversiones (corto,
.mediano y largo plazo) de acuerdo a
estudios previos de factibilidad;
económica. .

2.2 Presupuestar los gastos de acuerdo a
las partidas establecidas,

2.3 Establecer un sistema de costos y
registros de producción. - .

2.4 Establecer un sistema contabilidad
administrativa que apoyé la toma de
decisiones de la empresa ganadera,

3.1 Estudiar, los diferentes planes
financieros de instituciones

- crediticias enfocadas a la ganadería
ejem. FIRA, BANRURAL, Fondos
Estatales de Fomento para la
ganadería, Uniones de Crédito, etc.

3.2 Buscar organizarse con otros
productores con fines de ayuda
económica y tecnológica mutua.

' 3.3 Buscar financiamiento a través de
engorda del ganado en E.U.A.



Diagnóstico Rancho : # 53
Zona Centro

727 ha. / 20 vientres

Instalaciones

Cuenta con dos corrales de madera con capacidad para 80 animales y una antigüedad de 16 unos, una '
casa habitación de block con dos cuartos con antigüedad de 16 años, un embarcadero de-madera, dos.
estanques de agua con bordes de tierra y cerca en los potreros con alambre de púas. La-vía de acceso es
por carrerera y esta situado a 35 km. de Monterrey. El gasto aplicado a mantenimiento de instalaciones £1
año pasado fue de NS 20,000 pesos (inversión). Los principales problemas relacionados con las;
instalaciones en su empresa ganadera son la disponibilidad de agua, distancia de los aguajes y le falta -
cercaren 700 ha.

Maquinaria y equipo

Cuenta únicamente con una camioneta con capacidad.de-500 kg, y una antigüedad de 16 meses, la cual"
liene un valor de NS 45,000, renta un tractor de un amigo y el costo de la renta N$ 3,000 pesos al año. .
El gasto que realiza por combustibles y lubricantes al mes es de N$ 320 y no ha realizado últimamente
inversiones en equipo y maquinaria. : .

Manejo Reproductivo .

Cuenta con un inventario de 34 bovinos y 4 equinos; de ios. 34 bovinos, 2 son toros, 20 vacas, 1
vaquilla. 5 becerras. 5 becerros y 1 torete. La primera cubrición de sus hembras la lleva a los 2 años con
un peso aproximado de 300 kg., la condición de los vientres al entrar al empadre es en carnes y la
relación loro-vaca es de 1:10. El porcentaje de remplazos es de un 100% ya que esta formando su hato y
el número de servicios para la cubrición es de 3. El manejo que le da al semental antes de entrar al
empadre es que permanece en el corral de engorda con alimento balanceado durante 3 o 4 meses. El -
intervalo entre partos es de 365 días y el número de días abiertos es de 3 meses. El índice de abortos es
de ! % cada 4 años y se presenta en vacas flacas y vaquillas; el porcentaje de parición es del 55%. El peso
al destele es de 170 Kg y es de los 7-8 meses. - ,

Las razas que maneja en su explotación son Brahmán y Beefmaster, predominando la raza Beefmaster en
las hembras gestantes y la raza Brahmán en las vacas secas. El sistema reproductivo que realiza es de
monta directa con empadre continuo todo el año. El manejo de ios toros en empadre es que uno de sus
toros esta en empadre continuo y ei otro en reposo. ReMiza pruebas de reproductivas en sus machos y
consiste en el apetito sexual y en las crías realiza sistemas de registro.

El criterio que utiliza cuando selecciona un semental es la configuración fenotípica, observa los
testículos, aplomos y pureza de la sangre. El criterio que utiliza cuando compra una hembra es docilidad,
ubre, configuración del cuerpo. No tiene certificado de que su hato este libre de brucelosis. Sus
sementales ios consigue en la UGRNL y Sos explota durante 2 a 3 años. Lleva un registro de
reproducción en el cual apunta el número de partos, fecha, arete y sexo. La combinación de sangre que
poseen en general son: 1/4 de Brahmán y 3/4 de Beefmaster. El 90% de sus hembras son utilizadas como
remplazos y los machos los deshecha. Los sementales entran al empadre a los 2 años y con una relación
ioro:vaca de 1:12. El problema que presenta en el manejo reproductivo es la falta de determinación de
celo y además maneja un empadre continuo.

Nutrición

Mantiene una superficie de 15 ha. de riego en ei cual siembra sorgo forrajero y zacate bufrei. Brinda,
suplemento a todo su ganado con sales minerales y gallinaza durante todo el año. No vitamina a su
ganado. El agua la obtiene de una presa y un río, con 2 abrevaderos naturales; el tamaño.en sus
divisiones o potreros es de 3 a 4 ha. Los principales problemas que presenta en lo que se refiere a



[Hitrición son falta de liquidez e incrementos continuos en los insumes.

Manejo del Potrero

Tiene 700 ha. de agostadero en el que se encuentran especies vegetales del-tipo de nopal,.hacagua,
barreta y zacate. Tiene además 15 ha. de pastizal con sorgo y pasto Bu'ffel y 12 ha. de pradera de riego*
El sistema de pastoreo lo realiza por descanso rotacional y realiza corno prácticas culturales e-rdesmonte-y.
resiembras. El criterio que utiliza para iniciar el pastoreo son la floración del pasto (10%) y para terminar
e! corte lo hace con base a una determinada altura. Eí gasto que realiza por manejo del potrero
mensualmente es de NS 300 pesos. Los tres principales problemas reí adunados'con el manejo de los
potreros son: falta de agua, malezas y ataque de animales. - . '

Manejo Sanitario

El manejo sanitario lo realiza e! mismo y no mencionó enfermedades que prevalezcan en la zona. LOS.J
parásitos externos los controla mediante baño con pistola. Mantiene un inventario de medicamentos en un...
botiquín preventivo. La mayor incidencia de muertes se presentan en becerros y es en la época, de "
invierno. El gasto que realiza por concepto de medicinas es de NS 50 pesos por mes. Mencionó que rio
tiene problemas sanitarios importantes. . . . . " " .

Recursos Humanos , - • - • - - •

Cuenta con un vaquero de planta, el cual tiene una antigüedad de 4 años y ias prestaciones que recibe son
las de la ley. No tiene una estructura organizacional definida en su empresa ganadera y no ha recibido.
algún tipo de capacitación recientemente. El principal problema que se presenta en el rendimiento de sus
empleados es la falta de capacitación.

Economía y Finan/as

La fuente de financiamiento del rancho es 100% propio, y no cuenta con un sistema contable establecido;
Los costos de mayor peso en su explotación son mano de obra, alimentación, mantenimiento,
combustibles, medicinas y administración. El origen de su negocio ganadero es de herencia y no es la ,
única fuente de ingresos.

Comercialización

Sus principales clientes están en El Carmen, N.L. y vende su ganado por falta de liquidez, además que
coincide con la temporada del destete y el peso que el mercado requiere. El año pasado vendió 12
becerros con un. peso promedio de 350 kg a un precio de N$ 5.1/ kgy un semental de deshecho con un
peso de 700 Kg. a un precio de N$ 5.00/kg. Su producto lo vende al contado y no mantiene un registro
de inventarios. No tiene una fecha específica para vender sus becerros. Los principales problemas que
observa en ia comercialización son: el precio y el intermediarismo. La información del precio la obtiene
de amigos y deí periódico. Recibe reíroalimerttación en cuanto al peso y en cuanto al tipo de alimentación
que es necesario suplir. El medio de transporte que utiliza para la venta de sus animales es camión de 3
ton. y una camioneta de 1 ton.



Percepción de la UGRNL

El ganadero considera que la UGRNL debe de apoyar en eí reemplazo de las hembras de regi
apoyo financiero, mejorar precios de insumos, abogar por mejores precios del producto
técnica. Acude a la UGRNL una vez al mes y considera que la UGRNL debe de apoyar,a le
ganaderos de manera efectiva. Le gustaría participar en el programa de mejoramiento
recomienda que ¡a UGRNL debe de tener una estrecha relación con los pequeños ganaderos.



Diagnóstico: Rancho # 53 Zona Centro 727 ha. / 20 vientres

INCREMENTAR EL NUMERO DE BECKRfinc

SITUACIÓN ACTUAL

Porcentaje de parición: 55%
con 20 vientres y dos sementales.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Planear un empadre controlado.

2. Detectar el mayor número de celos fértiles.

3. Mejorar la condición corporal de los progenitores.

SITUACIÓN DESEADA

Alcanzar un índice de parición
del 95-100%. . '

ESTRATEGIA ESPECIFICA [

1 . 1 Conocimiento de la disponibilidad de
aumento dorante el año.

1.2 Priorizar servicios de acuerdo a tipo
y condición de vientre. . , - - . . ' *

2.1 Realizar palpaciones rectales.
2.2 Revisión visual diaria de los'1 vientres •,".

durante el empadre. - - • • • • ; • . .
2.3 Mantener un registro- reproductivo, v

3 . 1 Procurar una condición corporal en
los vientres sin abundante grasa en
pecho e incersión en la cola. Escala
#5 según Oklahoma State University

'

4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres.

5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales.

6. Realizar manejo eíi destete.

7. Incrementar número de vientres.

3.2 Procurar condición corporal en el
semental en escala # 7 segihr(OSU).

3.3 Suplementar lo que este insuficiente:
minerales, energía o proteína.

3.4 Suministrar agua permanente.

4.1 Detectar anomalías reproductivas
(piometra, quiste folicular, etc.)

4.2 Diagnosticar preñez.
4.3 Diagnosticar pre-parto.
4.4 Diagnosticar posparto.

í.l Detectar anomalías reproductivas
(prepucio largo, diámetro escrotal,
características del eyaculado)

5.2 Evaluar libido, aplomos rectos.

6. 1 Manejar destetes precoces.
6.2 Suplementar en corraletas grupales .

solo a becerros para disminuir efecto .
de prolactina en anestro íactacional..

7.1 Evaluar y determinar carga animal. '"
7.2 Buscar asociarse o invertir en. . :

vientres cargados. , • , . -



MEJORAR PESO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL

Peso de venta del becerro 170 kg.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Programar los nacimientos.

2. Mejorar ia selección genética.

3. Mejorar el desarrollo de las cría;

SITUACIÓN DESEADA

Adecuar el peso al mercado meta
(nacional o exportación) reduciendo el ,
tiempo de lactancia.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Determinar la programación en tasé
a la disponibilidad de alimento , . , .
durante el año.

1.2 Programar época dé empadre.

2.1 Emplear sementales de raza europea.
2.2 Determinar dentro de látala

seleccionada elsemental indicado; .
para sus vientres.

3.1 Manejar una lactancia con.
suplementación a las crías.

3.2 Evitar estrés en destetes.' -
3.3 Empleare! implante anabólico para.

aumentar el peso.
3.4 Utilizar la pradera para incrementar

rendimientos. . . .. •
3.5 Controiar trastornos patológicos.



AUMENTAR PRECIO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL

Precio del kg. de becerro en pie en el
mercado regional N$ 5.10 /kg.

SITUACIÓN DESEADA

Adecuar el peso al mercado meta
(nacional o exportación) reduciendo el
tiempo de lactancia. Ver apéndice D.

ESTRATEGIA GENERAL

1. Penetrar en el mercado de exportación.

2. Consolidar venta en el mercado

3. Diversificar actividades en la industria
de la carne para el mercado nacional y extranjero.

4. Conocer a los diversos clientes compradores.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1. i Cumplir con las especificaciones que
demanda el mercado : ganado Upó 1,
1.5, 2 y 3. Ver apéndice E "'.' '- . :

! .2 Pertenecer a un canal de - - . - , - - .
comercialización seguro:

2.1 Canalizar la venta a través de '.. . .-',', ,!-
operaciones conjuntas. . •,-

2.2 Estratificaren lotes uniformes.

3.1 intervenir en ; sacrificio,. , . " . , ,
procesamiento, distribución y venta,
directa al dltimo consumidor. - .

4.1 Utilizar sistemas de información
de mercado.



OPTIMIZACIÓN DF. T.QS RECURSOS

HUMANO

SITUACIÓN ACTUAL

Alto costo y bajo rendimiento de mano de obra.

SITUACIÓN DESEADA

Optimizar el recurso humano
incrementando ei porcentaje de parición
de un 55% a un 95-100%.

ESTRATEGIA GENERAL

1.Brindar capacitación al recurso humano.

2. Manejar en el sistema de remuneración
por: estímulos de productividad y de motivación
personal.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Instruirá! encargado .del predio
en cursos técnico-práctico sobre; , ,
manejo del pastizal, manejo , - = . . -
reproductivo, medicina preventiva y
administración. , ,." ' . . ' , " """

2.1 Incluir bonificaciones opcionales
incremento en % parición, peso al
destete,becerros destetados,

2.2 Ofrecer reconocimientos no
necesariamente económicos por .
logros importantes alcanzados., , . '

SITUACIÓN ACTUAL

Carga animal de 35.8 u.a. considerando
agostadero 700 ha., pastizal de temporal 27 ha.,
y pradera de corte 15 ha.

SITUACIÓN DESEADA

Uso potencial de
Agostadero:
Pastizal:
Pradera de riego:
Total:

145 u.a
270 u.a..
150 u.a.
565 u.a.

ESTRATEGIA GENERAL ESTRATEGIA ESPECIFICA

1. Mejorar el uso y manejo de los recursos í. 1 Evaluar y monitorear la capacidad de
forrajeros. carga animal de agostadero, pastizal

y pradera en el año.
Í.2 Establecer un sistema de manejo ., .

holístico de los recursos naturales.,
1.3 Hacer uso del paquete tecnológico

adecuado para la explotación de las
distintas fuentes forrajeras.

Nota: El cálculo de la carga animal de uso potencia! fueron hechas por cifras proporcionadas por ..
el productor.



CAPITAL

SITUACIÓN ACTUAL

Carencia de un sistema contable y administrativo.

ESTRATEGIA GENERAL

1.Planear la producción anual de acuerdo a un
programa calendarizado de actividades

2. Establecer un presupuesto maestro.

3. Investigar la disponibilidad de otras fuentes de
capital diferentes a los recursos propios.

SITUACIÓN DESEADA

Contar con un sistema de inforrnación
integral del negocio ganadero.

ESTRATEGIA ESPECIFICA

1.1 Programarías actividades • , , -..
relacionadas con: >
- Manejo del recurso forrajero
- Manejo reproductivo ~- '
- Manejo del recurso humano. .. :

2.1 Planificar las inversiones.(corto, ' .-
mediano y largo plazo), de acuerdo a - :
estudios de factibilidad económica .
previos. ~ ' ; :

2.2 Presupuestar los gastos de acuerdó a :

las partidas establecidas.
2.3 Establecer un sistema de costos y

registros de producción.. . ' . ' ',;
2.4 Establecer un sistema contabilidad ,..

administrativa que apoye la toma de
decisiones de !a empresa ganadera. • .

3-1 Estudiar los diferentes píanes
financieros de instituciones
crediticias enfocadas a la ganadería
ejem, FIRA, BANRURAL, Fondos .
Estatales de Fomento para la
ganadería, Uniones de Crédito, etc.

3.2 Buscar organizarse con otros
productores con fines de ayuda . . ..
económica y tecnológica mutua.



A P É N D I C E D

Estrategias de comercialización



Estrategia de comercialización / Machos en exportación definitiva

($/Kg)
($/lb)
(dls/¡b)

Precio

México
5,10
2,32

0,690

Peso
de compra
Kg-lb-speso

220
484

184

Inversión

pesos:dlls
1122

333,93

Costo de
exportación

pesos-dlls
67,872

20

Inversión
total

pesos-dlls
1 189,872

353,93

Precio/valor
venta s/eng

0,98
1294
0,796

385,26

compra-
venta

104,62

31,34

Ganancia
compra-

venta ($/kg)
0,48

0,14

por cabeza
104,62

31,34

($/Kg)
($/lb)
(dls/lb)

Precio
compra -venta

México
5,00
2,27
0,676

Peso
de compra
Kg-lb-speso

230
506
206

Inversión
inicial

pesos-dlls
1150

342,26

Costo de
exportación
pesos-dlls
67,872

20

Inversión
total

pesos-dlls
1217,872

362,26

Precio/valor
venta s/eng

0,98
1316
0,774
391,64

Ganancia
compra-
venta
98,05

29,38

Ganancia
compra-

venta ($/kg)
0,43

0.13

Ganancia
por cabeza

98,05

29,38

($/Kg)
($/lb)
¡dls/!b)

Precio
compra-venta

México
4,65
2,11
0,629

Peso
de compra
Kg-lb-speso

190
418
1 18

Inversión
inicial

pesos-dlls
883,5

262,95

Costo de
exportación
pesos-dtls
67,872

20

Inversión
total

pesos-dlls
951,372

282.95

Precio/valor
venta s/eng

0,98
. : 121Í

0,862
360.32

Ganancia
compra-

venta
259,29

77,37

Ganancia
compra-

venta ($/kg)
1,36

O,41

Ganancia
por cabeza

259,29

77,37

íVKg)
($/ib)
(dls/lb)

Precio
compra-venta
- México

5,tQ
2,32
0,690

Peso
de compra

Kg-fb-speso
170
374
74

Inversión
inicial

pesos-dtis
867

258,04

Costo de
exportación
JJBSOS-dlIS

67,872

20

Inversión
totaí

pesos-dUs
934,872

'. 278.04

Precio/Valor
venta s/eng

0,98
1139 :
0,906,
338, S4

Ganancia
compra-
venta

203.64

60,81

Ganancia
compra-

venta <$/kg)
1.20

0,36

Ganancia
por cabeza

203,64

60,81

Fuente: Elaborado por e! Ceittrbde Planeación Agropecuaria. Precio dé compra de ganado para engordar (dls/ib)
Cotización del dóíaf a la venta (pesos/dotar)



APÉNDICE D

Estrategia de comercialización / Hembras en exportación definitiva e "in bond"

Caso de exportación de hembras en definitiva (castradas)

($/Kg)
($/lb)
(dfs/lb)

Precio
compra -venta

México
4,20
1,91

0,568

Peso
de compra
Kq-lb-speso

180
396
96

inicia!
pesos-dils

756

225,00

Costo de
exportación
pesos-diís
67,872

20

castración

241,92

. 72

total
pesos-dlls
1065,792

317,00

venta s/eng
0,96
1150
0,864

342,14

compra-
venta

83,81

25,14

Ganancia

venia ($/kg)
0,47

0,14

Ganancia

83:81

25,14

Caso de exportación de hembras "in bond" (enteras)

($/Kg)
($/lb)
(dls/lb)

Precio
compra -venta

México
4,20

1,91
0,568

Peso
de compra
Kg-lb-speso

180
396
96

Inversión
inicial

pesos-dlls
756

225,00

Costo de
exportación
pesos-dlls
67,872

20

Costo de
castración

o •

0

Inversión
totat

pesos-dlls
823,872

245.00

Precio/valor
venta S/eng

0,96
1 150
0,864
342,14

Ganancia
compra-

venta
325,73

97,14

Ganancia
compra-

venta (S/kq)
1,81

0,54

Ganancia
por cabeza

325,73

97,14

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agropecuaria.

Nota : Se contempla un peso promedio de 180 kg. y un pre

de'compra de ganado para engordar (dís/lb)
ción del dólar a la. venta (pesos/dólar)

0,96
3,36

o de venta de N$ 4.20 / kg. en pie en Méxi



A P É N D I C E E

Descripción de las operaciones de los
Comités y Comisiones



Descripción Interna de la UGRNL: Comités y Comisiones.

Mediante el proceso de entrevista personal con ios encargados de las di versas comisiones y comités de la
UGRNL se obtuvo que la actual estructura organjzacional consta de 8 comités, 3 comisiones, un Centro
de Procesamiento de Semen y la Comercializaüora Agropecuaria. En total nos da 13 .estructuras
organ i nacionales integradas bajo ci Consejo Directivo de la UGRNL que a Continuación se muestran",',

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA UNION GANADERA REGIONAL
DE NUEVO LEÓN.

Marzo 1993

CONSEJO DIRECTIVC
DE LA UGRNL

Lomite para el fomenta
y Protección Pecuaria

Comité de
Desarrollo Tecnológico

Comité de Promoción .
de Comercialización de

Producios Pecuarios

Centro de Procesamiento
de. Semen . " .;'

Comisión Estatal
de la Leche

Comité de Exposiciones
y Eventos Especíales

Comerciülizadora
Agropecuaria

Comité para la
Integración de la Unión de
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Centro de Procesamiento de Semen. .

Presidente: Ing. Francisco Barrera Cummings. - ,t . .•-.- -. •-- ...

El Centro de Procesamiento de Semen trabaja como una empresa dentro de la UGRNLal s'eryicio-'déK
ganadero y cuenta con una antigüedad de 5 años. Sus objetivos principales son brindar seryicios.de.
extracción y conservación de semen de ganado bovino, prornocionar el uso de la msemihacioíiá'rti-fícial^
venta de semen de toros de airo registro genético, venta de nitrógeno líquido y e.valuacióarep/Qducíiya de. .
sementales. Sus instalaciones se encuentran dentro de los terrenos de la UGRNL en GuadaIüpe,,N.L.. .

Este centro esta dirigido primordialmente a los ganaderos que poseen sementales de alto potencial
genético. En sus instalaciones se iicvan a cabo las operaciones de extracción, procesamiento,1
conservación y almacenamiento del semen provenientes de toros de registro. Además appya.al ganadero.,/,
con asesoría enfocada a la reproducción con cursos sobre inseminación artificial y en la selección de
sementales según el hato ganadero. • , _ . • . - , - > , - • • ' • •"" ''

Otra actividad que realizad Centro es la comercialización tanto de semen propio del.banco de la UGRNL
como también de sementales de ios ganaderos que io soliciten. Esta actividad, tiene.aproxiiiiadamente,.6 q.
7 meses de estarse ofreciendo. En el futuro se esperan incluir los servicios de inseminación artificial y de
transferencia de embriones en ios ranchos de los ganaderos. < . ' ; . "./

El 80% de las razas que se manejan son Simmental y Charoláis y el resto son de las razas Beéfmaster,
Símbrah y Suizo Europeo. Se cuenta con material genético de 32 animales en promedio. La épQQa.aJia de
animales es en tiempos de exposición ganadera, la época menos indicada y con menos inventario es en
época de verano. El semental deja de pertenecer al Centro de Procesamiento de Semen Cuando Jo requiere
el propietario y en promedio se le extraen 500 dosis. . . . .

La estructura organizacionaí del Centro esta formada por un comité, un director, una secretaria, un
administrador, dos médicos veterinarios y 3 vaqueros. Se mencionó sutilmente que se han detectado
ciertas prácticas desleales en los servicios de asesoría a ganaderos por parre del plantel operativo
ofreciendo servicios por fuera del centro. , . . , , . . , , . . . . . - - .

COMITÉ
Presidente, Secretario y Tesorero

Director

Secretaria Administrador

2 - M.V.Z.

3 - vaqueros

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropccu;

Los miembros del Comité son honorarios y el resto del personal son empleados del Centro de
Procesamiento de Semen. . • , .



Reüionulmentc existe un solo competidor para el Centro de Procesamiento de Semen de la UGRNL y es
el Centro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se estima que el Centro de la UGRNL va
adelante en cuanto cobertura no solo regional sino también a nivel nacional. El Centro de Procesamiento
de Semen hace su trabajo directamente con ios ganaderos interesados y no tienen nexos directos con las
asociaciones ganaderas locales. Los municipios que más actividad tienen en ei movimiento de semen y
servicios de inseminación artificial son; Lampazos, China, Linares y General Bravo.

í-n genera! se comenta que el medio es difícil para desarrollar las prácticas de mejoramiento genético y de
inseminación artificial, debido a que. por un lado no existe una estrategia bien fundamentada para realizar
¡a selección del ganado reproductor y por otro, porque no se han superado los problemas básicos como
son la [Hitridún de las diferentes etapas de crecimiento del ganado y el manejo del agostadero o pradera.

En Septiembre de 1993 el Centro publicó un boletín técnico sobre inseminación artificial como un medio
de promoción de esta técnica y del mismo Centro de Procesamiento de Semen.



Comité de Agua Permanente a Ranchos dei Oriente.

Presidente : Ing. Sergio Cantú Garza.

El objetivo de este comité es gestionar ante las autoridades de ia Comisión Nacional del Agua (C.N.A.) y
SARH el proyecto de habilitación de agua permanente a ranchos para consumo pecuario en abrevaderos
y para consumo humano en las comunidades de la zona oriente del estado de Nuevo León. Esté comité
fue comisionado específicamente para plantear este proyecto ante las autoridades correspondientes y
tratar de darle solución a un problema de disponibilidad de agua para consumo pecuario localizado eft la
zona Oriente del estado.

E[ proyecto esta contemplado realizarse en 5 fases beneficiando a 10 municipios: Cerralvo, Aguaíeguas,

.pectativas para el uso ganadero y humano parametropolitana de la ciudad de Monterrey, por lo qu

El principal problema que se tiene es que no se cuenta con el permiso de la C.N.A. pura poder hacer uso
del agua de esa presa. Para el financiamiento se cuenta con eí apoyo de la Subsecretaría de'Agricultura --
con buenas posibilidades- y además se buscarían otras alternativas'de conseguir los fondos.



Comisión Estatal de la Leche.

Prcs¡tiente: Sr. Eligió Martínez Villarcal.

Fue fundada en 1977 por el Sr. Raúl de ¡os Santos cuando era presidente .de la.Confederación Nacional
Ganadera el Sr. Arturo González de la Garza, donde e! logro más importante en aquel tiempo fue la
instauración del precio de la leche a puerta de establo al productor, ya que el precio estaba en manos-de
los intermediarios. De esta manera se logró que el Gobierno fijara los aumentos al preció de la leche en
función de un porcentaje para el productor y otro para el comerciante. . . ' . . " \ ..

existe de membresía ya que carece de fondos para poder trabajar-Esj

redoCiénega de Flures. En general, la cuenca lechera estabulada se encuentra a 5ü Km. máximo a la redonda
del área metropolitana de Monterrey donde alcanza ser redituable, más de esa distancia resulta
incosteable, según apreciación del Sr. Martínez. Por otro lado, actualmente un grupo de ganaderos
encabezados por ei Sr. Pedro H. Guajardo se están organizando en la constitución de una asociación de
productores de leche en el estado. Esta nueva organización no tiene vínculo con el Comité Estatal deja



Comité de Promoción de Comercialización de Productos Pecuarios.

Presidente: Ing. César S. Cantó Martínez. - • • -.-

E;,te comité se formó en 1993 con e
Montemayor. Además del Ing. Can
secretario y como vocal el Ing. Jesús Edwin García. Anteriormente; el Ing. Cantú apoyó u la Unión
Ganadera cuando era presidente ei Dr. Eulalio Leal Can tu. a través de .un departamento de
comercialización para auxiliar a los miembros de la Unión y a los ganaderos en general, como facilitador
en la venta de sus productos. . . . . . .

La misión de este comité es ayudar a comercializar los productos de .los ganaderos de' acuerdo, a sus
necesidades y problemas que tengan. Se tiene el conocimiento que algunos trabajan en forma muy
eficiente, pero otros carecen totalmente de información acerca del mercado y se encuentran en manos de
los intermediarios, por lo que las acciones de este comité representan alternativasde comercialización
para los ganaderos. . . . . . . . . .

A principios de los ochentas la UGRNL inició un programa de comercialización en apoyo a los
ganaderos del estado para que éstos pudieran ofertar sus animaies directamente al rastro de Monterrey, ya
que carecían de canales de comercialización para poder vender su ganado. El programa consistió en un
acuerdo con la Unión de tablajeros que operaban en ese rastro, específicaiíiente con su presidente ej Sr.
Claudio Páez con quién arreglaron los trámites comerciales para sacrificar el "ganado en el rastro y
venderle las canales a el. De esta forma los ganaderos actuaron en grupo como un introductor más en ese
rastro. - . . . . •

Durante tres meses la UGRNL auxilió como asesor de los ganaderos en estas operaciones, de ahí en
adelante los ganaderos continuaron directamente esta relación comercia! una vez que alcanzaron
experiencia en esto. Esto funcionó bien en su tiempo, sin embargo, poco a poco se fue debilitando hasta
un punto en que prácticamente desapareció como un siscema.estabiecido.

Actualmente se está tratando de iniciar otra vez esto, para io cual este comité se encuentra en pláticas con
el Director del rustro de Monterrey en donde se tienen planes de mejorar las instalaciones, instaurar la
tecnología y requisitos sanitarios necesarios para hacer de él un rastro eficiente y productivo. Entre las
cosas innovadoras en esa transformación esta la construcción de unos andenes de venta, por ¡o que se
existe la posibilidad de que la UGRNL compre un anden de venta para que los ganaderos puedan
sacrificar y ofertar su ganado en canal. Aquí el punto difícil a solventar es la forma tradicional que tienen
los ganaderos de realizar la venta de su ganado en pie y ai contado, aunque sea a un precio inferior y no
ven satisfactoria la posibilidad de llevar su ganado a rendimiento, como se hace a! vender en canal y
obtener además^ingresos adicionales por los subproductos que se obtienen en el sacrificio como son las
visceras y la piel.

En el caso del ganado de registro el problema de la comercialización se ha resuelto satisfactoriamente con
el Programa de Ganado Mejor promovido por la UGRNL, SARH y el Gobierno del estado.

La problemática que se tiene actualmente es con el ganado comercial y específicamente con los vientres y
sementales de deshecho. Al respecto, en forma personal el Ing. Cantú esta estudiando una estrategia de
comercialización para la venta de este tipo de ganado que tiene serios problemas de precio y demanda.
Aquí lo que se busca es juntar todo ese ganado, sacrificarlo y ofertar la carne a instituciones o empresas
que no demandan cortes finos de primera calidad, sino que requieren carne de calidad comercial como es •
molida, cortadillo, etc. Ejemplos de estas instituciones podrían ser el penal del estado, Hospitales,
comedores industriales. DIF, etc.



Oirá oportunidad que se vislumbra es aprovechar la ventaja de tener la estación del metro enfrente de los
terrenos de la UGRNL donde se podría instalar una carnicería permanente con venta directa al público al
menudeo y medio mayoreo. Pensando en esta posibilidad no se busca bloquear o competir con el
mercado de la carne dirigido a las clases media y alta, que ya se encuentra bien establecido, sino dirigirse
al mercado de estratos de menor ingreso.

La opción de que la UGRNL tenga su propio rastro es no factible, ya que en México la capacidad
instalada de los rastros es del doble de lo-que se utiliza, localmente se tienen 11 rastros entre los más
importantes están los de Beef, KIR, Sukame y Empacadora Treviño, y todos ellos tienen actualmente la
capacidad instalada sin aprovecharse ai 100%. Tornando en cuenta las mejoras que se planean hacerert el
rastro de Monterrey se ve mejor la posibilidad de utilizar éste en vez de construir otro más. Considerando
la problemática de la comercialización del ganado en pie en donde el productor depende del intermediario,
introductor, o engordador se tiene otro proyecto en mente; la realización .de ,una>o dos subastas de
ganado comercial en el auditorio de la UGRNL que se encuentra bien habilitado para poder llevar a cabo
eventos como éstos para facilitar ia comercialización del ganado; sin embargo, esta idea se enfrenta aja
indiferencia de 3a gente (ganaderos) a no querer arriesgar o invertir en un proyecto como éste.

En Chihuahua ya se tiene la experiencia en reaiizar subastas de ganado comercial, de hecho se efectúan,
dos a la semana, una de la Asociación de criadores de ganado Brangus que trabaja como una sociedad
anónima y la otra de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Ambas trabajan muy bien teniendo
venias por 25,000 cabezas de ganado cada una incluyendo ganado de registro, cotnercrarpara la engorda
o para e l abasto. . ' ' . " .

Considerando que el problema mayor en la comercialización del ganado se encuentra en los ganaderos
pequeños -en términos dei número de cabezas-- y que además son la mayoría, esté comité ha presentado
una propuesta al consejo del Unión conteniendo varias alternativas para comerciar este ganado. Una.de
estas alternativas consisle en ¡untar un número grande de becerros y poder ofertar en el mercado de
exportación y as:' tener un poder de negociación más alto que si fuera un solo productor El entrevistado
agregó que esta acción ya se había intentado en e l pasado. . . .

Otra opción que se plantea es la de hablar con ¡os engordadores regionales y establecer un contrato de
maquila de la engorda del ganado de varios productores como se utiliza en ios Estados Unidos, con
opción a compra del ganado gordo en caso de que el engordador también fuera introductor o procesador.

Una alternativa más que se ha piantcado con datos y números a la Unión es la de enlazar ¡a maquila de la
engorda en los Estados Unidos y regresar a México el ganado rendido para sacrificarlo y comercializar la ,
carne aquí.

Sin embargo, to_das estas opciones están sujetas a las condiciones del mercado, tales como fluctuaciones
de precios, calidad de información sobre lo que acontece en el mercado del ganado y de la carne.

Adicionalmente, se presentan problemas de comunicación interna y externa en el sector agropecuario
provocando que el ganadero no tenga acceso rápido y enciente a lo que esta sucediendo en su mercado.



Comisión para la Elaboración ik Órganos de Difusión.

Presidente : Lic. David Calvan Ancira.

En la UGRNL al principio se tenía la Revista "Nuevo León Ganadero" que editaba el Ing. César S,
Cantú Martínez. Debido a que era una revista con buena calidad de impresión y pape! se tenía un costo
muy alto y en ocasiones se dificultaba encontrar patrocinadores, además que era tardada su elaboración.
Finalmente se optó por hacer un documento informativo que costara menos y fuera, más rápido de
editarse e imprimirse y que cumpliera con el objetivo: mantener informado ai ganadero neoleonés délo
que acontece en el sector sobre todo en noticias, eventos y avisos de la UGRNL.

Así es como surge el órgano informativo "Carta ai Ganadero" que tiene un tiraje de 5,000 ejemplares
mensuales, teniendo como responsable de la publicación a el Ing. César S. Cantú M., quién distribuye
2,500 a nivel nacional a través de medios propios aprovechando la red que tiene cdn el boletín
AGROPEK, y el resto se distribuye a través de los distintos comités, asociaciones locales ganaderas,
oficina de sanidad animal y en la Comerciatizadora Agropecuaria. Ei patrocinador de este órgano
informativo es Cervecería Cuauhtcmoc. Otra actividad de este comité es la elaboración de un libró con
motivo de la celebración de los 50 años de vida de ta Unión Ganaderil Regional de Nuevo León. Se tiene
planeado el tiraje de 1,250 ejemplares, 1,000 se harán con portada suave y 250 con portada de lujo.
Próximamente se enviarán a la imprenta los origínales. Se busca patrocinador para ¡a impresión de este
libro.



; Comité Coordinador de Asociaciones de Registro.

•'-Presidente: C.P. Noel Ramírez Barrera,
K Este comité surgió en Marzo de 1993 y agrupa a todas las asociaciones nacionales de sanado bovino de
"".'registro con sede en el estado de Nuevo León : " '

• • Asociación de criadores de «anudo Beefmaster
•: • Asociación de criadores de ganado Santa Gertrudis

• Asociación de criadores de ganado de Razas Italianas
• Asociación de criadores de ganado Simmentai-Simbrah
• Asociación de criadores de ganado Charoláis Herd Book de México

.'..además de las delegaciones de las asociaciones de ganado de registro de otras razas como Cebú y Suizo.

El objetivo de este comité es coordinar todas aquellas acciones que vayan en beneficio directo de las
asociaciones especializadas antes mencionadas, principalmente las relacionadas con los canales dé

'. -comercialización para los sementales que producen los socios agrupados en estas asociaciones, además
~ ,de la conciliación de problemas que existan en cuanto a medidas sanitarias que estén implementadas en el
' estado y que tengan que ver con el ganado de registro.

Otra acción que desarrolla este comité es 3a de gestoría ante las autoridades estatales y federales. Una de
las gestorías más importantes que actualmente realiza es la encaminada a lograr la,reducción en la
importación de ganado de registro de otros países hacia México; éste asunto fue planteado por las
asín: i ación es de ganado de registro y ahora se llevan negociaciones entre la Confederación Nacional
Ganadera y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para dar respuesta a esta petición.

. El plan de trabajo esta basado en dos proyectos principalmente: el primero, es el de apoyar en la
comercialización de! Programa Ganado Mejor, procurando la compra de sementales provenientes de los
criadores que pertenecen a las asociaciones de ganado de registro; y el segundo, el de establecer una

.oficina de comercialización dentro de los terrenos de la Unión para promover nuevos canales de"
comercialización de ganado tanto de hembras y machos de las asociaciones nacionales de ganado-de
registro con sede en Nuevo León hacía otros estados de la República Mexicana, incluyendo el mercado
exterior, especialmente Centro, Sudamérica y el Lejano Oriente, Este último proyecto tiene en iá
actualidad un status de "borrador" y una vez que terminen las actividades dei evento de la Expo'94 se
reanudara su seguimiento.

Este comité no cuenta con recursos económicos y se trabaja con el apoyo que sea solicitado a la Unión.
En general, cuando existen necesidades para algún evento o actividad de parte de alguna asociación de
ganado de registro, el comité cumple como gestor interno de estas solicitudes ante la Unión asimismo en
forma externa con las autoridades u otros organismos siempre reforzados o secundados por el consejo de
la Unión.

Los beneficiados directamente de las actividades que desarrolla este comité son propiamente jos criadores
de ganado de registro adheridos a una de las asociaciones especializadas en el estado de Nuevo León y de
otros estados, ya que las sedes de estas asociaciones son nacionales. Indirectamente también son

, beneficiados el resto de los ganaderos de Nuevo León y de otros estados al adquirir mediante el
programa de ganado mejor sementales de buena calidad genética a precios accesibles.



La relación de este comité con ios demás es más intenso especialmente con .el Comité de Fomento y •
Protección Pecuaria con el cuai se coordina para solventar asuntos relacionados con las campañas
sanitarias que se realizan en e! estado de Nuevo León y con el Comité de Procesamiento de Semen con él1

cual existe íntima relación por los servicios que olrece a los criadores de ganado cíe registro como son Jas
pruebas de fertilidad y extracción de semen de los sementales entre otras. , . . . . _ _ •

En resumen, este comité brinda apoyo directo a los criadores de ganado de registro. Sin embargo/Jos '
criadores de ganado comercial se ven beneficiados indirectamente por los esfuerzos que realizan-los
primeros en l a comercialización de s u s sementales. . • • - ' • _ -;



Comité de Exposiciones y Eventos Especiales.

Presidente: Ing. Sei

El trabajo de este comité se divide en dos áreas :

1. Arca comercial de la Feria. Comprende actividades como la contratación y renta del piso para los
locales comerciales, expendios, áreas de juegos mecánicos, concesiones para el palenque y teatro dé!
pueblo. Además, se encarga de aspectos de la taquilla de entrada, seguridad publica, limpieza y los
servicios de luz, agua y drenaje. Esta área es la que genera ingresos importantes para la Unión. -

2. Área ganadera. Los responsables son el presidente, secretario y vocales del comité. Sus funciones
consisten en la preparación de corraletas, stands, servicios y apoyos que requieren los ganaderos para
llevar a cabo la exposición de su ganado. Adicionalmente, son los encargados de los asuntos
relacionados con el cumplimiento de los requisitos de movilización, reciba y retiro del ganado.

Esta área es la encargada de la distribución y asignación de lugares para la exhibición de! ganado y
coordina las actividades de! programa de ganado mejor entre el Departamento de Fomento Agropecuario
del Gobierno del Estado y los ganaderos de las distintas asociaciones especializadas. Asimismo apoya en
la logística del desarrollo de las subastas que se realizan en los terrenos de la Unión..

Se realizan dos eventos de feria y exposiciones ganaderas importantes al año; uno en primavera y el otro
en octubre. El primer evento es de mayor importancia debido a los ingresos que genera y.al tamaño de las
exposiciones de ganado. Este año lúe especia! por la celebración del 50 aniversario de ¡a fundación de la
UGRNL. El segundo evento registra menos ingresos que el-primero y la exposición ganadera se hace
buscando atender a los ganaderos que manejan el empadre tardío de Septiembre.

Este comité trabaja en forma coordinada con el Consejo Directivo de la Unión. El superávit económico
logrado en las exposiciones y ferias del año es empleado en atender las solicitudes de presupuestación de
los comités de trabajo de la Unión. Esta atención económica a los comités esta en función de las
prioridades e impacto que puedan tener en beneficio de los ganaderos. Se mencionó que las utilidades
obtenidas en los eventos son utilizadas en beneficio de las Asociaciones Ganaderas Locales, según las
solicitudes presentadas para mejoras y apoyos que éstas requieran.

Los objetivos principales de este comité son : ' •

1. Promover la exhibición y comercialización de ganado de registro a través de las exposiciones que se
celebran en los terrenos de la UGRNL.

2. Ofrecer servicios a los locatarios de la feria para el buen desarrollo de la misma. , ,

La mesa directiva conformada por presidente, tesorero y secretario son puestos honorarios^ El comité
cuenta con una plañía fija de empleados de dos secretarias, un mozo y un ayudante. Cuando se llevan a
cabo eventos como en este caso la EXPO FERIA se contrata personal eventual por parte del comité: 20
personas que atienden el área de ganadería y de 20 a 30 personas en el área de taquillas*

Los servicios de limpieza, recolección de basura, contratista encargado del servicio eléctrico, plomería .y
persona! de seguridad vestidos de civil son contratados a empresas externas. En el caso de laseguradad,:
se usa a ¡a policía rural de! estado y a seguridad pública del municipio. • / . ': - ; i-*



Comité pura el Desarrollo Tecnológico.

presidente, cl Ing. Francisco Elizondo G. como secretario y el Ing. Joel Velasco como tesorero.

El objet ivo de este comité es poner al alcance del ganadero del estado las innovaciones tecnológicas
relacionadas a la actividad ganadera de la especie bovina a través de cursos y sesiones de entrenamiento
para ganaderos. Todos !os cursos que se han impartido han sido en el salón de juntas del consejo
directivo de la UGRNL en Guadalupe, N.L. ... ...' ,.

Los servicios que el comité ofrece son principalmente cursos de actualización y capacitación dirigidos a
todo tipo.de ganaderos. En el primer año de trabajo el comité realizó la impartición de un curspVsob'ré
"Manejo holístico de los recursos naturales. Savory", el cuat se brindó en 9 ocasiones dando
entrenamiento a 90 ganaderos casi todos profesionistas con interés de mejorar su sistema productivo/En"
el área del manejo holístico este comité se apoya en la Sociedad Mexicana de Manéjo'de pásl¡záles;"y en la
Fundación para el Manejo Holístico de los Recursos Naturales, esta última con sedé'en. Chihuahua,1
Chih. - " . ..... . . - , - :-.'. - -

1:1 resultado de este proyecto fue ia introducción de 135,000 ha al uso de las técnicas del, manejo holístico
(90 mil ha. en Nuevo León y el resto en los estados de Coahuila y Tamaulipas con una población
aproximada de 90 mil cabezas). Este curso tuvo un costo de NS 3,000 pesos por persona incluyendo "
comida y material de apoyo. El desarrollo del curso se dividió en dos partes: Eeoría y aplicación práctica
en un fin de semana cada fase. - . . . , - , - . " • -

Los recursos con los que contó cl Comité en el año pasado para desarrollar sus actividades fueron de N$
5,000 pesos prestados por la Unión, teniendo una recuperación por el cobro de la participación a los
cursos impartidos de NS 25,000 pesos contando actualmente con un superávit de N$ 20,000 pesos. Los
fondos de este comité provienen básicamente de los cursos organizados. También ocupa como recurso
humano la mitad del tiempo de una secretaria de ¡a Unión para la coordinación de sus actividades. Dos .
señalamientos importantes fueron indicados en cuanto a los cursos que coordina el comité :

1. Se han desarrollado ¡untas posteriores de los asistentes a los cursos del manejo holístico de los ,.
recursos naturales para compartir experiencias en la práctica de lo aprendido, teniendo eomQ"
consecuencia un aprendizaje continuo en este tópico e inclusive de otros temas relacionados a Ir.
ganadería. De hecho se ha conjuntado un grupo de ganaderos que se autodenominan "pastízaleros"qaí¡;;'
practican y promueven el manejo holístico. •'',

2. El FIRA ha mostrado interés en los cursos que se han impartido a través de este comité CÓMO Un. •
componente tecnológico a incorporarse en el manejo de la producción bovina.que puede.ayudar>,:

eficientizar los recursos naturales en las explotaciones ganaderas. - ; .:': :;.-

El comité considera que los aspectos que más requieren atención en la eapacitación,~y:íises,oríjíT0/
ganaderos son: el manejo de pastizales, manejo reproductivo y el áreadeganadenalechera., : . • -^ ;j\.;;;.

La principal limitante que presenta ef comité es el recurso económico para poder 'deS
actividades y llegar a los ganaderos de menos recursos que son los menos informados .y se
alejados de los medios de comunicación. - .• / ' - "



Para 1994 el comité para el Desarrollo Tecnológico ha presentado una propuesta de trabajo al Consejo
Directivo de la Unión que comprende un programa de extensionismo y capacitación,dirigido a los
sanaiieros. Los cursos serian impartidos en las asociaciones ganaderas locales y se trataría de utilizar
ranchos de la región para hacer demostraciones de campo y hacer el proceso de aprendizaje más fácil y
dinámico.

Este proyecto involucra la contratación de tres extensionistas y un médico veterinario, este último para
que asista a los productores de leche ya que se ha determinado que es el aspecto sanitario es el más
importante en este tipo de ganado. Además de este recurso humano se contempla el equipamiento de
vehículos de transporte y un programa de entrenamiento para los extensionistas. Este plan de trabajo esta
cotizado en NS 300,000 pesos o en N$ 500,000 pesos si se considera un número mayor de
extensionistas. . .. ... ;... . , ,

El proyecto no ha sido aún aprobado por el Consejo Directivo y se dio como plazo para tomar la decisión
sobre los apoyos económicos al mismo, una vez que termine la EXPO FERIA NUEVO LEÓN '94 y se'
revisen las utilidades logradas en este evento. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Comité contra el Abigeato.

Presidente: Lic. Adolfo J. Treviño.

Hl comité de abigeato se tundo con la entrada cié! C.P. Oihón Ruiz a la presidencia de ia UGRNL. El
comité tuvo como plan de trabajo dos objetivos: el primero fue emitir el documento denominado "Guía
contrae! abigeato", ya publicado, y el segundo fue realizar un proyecto de reformad jos artículos 376,
374 fracción IX, 376, 378, 379 y 380 del código penal del estado de Nuevo León.. Este trabajo ya se
desarrollo y ha sido enviada al Gobernador del Estado, pero aún no se ha obtenido respuesta.
Actualmente se trabaja en otro proyecto en donde se busca que la policía rural experimente un cambio
interno para que tenga ¡acuitad para perseguir los delitos, ya que solo son de acción preventiva.

Por parte de la presidencia del comité, se considera que no se requieren más recursos para mejorar-sus
funciones. . . " .

Una forma de medir el desenvolvimiento de este comité es mediante las revisión de'los objetivos
logrados hasta el momento: la publicación de ia Guía contra el abigeato y la propuesta de reforma deley
dei código penal del estado. " .,." „ . '..

El presidente de !a UGRNL es quién ejecuta finalmente las disposiciones o bien les da trámite, ; •

Actualmente el comité esta en espera de la respuesta a las modificaciones que se propüsierbh.a,lá.ley del
código penal del estado de Nuevo León. ; ' • " • ' - •

Esle comité tuvo una misión específica que fue ya cumplida, sin embargo se tiene.iVne^s'idíld;de-"dar .
seguimiento a ia solicitud presentada y brindar apoyo permanente a las denunciaste abigeo. poi?;p,art&de
los ganaderos. •' - " " ; ; •" ;. .';•"'••."f'"1.' '•:"^'<y~;¡



Comité de la Comercializadora Agropecuaria.

presidente: (112. José Luis Adame de León.

Este comité trabaja como una empresa comercializadora de insumos para el ganadero dentro de h
UGRNL. Esta formado por una mesa directiva consistiendo de un presidente, secretario.^ tesorero que
son puestos honorarios. El resto del personal son empleados de la Unión en la Comercial izadori I
información de este comité la proporcionó el gerente.

El Ing.Salinas tiene el cargo de gerente en la Comercializadora en la cual se maneja la siguiente estructura
organizacional.

Organigrama de la Comercializado.™ Agropecuaria de -la UGRNL

Sucursales en
las Asociaciones
- Ganaderas

Ventas
foráneas

Venta de
Mostrador

Bodega de
alimentos

Bodega de
otros insumos

Gral. Bravo | j Linares

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria.

Según el entrevistado, la Comercializadora tiene como función la regulación de los precios He los
insumos ganaderos. La tarea se hace al comprar al mayoreo y teniendo presencia en el mercado de cie^
insumes. Esto es para beneficiar al ganadero. Los productos que ofrece la Comercializados en. oroeii
importancia son los producios veterinarios, especialmente medicamentos, alimentos y forrajes, ferrete ?
semillas y granos, talabartería y artículos e instrumental para empresas agropecuarias. ..- .. . , ,

La Comercializadora reconoce tres tipos de ganaderos: los de la "élite", que son aquellos que rnanej&V
más de 400-500 cabezas y tienen la capacidad económica para exigir mejores precios.poi-voiun^
compra directamente con los distribuidores; éstos generalmente no acuden a la Comercializadora.. : • ;, .



Las ventas que realiza la Comercializado™ son principalmente a sus socios (95%) y el resto es-destinado
a revendedores que eventualmente necesitan determinado producto. No existe requisito alguno para
comprar en este lugar, Al momento de realizar las ventas se brinda unu asesoría menor al cuente cuando
éste así lo requiera. Esta asesoría es proporcionada los dependientes de la Comeré i atizadora y
izeneralmente es en el área de farmacia veterinaria. ¡

La Come re i atizadora cuenta con dos sucursales establecidas en las Asociaciones Ganaderas Locales de
General Bravo y Linares, las cuaíes cuentan con servicios muy semejantes a los de la casa matriz ubicada
en los lerrenos de la Unión en Guadalupe, N.L. De esta manera ia función de ser reguiadora de precios
también se cumple para los ganaderos de estos dos municipios y comunidades aledañas de esas regiones
del estado. La relación que tiene la Comercíalizadora con las Asociaciones Ganaderas-Locales se -
concentra en la venta de medicamentos; solo 12 de las 42 asociaciones cuentan con farmacia veterinaria.

Es un comité autofinanciable y en los últimos años sus ingresos de ventas se han incrementado .
considerablemente, manejándose una cifra estimada en NS 900 mil pesos ai mes.

Su promoción la hace a través de la Carta al Ganadero (órgano informativo de la ÜGRKL) y se anuncia
en el boletín informativo AGROPEK, ambos de circulación nacional. Este comité ha cumplido bien su
función apoyando a los ganaderos cuyos ranchos se encuentran en ia periferia del área metropolitana de
Monterrey así como en Linares y General Bravo. Sin embargo, las necesidades de irisarnos
agropecuarios vía L'GRNL no cubren al resto de los municipios o zonas del estado.



Comité para el Fomento y Protección Pecuaria.

Presidente: Dr Eulalio Leal Cantú.

Et comité de Fomento y Protección Pecuaria fue instituido el 11 de Diciembre de 1990 a nivel nacional,
aunque en el estado de Nuevo León los trabajos inician oficialmente en Julio de 1992. Este comité trabaja
de acuerdo a la norma oficial Mexicana que emite la SARH.

íEl objetivo con que fue creado este comité es el fomento a la explotación de las siguientes especies
pecuarias bovinos, porcinos, caprinos, avícola y apícola; además, este comité tiene como función dar
protección sanitaria a estas mismas especies mediante la realización de campañas tendientes a erradicar
.sus principales enfermedades.

Este comité fue creado a raíz de que la SARH se convirtió en una entidad normativa en materia sanitaria y
• traspasó los laboratorios, casetas de inspección, infraestructura y equipo a los Comités de Fomento y
"Protección Pecuaria.

Fiscalmente este comité es independiente, aunque operativamente trabaja muy en conjunto con la.SARH
; • y con la UGRNL, de hecho dependen en muchos aspectos de la UGRNL ya que ésta les facilita los

terrenos donde se ubica y también algunos laboratorios.

El financiamiento proviene de cuotas por los servicios que se prestan y por medio de la cuota social que
se paga por concepto de movilización de ganado; por otro lado, porcada "peso" que el comité capta de
parte de los ganaderos, el gobierno aporta otro tanto. La nómina de los empleados de los laboratorios y
de las casetas sanitarias es pagada por SARH (65 personas en total), quien también aporta donaciones en
especie. " '

En el estado de Nuevo León las campañas inician a partir de Julio de 1992. Por especie las campañas que
se están llevando a cabo son:

Bovinos : Tuberculosis, Brucelosis y Campaña contra la Garrapata.
--. Porcinos : Fiebre Porcina Clásica y Enfermedad de Aujeszki.

Caprinos : Bruceiosis
Aves : Salmonella y New Castle Aviaria.
Apícola : Control de la Africanización de la abeja y Control de la Varroasis.

Todos los movimientos de ganado tienen que ser manejados por el comité y estos son obligatorios para
todos los ganaderos. El comité contempla que los servicios a los ganaderos de bajos recursos sean
.gratuitos. Este_comité también hace presencia en los rastros del estado, revisando la sanidad de los

' animales a sacrificar y las canales a ser comercializadas.

EÍ comité de Fomento y Protección Pecuaria esta formado por un consejo directivo integrado,por un
presidente, secretario, tesorero y 2 vocales, un gerente, un sub-comité formado por íos presidentes de
cada una de las asociaciones de especies pecuarias y al mismo nivel un sub-comité técnico formado por
miembros de universidades de la región (ITESM, UANL, CEU). . . . -

A continuación se exhibe el organigrama dei Comité de Fomento y Protección Pecuaria.



Organigrama del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria

COMITÉ
Presidente, Secretario, Tesorero
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cada una de
as especies

Bovinos
Porcinos
Caprinos

Aves
Apícola

Subco
Técr

ITES
UAF>
CE

;: Elaboración de! Ccniro de Planeación Agropecuaria.

En promedio se realizan dos o ¡res reuniones mensuales (mínimo una) para acordar la pía
revisar los avances de ¡as actividades correspondientes. En estas reuniones participan la gerer
uno de los sub-comités. . .

Actualmente se reporta un avance del 15% del plan de trabajo de este comité que comprende el
1993-1996 en las campañas de erradicación de las enfermedades Tuberculosis y Brucelosist
bovino.

El estado de Nuevo León se encuentra en etapa de.erradicación de la tuberculosis y en fase de
la Brucelosis. Nuevo León al igual que Coahuila y Tamaulípas fueron incorporados oficialmeti
de control intensivo en la campaña nacional contra la garrapata.

El comité considera necesario contar con financiamiento para terminar la infraestructura de
inspección sanitaria que ha desplegado en la mayoría de las carreteras del estado. Esto conllevíj
incrementar ei recurso humano y !a capacitación.

Actualmente no se tienen problemas graves que frenen el desarrollo de las actividades del com¡
a manera de sugerencia a la UGRNL se le plantea que entre más apoyos brinde, serán mejt.
eficiente las funciones que se realizan en favor de la ganadería del estado. Por otra partej
sugiere a la UGRNL que difunda todas las campañas que se efectúan utilizando su cáj,
organización y los medios que posee.



('omití' para l;i Integración de la Unión de Crédito.

Presidente: C.P. Víctor Gome/. Garza. ' " ' :\ "'_ ] '', ." '

l,;i información de csic eomitc de la Unión no i'ue posible reuniría debido a que no se logró establecer
comunicación con su presidente, m> obstante que se le dejo recado en cuatro ocasiones;

Comisión para la Remodelación de Instalaciones.

Presidente: Sr. Arturo de la Garza. , ' ", .

Sobreestá comisión no se logró obtener la información necesaria parahacer Un diagnóstico debiíJo a que
no se pudo contactar ai Sr. de la Garza quién preside esta comisión, pesé a .qué se Je informó de esta
actividad en 3 telefonemas. - . . . . . . . . . .



A P É N D I C E

Documentación de fuentes
informantes

Texas Farm Bureau ; .. . ' ; -•

Independen! Caítlemen's Association of Texas, Inc. -

Texas and Southwestern Cattle Raisers Association . " _ ,

Sociedad Rural Argentina . . ; ." ' ,_

New ZealandBeef Council . . . . . '

Asociación Ganadera Loca! de Sabinas

C.B. Lay Customs Brokers, Inc.

Agropecuaria "El Caballo"

Unión de Crédito de Chihuahua

Moore Research Ceníer, Inc.

Exportación : una buena opción. SARH - CNG

Servicio Nacional de Información de Mercados ,

Repaso de los efectos de la proteína, energía y condición corporal s

la reproducción bovina. Universidad Estatal de Oklahoma
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3earSir: ' \ ;.' ' . _ ,

The Texas Farrn Bureau is an independen! agriculture rnembership brgani¿atión cornposed of farirí
ind ranch families who have joined together to solve their problems through united action. The Farm
Biireau is totally controlled by its members through majority decisión and ís fínánced by voluntar/y dues..
1 have attached three (3) brochures that explain the services and benefits províded by the Texas Farm
Bureau t o i t s members. ' . . . , ' - „ ' . '

The Texas Farm Bureau Commodity División representa 20 differenl commoditíes across íhe state
(see attached list). Beef Cattle ¡s the largest of these comrnodity groups. We have tbur employees that
are eath responsible for approximately five (5} different comrnodity groups. They attend meeííngs,
scmiiiürs, government hearings, work with other comrnodity groups across the state and nation, and
•subscribe to several pubücaíions which enable them to stay abreast of whut is developing with each
particular comrnodity. They then notify our producer members of these developmems and work with.them
to ¡nsure that no problems arise. Our employees also organize meetings, seminars, and other educational
sympoMum.s for~our members to aid them in makíng the best management decisíons that are most
beneficia! to the producers1 operation. We work with each comrnodity group to provide the same serviré
to each producer member of the Farm Bureau Organizaron.

To answer your question, "What is the best way to help cattíemen in a producer organization?",
We feel that we must keep our members up to date with any new developments, producís, or changes in
their área of ínterest and work with them to insure they have a profítable operation.

Jon Johnson, Associate Director
Commodity and Regulatory Acitívities



Th:¿ ;"sxas Farrn sureau
Commodity Activities División

There is PROF1T ¡n belonging to, and working with, a well organizetí
organization. Farm Bureau is the largest organization of farmers and
ranchers in trie worid. Its list of accomplistíments are rnany, but its
list of objectives that must be reached to keep agriculture alive and
healthy grows longer each day.

American agriculture is the most efficient producer of food and
fiber known to man. A small percentage of our population is now
clothing and feeding the people. Technological advancements along
with the "cost-price squeeze" has caused American farmers and
ranchers to beconie more and more specialized. As our numbers
decrease, and spedalizatíon increases, our need for better methods
of WORKING TOGETHER becomesextremely important.

The leadership of the Farm Bureau recognized the need for a better
system within the organization to deal with these problems and, in
March of 1971, the voting delegates adopted an Expanded Prograrn
for the Texas Farm Bureau. This Expanded Program sets fortn
guidelines for developlng Commodity Activíty Dlvisions in Farm Bureau

The commodity Activities División gives producer-members an
opportunity to take part in programs and activities directly related
to their principal commodíty interests. It ¡s designed to deal more
directly with the specific problems of individual commodities.

Currently, there are 20 organízed commodity groups within the
división. They are: Beef cattle, Bees 8. Honey, Citrus*, Cotton, Dalry,
Peed Crains, Forestry, Fruit & Nut, Hay & Forage, Horses, Nursery/
Greenhouse, Peanuts, Poultry, Rice, Sheep & Goats, soybeans, Swine,
vegetables, Wheat, Wildlife.

Each of these commoditles is assigned to a staff member of the
Commodity Activities División. (Sheep & Goat ¡s assigned to Glyn Hutto,
Área Field Representatíve.)

'No map for Citrus-there are only 2 count/es.- John Kutzenberger,
Camero/i County, cna¡rman: Peed Lang, cameron
County; Dale Jeske, Hidalgo County-, ano Dennis
Goldsberry, Hidalgo County.



Tire and Battery Group Purchase Program
Auto Parí Sales
Tillage Toois and Other Farm-Related

Product Saíes
Child Infant Car Seat Program
Bonding for Movtng Auto Traffic Violations
Texas Bar Association Lawyer Referral Service
Financia! Services:

1-800-UBANKTX (822-6589|
Residential Mortgage Loans
Standard and Goid VISA/MasterCard
Deposit Accounís/Money Market/

CDs/IRAs
Vehicle Acquisítion and Financing
Farm Equipment Leasing

Automobile Services;
1-800-UBANKTX (822-6589)
New and Used Car Negotiations
Auto Purchase Information Reports
Extended Warranty Specials

AgLands Real Estáte Listing—
1-800-TFB-LAND (832-5263)

Relocation and Moving Service
Membership Publications:

Texas Neighbors Quarterly Newspaper
Texas Agricu/ture BÍ-Month!y Newspaper
Leader Update Weekly Newsletter
Counly Farm Bureau Newsletter

Production

Under Research or Development
Automobile Travel and Towing Services
Cellular Phone Discounts
Airline Discounts
¡mproved Hotel Discounts

OPORTUNITIES
-THROUGH -
MEMBERSHIP

TEX

MISSION
Texas farm Bureau's mission. is to 6e í/ié .
staíe's most effective membership organ-
ización comm/fted ío fhe adváricérhefTf oí
agricu/ture.andproíper/ty fot: rural Texas;
and, to prov/de our membefs w/íh'á wícíe "
range oí invoívemefit progfams, cpst-
effective services, and an attractive béneíít •
pacfcage.

MEMBERSHIP
• Anyone with an íníerest in agricu/ture

or anyone supporí/ve oí agr/cu/íure may
be considerad a new membér proípect
by county Farm Bureaus.

• Texas Farm Bureau rnaintains a basic
local-state-national sírucíure, wíth
grassroots or/entat/on and servíce-(o-
mem6ers only.



STATISTICS
293,000-*- member familíes
211 County Farm Bureaus

• Approximateíy 2,300 voiuntary county
leaders on local boards of directors,
committees, etc.

• Approximately 300 county Farm Bureau
office secretarles

170 TFB Employees
528 Insurance Employees
627 independen! contractor Insurance agents
300 independent tire dealers

j PROGRAMS FOR MEMBERS |
National Legislation
State Legislation
Research and Education
Policy Development
Reguíatory Activities
judicial Policy Impíementation
Agricuiture in the Classroom Program
Animal Welfare Research and Education
Young Farmers and Ranchers

Leader Development
AgLead—ínfensíve iraining for young leaders
Youih Programs:

High School CUizenship Seminar
Miss Texas Farm Bureau

Contest/Scholarship
Talent Find Contest/Scholarship
Free Enterprise Speech

Contest/Scholarship
4-H, FFA, and FHA Scholarships
TFB Youth Foundation Scholarships

Rural Fireman Tcaining Program
Comroodity Activities (20 divisions for

sepárale commodity tnterests)
Urban Relations/Booth Exhibition
Spokesman Trarning for Farmers

TV/Radio Productions and Newsfeeds
Spec/a/ Uve Video Sateífíte Programs .
Política! ¡nvolvementSemrnars
Texas Farm Bureau ACFUND

Política! Action Program
Special Comrnittee Activities: ".

Farm Labor , . .
Natural Resources •.
Tax Watch si " " . ' ' " . ' " " . !.'.

Farm-Cíty Week Activity Promotion

MEMBERSHIP SERVICES/BENEFITS
Accidental Death. Benefit {Auiomatk:}-*-

up to $2,000 benefit ;.
Property Protection/No Trespass - . ,
Group Discount Programs:

Travel/Amusement Park,Discounts—
1-800-537-8294

Ford Truck $500 Rebate for Members
Dental Discounts
Prescriplion/Non-Prescription Eyewear—

1-800-488-RURAL (7872)
Satellite/Computer Agrículturaí Marketing ,.,

Information—DTN
Maü Order Pharmacéuticals—1-800-228-3353..
Family Valué Pharmacy
Telephoné Long Distance

(Residential Travel Card and 800 Service)
Insurance Services:
. Auto '. Healttv
t Home/Farm & Ránch * Cáncer
. Ufe .Dental
• Disabílity «Liability
. Specialty Farm Insurance Products
. Crop Hail
• Federal Crop Insurance
. Annuity Sales
• Insurance Premium Financing
. Estáte Planníng Specialists



3EEF CATTLE DIVISIÓN
There are 184 organized counties

In the Beef Cattle División*

82,128
Producers

Julia Marietta, Cnairman, Houston County,
Dist. 9

John Fritzlen, Lipscomb County, Dlst. 1
Tom stoKes, Dickens County, Dist. 2
Mlke Whitweil, Lasalle County, Dlst. 10
Charles Ellls, San Patricio County, Dist. 13



Insurance Services
Top quality insurance protection in al!

lines is avaiiable from members' own

• Texas Farm Bureau Mutual Insurance ,
Company
• Texas Farm Bureau Underwriters
• Southern Farm Bureau Casualty Insu-

rance Cornpany
• Southern Farm Bureau Life Insurance

Company.
There are more than 600 professkmal

Bureaus throughout Texas. These highly-
trained agenta can provide the following
insurance prolection:
Ule MulU-Ftñl Crop FSrm Equlpmenl
AnniiüJa IRAs HoiaetoU Gooda
DlsiblBly Incnm lióme CTopHúI
Automobile futa DenUl insunace

Also located strategically ovcr the átate
are some 1 70 profesional adjusters to serve
policyholders' nee<Js.

Services Optional
with Counties

Group Accidental Death Insurance—
Included in dues payment for eligible

amounts payable for accidental death are:
1NCREASED

Individui] Mcmbn- 11,000 12,000

ÍJnroÜlXIchfld í'fiOO ÍÍJWQ
(under agí 26 Bving « hom^
«Ifnding school, or ¡ji »rmed (orees)
Tht basic unounl piysble wiffl be increued by*100

Property Protecüor. Prognun— Gives a
11,000 reward for information feading to
arrest «nd convicüon for trespass, theft, or
mischief on property that was posteé. Slgns
available atcounty ornees.

About Farm Bureau
Farm Bureau is un independcDl organ-

'íob^ms^d'tó'íüímiüate 'tiónTío ^hJe
those problema.

its members through majority decisión and
la finariced by voluniary dues.

ItaJíaL™ 21Í TrS^^CiS.̂

Federatlonwhicllliiis amen*erahki «fíaore
2,800 councies.

Financial Services
Texas Farm Bureau has established a fu

trray of fmancial cervices through th

owned and opírated ñnanciai institution.
Teías Farm Bureau Financial Service,

• No fee Gold and Standard VISA an
MasterCard

• Money Market Deposic Accounts
• Certiñcate of Deposit
• IndMduiü Retirement Accounts

• Consumer Loans

Discount Long Distance
Telephone Program
* Savings of up to 20% over conven t km a

Free Travel Cards
No monthly fccs
One hour line long distance eveiy yeac
1+ Direct Dialing
800 Service foryour home
Save raoney and help Texas Farm Burea
schoJarships and yoath activitJes eact
ümeyou makescaJl

• To sign up Qr request additional informa
tion cali toll free 1-800-569-8932.

»uu «umuers lor more
Information on Services

• Financial Services •
1-800-822-6589

• Rüsidcntial Morlga^c 1-oans •
1-80Ú-84S-9EO&

• Discount Long Distance Telephone •
1-800-569-8932

" Dental Insurance •
1-800-441-0380

• Coast to Coast Vision Plan •
1-800-488-7872

" Travel Service •
1-800-537-8294

• Fel<t Drug— Mail Order Prescriptíon •
i -800-228-3353

• TASCO*
1-800-548-1075

« Health Insurance Services •
1-800-925-6678

{W.C. Customcr Service)

Conlafl youT tocol CotiMg Farm flureuu Jar
a*fiíii»a¡ berq/üs Uiat may be anaiioííe ín your

"¿jS-z-, ' ' • ••
X/BSsPj , *

Tfr^WlMI PO. Box 268S

(817)772-3030

SERVING
]\JEMBERS

Is IWtat We /to Best



'¡se Speei
the ¡ jmpctit:

Public Affairs
The Texas Farm Bu-J

reau works on both state
and national levéis to unplement polícies

The TFB has a fiíll-time office in Austin
staffcd by four legislative represen tatives. A

Ihc American Farm Bureau Federation's
lobbyingstaffin Washington, D.C.on national
affairs.

The TFB also has a regulatory affairs

regulatory issues, and represents the organ-
ization in hearings on those matters,

Backing up these staff members are a
research and edueaüon stalTand an atlorney
for legal affaira.

Wortóng closely with pubUc affairs staff
people are TFB oHicere and Board members
who represent members in meetin£i with
¡egislators and in hearings before varicus
legislative and regulatory bodies.

Youth Activitáes and
Scholarshíp Pro|

The Texas Fartn Bu-

and money in developing youth leadershijx
Scholarships totaling (16,000 are given

annually to one leader in Fu tu re Homemak-
ers, one in Future Farmers and two in the
4-HQub. - . , .

Scholarships worth 140,000 are awarded
annustty to youths in Farm Bureau families
who comp«é ín vartbiis youth competitions;'
Miss Texas FaFm Bureau, Talent Fina and

Farm Durcau tíigh School Citisenship Se
minar. Some 400 youths particípale in this

Groap Purchasing Service
The TFB organizeii the

I TexasAgriculturalService
' Company t

Sureraark batteriea through some 300 local
independenl: dealers.

TASCO producís are excellent quality

itive príccs. See your Farm Bureau dealer for

Commodity Actívitíes
and Programa

agrkuttur?) commodilies f
have the opportunity t
particípate in program
and aetivitles directly rí
lated to their commo<líty intercEls.

There are 20 organced cotnmadity div-
isions in TfU: Beef Cattte, Bees and Honey,
Otras, Cotton, Dairy, Feed Grains, Forestry,
Ftuit & Nut, H^ & Parase, Horses, Nursery
& Greenhouse, Peanuts, Poulüy, Rice, Sheep
& Goats, Soybeans, Swine, Vegetables, Wheat
andWildHfe,

Each división has a state advteory com-
mittee and a similar conunittee in each
participating county. Commodity meetlngs
are hcíd on county, state and natbnal ievcbt

The Tenas Agricultural Communications

" prograní for fourth-¡írade
! program is currenüy opera

s wcll as tours of nearby farms and
íricultural facilities. Local county Farm

i 200
countics help guide local acüvith

Metropolitan schools are being cargeted
sirice most studenta live in ufban áreas. Also,

Public Belations
The Tesas Farro Burea

both public and menrtwíship J
inforraation programa,

Radío acüvities include ti
weckiy IS minute -fs

and a daily news téed' to radio staüons
Which cali a toB-free nuráber.

Perkxlíc video-taped repwts are dbstrib-
utcíl toTVstaüoris.aniJíimely ncws releascs
to print media. :

To rcacli tbc raemberehip, lwo publicá-
lioris are prodúced; títe qiiattcriy Texas

Recognition is given annuaily tu ¡he
Outsianding Young Farmer/Rancher of
Tenas aríd to Ehe Ouutandíng Cuunty

Rural Health Services
• An anuíate 6f TFB,. the Texas farm
Euresu Rural Health Assutíation provides
COmpetkiVe group health insurance for TFB
members,

1 " . It aiso fH-oviliesídisCount prcscriptioit' "
drug ««rvices tjirough both mail ordtr and
tocai FamÚyValue drugstores,

;-A dental, insurance program servts

count (>ían or regular iicn> u
tal insurance. ..
, Also, a new discou
éycwéar program sav
members 20-60 perccnt bñ J. N-

. (rampa and lenses, : - *N •



Insurance Services:

Southern Farm Bureau Life Insurance Company (operatiují m Texas and ninc other
ÍÜ/1-TTil statt's) has *6-2 hiltion in tifl? 'nsi'rancc hi forcé in Texas alone wi th 148,891
Blítffill policios in forcé in Texas. Durinjí Llic pasl 4(i ycars, i l i c l.ifi ' Company in Texas
[••EZll lias paicj over $i5() núljion ¡n death rlaims and ovcr $157 million i» dividi-nds

to poücyholders.
Southern Farm Bureau Casualty Insurance Company (operating in Texas and five otlier

stalesl provides auto and liability ¡nsurance. More than 483,000 vehides insureci ¡n Texas.
Texas Farm Bureau Mutual Insurance Company (wholry owned by Texas Farm Burean)

próvidos protcction for members' hornos, buildings and equipment. More than 156,000 poltcies
a foi

Health Insurance:
Availablc to members since 1944, More

than 10,000 policios in forte with the carríer

Services Optional with Counties:
Group Accidental Dcath Insurance is for

eligibie members ¡n participating counties.
The amomus payaliU- for accicifíila! di-aiti

Financial Services: ar(.: incti-ist-a
From no-fee Gold and Standard VISA and «asir Máximum

MasH'rCard, to CDs, IRAs, and mortgage and Individual mcmhcr S!,000 $2.000
consumer Joans, Texas Farm Bureau has Member's spans.- $1,000 $2,000
established a full array of financia! servioes.

Mcmbcr's spous»-
Momber's unmarried

child
Group Purchasing:

TASCO, an amiiale of TFB, proviilci
memht'rs exccllcnt valúes on tires, batteries

ige tools, á«to>otivt
ís and aecestíoriés.^Exfe!:

mítmbera' nee'ds'íuict;
pocketbooiüi are avai|a-
bte thróughhnore jtluih%

:!00 U.cal SKíXlA .SÍ3ÍÍKMARK dc'alérs in ISO

' ' •$ 500 $1,50(1 ,

77íc ífrtstf nmuaat ¡mycible trill- fa' iu-
civascd bt/ $100 for racft m>av< mtwbt'rsfify
liitps ar? ¡Kiid OH ur befar? Hit' rfni* otile, u¡>

PropPTty ,ProCectlon. Program gives a
"$1.00(1 re\var<l Rir >pifoirni;iÉÍoii;k'a<Íiníí to
arrcaí and Cfinvicríoii'roí- irí-spass, llwft; nr
niLscIvu'f on propcit.v Jhaí'^tk^-iiti-á(>¿í. SigiiS'
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of far
independc-ntorjían
ancli famiües whc.

ha ed to ;
through united action. The Farm Bureau
is totally controüed by its members
through niajority decisión and is finanrcd
by voluntary dues.

The Texas Farm Bureau has 293,850
member families in 211 organized coun-
tics. H is affiiiated with the American Farm
Bureau Fetieration wiiich has a mcmber-
ship of 4,265,584 member families in all
50 states antt Puerto Rico.

Policies that guide the organization
origínate at the grassroots level with each
member given an opportunity to partic-
ípate. Policies are adopted after discussion
and cxchangeof ideas atcounty, state and

Farm Bureau's structure guáranteos
niL'tnhcrship control. Members origínate
policies, and through their delégales,
control state and national policies and
electrón of officers and directors.

Farm Bureau members get action on
policies by expressing their desires to their
elected representatives. Legislativo staffs
in Auslin and 'Washington, D.C. inform
lawmakers on Farm Bureau's position,
and cali for membership action when
necessary,

Some Accomplishments...
, Lii tu t far

valorem t.
. Ohtaincd l imüaüon 011 t a s
• State sales ínx ex t ' i i i i> t i<>n
• Refunds of statc and fedei
. Maintaincd off-road fu el c
• Refonn of inlieritai nd (,

> i i : i n n n i l t i i r a l l i i n < l .
- n iui- l i i i i f l ry , fecd, «oed, aiui fcrlil»

iptions.
a tax law

t Improved rule-making authority in regard to farm chemicals.
• Better animal he-alth profírams to help reduce losses from

brucellosis, hog cholera, and screwworms.
• Pricc support programa designad to help with orderly

marketiiiíí and eliminan1 seasonal price .slumps.
• Expansión and protection afforeign inarkcts.
• State and federal funds for agricultural researcii and educatii
• Helped restrict burdensome rcgulations on health, safely,

and environmental standards.
• Farm-l.o-market road system.

Farm Bureau Is Working To...
• Unitc agricultura! indiistry on environmental niattt
• Preserve agricultura! sales tax cxemjHioiis.
• Preserve ag use valuaüon of farm and ranch land.
• Improve research and educa!ion in agriculture.
. Obtain high n<?t income for farmers and ranchcrs.
• Insure riíilit to own andéontrot prívale proppri.v.
• Dcvciop. cxpanti and pnilwt forcijíii niarkcus.

EAU

Assurc adcquate farm credit.
Reduce ad valoren) lax bunicn
Improve public feiaEion
Eraditate plant and an

Protet-t atírículturnl U-
Ha!aiK'í> thc foderalhu
Reduce costs of |>rddu

for agricuüiirt-



INDEPENDENT CATTLEMEN'S ASSOCUTION
OF TEXAS, INC.

T
704 E. Wonsley, Suite 202 • Austin, Texas 78753 -V.

Phone: 512-836-1321 * FAX: 512-837-6913. ' / ' •
May 27, 1994

Mr. M - C . José Gaitan Gamez, Researcher
Centro de Planeación Agropecuaria
A v . Eugenia Garza Sada 2501 Sur ' , ' " , ,
Sucursal de Correos "J" C .P . 64849 , - • ~
Monterrey, N.L. MÉXICO

Dear Mr. Gaitan:

In response to your fax of May 24th, I am pleased to
provide you with information ataout the Independent Cattleí
Association of Texas. . . - • - • •

We publish a newsletter, .conduct several fiald days,
have an annual convention snd trade show, and in rnany área
of Texas, hold monthly county or área meetings to assist Q
members in updating them on the latest technology.

However, our raost important function is béfore our
Legislative branches of government. We work closely with
both the State and National governments, its agencies and
departments, to assure that proposed legislation or rules
not adversely affect our members.

I have ene los ed sorne promotional brochures about ICA
along with several past issues of our newsletter. If I ca
be of additional assistance, please do not hesitate to
contact me.

Charles Cárter
Executive Director



We're a strong voice for
Texas agricultura, At home
and Ln our nation's capital.

We know how to roll
up our sleeves and get
the Job done. Because noth-
ing is more importan! than
oui members.

The Texas Independent
Cattleman's Association of
Texas started in 1974 with
only 17 ranchers. Today we
number in the thousands,
and our associatíon is the
fastest growing cattle
organization in the
Southern United States.

We're ranchers, cattle-
men, feed dealeis, equip-
ment suppliers and others
involved in Texas agricul-
ture, We're working to
help rural Texas grow
and to protect the rights
of Texas agriculture. We
have what it takes: strength
in numbers.

Por membership irifórrnation
please cali ICA at:
512/836-1321

Rural Texas is threat-
ened by sprawling cities
and red tape. The cities
wam to take away our
rights and our water. The
excessive regulation increas-

ages those in agricultura.
ICA is in lilis battle

every day.
We won the fight for

legislation allowing
íarmers and ranchers
to truck their producís
to market at lower rates
on unrestricted highways
and roads.

We stopped the U.S.
Department of Transpor-
tation from labeling hay
as a hazardous material,
which would have drastical-
ly increased transportation
costs and time.

We forced big Texas
cities to limit their strip
annexation of surround-
ing farm and ranch land
and -we iüd away with soine
of the needless paperwork .
and fíling requirements that ',
hasslé famsers and ranchers,

It's our jpfoto make sure
Texas agricúlture is heard
in the halls of natíonal
and state govemment.

Independent Cattleman's Assn;
Of Texas, Inc.

Land Use
Right to

Cleat Tille Legis

Highway Use

CATTLEMEN'S



As the world's leading
producer of beef, T',xa&

ihü ino&t moclern cattle ¡ais-
¡:ig and processing tech-
niQuBS. ICA is working to
ket:p it that way.

ICA works with Texas
ranchees to fine! better ways
of combating animal disease
and improving beef quaJity.

The present system for
combating bruceUosis is
mefficient and more costly
to producéis than the dis-
ease itselí. ICA monítors
new testing and vaccina-
tion methods to help gov-
erriment find a better way.

ICA also works with local
ranchéis to promote beef
sales and rnarketing, stress-
ing tile high nutritional valué
of beef.

ICA pushed legislatíon
protecting domestic beef
producers instead of foreign
beef imports.

Texas' Kigh taxes are a
heavy barden on o\n han

We won passage of
rnajor anti-tax legisla-
tion exemptmg farní and
ranch implements and sup-
plies from sales taxes and,
most importam, legislation
requíring ad-valorem lancí
assessment based on pro-
duction valué.

We also helped reform
the inherítance tax and
repeal the windfall proñts tax.

ICA kept state agri-
culture motor fuels tax
exemptions intact, saving
onr members 30 tp 35, cents
per gallón.

Fewer taxes means
better business for farm-
ers and ranchéis iií Texas.

ICA understands the iin-
portance of encouraging
and supporting young
farmers and ranchers.

ICA helped pass a bilí
allowing the state to make
low interest loans to com-
mitted young farmers and
ranchers who want to suc-
ceed in agrícoilture.

We also set up our own
scholarship fund to lielp
promising young people
who want to smdy agriaii-
ture in coüege.

We helped secure
"right to farm" legisla- .
tion to piotect agricultuiaJ
entreprenenrs from unneces-
sary and darnaging nuisance
lawsuits.

' We're working to
make Ufe a little easier

;for the nien and women
who work to íeed Texas and
thewprld. .-• ' -' .
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llberculosis Gonfirmed in Two Herds

I (.-uliurc rtsults may no! be available until
íOcicfnbfr. bul microscopie cxamination
^)píinncd infeciion.

íí triimt mcal ntspeaur ftrsi dcicaed the
k- Uinmv infcacd herd. A cow frorn thc

•|=.jiit:n( ID vUíighler. wherc ihe inspector
{fj iflienul Icsions in (he animal similar to
ti'ftuhcrcuiíiNJ.'). Thc inspector prcvenieii
ÍJUiics !r«m cntcn»}; ihe foo<J chain and
M«litwue f( i r bburatory subrniwion.

" ''Tl>!\ ¡nfccte J herd finsed grcaí concern,
SIT ve are MI cióse ID wipiny out the dis-
,' siid Ttm- Bcals. T.-VHC executix-í director.

"For nearly a decade, any attle tuberculosis
infectiotí in Texas has becn rcgionalized ín the S
Paso área, whcre four hcrds are under quarantíne-
The herd in Kames Coimty, and now an infected
hccd in Comanche County, are liundredsof nüfes
away. Wc must find wherc the infection carne
from ancl if it has spread,* said Dr. Beals.

He saici diseast specialists—alled epidem¡0>
ogists—nave not cotnpleted their investigaiicm,
bui ihat all animáis having a lint: to ínfcaion are
bcíng tnced and tcsted when thcy aré tocated.

"Whcn the epidemiobgists finish tradng
thc animal movemcnt, wc'll have an idea
wherc <he infectioit itiay have urigiitatcd Wc
also will pcrsonally notify individual owners
about any necessary herd testing,* said Dr.
Beals, "This is first priority fot the TAHC índ
USDA. Cooperaiion from producers is criticat."

Dr. Beals said thcrc was no dangcr from
commcrcially-sold mt lk , as ii is pasieurtzetJ
(heii-ireated) to kil! bacteria. Also meat poseí
no ihreat, as it is cooked, and inspeoed for
wholcsomeness, Ite said. •

Cattiemen Win Amendments to
Property Rights Battle

Jht House voted to pass H.R. 1345, the
W fiíological Survcy Act. This bilí wüi
•^stii National Biological Survey within
fqiínmentof Interior. The NBS will be

itb conducting rescarch olí biologi-
jrces, mon i to r ing melhods of

t, he j l th and status of biological

fcssmmi Laughlín opposed this bilí

«i lo mercase the alrcrady stringent
:nul rcBulaiions. He supported sev-
"Jmems to H.R. 1845. two of which

use and enjoymcnt of prívate propeny,
etnployment opponunities, and State and local
govemmetit revenues.

The other amendinem that he co-spoo-
sored explicitiy sutes tbat the Act docs not
authorize any action ttiat rcsuits in a takíng
of prívate property. It also maltes provisión»
for the compensation of land owners whose
propeny is subsuntially reduced in v?|uc as a
resul t of finds made by the National
Bioíogical Survey.

ICA stíongty suppotted the two taüghíin
amcndmenis to H.R. I«Í5 and an aroendraenl
which required agcnis oí the NSS lo sceitre
written permission from a ¡and owncr befare
accessing his íand for purposes sct forih
under this bilí. •

1

ICA Cattle Drivp
Reaching Goals

"Participation has been great md the lout
mwibefi wiB reftea another record in »ur annial
cattle drive." Bill ThomaS, Chairman of ICA's
animal ftíndraisersated, "

'Wth everínereasing legisbüve issues con-
fronting caKtemtn. it's crucial 1Q be able to
iund a strong suic amf múonal ktoshtíve efffjn,*

" " " ' '
"*¡lh a poísiblc lívtstctk mx. Tli i»ucs, prt- -

«te propetty rígftis, am¡ numeróos natlóml
íssucs íadng us, our meratwrs «c ihc nmf ftr
kglslativc rcpresciiutíon anit supported us th
record fiumixrs ihis year," «ottd HUÍ Ihoraas,
CattfedríveChainiwi. . -;. •.''..-;'

The additional cattle dírve contóbatíora urifl
allüw tCA to conccnuatc more on our prinaiT '

Final cattk ttóvt rtsilts wfS be amnwnctii K
ihe wimcr BoanJ uf Direaors mcoiflg, (írer 48
hcwi of cuite wat donata íSong w*h <»(ít OXK
aibutions ai the Octoboaíe In Gtínaíes UCH :
Numeaous countka ttutn^boút Tesis wül hokl
atldltfonai cítele itrivc cvcni» ibrougNouE
Novcmbcrand Oeconbcr,

Metnbcjl on takc intfivklual cante so the tocd
Uvcaock auoions and íbtwstni ihe procceOs lo ihe
Sute office. ln addftton to ihc «tik drtve, JCVs

lcd over ^tííí ncw
o the

Texas toAppIyfor
"Class- A" Status

The Texas Animal Heabd Coñ
KA a is peepattag to »nrfy fe- O» 'A* tac*.
loas sema, A fcderai ce^cw itim wifi ntafcc ,**,-,

toas' quaRmiftnJhcRÍcoafa has alien mis
all-limeltwoí iífi), de îc jasa icyintí in «rveiol ,
coumteakingtlicOiilíOast. .

Untos an uneKpccifd «cfta."*- in qienfliiai-íí
hcttb ocea«. Toas cxpcctó.io iwxw (brilst* ,



Texas Beef Council Supports
Consoiidating National Groups

IfApproved, Group Wouid Bégin In 1995
The Texas Beef Councí] (TBC) sup-'

ports ihe industry task force's recorn-
mendation for focusing check-off üol-
lar expetiditures against eight .sirategic
points and for creation of one nalional
organizution that consolídales the lunc-
tions of ihü four current groups.

The Beef Industry 's Long Range
Task Forcé last year rccommended
combining funcüons of the Meat
Board's Beef Industry Council, the.
Beef Bourel, the National Calllemen's
Association and the U.S. Meat Expon
Federation into a single organization.

The new organization would target
its efforts toward beef quality and con-
sistency, dornesüc marketíng, interna-
tional marketing, issues management,
public relations, production efficiency,
producer/packer alliances and strate*
gic allianees.

The task force's timetable calis for
approval of a new organizationa! struc-

ture by early. '1995. Tlie new órganiza-
lión wouId be openuional by miti-!995.

At their receñí bpard meetirig, TBC
directors unanimousíy adopted a pplicy
stattíinent thát supports the task forcé
repon. The resoiution iurther supp -Is
Ihe et'forts of the task forcé's oversighl
committee ."for an ordei'ly trartsitiojí
and itnplcmentation of a .single orga-
nization."

Nationally, the Long Ranch Plan has.
been approve(ií>y tht- Beef Boarcí.-tbe
National Caitlfirnen's AssociaÜon und
!he U.S. Meat Expon Federation ex-
ecutive committee.

In Texas, TBC's action closely TqU
lows similar ' approval of- the tasi
force's concept by the Texas Cattle

.Feeder's Associaiion's'bo'afd oftíífec-
lors. '•"• • •' • '

Other Texas catile organizatioií^ítr
cluding ICA, are expected to consider
the issue in the corning months.

DowEIanco

* The wave of hospital closings and
áysician shortages in recent years
eaehes into the very viability and future

;mali towns, health care providers
«ihe largest employers.

To be sure, the Independen!
wfcmen's Association and Communi-
¡% l'or Agricultura believe that health
Sf reform presenis an opportunity to
ctte many of these and other chal-
'ststacing rural communities.

"\V'e can solve our own prnblems if

^^^^^- *medy
For dependable

brush control that's
ready to work when you are.

The Rancher's Brand .
'Trademark al DowEIanco



TSCRAjintorm,
TEXAS AND SC3UTHWESTERM
CATTLE RAISERS ASSOCtATION

ABBJEF HISTORY OF TETE
TEXAS ANP SOUTHWESTERN
CATTLE RAISEKSASSOCIATION

| Texas and Southwestera Cattle Raisers Association was founded by 40 cattleroen in Í877 in
¡Graham, Texas, under the ñame of the Stock Raisers Association of Northwestern Texas. These.
jratüemen created the association to fight cattle theftin the región. - . , , , .

In 1893, cattlemen dropped the regional ñame for the more appropriate tiflé—^Cattlé Raisers
,Assoeiation of Texas. In so doing, it broiight in cattlemen from other small,. regional associations
:to strengthen the original Northwestern group. ; .. ,

In 1921, the cattlemen adopted the ñame of TSCRA at the request of the PanJmndle and
Soutliwestern Live Stock Association, the group formedby Charles Goodnight to protect the
íanhandle during the days of the big trail fights. The bigger, stronger association boasted mem~
¡bers from throughout the Sotithwestern United States as well as from México, Haití., New York,
'Michigan and other outlying states.Today, TSCRA has approsimately 17,000 meiribers ranching .
:inTexas, Oldahoma and surrounding states. . , ,, ' ;

 ; V
TSCRA has gained worldwide respect through the vigilance^of its inspéctors, wh.o,"béceLme

special Texas Rangers in 1893. With more than a century of law enforcement behind'théíu,^ the
; inspectors remain the backbone of TSCRA, says Don C. King, TSCRA secretary-general manager
I aad a former inspector himself,

At present, TSCRA maintains a staff of 33 field inspectors stationed strategically in mul-
! feple-county districts throughout Texas and Oklahoma. The size of each district is deternúned by
tlie number of cattle, number of members and the square miles ofareainvolved.

TSCRA fielcHnspectors, whom the late cowman-author J. Frank Dobie compared favorably
with the Texas Rangers, Scotland Yard and the Royal Canadian Mounted Pólice, remain in the
forefront of beating back the ever-present threat of cattle theft. The inspectors, all certified peace
of&cers, are commissioned as special Rangers by the Texas Department of Public Safóty and/or

¡ the Oklahoma Crime Bureau. They are charged with the primary responsihility of investigating
I livestock thefts and other ranch-related property losses. They also serve as agents of the
association's members in claiming and determining ownership of stray cattle or any cattle held

l¡ in question. These inspectors may aíso inspect soine cattle shipments from. individual ranchess

, when requested, before movement to other ranchers or feedlots in or out-of-state. Investigations
and inspection of shipments are performed without regará to aii individual being a mernber or

, n°t-
Texas field inspectors also supervise TSCRA brand inspectors conducting inspections of

1 cattle at Texas' 142 auction markets and termináis. TSCRA has 80-plus brand inspectors wKo
: inspect from 5 mili ion to 6 million hcad of cattle ycarly. These inspectors record a complete



jhysical and color description oí' each animal including sex, age, class and horn information in
jjdition to earmarks and brands. This information, including the ñame of'the'consignor, i-s
srapiled on a computerized F-l form which, in turn, is sent to the Fort Worth headquafters
Aere it is microfilmed and entered into the association's main-frame computer,

Many cattle thefts are solved and thieves appre-hended through, the use of TSCRA's brand
¡nspection program and its computen , . ' - .

TSCRA also publishes twice-monthly a Missing-Stolen Livestock Bulletin. This bulletin,
which may include information on stolen or strayed cattle and horses, stolen saddles, tractors,
irailers and other miscellaneous ranch property, is distributed nationally to approximately 1,OCTO
j!her law enforcement agencies. .

TSCRA also maintains a complete card índex file of over 150,000 recorded brands in Texas.
As the association has grown, so have the challenges to cattiemen beyond cattle

¡!ieft.TSCRAis recognized as a spokesman for the Ifexas cattle mdustry statewide and nationally
M legislation, animal care, regulatory matters and other things which roight affect the best
interests of cattlemen.TSCRA works closely with the National Cattlemen's Assoéiation, the
Cattlemen's Beef Promotion and Research Board, the National Líve Stock and Meat Board, the
[¡SMeatExportFederation and the Tbxas Beef Industry Council, all of which it helped foiand, as
well as other livestock groups on issu.es of mutual interest. ,

TSCRA has expanded its services to include health and Ufe insurance for members, their
tamilies and employees, assistance in getting workers' compensation insurance through the
ÍSCRA group purchase program, credit card services and discounts on the purchase of vehicles.
The association also publishes an award-winning bimonthly membership newsletter and, for 79
i'ears, has published The Cattleman magazine, one of the nation's most respectad and quoted
livestock trade journals.

--TSCRA-- /
1 3/94
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DEL DICHO
AL HECHO...

E l refrán que afirma "del dicho, al
hecho hay mucho trecho" es de
utilización común y se ha trans-

ferido de generación en generación,
manteniendo su vigencia, en razón de
expresar una realidad cotidiana.

Es enunciado generalmente para se-
ñalar una inconsecuencia o falta-de
cumplimiento a la palabra -empeñada o
a la proclamación de propósitos.

Si lo recordamos aquí, es porque des-,
de hace unos meses somos cada día
más los productores agropecuarios que,
ante la demora en implementarse las
medidas anunciadas por el gobierno,
hemos vuelto a valemos de aquella
sentencia del refranero para manifestar
nuestro disgusto e incredulidad.

Están frescas en la memoria las pala-
bras del Presidente de la Nación, el í2

efe fnayo próximo pasado, ante la
Asamblea Legislativa, cuando mencionó
un conjunto de disposiciones que se
adoptarían para mejorar la crítica situa-
ción del sector agropecuario. Entre ellas
recordamos, por su particular significa'
clon, la supresión del impuesto a los ac-
tivos, la eliminación de aranceles y ta-
sas de estadísticas para la importación
de camiones, la simplificación de liqui-
daciones y declaraciones impositivas, la.
posible reducción mediante el acuerdo
con las provincias de los impuestos in-
mobiliarios, tasas viales y la eliminación
del de sellos, la reducción de retencio-
nes por IVA y créditos para alentar la

reactivación productiva. , ' . - ' .
Tafes anuncios merecieron comenta-

rios favorables por.paróte de'Ja SOCIE-
DAD RURAL ARGENTINA que, si bien
aclaró no constituían -la solución a./os
problemas gravísimos que padece la.•
empresa rural, al menos eran una señal
positiva-d& comprensión y-itnipaso ade*
¡ante en el buen rumbo. . . - . , . ' .

Sin embargo, a'-casi dos freses hoy
del recordado discurso presidencial, en .
la práctica-no .se: han-.f>r¡Qtfi!tci'{ia ios
cambios entonces aciuneiaéios.:
to, los legisladores no;:han: co
aún la derogación del impuesto a -/os,-'
activos;. ¡a.-pQ$Jbilicl$ci ée^impoftar c&^:-.
miañas sin aranceles: ni-:ía§8$<-$e ve lirriÍ*-,-:
tada por c.upos;.;Ias.fíoy&q'ad&é.:eft. eüaft-r
to a declaraciones,.y.p&gos-por--ímpues-;?
tos y su simplificacióF! &are>'Géri de /áVÍ
debida reglafflent&cióft$4as-'\flrovifáia& '•
no han prestado.Bü:-áouefdó:.para /nocí/--"',
ficaciones d&.-ord&rí-.tf'íbütstío y'ajgunas':
se han manif^stadf>/0n::ágr¡tfa;'la tfeeft/c- [

• don por retenciones. deJVA '-no-álcsnzo:,- •
a la pro.ducción .agrícola flfrá.il& lacles y
tampoco...se. advierte /a; nueva política
crediticia, más allá de los meros.enun-
ciados. • •'•• -•- • '•-:- - ; - - . - - : . •

Es así que, sin mengua de la serie-
dad y mejor propósito del Presidente de
la 'Nación al disponer, las 'medidas referi-
das, lo cierto es Que el tiempo -que se
agotó para el campo- sigue transcu-
rriendo y aquéllas no se efectivízan.

Mientras tanto la situación es cada j
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vez peor y en los últimos tiempos agra-
vada por fenómenos climáticos extraor-
dinarios que, en muchas áreas, han
arrasado las últimas reservas.

De allí entonces la indignación de ¡os
hombres de! campo por lo que se con-
sidera como falta de atención y hasta
de respeto ante su calamitosa circuns-
tancia.

La SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
ha seguido y sigue paso a paso y con
máxima solidaridad el durísimo tránsito
de todos los productores del país. Bre-
ga permanentemente por ellos ante los
poderes públicos con peticiones con-
cretas, responsables y siempre acom-
pañadas con propuestas. Lamentable-
mente, hasta ahora, los resultados no
han satisfecho nunca lo peticionado, ni
esperado.

La orientación económica del Poder
Ejecutivo y la estructura de su plan son
correctas. Por ello las ha apoyado esta
Entidad desde el primer momento y lo
seguirá haciendo en tanto no se alteren
sus principios fundamentales. Pero, en
algunos aspectos, se han desvirtuado
muchas vecffs en su implementación y
¡altan medidas complementarias y es-
pecíficas para el sector agropecuario,
que posibiliten su recuperación.

Los productores solos pueden hacer
mucho y en general lo han hecho en el
marco de sus posibilidades. Pero la
economía rural está totalmente d&scapi-
talizada como consecuencia de déca-

das de políticas económicas qué' ¡a es-
quilmaron para, financiar quiméricos de-
sarrollos de otros proyectos.

Es necesario en consecuencia resta-
blecer las condiciones para-la recupera-
ción de la empresa agropecuaria. Crédi-
tos a plazos y tasas internacionales,
sustancial reducción de la hasta ahora
desmedida carga .impositiva, acceso a
insumes a valores también internacio-
nales, reducción del "costó argentino",
entre otros, son factores aún no logra-
dos y que, con la estabilidad monetaria
y desregulación y liberalización de mer-
cados ya producidas, harán posible el
crecimiento y bienestar, no sólo de ios
emprendedores del agro sino de toda la
comunidad. '

Desde nuestra entidad hemos pro-
movido insistentemente el-diálogo
abierto y profundo entre funcionarios y
productores:

Es más, en la reciente entrevista,
que se concretó a instancias del Ooc-
for Eduardo A.C. de Zavalía con el
Presidente de la República, tanto
C.O.N.I.N.A.G.R.O., C.R.A. y F.A,A.:.
como la S.RA pudieron exponerle;
sus coincideníes y hasta dispares opí*
niones, en presencia del Ministro de
Economía y del Secretario de Agftcuí-
tura, Ganadería y Pesca.

Pero lamentablemente las' urgencias:
son múltiples y de tal magnitud gu& no
admiten más demoras.

Por ello, la SOCIZDAO RURAL;
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ARGENTINA también reclamó en su
propuesta la inmediata integración de
un CONSEJO PARA LA RECONVER-
SIÓN Y EL DESARROLLO AGROPE-
CUARIO, presidido por el Presidente de
la Nación, con la Vicepresidencia del
Ministro de Economía y Obras y Servi-
cios Públicos, correspondíandoie la Vi-
cepresidencia Ejecutiva al Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca. El Con-
sejo se integraría además con los presi-
dentes de las Comisiones de Agricultura
de las Cámaras de Senadores y Diputa-
dos, de AACREA y de las cuatro entida-
des que concurrieron a la citada entre-
vista. Dicho Consejo tendría el propósi-
to de agilizar y colaborar en la urgente y
correcta instrumentación de las medi-
das enunciadas en el Plan de Creci-
miento 1993-1995 y proponer todas las
complementarias para la recuperación y
reconversión del sector agropecuario.

En última instancia, se procura esta-
blecer un sistema de comunicación ágil
y efectivo entre productores y funciona-
rios para la ímplementación de las dis-
posiciones necesarias y el seguimiento
de los trámites, que asegure en cada
sector de la Administración la eficiencia
frente a las tradicionales barreras buro-
cráticas.

Deseo fervientemente que s& alcan-
cen soluciones, o al menos programas
de rápida aplicación, que lleven alivio a
las empresas rurales. Estamos a pocos
días de la apertura de las puertas de

Palermo para la reafízQCidn ;d& la 107
Exposición Intemaeic-nal de Agricultura,
Ganadería e Industria organizada por la
Sociedad Rural Argentina,

No duda que tan. -tradicional rnüéstra,
a pesar de ¡a crisis del sector, se eonsti-
tuirá una vez más en cabal testimonio
del constante progreso de fa producción
agropecuaria nacional, como .resultado
exclusivo del esfuerzo de empresarios
que no se resignan a. abandonar su pa-
sión por el trabajo fecundo.

Pero es evidente flus de no producir-
se cambios sustanciales que permitan
visualizarla recuperación, .no*habrá4/v'-.',
mo para ofrecer recepciones festivas,
Bs que será difícil encontrar sfitr&'los
productores circurrstanóias'dignas,d@.
ser celebradas con la comunidad de.vi-
sitantes, frente a las jomadas d&. dolor y
frustación que hoy padece oí &r$l!$rriQ'_'
argentino. ' ., ' • . ;;.' ;*!.^'".?.,%

Palermo podrá mostrar,, jjria^^^lj^
el estoicismo y tesón de los hornbfes'.del
campo. Pero, si
sus justos reclamos,
cualquier expresión de. esperá'a¿$,y-',rfí$-*
nos de alegría entre ellos ysti$?famfiias. -'•••

Es imprescindible -entonces'4a ws-.
trumentación de las medidas necesa--
rías para que no tengamos 'que reite-
ramos con el refrán:- DEL- üípfíO AL
HECHO...

Carlos A. Vaquer
Dírétfof dé Arrales • .



tiovl A R E THE CATTÍ.EM2N ORGANISED IN NEW ZJ3ALAND -etc.

Thece a?e an «atireatad 40,000 cattla f armers In- New Zea!and
Leviea are paid by theaa f irmara at th* rima-oí aleugntor <mou.nco.ng
to S9." milLion, tto f u n d tha New Zealarid. MeAt Produfiers Soari, Tliis
Board ia the atatutory authotity tstablished in 19,22.to <jav«rn th«
'Meat sxport Control Act of 1922. - - " - , - - '
TU* Board is aativsly invoiv«d on behaU o2 ttusffe lavV pavtna baaf

• f a rmers in 5 roaín uraaa ;

* Market fi-oot-si - negocíate» access for lía beef into «urrerit a,nd
«merging markets ' ' " ' ' , '

* Market Dev«lopmant - licensíng, ovareeaa repr»eent«tion tnd co-
ordinatlon, ganeric- promotíon-, market/product
Informat ion - • • •• •

« Re»»arch & Development -funding and tsahnoltígy ;tir«nsfer of rasat
relottá resaarah ftoin pasture tó plat» - .:

* Quality - rísponalble for meat cla»ai£lc«tion »ncl production»
aupervislan . „ - . - . , .. .

* Educación s, Training - Farm education & tcaining- • •

six beet producsra are «láctea onto ths NZ Maat -produaers Board . .
along wíth four miniat«ríal appointa»» and a r«pr«santativ* Jrom •
t h e Dairy Board. " - - • . • • - - . ' , , ' .
Moving away frora th« política now. . . ' " ' " . " . .'•
Ba«£ £armera in Uíw Zaaland fal l into two' Jnaín categorías -"'stud
or regíétared breed«r» and oomraérciaX , " ' , ' , . '. ' ' . -'
Th*re ara 25 regiatírtd brsed «oüiatieB in 'Hew Zealand, Beef farmars '
with registarad cattie /producá aires for coffim«rcia'l f arméis'harás, \'.
belong to thair raapectivt braad aociaty, Each societty ia jraap&nBibl*-.;'
íor th* rsgiatratlon of all animáis and-próvidas a padi^raa.ánd / • •',:/
perforrnancf l rtcording sarvice to ita meiftbera. The" ítrtír inairi íuñcítion'-'';
ef tha»a sociatiea is in th* píomotiün. of the brescU1 '' . -,M^

Tha N*w zaf t l&nd aeeí Councll wat formad in 1959 because tta waa £eXt'.'v^
that commarcial beef produoers had littl* Of no iay in -thaií" lndtiBtry.".¡
and becauae it Wfts ganarally agread the Industtry waa- íragiaent*d,;Wiisí;r::'"
no one organiation repreaenting th* beat íntacaata of tha-bsaf .íar'jntílY.

For many yeara the Miniatry of Agricultura and Fishariea provictftd-.' ;iyJ
an excellant axtenaion a»rvica to New Zealand Beeí f«n«M,íhU.-^ ">v-,
seryíce covered on-íarra »dvisory servicc covering ftll tth« ,main "«p»ct.ih
of beef breeding, managament, nütrítión and animal haalftl,. The Naw. - *¿.
íieaiand Qovernmant ooMMircialiBed tht» onc* frat sarviea' and it la- . - ';";
now a stand alone commaroial busiñflas about ana third •tí»• •!«• QÍ ita^
original ic rúe tur». . ' ••:- " ' ' ' " , . - - - , - : -
Ae che New Zealand Kaat produoara 3oard ÜO»B not. pftar "'IB on-farm • . ; • • : • ]
adviaory s*rvice, tha New Zealand Beef Couñcil hss,^tftttfttifl' to. • . - ,
brldge the "tochnology t ranefar" gap creatad by, this -si.tií<txipn apa. ;;. ;
th* commarcialíaation of MAFs free adviaory service^. - • •; • . • _ ; • .;: .;.

o? .
is administersd through Pedsrated Parwar».



 
<  ID
 t

i

 
t-i>

 O

* 
O

T
T

3
 
<

^
g

"S
 ?-

 r
t 
»

 P
> 

rt

-k lf
 s

 &
 w

 
**

•

a 
* 

r>

» 
&

 
:

•
«

f^
O

« 
K

 *
t

t 
ct

 C

-n
"^

 S
" i?

g 
3 

SS
S'

S 
? 

S
J»

 
O

 
C

 
["3

 
3

 
"O

£ 
» 

"-
^^

^
n

 
>o

a
 

o a C 1

ucera Bo Q> o

3

S
 

Ch

0
 
3

s
 »

 3
"

a 
o

2S
Z

3
-3

0
C

 
"O

 r
*

3 K m o ^ rr i o V <
• 

••
 g

 ?
U

 1
 f

rt
 

^
3

 p
 
. 

tr
B 

«T
rt-

 
aT

N
 

*^
 t

 
"<

 " 
rt

o
 ;

, 
í^

.3
 

, 
°

§ 
" " 

: ̂
fs

 ;- " í
S

?
.-

: 
•'

'í
f;

''
*

S"
2-

3 n
cr

 r
t 

o
»

 
D^

 r
t

D
.

»
 
rt

 r
t

m

CL tf
O

 O

^ 
S 

2

t-- 
25

o 
t-»

-ca

á
«

 t
i a

O
M

 r
f

3-
 

p
.

a 
ÍT

»
B

 r
t 

fb I--
<--

 ,
 

*•

ÍÍ
S

»
 3

 »
•

O
 

3
 

í»

íB
"

ct 
n
 ̂

- 
0

 0
3

•̂
 

rt
 
p
.

fí 
P*

'1
 

O

r-
 a

 3

^
 (

• 
13

X
 

t-(
3
 
S

.
r
t

»
 

0

•S
5T

4
"
n

-*
K

-O

1
 f

—
 O

5
 p

. 
rt

-»
 p

. 
O

s
a

o
1 ÍH

»"
 e

" 
a

.2
 "

'S
":

50
 M

 w
 O

> 
O'

 [•
 :

«
 p

. K
 r

t 
n
 3

 •
o 

i" 
tr

 
a 

:
3

 
rt

 
H

 K
- 

El
 

rb
-

4 
3-

 »
 c

*
i-t

 o
 m

 P
* 0

 n
 r

«i
 

rt
 

e;
 :

O
 

H-
 ^

 *M
 

h-
 D

 -

H
-'d

'O
 e

n 
> 

iQ
i-

 n
 -a

 
o

 H
-

°
 r

t 
,"

* 
K
 0

rt
 D

 O
 *

«

O
 

»
 «

 r
t

• 
» 

o 
•. 

: c
- »
 ;

rt
 3

 Í
T

§
 *

H-
 O

 n
 , n

 
.

rt
 «

 [
a
 D

»
 H

- 
3

 
- 

ÍO

ft 
f-;

' 
u 

3
o 

n 
¡o

 &
 

'
••
 

C
3

 
i

•a
 3

 n
 o

 t
? 

o
3

PJ
 
Q

 *
 
«

 
3

Q
, 

O
 
§
 

S
 

r»
c

u
c

o
 

o
(I

 -
O

 
h-

 ?
T 

»

<
 M

- »
 c

r 
3 

31

M
- 

O
 

rt
 

ID
 0

 
S>

ft
 3

 
(P

 
W

p
 

g
 
3

 
M

 
f-

p
. 

ĥ
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SUPPORT ?OS NSSÍ 22ALAND 3SSÍ" FARMERS i '.. , - • "

In genarai th« trad* support £or oür farmera- li'ea "in the- nanas of
individual meat procsaaing ana euportiny companieá'-'aa-weli aa'-tha
Naw Zealand Maat Producers Soará through, thair Mairk4t-,Dev«lopmení;
atvd Markat ftceasa rolea o£f shol». . .
urtliXe our Dairy Board víhieh «ota &t a 'single ieliat1 in t^rniB"'of
trading ana marltating, all ths marketing oí our.beef is laft ,to tha
M*at companiea who pirow«ai tha beeí, To 'many baef farmftrt . thi» appéa'1
to b* a dufilicatíon o£ «ffort causing aoma 'ünnecaBsary- compwtition
batween Naw Saaland companiaa off-ahora. ' , ' " • - - . -• -
Genarally thtrts ia plenty of tachnology avállatelo, tó b«éí farmera
resalting from many y*ars of good reeearch and dsvelopment. However
there is aomtthíng ofl a gap exiating between thi* teohnology,,atid .
tha be«£ £armar. This has bean accentuated by tha 'oomméreialíjation .
oí MW and tha raduction of coniultañta active .in'the--a'KteWT'toV
The training cpportunitiei £or baef farmen ara good íaíiging ¡roa •••
formal university education to Farm Training Inítitútes'ana-onrfieBÍ;
training

ir. general th* inputa and facilifcíai available to beef farmero i'n
NSW zealand are excellsnt. . . . - , - . -

THE NEW SEALAND BSEF COUNCIL INC. " ,. • - . . . V. . •

Evolvad fallowing Industry m«»tíngi which indlcsted that >f te í -Ef t rm
«ere looking íor an organi»ation of thíic own with no poXitícal" -.
aíf iliationc f thjrough whíah thay aould aommuniout* w)ith ¿mp,ojrtí'nt.'.-'
3ectora o£ the induatry and which wa» providing ft l«»d" i tí in£offmat
and technology.-ttansftr, Th» H2BC ii cleaKly flriven by beef 'far-áisÉ
büt it is quite uniqüs as it alao ha» r*pre»ent«tion Srom tha'Hew.'.
aealand Meat Producers Boacd, Univarsities, procasaing fjEXpqt'tlttgf-
Companiea aa wall aa local Coüncils within ita ranle». " ' /' '\~\-\'-.
Th« -N2BC allowia f arman to come togather on important íaaa*ia a-n* -
provid* a focua for Industry concerna and^opportunitie». .Th&;N2BC--
can iXso »ct ai a cmtalyst within the Indu»try bringing togith*r-.
th« anormoui talenta of a tanga of peopla and their otganiaatiPM
for the longterm baneíit o¡ tht Natf aaaland beef Carinar^.. ^ ..;-

THE BEST WA* TO HELP CATTLEMBN IH A PROPUCSRS ORGMJISATiON ' i _ . ' .

Tha first objactiVB muat b« to d*t*cmine what h«lp tí rehuiré* by
tha catttlemcn. in New Zealand vm álacoverafl it waa in, tha- «-"Jr™
aommunication batween farwers and induutry on a tw"**y,b*;xL!SiftaUo information and t.chnology transfer. Wa then »«t «bout^aatin
the«e neefis through our NZBC structure and activitiafl, - . _
It may U necassary to go tu the catUemen of your oountíy fttrt fl«t
tham to tell you what «xpaatation»" th»y have Ccom <• píoduo*ri.
organisation, Good Luck.



ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE SABINAS

Reg. No. 20733.A.Q. -
Carretera Sablnaa- Nueva Rosita Km. 1 Apartado Postal * 69 Tel. 3-00-13 Fax (9611 3-Ofi-2G

Sabina». Coahull», C.P. 26760

SABINAS, CQAH A 29 DE ENERO D£ i 994.

A TODOS'LOS SOCIOS

SE COMUNICA QUE NUESTRA PLANTA FRIGORÍFICA ". ESTA >
NECESITANDO VACAS V VAQUILLAS DE AGOSTADERO. LOS, I MrE.RE:;A¡.Or;
EN VENDER SU GANADO POR FAVOR COMUNIQÚENSE i:OW - NUESTRO'
GERENTE DE PLANTA FRIGORÍFICA SR. JAIME CÁRDENAS R , Pftfífi
PROGRAMAR SU MATADA .

i.BECERRAS DE EXPORTACIÓN NO. 1 C/BASF. DE' 3ÜO- LBS: SE FAG'A Dií. '
1.12 A i. 14 DLLS. ESTOS PRECIOS PUESTOS EN" ÉAGuE j=A5S.. LOS

i PAGA EL SR. RQCKY REAGAN Y EL SR. JHONY OOSS. -•-

BECERRAS DE EXPORTACIÓN CAPADAS ' •'
CON LAS SIS. CONDICIONES: " " , ' " , ,
1. LA OPERACIÓN DEBE SER EJECUTADO PQR-UN VFTF.R I MAFÍ I Ü ' QUE

TENGA PRACTICA Y HAB ! L ITAC I ON RECONOCIDA. ' '
DEBE ESTAR SUPERVISADA POR UN '.IMñPlTCTQR1 , Ai-IERICANG [)£!.
U.S - D. A. . . •• • -

3. LAS VAQUILLAS TIENEN QUE SER MENORES DE Ib 1-1 £ S ti ü. ' '•' ' NQ
ESTAR PREÑADAS . ' .•

SE HIERRAN EN EL LADO IZQUIERDO CüN UNA MARCA O'JE FL
INSPECTOR PROPORCIONA.

5. A LAS VAQUILLAS SE LES PERMITE EXPORTARSE DESPUÉS DE 21
DÍAS Y TIENEN COMO PLAZO MÁXIMO PARA SER EXPORTADAS/. 16>."<
DÍAS A PARTIR DE LA CASTRACIÓN.

doVACA ÜORDA . nL: 0,800 EN CANAL IGUAL A 3,400" KG". PIE"
^ PRECIO QUE PAGA LA PLANTA EMPACADORA. / '

VACA FLACA GRASA AMARILLA DE 5.000 HASTñ 4,000 EN CANAL QUE
DA 2,300 EN PIE.

TORO O SORDO HASTA 7.000 EW CANAL EN Plf." 3 , AX>

VAQUILLAS DE AGOSTADERO GRASA BUENA HASTA 8.500 EN CANAL V
4.400 EN PÍE. ,,-- ''
BECERRAS A 4,400 CO
220 KG.

GANADERA DE -r8O

• .

A S Q C . GÍW-ACÍÉÍÉftíírflCAL DE SA0INAS.



C.B. LAY CUSTOMS BROKEKS, ING.

CORRESPONDETJCE
230 ffTIÍ RMA71ONAL AVENUE

P.O, DRAWEH JJ
DOUGLAS.ARIZONA 85*08

HIPPER___„____________________

ONSIGNEE HIILLS ENTERPRISES

L.ING INYOICE

ENTRY NUM3ER.,.

INVO1CE VflLtJEtV 66, 3.06.37 _ _____

U.S. CUSTÜMS DUTIESt 35 ,351 KG- } FREE UNDER NflFTrt
U.S. CUSTQMS MDSE. PROCESSING FEE (MPF. ) . 19lí QF T£U.
MÍNIMUM *21.eieMflXIMUM *40B. 80. ..........,........",.,.,

Í51

ÍSI

BEEF RSSESSMENT CHE. (*1- 00/HD) ..................... ¿. 1 ._15j9̂ .QS_

U. B. R. CH., INC. CGfíRAL CH13. t*3. 00/HD- ),.........., . -. t - 477.00

ENTRY SERUICE/BRDKER FEE $ __ l^AÜ _ PER HEñD, .....-,..,. (___22J2..¿0 _ ̂

NEW MÉXICO LIVEBTOCK FEE » ..30 PER HEttP. •• •• -..--. ... »j_ 47.70

U. B. D. tt. VETERINHRIftN OVERTIMH CHG. *_0 _ .. __ _PER HD- . . . t __ _0__ _

U.S.D.fi. USER FEE CHO. Uí'.SQ/HD) INSPSCTED HEflÜS.....* __ 24.?_'_2.9._
7.86 dls./cabeZ|u& TDTfiu .. ̂^̂ ^̂

ODURNCE3 PER CLIENTS INSTRUCTIONS: . .'

CORRALES SAN JERÓNIMO ________ ....-.. $ >
y

' - "
.$ (20.0.0,,

TOTflL RMT. OF fiD^fiNCE *._^ZL'-£L—-

TDTRL FOH PflYMENT TD C.B. LfiY CUSTOMS BROKERS, INC* •* '2.246.77 ..

Base de operación^ 162 cabezas-..



Corrales de acopio y preparación de hembras para la exportación.

En el munic ipio de Acuña, Coah. se encuentra establecido justamente a un lado de la estación
cuarentenaria de Acuña en el norte de Coahuila un Centro de Acopio denominado Agropecuaria "El
Caballo" el cual tiene como actividad primordial el servicio de castración de vaquillas, atención médica
durante y después de la operación y elaboración de papelería para poder exportarlas a los Estados

. Unidos. . .. . ,

La castración ¡a realiza un médico veterinario norteamericano autorizado y es certificada la operación por
un inspector del USDA, los dos son traídos por el Centro de Acopio. Las recomendaciones que hace el
centro para el proceso de castración es que las becerras lleguen 3 días antes de la castración y guarden
reposo por ío menos una semana para su buen restablecimiento, no es obligatorio que se queden los 21
días en ese lugar, sin embargo, debido a que muchos ganaderos provienen de ranchos muy distantes'a
Acuña. !es es más fácil y costeable dejarlas hasta que se cumplan los 21 días que exige el gobierno

• norteamericano para poder exportarlas a los Estados Unidos.

De hecho, el Centro tiene planes para establecer un corrai de estancia en Tepozotlán, Edo. de México para
poder operar ganado del sur del país. Los costos que maneja actualmente esta empresa se desglosan'por
cabeza enseguida.

Agropecuaria "El Caballo" Cd. Acuña, Coah.

Servicio : Castración de hembras para exportación.

Concepto por cabeza
Castración
Herrada y señal
Baño garrapaticida
Manejo dei ganado
Prueba de tuberculosis
Alimentación por día ($ us)
Estancia en el corral por día

Cto./día

2,6
0,4

días

22
24

Dotares
8,00
0,25
1,00
1,00

57,20

Nuevos peso:
.. . 26,88

0,84
3,36
3,36
5,00

192,19
9,60

Pesos/dolar 3,36 N$ 241 ,23 /cabeza

Nota: Los costos de alimentación y estancia están calculados para los 3 días antes de la castración y los
21 días después de la misma.

Fuente: Investigación directa del Centro de Planeación Agropecuaria. Mayo, 1994.



,La Unión de Crédito de Chihuahua.

La Unión inicio actividades hace dos años y fue fundada por 680 socios con una aportación de.NS 5,000
.cada uno. Actualmente cuenta cor 750 socios con una cartera en préstamo de 56 millones de nuevos

•. .pesos dirigidos en un 90% a la cría, engorda y repasto'de ganado, este último con mucha actividad, sin
.' embargo, también tiene alcance para los sectores industrial y comercial.

. Para ingresar como socio de la Unión se requiere aportar N$ 20,000 nuevos pesos consistiendo en la
. . compra de 20 acciones cuyo precio es de NS ! ,000 nuevos pesos.Teniendo derecho a solicitar 10 veces

; este valor para créditos directos y hasta 40 veces para créditos de avío o refaccionario. ':'

\ Para que el solicitante pueda ser sujeto de crédito requiere presentar su solicitud de crédito, el estudio.déí'
•; proyecto de inversión y toda la documentación necesaria que es evaluada por .el comité de crédito de la"

•l Unión que junto con el departamento técnico evalúan la factibilidad del proyecto. Se menciona, Cjue.-é^.
•"' trámite para la resolución del crédito es de un mes aproximadamente. • , . • - • • ' ''' " .",:••

Actualmente e! plan de crédito que maneja la Unión es el siguiente: . ; ,'•' .,;•.

tasa de interés plazo
AVIO Cetes + 3 puntos 1 año . " . , . . . " '

. REFACCIONARIO Cetes + 2 puntos máx. 6 años .. . . - ..- - .

Los créditos de avío preferentemente son solicitados para la adquisición de insumes como forrajes o
•. animales (repasto). Y los re faccionarios para la compra de maquinaria, equipo o animales de pie de cría.

Esta Unión de Crédito trabaja preferentemente con Nacional Financiera y FIRA. Dé hecho FIRA
promueve la instauración de Uniones de Crédito en vista de que la Banca privada no muestra interés en
incursionar fuertemente en los negocios agropecuarios dadas las situaciones vividas con-las carteras
vencidas y el atraso del campo mexicano. . .

Hasta el momento ninguna Unión de Crédito puede trabajar directamente con FIRA, tiene que hacerlo vía
un banco privado como lo hace cualquier productor que accede a los fondos de FIRA. Se busca que erí
un futuro pueda prescindirse del Banco que funciona como intermediario. ;.•

Fuente: Investigación directa del Centro de Planeación Agropecuaria. Mayo, 1994.



The Whiplash Effect...
The peak. of the cattle cycle occurs because

supply grows to a leve! that exceeds demand.
The only way supply can be reduced is to liquída-
le berds. However, herd liquidation expands
slaughter even more, compounding the supply
problem. The time period between the peak of
cattle inventory and the peak in slaughter is
callea the whiplash period. The effect of com-
pound supply forces price lower than justifica by
ínventory numbers alone. The price depression
created by this surge in supply is called the
whiplash effect.

The trough of the cattle cycie occurs because
demand grows to a level that exceeds available
supply- The only way supply can be expanded is
to withhold cattle from slaughter for breeding.

However, ihe holdback for breeding reduces
slaughter supply even more, augmenting t iyh i
supply conditions. The time period between the
trough of cattle inventory and the iroush in
slaughter is also called a whipíash period. The
effect of compouhd supply úghtness forces pricu
higherthan justified by inventory numbers aloin 1

The price bulge created by intense supph' tight-
ness is afso called ihswhipiash effeci.

The graph illustrates the peaks and valleys in
cattle inventory and síaughter. Note that
slaughter peaks one or two-years after the inven-
tory peak. Also noté that slaughter continúes to
fall after the trough in cattle inventor.'. The pnce
éxaggeration causea by the whiplash ejfeci".'
provides outstanding ¡rading oppofíunities in thv
cante fiaures markets.

The Whiplash Effect



77POS DE GANADO A EXPORTAR^

El mercado de becerros en Estados Unidos paga precio superior
por mejores animales. El comprador prefiere los biotipos que
mejor se adaptan a las condiciones climáticas en las que van a
ser terminados, los de buena capacidad de conversión, í~' -- —-

mpo c i llegar i] pese
base a ello el ganado que México exporta a sido clasificado en
cinco tipos o clases predominantes 1, 1.5, 2, 3 y ganado de
rodeo o deportivo. El origen genético se resume de la siguiente

TIPO O CLASE No.1

Becerros de razas europeas puras, como la Hereford, Aberdeen
Angus, Charoláis, ümousin, Simmentat, etc., o bien

tipo los cruzamientos entre medias sangre europeo - cebuino y
razas "europeas, es decir becerros 3/4 europeo. Este lipo de
ganado proviene principa (mente de los estados norteños con
íónas semidesérticas e inviernos crudos, por estar cubierto de
pelo largo se adapta a zonas frías ; :



Ejemplos para obtener becerros tipo 1.

1.-Raza pura

2.- Cruzamiento interracial europeo

Tipo/I

ZZ Tipo 1

3.* Cruzamiento para obtener becerros 3/4

TIPO O CLASE Ka. 1.5

Se cotiza a un precio un poco menor, ya que no se adapta con
facilidad a fas zonas Mas de Estados Unidos. Proviene de medias
sangres: 50% europeo y 50% Cebú, o bien de cruzar medias
sangres Suizo-Cebú con razas europeas especializadas en la

. producción ; de ; carne como: 'Her.eíord y Angus. En otras
ocasiones este tipo es, producido /al cruzar .Crioíto-Cebú, con
cualesquiera de las razas europeas especializadas. En México se
producé en varios Estados.



Ejemplos para obtener becerros del tipo 1.5.

1. - Cruzamiento F1 (Cebú x Europeo )

TIPO O CLASE No. 2

Es un tipo de becerro cuya composición genética no puede
precisarse, conjunta sangre criolla en poca cantidad y Cebú y
Suizo en diversas proporciones. Es bien aceptado por su
rusticidad, aunque su carne es merlos solicitada por lo que el
precio es menor. Cuando este biotipo es cruzado con Cebú, el
producto se clasifica en tipo 3, en tanto que cuando se cruza
con alguna de ¡as razas europeas produce becerros tipo 1.5.

?t 6



TIPO O CLASE No. 3

Incluye los becerros en cuya composición genética la sangre
Cebú constituye rrtás del 75%, son producidos en zonas
tropicales; para la exportación tienen un precio menor. Las
hembras de este tipo a! ser apareadas con toros europeos
producen becerros que pueden ser clasificados dentro de los

TIPO RODEO O DEPORTIVO

Ganado criollo sin mejora genética, que por su temperamento y
encornadura se emplea en los Estados Unidos para, ei rodeo,
alcanzando sys mejores precios entré febrero y mayo. Este
ganado se vende por pieza.



EXPORTACIÓN DE HEMBRAS

A partir del ciclo ganadero 1992-1993, a solicitud de los
productores y por gestiones de la SARH, se inició la exportación

1. Exportación temporal |in bond) de vaquillas para ser
engordadas en Estados Unidos y,regresadas a México para su

2. Exportación definitiva de vaquillas castradas.

NO PUEDEH EXPORTARSE

La exportación de ganado Holstein (pintos] se
suspendida a partir de diciembre de 1993.



DELEGA CIONES

Delecta en forma diario los precios de mayoreo,
orígenes, calidades y presentaciones de las principa-
les flores que se producen en el país.

7 MERCfiDOS DEL EXTtRIOR .
Permite et acceso a información de los merca-

dos de Esíados Unidos de America, Canadá, y otros
mercados de interés, donde concurren los productos
nacionales y se origina la oferta de importación. Com-
prende información de los mercados de físicos y de
futuro para los productos agropecuarios.

PARA MAYORES INFORMES
COMUNICARSE A:

SERVICIO NACIONAL DE
INFORMACIÓN DE MERCADOS

Aragón No. 195, Col. Alamos,
. México, D.F. 03400

Tel,: 325,09 14
. - • • • • - Fax: 3 2 7 3732'

tZTAPALAPA, D.f
Tel.: ó 94 20 38
Fox.: ó 94 00 20

AGUASCAUENTE5, A(
Tel.: (49) 70 09 58
Fax.: 705221

EXT. 144

CAMPECHE, CAMP.

Tel.-(9811 ó 73 58
Fax.: 6 61 63

CD. OBREGON, SON.
Tel.: [011) 7 92 03
Fax.: 7 92 04

COLIMA, COL.
Tel.: (331! 3 55 30
Fox.: 1 06 24

CUAUTLA, MOR.
Tel.: (73513 03 79
Fax. 30379

CUUACAN, SIN.

Tel.: [67)14 4118
Fax.: 1441 14 .
ECATEPEC, MEX.

Tel: 8 39 19 35 - .
Fax.: 8 39 19 64

GUADALAJARA. JAL.
Tel.: (3J 6210480
Fax.: 6 21 OS 34

HERMOSILLO, SON.
Tel.: (62112 45 42.
fox: 123088

U OAZ. er- s.'
Tel.: 1682) 2 9531
Fax.: • 2 95 V9 - •

MEXICAU, B.C.

Fax.: 165)06 2289

MONTERREY, N.L.
Tel.: (83154 2022
Fax.: 54 20 61

MOREUA, MICH.
Tel.: (431! 4 6) 76
Fax.: 4 09 64

PUEBLA. PUE.

Te!.: (221 88 07 90
Fax : 88 09 26

TOLUCA, MEX.

Tel.: P21I 4 30 34
Fax.: 4 17 83

TORREÓN, COAH.
Tel.: (Í7j 18 8864
Fax.; 57 93 84

TUXTLA GTZ., CHIS.
Tel.: (961) 3 30 28
Fox.: 1 02 31

VlLLAH£RMOS,v. TAS.
Tel.; {93113 53'54

. fax.: 3 53 76 .
XALAPA, VER ' ~

leí.: (281) 4 79 94
fax.: 47997 .
ZAZATSÍ:-:-,, !.r _ '
Tel: (-19?) 4 58 80

Servicio Nacional
de Información de Mercados

UH ORGANISMO DEL
SECTOR COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL



IMPORTANCIA 0£ LA INFORMACIÓN CN
LOS MERCADOS AGROPECUARIOS

La carencia de información oportuna y confiable
sobre ios mercados de producios agropecuarios, pro-
picio prácticas comerciales indeseables como la
intermediación excesivo, que tienden a encarecer in-
necesariamente los productos alimenticios y perjudi-
can tanto al productor coma oí consumidor final.

Ante esía problemática, el gobierno federal se
propuso la creación de un sistema para generar la
información requerida en el ámbito de los mercados
agropecuarios y pesqueros y apoyar a los producto-
res y comercializadores en la torna de decisiones y, al
mismo tiempo, elevar competitividad y eficiencia de
los mercados.

Por ello, a partir de 1984, se creó el Servicio
Nacional de Información de Mercados (SNIML orga-
nismo público descentralizado del Seclor Comercio y
Fomento Industrial, como un instrumento del progra-
ma nacional de modernización del abasto y el comer-
cio interior.

El objetivo específico de este servicio consiste en
generar y difundir información confiable y oportuna
sobre los mercados agropecuarios para:

1. Propiciar la transparencia en la formación
de ios precios.

2. Incrementar la competitividad y eficiencia

3. Apoyar á los productores nacionales en la
tomerciaiizaeiqn desús cosechas, lanfo en el
mercado interno corno en el exterior.
4. Evitar ia intermediación excesiva,

délos producios: ' •'"

6. Reducil Cosíos redundantes en

agiopecuarios.

UN S£RVKIO EN EL QUE TODOS
PARTICIPAN

En la generación y difusión de la información
participan los diferentes sedares involucrados en la
producción y comercialización agropecuarias, asi
corno los diversos gobiernos estatales y municipales.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

La inlormación generada diariamente en las
diferentes plazas cubiertas por el servicio, es procesa-
da y analizada por personal calificado, y se hacellegar
a tos interesados por diversos medios como son bole-
tines impresos, fax o por medio de enlaces electróni-
cos vía modem y computadoras.

En la actualidad se encuentran en operación 7
sistemas informativos;

1 FRtíTflS Y HORTflUZfiS
Se informo sobre los precios de mayoreo, voJü-

menes de ingreso, origen, estimaciones de cosecha.
calidades y presentaciones comercióles de (rufas y

.horfafizas en tas. principales zonas de producción y
centrales de abasto dei país.

2 GRflHOS Y SEMlLtflS

Monitorea precios al productor, ai mayoreo y de
menudeo; estimaciones de cosecha, origen y calidad

oleaginosas, en las principales zonas de producción,
centrales de abasto y canales de venta al detalle.

3 PRODUCTOS PECUARIOS

Se reportan los precios, volúmenes de ingres:
de ganado en pie y corne en canal, orígenes y sacrifi
dos de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y oves
en rastros, corrales de engorda y empacadoras TIF.

4 PRODUCTOS PESQUEROS

Generaflujos de información sobre cotizaciones
al mayoreo, volúmenes, orígenes, calidades y presen-
taciones de pescados y mariscos en los principales
centros de distribución, y en zonas pesqueras repre-
sentativas.

Capia precios de mayoreo, medio mayoreo y
menudeo por calidad comercial de huevo blanco y
rojo ofertado en centrales de abasto.



REPASO DE LOS EFECTOS DE LA PROTEINA, ENERGÍA Y
CONDICIÓN CORPORAL SOBRE LA REPRODUCCIÓN BOVINA

Kei th S. Lusby
¡rsidad Estata l de Oklahoma

S t í l lwa te r , Oklahoma

Las invest igaciones de los ú l t i m o s 20 años han mejorado eno rmemen te
la capacidad del ganadero en poder monitorizar el estado reproduc-
tivo de su ha to de v ien t res . De gran impor tanc ia práctica es que
gran parte del moni toreo se puede hacer sin tener que pesar o f í s i -
camente manejar a las hembras en reproducción. La tecnología t r a t a

pun tuac ión de condición corporal . Los cambios en las reservas de

cerebro que le indican a la vaca si debe r í a quedar preñada de nuevo
o no. liar la puntuación de condición es f á c i l y se ha adoptado en
todas partes del mundo .

Puntuación de Condición Corporal

En Estados Unidos , los investigadores no rma lmen te usan un s i s tema
de pun tuac ión del 1 al 9. Esos nueve puntos describen al ganado de
l a s iguiente manera: - • •

1.- La vaca está severamente eraaciada y f í s icamente débi l . Todas;
las costillas y la estructura ósea son obviamente visibles. Ganado.;
en esa categoría está extremadamente desnutrido y por Jo general.;
padece de a lguna enfermedad y/o parasi t ismo, " •;

3.- La vaca está muy f laca sin grasa en las cos t i l l as o en la punta
del pecho, y la columna vertebral es f á c i l m e n t e visible. Se nota
algo de depleción muscular en los cuartos traseros.

4-- La vaca parece estar f l a c a , con cos t i l l a s f á c i l m e n t e visibles
y existe proyección de la columna vertebral. No hay depleción del
tejido m u s c u l a r en los hombros y cuartos traseros. ;

las ú l t imas dos o tres costil las y existe casi nada desgrasa en la
punta del pecho y en la inserción de la cola.

6.- La vaca t i ene un aspecto liso en todo su cuerpo. Existe cier ta .
deposición de grasa en la punta del pecho y en la inserción de la
cola. El dorso parece redondeado y se puede palpar la grasa enc ima ,
de las cos t i l l as .



1.a vaca parece tener buena cantidad de carne. La punta del

a y el dorso parece cuadrado debido
illas está muy lisa y se siente bla

la grasa, El área de las
a debido a la cobertura de

parece muy cuadrado debido a un exceso de grasa. La punta del pecho
está distendida y las cavidades de la inserción de la cola contienen
mucha grasa, así como también la ubre.

9.- Estas vacas son muy obesas y casi nunca se ven. Se pueden des-
cribir como similares al 8, pero a mayor extremo. También tienen una
gran deposición de grasa en la ubre.

Usando la Puntuación de Condición Corporal

Ahora que se ha descrito el sistema, tenemos que identificar la
puntuación de condición que se necesita en momentos claves del ciclo ;
reproductivo. Se trata de hermanar la puntuación de condición con
las reservas de forraje, trabajando en colaboración con la natura-
leza para permitir que la vaca utilice los forrajes disponibles con
la mayor eficiencia posible para satisfacer la mayoría de sus requi-
sitos nutritivos. Luego se usan programas de alimentación suple-
mental para satisfacer las carencias de manera que también se ntaxí^--
mice la utilización del forraje. ' ,

Puntuación de Condición Corporal al Parto

La condición corporal al momento del parto es el factor más crítico
que determinará el desempeño reproductivo de la vaca de carne. ..
Vacas que están flacas (punto 3 Ó 4 ) al parir, obviamente han estado;
bajo estrés nutricional durante el último tercio de la preñez. ' Esto
es una señal que le indica a la vaca que las cosas no andan bien,.
Probablemente como mecanismo de protección, el sistema reproductivo
no se activará después del parto y se prolongará el retorno aí

-estro. Un alto nivel de alimentación después del parto puede apre- '.

probablemente no entrarán en celo tan rápidamente como si hubieran
parido en buenas condiciones (punto 556). Por lo general,, cuan.to,
mejor sea la condición corporal al parir, tanto más estrés nutrí-:- -
cional puede ser tolerado después del parto. En casi toda situación :
práctica, parte de la energía para satisfacer los requerimientos del .
principio de la lactación tiene que ser provisto por la energía
almacenada en el cuerpo, es decir, la grasa. Todo ganadero entiende
eso y trata de que sus vacas estén en buenas condiciones durante el
verano para que puedan perder un poco de peso durante e) invierno,-;
La puntuación de condición le permite al gerente calcular, con mucha
mayor precisión, ]a cantidad de peso y condición que las vacas pue-
den perder.


