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INTRODUCCIÓN
La ganadería bovina para carne en el país se desarrolla en muy diversas condiciones agro
ecológicas, influenciadas principalmente por los factores climáticos. Esta variabilidad micro
climática no permite que la ganadería sea homogénea, igualmente la tecnología aplicada es
muy variable, existiendo desde las explotaciones tradicionales hasta las que utilizan
tecnología de vanguardia. En términos generales, las condiciones bajo las que se desarrolla
la ganadería mexicana son extensivas, aunque existe la finalización en corral de engorda,
ésta se realiza de manera limitada por los altos costos de alimentación.
Aproximadamente el 35% de la producción nacional de carne de bovino procede de corrales
de engorda.
La mayoría el ganado producido en México se finaliza en pastoreo. Como resultado de las
condiciones económicas, muchos ganaderos y engordadores no pueden adquirir
ingredientes importados. La modernización e implantación de tecnologías de producción
modernas es limitada (USDA, 2003b).
Aproximadamente el 60% de la carne producida en el país se comercializa en forma de canal
caliente, lo que afecta la calidad y la inocuidad para el consumidor. La participación de los
productores bovinos en el mercado creciente de productos con valor agregado
(hamburguesas, marinados, alimentos precocidos) es limitada (Universidad Autónoma
Chapingo, 2004).
ORIGEN
El ganado vacuno es nombre común de los mamíferos
herbívoros domesticados del género Bos, de la familia
Bóvidos, que tienen gran importancia para el hombre,
quien obtiene de ellos carne, leche, cuero, cola, gelatina y
otros productos comerciales. El ganado vacuno actual se
divide en dos especies: Bovidae taurus, que tuvo su origen
en Europa e incluye la mayoría de las variedades modernas
de ganado lechero y de carne y Bovidae indicus, que tuvo
su origen en India y se caracteriza por una joroba en la cruz. Este último está muy extendido
en África y Asia y en número menor, ha sido importado en América.
Las características generales del ganado vacuno quedan descritas en su clasificación.
Pertenece al orden Artiodactyla (mamíferos de número impar de dedos con cascos) y al
suborden Ruminantia (estómagos divididos en cuatro compartimentos y con un número
reducido de dientes, sin incisivos). Como otros miembros de la familia Bóvidos, tienen dos
cuernos o astas huecos y sin ramificar que conservan durante toda la vida. Otros bóvidos
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están tan íntimamente emparentados con el verdadero ganado vacuno que aún pueden
hibridarse entre sí, como el anoa, el bisonte, el gaur, los búfalos indios y africanos y el yak.
DOMESTICACIÓN Y RAZAS MODERNAS
Es posible que el ganado vacuno europeo descienda de la vaca salvaje, Bovidae primigenius
de Europa y fuera domesticado por primera vez en el sureste de Europa hace unos 8.500
años. El cebú, Bovidae indicus, fue domesticado en el sur de Asia más o menos al mismo
tiempo o poco después. Los registros más antiguos indican que las vacas se empleaban
como animales de tiro, para obtener leche y carne, se ofrecían en sacrificio y, en algunos
casos, se utilizaban como elementos de diversión. Algunos de estos usos primitivos han
perdurado en formas modificadas hasta nuestros días, por ejemplo, en las corridas de toros,
en el sacrificio de animales con fines religiosos, o la consideración de las vacas como
animales sagrados.
El concepto y formulación de las razas actuales comenzó en el Reino Unido, en el norte de
Europa y en las islas del Canal a mediados del siglo XIX, y la mayoría de las variedades
modernas se crearon en la segunda mitad de ese siglo. No obstante, ya existía ganado con
características similares en aquellas áreas incluso antes de que el concepto de las razas se
hiciera dominante. Hoy se contabilizan 274 razas importantes; muchas otras variedades y
tipos no han alcanzado el estatus de raza.
Se puede diferenciar los vacunos de carne en diferentes grupos
· Por peso:
TIPO
Elipométricos
Eumétricos
Hipermétricos
·

ELEMENTO
Cabeza

Cuello
Tronco

PESO (Kg)
250300
550660
14001700

Por las proporciones, las cuales pueden ser longilíneas, mediolíneas o brevilíneas, y
existen tres tipos de perfil:
RECTO
Mediana, frente de la misma
longitud que cara, ojos a flor de
cara, hocico mediano, cuernos en
media luna o en lira
Mediano
Linea Dorso Lumbar recta, costillar
redondeado, grupa corregida, cola
de nacimiento en prolongacion
dorsolumbar

CONCAVO
CONVEXO
Pequeña, hocico prominente, Larga
y
estrecha,
ojo
ojos saltones, cuernos en escondido,
hocico
corona
prominente,
cara larga,
cuernos en tirabuzón
Corto
Largo
LDL hundida, barriguda, LDL
en
carpa,
grupa
nacimiento del rabo entre derribada, cola de nacimiento
isquiones, nalgas excavadas alta , vientre recogido,
costillar aplanado
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Extremidades
Capas

cortas
Parda a blanca

Cortas
Negras

Mucosas
Color cuerno
Halo
Borlón

Negras
Negra u oscura
Plateado en hocico
negro

negras
Negra



Largas y finas
Rubia,
colorada,
berrenda
Sonrosadas
Nunca negro
claro
claro

SISTEMAS Y MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN DEL GANADO VACUNO DE CARNE
La ganadería productora de carne bovina es la actividad productiva más difundida en el
medio rural, se realiza en todas las regiones agroecológicas del país. Se estima que la
ganadería se desarrolla en aproximadamente 110 millones de ha, que representan
aproximadamente el 60% de la superficie del territorio nacional. Los sistemas de producción
van desde los más altamente tecnificados e integrados hasta los tradicionales.
Se identifican tres regiones ganaderas: la región norte, árida y semiárida, cuya producción ha
estado históricamente integrada a la producción del sur de Estados Unidos y las regiones
tropical y templada del centro, orientadas fundamentalmente al abasto del mercado interno.
SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN
Clásicamente, se consideran tres sistemas de explotación: Intensivo, extensivo y mixto. Pero
dentro de cada uno de ellos caben numerosas variantes o modalidades que responden a
necesidades o finalidades concretas, según veremos.
Sistema intensivo
En sentido estricto, los animales se explotan en estabulación permanente durante todo el
ciclo, estando particularmente indicado para la producción del Babybeef o añojos, que
alcanza pesos en vivo de 450 a 550 kg a los 1214 meses de edad, así como para el cebo de
terneras hasta los ocho meses, con un peso máximo de 350 kg en vivo. Estas modalidades
requieren el destete precoz y la intensificación de la alimentación para aprovechar al máximo
sus posibilidades fisiológicas, a base de mucho concentrado y muy poco forraje o paja de
cereales. Es un sistema que se adapta bien a todas las zonas o regiones, sean o no
productoras de ganado, y son explotaciones generalmente sin tierra.
Sistema extensivo
Es el que se sigue para el ganado bovino de pastoreo. Es un sistema tradicional y que cumple
una finalidad económica indudable, sin embargo es preciso el encespedado de grandes
zonas para obtener mejores y más constantes pastos.
El sistema extensivo seguido en los países que son grandes productores de carne bovina se
basa precisamente en tener unos buenos pastos.
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retinta,

Sistema mixto
Los animales están en pastoreo durante una parte del año, mientras que en otra permanecen
en estabulación, siendo las vacas utilizadas para el trabajo y/o para la producción de leche,
además de la producción cárnica final. Los terneros salen al pasto con las vacas siendo
mamones o ya destetados, para luego proceder al cebo y acabado en el establo de la misma
explotación, o bien en otra lejana si son vendidos.
Otras modalidades
·
Explotaciones de ciclo cerrado: Son las dotadas de reproductores y en las que se
engordan los terneros producidos, así como las terneras que no se dejan para la reposición
del establo.
·
Cebaderos de terneros: Son explotaciones dedicadas exclusivamente al engorde
partiendo de animales jóvenes de diversas edades y de diferentes razas y aptitudes. Se
pueden encuadrar en el sistema intensivo generalmente.
·
Explotaciones con tierra: En este caso conviene adecuar el número de cabezas a las
producciones de forrajes y heno. Se pueden encuadrar en el sistema mixto.
·
Explotaciones sin tierra: Son los cebaderos del sistema intensivo.
·
Explotaciones integradas: Son las que están dentro de la cadena de una gran
empresa, sea fábrica de piensos o laboratorio, en que el ganadero es un mero cuidador de
los animales, proporcionándole la empresa los terneros, el pienso, medicamentos y servicios
técnicos. Se ofrecen dos modalidades: El que cuida lactantes solamente, y el que los ceba
una vez destetados. A veces ambas funciones recaen en una misma persona o explotación;
otras veces, son personas y explotaciones distintas. El común denominador es que estos
cuidadores de ganado ponen de su parte el trabajo y las instalaciones, percibiendo un tanto
por ternero y día para remunerar el trabajo y las amortizaciones de los edificios. Es una
modalidad que va teniendo bastantes adeptos, por la liberación del riesgo por parte de los
ganaderos, y por no tener que pagar seguros sociales por parte de la empresa.
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REPRODUCCIÓN EN VACUNO DE CARNE
Pubertad, estro y concepción
En primer lugar, se debe decir que en este tipo de producción se realiza monta natural.
Normalmente el primer celo aparecerá pasado el año de edad, pero interesa cubrir a las
hembras cuando tengan el desarrollo y tamaño apropiado. En general esto no ocurre hasta
los 14 meses de edad.
Los celos en cercados de vacas sin macho se detectan fácilmente con la presencia de los
mismos. Cuando hay toros, éstos buscan siempre a las hembras en celo y las cubren varias
veces a lo largo del mismo (1824 horas). La ovulación se produce 1215 horas después del
final del celo. El celo se repite cada 21 días y en circunstancias normales sólo se interrumpe
durante la lactación y la gestación.
Se denomina celo en conjunto al porcentaje de vacas reunidas con los toros que en cada día
los vaqueros ven cubrir. Un buen índice es del 33.5%.
Los anestros de lactación se alargan con una mala nutrición por el efecto de la misma en los
procesos fisiológicos.
La sincronización hormonal de celos se puede forzar con la administración de un
progestágeno a vacas bien nutridas con 2 o más meses postpartum durante 18 días para
terminar con una administración de FSH (Hormona Folículo Estimulante, en español).
Aunque solo queden normalmente cubiertas el 5565% de las vacas se obtiene la ventaja de
la paridera concentrada. Para combinar la sincronía de celos con la cubrición natural se hace
necesario escalonar algo los tratamientos.
Gestación y parto
Pasada la temporada de cubriciones todo lo que la vaca de carne precisa es nutrición
adecuada, posibilidad de desenvolverse a su comodidad, abrevaderos umbríos y frescos. Se
considera buena alimentación si a los 6 meses de haber sido expuestas a los toros tienen un
peso medio superior al 57% que tenían al destetar a sus terneros. Los primeros partos se
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esperan cuando se cumple un año menos 82 días de la fecha en que se reunieron los toros
con las vacas. Un ternero viene a nacer con un 68% del peso vivo de madre.
Organización de la temporada de cubriciones
Se debe considerar los siguientes puntos importantes:
§
Ajustar la reproducción a aquellos meses en los que se obtienen máximas ventajas
tanto alimenticias como comerciales.
§
Reducir al máximo el intervalo entre partos.
§
Maximizar el % de vacas reunidas en sincronía de celos.
La época más conveniente de paridera es:
§
El invierno en zonas de pastoreo.
§
La primavera en zonas frías de alta montaña y meseta.
§
El otoño en regiones de pastoreo con pastos durante la primavera y verano.
La gestación son 283 días, por lo que es conveniente reunir a los toros con las vacas 9 meses
y 10 días antes de la fecha en que se quiere la paridera y dejarlos junto a las vacas 3 o 4
meses al menos. El número de toros que deben ponerse junto a las vacas debe ser del 3 al
5% del número de vacas que queremos cubrir.
El diagnóstico de gestación se hace por vía rectal 3 o 4 meses después de haber juntado a los
machos con las hembras.
Edad y momento de la primera cubrición
Una entrada tardía en reproducción acorta el tiempo de consumo de pienso improductivo,
pero demasiado pronto puede perturbar el posterior crecimiento y desarrollo de la hembra y
hacer perder la cría esperada a las primerizas más precoces. La opción a partos con dos o tres
años es acertada si existen posibilidades de cubrir aparte al ganado joven y cuando se
dispone de alimento y posibilidades de asistencia especiales.
En general se recomienda:
§
Hacer primero la cubrición de las añojas que tengan un 6575% de su peso vivo con 6
o 7 años.
§
Usar toros más bien pequeños de la misma raza o parecida para las primerizas.
§
Ponerlos en cubrición 36 semanas antes que a las vacas adultas.
§
Suplementar alimento.
§
Hacerlas parir aparte y si es necesario asistirlo.
Medidas técnicas para mejorar la eficiencia reproductiva
§
Se debe tener un número de cercados independientes adecuados para poder tratar a
los diferentes hatos de animales, lo habitual son 4 o 5 cercados.
§
Revisar la suplementación alimenticia en épocas de escasez de pasto.
§
Incluir tolvas de pienso de iniciación en los cercados de vacas adultas para facilitar y
adelantar el destete de las crías.
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DIFERENTES TIPOS DE PRODUCCIÓN
Régimen a base de hierba:
§
Costo de la UF es bajo, si la hierba es de calidad la ganancia media diaria (gmd) es
de 800g de Peso vivo.
§
Con 5 animales por Ha y 180 días se alcanza 700Kg.
§
Crecimientos de 1000g a 1200g con la relación forraje/pienso de 80/20.
Régimen a base de maíz forrajero:
§
Se consiguen excelentes crecimientos en jóvenes si se corrigen sus deficiencias
pobres en N y minerales
§
Dar urea a razón de 5 Kg/Tm de forraje verde con 30% de MS.
§
Las gmd son de 800 a 1000g.
§
6 UF/Kg de Peso Vivo.
§
Por Ha de maíz forrajero se consigue 8000  10000 UF = 12 a 13 Tm MS = 1000 Kg
carne
Regímenes mixtos: varios tipos, entre ellos cabe destacar:
§
Sistema hierba + maíz forrajero
§
Sistemas con raciones a base de cereales (utilizados principalmente en la producción
de baby beef)
§
Sistemas con subproductos de industrias agrícolas.
§
Sistemas a base de forrajes deshidratados.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALOJAMIENTOS
El alojamiento de los animales constituye uno de los aspectos básicos y más importantes de
su manejo y tiene una repercusión significativa sobre las producciones. Esta influencia viene
dada por factores tales como:
a) Espacio.
b) Luz.
c) Temperatura.
d) Ventilación, etc.
En la cría, recría y cebo de terneros es preciso distinguir los diferentes sistemas productivos
en uso.
 Producción de carne en sistema extensivo: el ternero nace en el campo, realiza lactancia
natural y al destete, entre los 4 y los 7 meses de vida generalmente, es separado de la madre
y pasa a las instalaciones de cebo. Durante la primera etapa, sólo serán necesarios
comederos exclusivos, que permitan suplir la lactancia materna y el pasto o el forraje
consumido.
 Producción de carne a partir de razas lecheras: el ternero pasará por una fase de cría
(lactancia artificial), una fase de recría y una fase de cebo, en general, en estabulación libre.
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En cualquier caso, será necesario conocer los diferentes métodos y/o sistemas de alojamiento
así como las necesidades de los animales en dichas condiciones.
CONDICIONES GENERALES DE LOS ALOJAMIENTOS
Al diseñar un alojamiento ganadero debe tenerse en cuenta una serie de condicionantes que
agrupamos en:
a) De tipo urbanístico y medioambiental.
b) De tipo zootécnico.
c) De tipo económico.
Condicionantes de tipo urbanístico y medioambiental
Lo principal a tener en cuenta es el emplazamiento, ya que debe respetarse la legislación en
materia urbanística y, además, se procurará que el impacto ambiental sea lo menos negativo
posible, aplicando las medidas correctoras necesarias.
Condicionantes zootécnicos
Desde el punto de vista zootécnico, se debe procurar la existencia de un espacio y de unas
condiciones ambientales, que permitan a los animales alojados el máximo grado de confort y
desarrollar su potencial productivo. Asimismo, deben procurarse las mejores condiciones
higiénicosanitarias, permitiendo limpieza y desinfección, tanto al vaciar el alojamiento como
durante el período productivo, si ello fuese necesario.
Condicionantes de tipo económico
Habrá que tener en cuenta:
Funcionalidad: para el máximo aprovechamiento de la mano de obra y de la maquinaria, así
como de

Condiciones de trabajo
Gastos de funcionamiento y mantenimiento de instalaciones
CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS ALOJAMIENTOS
El mantenimiento de unas condiciones de espacio y ambientales en los alojamientos,
supone, en principio, eliminar buena parte de los factores estresantes que implica la cría
intensiva. Estas condiciones varían según la especie, raza, aptitud productiva y edad de los
animales.
Las necesidades de superficie/animal se especificarán en los apartados siguientes y nos
referimos aquí únicamente a las necesidades ambientales, teniendo en cuenta que los
parámetros a considerar son: temperatura ambiental, humedad del aire y gases nocivos
contenidos en el aire, relacionados entre sí y que pueden manejarse mediante la ventilación.
2.1. Temperatura
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En cuanto a la temperatura ambiental, las necesidades generales del ganado bovino son
notablemente diferentes a las de otras especies, y las temperaturas críticas, en animales
adultos, son bajas. No obstante citaremos que, sobre estas temperaturas críticas, influyen la
raza, la edad, la alimentación y la velocidad del aire.
EDAD

TEMPERATURA
ÓPTIMA
(ºC)

TEMPERATURA
CRÍTICA (ºC)

0 a 1 mes

1820

10 y 26

1 a 3 meses

1620

5 y 26

3 a 12 meses

1018

5 y 26

Adultos
(carne)

715

5 y 25

(Fuentes Yagüe 1995)

Las temperaturas elevadas son, en general, más problemáticas en nuestras condiciones, pues
por encima de la temperatura crítica superior se reduce la velocidad de crecimiento y
empeora el índice de conversión. No hemos encontrado referencias que valoren la influencia
de los cambios bruscos de temperatura, que apenas afecta a los animales adultos y que
podrían hacerlo, cuando no exista protección suficiente a las corrientes de aire, en animales
lactantes.
Los datos expuestos nos conducen a afirmar que, en la práctica, pocas veces será necesario
emplear calefacción en las instalaciones de cría, recría o cebo de terneros, consiguiendo unas
temperaturas ambientales óptimas con un aislamiento térmico y una cama adecuados. Este
aislamiento ayudará también a mejorar las condiciones de confort en momentos de elevadas
temperaturas exteriores.
2.2. Humedad
La humedad del aire en los alojamientos ganaderos tiene su origen en el vapor de agua
generado por la respiración de los animales y por la evaporación del agua de los
excrementos, de la limpieza, de la bebida, etc. Aunque en ganado bovino apenas tiene
influencia el nivel de humedad relativa en los rendimientos, cuando las temperaturas se
encuentran entre 0 y 25° C, la humedad elevada sí tiene un efecto negativo ya que acentúa
los efectos de estas temperaturas extremas.
El control de la humedad relativa es difícil, ya que también depende de la existente en el
exterior de la nave, pero es conveniente, dado que sus valores extremos favorecen en gran
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medida el desarrollo del Síndrome Respiratorio Bovino (S.R.B.) y, lo que es peor, la recaída
de animales aparentemente sanos. Un adecuado volumen de aire por ternero y una correcta
ventilación, ayudan a mantenerla en un nivel adecuado.
Por otra parte, los elevados niveles de humedad provocan condensaciones en instalaciones,
elementos estructurales, cubiertas y cerramientos, aumentando así el deterioro de los
mismos, el costo de mantenimiento y la humedad de la cama, por el goteo que se origina.
En general, el nivel óptimo medio de humedad, para el ganado bovino en cría, recría y cebo,
se sitúa en torno al 70 por 100, según la mayoría de los autores.
2.3. Gases nocivos
Los gases nocivos (o al menos de olor desagradable) que contiene el aire de los alojamientos
ganaderos son el amoniaco, el dióxido de carbono, el ácido sulfhídrico, el metano, etc. De
éstos, algunos son más pesados que el aire, como el dióxido de carbono y el sulfuro de
hidrógeno, y otros más ligeros, como el amoniaco y el metano, siendo estos últimos
eliminados fácilmente por medio de la ventilación.
La influencia de los gases nocivos sobre el confort de los animales, dependerá, en primer
lugar, de la cantidad producida, pero también del adecuado volumen de aire por ternero y
de la correcta renovación de aquél.
2.4. Ventilación
La ventilación, como se apuntaba anteriormente, es esencial para mantener la temperatura y
la humedad adecuadas, así como para suministrar el oxígeno necesario y eliminar los gases
nocivos y el polvo, que se acumulan en el ambiente. Además, parece existir una relación muy
directa entre la calidad del aire que respiran los animales y la aparición de problemas
respiratorios.
Las necesidades de ventilación encontradas en la bibliografía manejada son muy diferentes
y, en todo caso, presentan gran variación a lo largo del año e, incluso, en el mismo día,
según horas. Además, se debe tener en cuenta que las necesidades del ganado varían con su
desarrollo.
Según Maton, A. (1975), se requieren volúmenes diferentes según la estación:
 Invierno: 0,150,20 m3/hora y kg de peso vivo
 Verano: 0,8 a 1,0 m3/hora y kg, en verano.
Sin embargo, queremos resaltar la velocidad máxima del aire, que nunca debe superarse, al
menos en invierno y en animales en crecimiento, dada la influencia que sobre la percepción
de la temperatura (sensación térmica) juega la velocidad del aire.
El volumen de aire por animal en la instalación es importante. Por una parte, para diluir la
densidad de microorganismos, polvo y gases y, por otra parte, porque, cuanto mayor sea
este volumen, más fácil será desarrollar una correcta ventilación, evitando corrientes de aire.
La renovación de aire puede realizarse por medios naturales (ventilación estática), o
ventilación mediante sistemas mecánicos de impulsión de aire (ventilación dinámica)
La ventilación estática se suele realizar mediante ventanas, chimeneas, aberturas a nivel de
cumbrera, etc. Generalmente, los cebaderos de ganado bovino utilizan este sistema, pues se

11

trata de naves abiertas o al aire libre; no obstante, será necesario disponer de suficiente
superficie de entrada de aire, situada a una altura y en una disposición óptima, según la
orientación del edificio y su localización geográfica.
Aun en el caso de naves abiertas a una fachada son eficaces los sistemas de ventilación por
abertura en las cumbreras de las cubiertas, saliendo por ella el aire por el efecto «chimenea»
(ascensión del aire caliente). En cuanto a las entradas de aire, generalmente por las
ventanas, deberá calcularse la disposición, dimensiones y número de éstas, para las
condiciones más desfavorables, climatología extrema y animales al final del ciclo productivo.
Pero dado que en otros momentos son menores las necesidades de ventilación, estas
ventanas deberán tener la posibilidad de regulación, siendo las más comunes las ventanas
basculantes y las de guillotina.
Queremos resaltar, por último, que tanto en un caso como en otro, las ventanas se situarán a
una altura que evite la corriente de aire directa a los animales; es decir, a una altura mínima
de 1,50 m, si la ventana es basculante, y a 2,0 m si es de guillotina
Los cálculos para dimensionar las entradas y salidas de aire son complejos y deben realizarse
con una velocidad teórica del aire muy baja. Debemos considerar que los cálculos referentes
a la cantidad de aire introducido por la ventilación natural son puramente teóricos, pues el
viento tiene una influencia demasiado importante y no controlable. A veces, el viento
incrementa la ventilación y en ocasiones, por el contrario, la reduce.
La ventilación estática a veces no es suficiente en lugares donde los veranos son largos y
calurosos, como en los locales cerrados de cría, en los que se recurre a la ventilación
dinámica, que mejora las condiciones ambientales y, paralelamente, el grado de salud y
confort de los animales. Esto supone una mejora de los rendimientos de la explotación,
eliminando factores «estresantes», como ya se ha indicado. La ventilación dinámica puede
efectuarse por:
 Extracción: forzando la salida del aire del interior al exterior mediante ventiladores
(depresión). Para un correcto y eficaz funcionamiento del sistema se requiere un equilibrio
entre las dimensiones de las entradas de aire, su disposición y el caudal que el ventilador
(extractor) es capaz de generar.
 Sobrepresión: consiste en introducir, por medios mecánicos, aire en el alojamiento, bien
canalizado para obtener una correcta distribución por todo el edificio o introduciéndolo
libremente. En el primer caso será suficiente con un solo equipo de gran caudal y, en el
segundo, se precisan varios equipos, de pequeño tamaño y distribuidos homogéneamente,
de tal manera que se eviten corrientes de aire puntuales, cuyas consecuencias desfavorables
citamos anteriormente.
 Combinación de las anteriores: extracciónsobrepresión, sistema viable pero que supone
mayores costos de instalación y de mantenimiento y, además, dificultades de regulación. Su
uso está relegado a determinados y raros casos puntuales, en los que se asocia la ventilación
y/o la calefacción y la refrigeración.
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FUNDAMENTOS DE SANIDAD EN GANADO BOVINO
Uno de los aspectos de gran importancia en la producción de carnes y otros alimentos de
origen ganadero es la sanidad animal, debido a la presencia de enfermedades zoonóticas
(transmisibles al hombre) y otras que representan elevados costos en la producción. Lo
anterior es la razón por la que desde hace muchos años las autoridades implementaron
campañas de control y erradicación para varias enfermedades. Las Campañas Zoosanitarias
se ajustan a estrictas medidas, gracias a lo cual se han logrado importantes avances en la
erradicación de enfermedades de importancia en la salud pública y de gran impacto
económico. Este esquema de operación, regido por normas internacionales, ha permitido
avanzar en la homologación de criterios con respecto a nuestros principales socios
comerciales, lo cual es fundamental en el contexto de la globalización que vive México. Lo
anterior permite, después de la corroboración de resultados, comercializar ganado y sus
carnes, con otros países que avalan dicha condición, con lo que se abren las expectativas de
acceso a otros mercados.
En términos generales, la totalidad de la producción nacional se destina al abasto interno,
para un mercado demandante de cortes populares tipo español. Además, existe un
segmento limitado de consumidores exclusivos (que adquieren un volumen menor de
cárnicos de alto valor económico) y que son demandantes de productos cuya especificidad
no siempre puede cubrirse con la producción nacional, por lo que frecuentemente se
complementa con productos de EUA.
Mamitis bovina
Es un proceso multifactorial y multicausal que se define como una alteración de la glándula
mamaria que conlleva la alteración de la producción, cualitativa y cuantitavimente, es decir,
la producción láctea disminuye en calidad y cantidad.
La forma de presentación puede ser clínica, con alteraciones de la mama y la producción
perfectamente detectables, o subclínica, que apenas tiene manifestaciones en la mama ni en
la producción, aunque sí en la leche.
Existen varias clasificaciones de las mamitis en función de diversos criterios:
 Según localización pueden ser galatoforitis (afecta a canales y conductos), parenquimatosa
(se afectan los acinis glandulares) o intersticial (afecta al tejido de sostén). La evolución
puede provocar la afectación de todos los tejidos que forman la mama.
 Según la clínica pueden ser clínicas, subclínicas o latentes.
 Según la procedencia se pueden dividir en endógenas (infección secundaria de la mama
desde otros órganos), exógenas (infección de la mama directamente desde el exterior por
piel, medio ambiente, etc.) o idiopáticas (el agente causal se encuentra dentro de la propia
mama).
 Según el tipo de exudado que produzca la mamitis puede ser catarralserosa, fibrinosa,
purulenta o hemorrágica
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 Según el momento de la aparición pueden diferenciarse mamitis postparto, durante la
lactación o durante el secado.
 Según la etiología pueden dividirse en bacterianas, víricas o micóticas.
Existen muchos factores que condicionan la aparición de mamitis en un rebaño, entre las
que se pueden citar la raza (las frisonas son más sensibles), características genéticas, edad
del animal (entre la 3ª y la 4ª lactación hay más probabilidad), nutrición, alojamientos,
sistema de ordeño, manejo del ordeño, higiene del ordeño, etc. Las fuentes de infección en
las mamitis por agentes infecciosos suelen ser el suelo, trapos, cama, maquinaria de ordeño,
y cualquier otro instrumento contaminado que entre en contacto con el ganado;
normalmente la infección se produce por vía canalicular, aunque también se dan casos de
mamitis por traumatismo.
El diagnóstico clínico de la mamitis debe basarse en dos puntos fundamentales: estudio de la
mama y estudio de la producción láctea, tanto cuantitativa y cualitativamente.
En las mamitis agudas se puede observar inflamación, rubor, calor, edematización,
inflamación de ganglios y alteraciones de la leche diferentes según el agente etiológico,
aunque normalmente suelen ser procesos producidos por varias especies de bacterias, virus
y/u hongos al mismo tiempo. Puede producirse mamitis aguda leve, en la que sólo se
afectan un cuarterón, o mamitis agudas graves que afectan a toda la mama.
En las mamitis crónicas o subclínicas no aparecen alteraciones aparentes de la mama, sólo
alteraciones en la leche.
En el estudio de la leche, se deberá prestar atención a la disminución en la producción, que
afectará a uno o más cuarterones pero finalmente redundará en la disminución de la
producción total, y a las alteraciones cualitativas, que pueden ser de las características físico
químicas de la leche (presencia de coágulos o filamentos, cambios de color, olor y sabor,
aspecto gelatinoso, etc.) y del contenido celular (aumento de los niveles celulares, que en
condiciones normales es de 100000 células/mL.). Para el diagnóstico rápido de mamitis se
utiliza el Mamitis Californian Test (MCT), que consiste en un método indirecto de detección
de alteraciones del contenido celular, basado en diagnosticar la existencia de alteraciones en
la viscosidad de la leche.
Se recomienda hacer una toma de muestras y remitirlas al laboratorio para establecer un
diagnóstico etiológico y realizar un antibiograma para poder administrar el tratamiento más
eficaz contra el agente causal.
La profilaxis de las mamitis tiene un doble objetivo: disminuir las tasas de aparición de
nuevas infecciones y disminuir el tiempo de presentación. La erradicación es prácticamente
imposible, por ser una enfermedad multicausal y multifactorial. El tratamiento se aplicará en
función del antibiograma realizado en el laboratorio con el antibiótico más indicado, y
normalmente consiste en una combinación entre blactámicos y aminoglucosídos (penicilina
+ estreptomicina, ampicilina + gentamicina, etc.). Hay que tener en cuenta los periodos de
supresión en leche después de administrar cualquier tipo de tratamiento.
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La inmunoprofilaxis se basa fundamentalmente en el uso de autovacunas frente a los
patógenos más frecuentes. Se recomiendan medidas generales de higiene en la explotación,
pre y post ordeño, selección genética, control de la maquinaria de ordeño, ordeñar por
orden de estado: animales sanos, animales con mamitis subclínica y animales con mamitis
clínicas, realizar controles periódicos, etc.
Brucelosis bovina
Enfermedad contagiosa que afecta al ganado bovino, porcino, ovino, caprino y también a los
perros. Es causado por bacterias del género brucella, en bovinos principalmente B. abortus,
aunque en algunos casos también se ha aislado B. melitensis. Suelen ser procesos agudos
con tendencia a cronicidad y tienen el aborto como síntoma más frecuente, pudiendo
provocar infertilidad, y orquitis e infección de las glándulas sexuales accesorias en el macho.
Los animales son la fuente de infección más importante ya que mantienen las brucellas y las
eliminan sin necesidad de padecer la enfermedad. Además, al eliminar las bacterias, éstas
contaminan el medio de forma que agua, pastos o cama pueden actuar también como
fuentes de infección. Normalmente la enfermedad entra en la explotación a partir de
animales nuevos, explotaciones vecinas infectadas y menos frecuentemente, a partir de
hospedadores infrecuentes que pueden entrar en contacto con el ganado.
La sensibilidad de los animales depende de varios factores, entre los que la edad, raza (las
razas seleccionadas son más sensibles) y el estado de gestación son los más importantes.
En bovinos no existe sintomatología previa al aborto. Si la infección se produce en las
primeras fases de gestación, el feto es expulsado entre el 4º y el 6º mes, sin lesiones ni
alteraciones graves, sólo afectado de anoxia. Si la infección se produce antes de la cubrición,
bien el feto es expulsado entre el 6º y el 8º mes, con aspecto hemorrágico y edemas
generalizados, o bien se producen nacimientos de terneros débiles. La madre puede
presentar reacciones hemorrágicas intensas de placenta, placentitis hemorrágica y necrótica
y retenciones.
El 8 de marzo de 1996 se publicó la norma NOM031ZOO1995, de la Campaña Nacional
contra la Tuberculosis Bovina. Los estados de Coahuila Chihuahua, Nuevo León, Quintana
Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán están en fase de erradicación (prevalencia menor a 2%),
el resto del país está en fase de control (prevalencia desconocida o mayor de 2%); cuando se
observan cinco años sin casos registrados se declaran estados libres.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, reconoce 18 regiones de
baja prevalencia en tuberculosis bovina, de ellas 12 pueden exportar con una sola prueba de
tuberculina del lote, 5 regiones con prueba de hato y de lote y una región (centronorte de
Sonora) que no requiere pruebas de tuberculina para exportar ganado castrado a los Estados
Unidos (SENASICA, 2003). Para la venta y movilidad del ganado dentro del país se requiere
del certificado de hato e individuo libres de la enfermedad.
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Tuberculosis bovina
Es una enfermedad de curso crónico, caracterizada por la aparición de nódulos o folículos
tuberculosos como lesión principal. Afecta fundamentalmente a aparato respiratorio y es
producida por bacterias del género Mycobacterium, en bovinos principalmente M. bovis.
Las fuentes de contagio de la enfermedad son los animales afectados, por vía inhalatoria y
digestiva, fundamentalmente. Los animales más jóvenes son más sensibles, así como los de
raza más seleccionada y animales inmunodeprimidos.
Las formas clínicas más frecuentes son las que presenta sintomatología respiratoria,
inicialmente inaparente y que terminan con tos muy intensa y disnea grave. También se
puede dar la forma digestiva, con sintomatología inespecífica: cólicos, meteorismo, ascitis,
etc. Otras formas posibles son la meníngea, con sintomatología nerviosa, y las formas ósea o
reproductiva.
La lesión más característica, cuando se encuentra, es el granuloma o tubérculo, muy variable
en cuanto a su tamaño, morfología, número y disposición. Generalmente aparecen en las
vísceras y suelen ir acompañadas de lesiones ganglionares.
La norma NOM041ZOO1995, para la Campaña Nacional contra la Brucelosis de los
Animales, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1996. En la
actualidad sólo Sonora y Yucatán se encuentran en fase de erradicación, los demás estados
se encuentran en fase de control (SENASICA, 2003).
Leucosis Enzoótica Bovina
La Leucosis Enzoótica Bovina (LEB) es una enfermedad de distribución mundial, siendo su
incidencia mayor en los sistemas de producción de leche, fundamentalmente en vacas a
partir de los 34 años de edad.
El agente causal es un virus del genero Oncornaviridae, perteneciente a la familia de los
Retrovirus. Generalmente, sólo un pequeño número de los animales de un rebaño afectado,
normalmente los mayores de tres años, pueden desarrollar síntomas clínicos de la
enfermedad, caracterizada por la presencia de tumores (linfosarcoma). El resto de los
bovinos infectados que no desarrollan la enfermedad clínica constituyen la principal fuente
de contagio de la infección, puesto que son portadores del virus durante el resto de su vida.
La infección puede ser
La transmisión de la enfermedad puede ser horizontal (de bovino a bovino) o vertical (de
madre a hijo). El bovino infectado es la fuente de diseminación del virus, siendo la
transmisión horizontal la más importante y la que produce mayor cantidad de nuevos
infectados. Cuando el número de bovinos infectados y la carga animal por unidad de
superficie es alta, la transmisión horizontal se ve favorecida ya que el hacinamiento favorece
el contacto físico y la transmisión del virus.
Cuando la infección se ha generalizado, la clínica se caracteriza por el denominado
linfosarcoma multicentríco, con linfosarcomas por todo el organismo, sintomatología
nerviosa, signos oculares consecuencia de la afección del fondo de ojo, signos digestivos por
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afección de ganglios retrofaríngeos y edemas por insuficiencia cardíaca derecha que
condicionan la aparición de edemas.
La leucosis enzoótica bovina forma parte de una Campaña Nacional de Erradicación, basada
en la detección precoz de animales seropositivos y sacrificio. Las explotaciones que
consiguen unas determinadas condiciones de ausencia de enfermedad, ausencia de clínica
compatible y animales negativos a dos pruebas oficiales consecutivas obtienen la calificación
de Rebaño Oficialmente Indemne de LEB. El incumplimiento de las condiciones de concesión
o de la legislación vigente al respecto, supondrá la suspensión o retirada de la clasificación.
Dermatosis nodular contagiosa
Enfermedad vírica producida por un virus de la familia Poxviridae, género Capripoxvirus, que
sobrevive largos períodos a temperatura ambiente, especialmente en costras secas, es
resistente a un amplio rango de pH. La enfermedad presenta una tasa de mortalidad muy
variable. Enfermedad de declaración obligatoria, perteneciente a la lista A de la OIE.
Afecta a bovinos; los Orices, jirafas e impalas son susceptibles a la infección experimental, y
el virus se reproduce también en los ovinos y caprinos después de ser inoculado.
No se transmite en ausencia de un insecto vector, y aunque todavía no se ha establecido
ningún vector en particular, los mosquitos (por ejemplo: Culex mirificens y Aedes natrionus)
y las moscas (por ejemplo: Stomoxys calcitrans y Biomyia fasciata) pueden jugar un papel
muy importante. Son fuente del virus la piel y lesiones cutáneas, costras, saliva, secreción
nasal, leche, semen, etc.
Los síntomas de la dermatosis nodular contagiosa oscilan desde los inaparentes hasta los
más severos como son fiebre de hasta dos semanas de duración, aparición de tumefacciones
o nódulos en la piel, de 1 a 5 cm. de diámetro, a veces generalizados, dolorosos, en
particular aparecen en la piel del hocico, en los ollares, el dorso, las patas, el escroto, el
periné, los párpados, la base de las orejas, la mucosa oral y la cola. Además se observan
abatimiento, anorexia, salivación excesiva, secreción oculonasal, agalaxia y emaciación. Si los
nódulos afectan a niveles más profundos que la piel, aparece cojera provocada por la
inflamación y necrosis de los tendones y por edema agudo en el pecho y en las patas. Los
ganglios linfáticos superficiales que drenan las zonas de la piel infectada pueden multiplicar
su tamaño normal de cuatro a diez veces
Se pueden producir complicaciones por infección bacteriana secundaria de los pezones,
provocando mastitis grave que puede llevar incluso a la pérdida del cuarto afectado, o
infección bacteriana secundaria del tendón y de la articulación que puede provocar una
cojera permanente. Otra complicación es la aparición de aborto por infección intrauterina,
que provoca esterilidad pasajera en los toros y las vacas.
El diagnóstico diferencial frente a Pseudodermatosis nodular contagiosa, mamitis herpética
bovina, Dermatofilosis, Tiña, Picaduras de insectos o de garrapatas, Besnoitiosis, Peste
bovina, Demodicosis, Infección por Hypoderma bovis, y otras enfermedades con síntomas y
lesiones similares.
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No hay tratamiento en particular pero se utilizan antibióticos fuertes para evitar la infección
secundaria. Como profilaxis sanitaria en países no infectados se recomienda el control de la
importación de ganado, canales, cueros, pieles y material genético. En países infectados hay
que realizar cuarentena estricta y aislamiento y prohibición de desplazamientos de animales
ante la aparición de un foco, con sacrificio de todos los animales infectados y enfermos (en la
medida de lo posible), destrucción apropiada de los animales muertos, desinfección de los
locales y de los instrumentos y lucha contra los vectores en los locales y en los animales
Existe una vacuna con virus atenuado homólogo que confiere inmunidad de hasta 3 años de
duración. También se puede utilizar una vacuna con virus atenuado heterólogo, como es la
vacuna contra la viruela ovina, aunque puede provocar reacciones locales severas.
Peste bovina
La Peste Bovina es una enfermedad viral aguda muy contagiosa, principalmente del bovino y
de forma secundaria puede afectar a ovino, caprino y rumiantes salvajes. Los cerdos asiáticos
parecen ser más susceptibles que los europeos y africanos.
La enfermedad es producida por un virus perteneciente a la familia Paramixoviridae,
inmunológicamente relacionado con los virus del sarampión, sensible a la acción de ácidos y
álcalis fuertes. La enfermedad se transmite por contacto con animales infectados o
indirectamente por secreciones, excreciones y purines. El virus aparece en la sangre y
secreciones antes de la aparición de los signos, por lo que puede difundirse de forma
inaparente en las explotaciones. Los animales que se recuperan desarrollan una fuerte
inmunidad, pero se desconoce si pueden quedar como portadores.
Los signos clínicos aparecen tras un período de incubación de 3 a 10 días, más prolongado
en lugares donde la enfermedad es enzoótica. Los síntomas más manifiestos son fiebre alta,
descarga nasal, erosiones de las membranas mucosas bucales, estreñimiento seguido por
diarrea, deshidratación, capa de pelo áspera y sucia. La muerte sobreviene en 712 días.
Como lesiones macroscópicas se observan lesiones de tipo erosivo en las superficies internas
del labio inferior, encías, superficie ventral de la lengua y paladar blando. El curso de la
enfermedad puede ser agudo, sobreagudo o subagudo
La forma clásica o aguda tiene tres etapas tras el periodo de incubación, iniciándose con un
periodo febril acompañado de abatimiento, anorexia, reducción de la rumia, aceleración del
ritmo respiratorio y cardíaco. Posteriormente aparece una segunda fase de 2 o 3 días de
duración, en la que se observa congestión de las mucosas oral, nasal, ocular y genital,
lagrimeo mucopurulento intenso y salivación abundante, anorexia  necrosis y erosión de la
mucosa oral. Finalmente aparecen síntomas gastrointestinales, cuando baja la fiebre: diarrea
hemorrágica profusa que contiene residuos mucosos y necróticos, Deshidratación y dolor
abdominal, respiración abdominal, debilidad, posición echada. La muerte sobreviene dentro
de los 812 días. En casos raros, los síntomas clínicos involucionan al 10º día y se produce la
recuperación entre los 20 y 25 días. En la forma sobreaguda no hay síntomas prodrómicos,
sólo fiebre alta (>4042ºC), y algunas veces congestión de las mucosas y muerte. Esta forma
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ocurre en los animales jóvenes y en los recién nacidos que son muy susceptibles. La forma
subaguda presenta síntomas clínicos limitados a uno o más de los síntomas clásicos y un
bajo índice de mortalidad. Además existe una forma atípica, caracterizada por pirexia
irregular y diarrea suave o inexistente, poco frecuente.
En ovinos, caprinos y porcinos se observa pirexia y anorexia variables, a veces diarrea. Por
último, los cerdos presentan pirexia, postración, conjuntivitis, erosiones en la mucosa bucal,
y finalmente muerte
La historia clínica, signos y lesiones pueden ayudar a determinar un Diagnóstico, sin
embargo, por la similitud de estos rasgos con los de otras enfermedades, se necesita una
confirmación por medio de diagnóstico de laboratorio.
El diagnóstico diferencial en bovinos se debe hacer frente a fiebre aftosa, diarrea viral
bovina/enfermedad de las mucosas, rinotraqueítis infecciosa bovina, fiebre catarral maligna,
estomatitis vesicular, salmonelosis, necrobacilosis, paratuberculosis e Intoxicación por
arsénico. En pequeños rumiantes debe diferenciarse de la Peste de pequeños rumiantes.
No existe tratamiento. La profilaxis sanitaria se basa en el aislamiento o sacrificio de los
animales enfermos o en contacto con éstos, destrucción de los cadáveres, desinfección de
explotaciones y protección de las zonas no afectadas. En cuanto a la profilaxis médica, las
vacunas con virus atenuados en cultivos celulares son muy eficaces. La vacuna
habitualmente utilizada es una cepa atenuada del virus de la peste bovina que confiere una
inmunidad de 5 años. Se recomienda la revacunación anual para obtener un alto porcentaje
de animales inmunizados en una zona.
Plerineumonia contagiosa bovina
Es un proceso infeccioso de los bovinos, producida por Mycoplasma mycoides spp mycoides
SC (short colonies). Los micoplasmas son microorganismos desprovistos de paredes celulares
y son por tanto pleomórficos y resistentes a los antibióticos beta lactámicos.
Se trata de una enfermedad grave que cursa con bronconeumonía fibrinonecrótica con
pleuritis y que provoca la muerte en más del 50% de los animales afectados, que pueden ser
bovinos, cebues y búfalo acuatico. Los bovinos y camélidos salvajes no son susceptibles. Se
trata de un proceso erradicado de nuestra cabaña, pero su importancia radica en la
posibilidad de la existencia de animales portadores. El agente causal no es resistente en el
medio ambiente y la transmisión requiere un contacto estrecho, la transmisión es
normalmente aérea, mediante gotitas emitidas por animales que tosen, saliva y orina.
También se puede producir una infección transplacentaria.
El período de incubación es de 13 meses. Durante un foco de la enfermedad natural, sólo
33% de los animales presentan síntomas (formas hiperaguda o aguda), 46% están infectados
pero asintomáticos (formas subclínicas) y 21% parecen ser resistentes. La sintomatología en
adultos cursa con fiebre moderada con síntomas respiratorios, pulmonares y pleurales:
polipnea, actitud característica (codos hacia afuera, lomo arqueado, cuello extendido), y tos
(al comienzo seca, ligera y sin accesos, más tarde húmeda). A la percusión se pueden
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percibir sonidos mates en las zonas inferiores del tórax. En terneros no tiene porque
producirse los signos respiratorios y los terneros infectados presentan artritis con
tumefacción de las articulaciones. La coexistencia de síntomas pulmonares en los adultos y
artritis en los animales jóvenes debería alertar al clínico en cuanto a un diagnóstico de
perineumonía contagiosa bovina.
Se debe establacer diagnóstico diferencial con fiebre de la Costa Oriental, pasteulerosis
bovina aguda, Bronconeumonía y perineumonía resultantes de infecciones combinadas. La
forma crónica debe diferenciarse del quiste hidático, actinobacilosis, tuberculosis y muermo
bovino (farcinosis).
No hay tratamiento eficaz y el tratamiento con antibióticos debería ser prohibido para evitar
la aparición de resistencias y animales portadores. La profilaxis sanitaria en zonas libres de la
enfermedad se basa cuarentena, pruebas serológicas (fijación del complemento) y sacrificio
de todos los animales de los rebaños en los que aparezcan positivos. El control de los
desplazamientos de bovinos es el medio más eficaz para limitar la propagación de la
perineumonía contagiosa bovina.
Como profilaxis médica en zonas infectadas se utiliza una vacuna que contiene la cepa T1 y a
veces una vacuna mixta contra perineumonía contagiosa bovina y peste bovina.
Además, se han publicado las siguientes Normas Oficiales, respecto al aspecto sanitario de
los bovinos:
·
La norma NOM019ZOO1994, de la Campaña Nacional contra la Garrapata
Boophilus spp., se publicó el 19 de mayo de 1995. Aguascalientes, el Distrito Federal,
Sonora, Tlaxcala y la mayor parte de Baja California Sur y Chihuahua se encuentran libres de
la garrapata, los demás estados se encuentran en fase de control.
·
La norma NOM011SSA21993, para la prevención y control de la rabia paralítica
bovina se publicó el 25 de enero de 1995. El centro y norte del país están libres de manera
natural, las regiones costeras del país están en fase de control.
ENFERMEDADES COMUNES A VARIAS ESPECIES
Fiebre aftosa
La Fiebre aftosa (FA) es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta a los animales de
pezuña hendida, domésticos y salvajes. Se caracteriza por la formación de vesículas o
ampollas y erosiones en la mucosa bucal y nasal externa, y en la piel situada por encima y en
medio de las pezuñas; pueden verse afectadas otras áreas como los pezones.
El agente causal de la enfermedad es un enterovirus de la familia Picornaviridae. Es un ARN
virus del que se han identificado 7 tipos distintos inmunológica y serológicamente, como
tipos O, A y C y tipos de territorios sudafricanos (SAT1, SAT2, SAT3) y Asia1. Existen
además al menos 65 subtipos identificados por medio de pruebas de fijación de
complemento. Los tipos O, A y C aparecen en varias partes del mundo, mientras que los
tipos africanos, SAT1, SAT2 y SAT3, no se encontraron fuera de Africa hasta 1962. El tipo
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Asia1 se ha identificado en Pakistán, India, Israel, Irán, Irak, Hong Kong, Tailandia y
orientales. El virus se transmite por contacto con los animales infectados (principalmente por
aerosoles), por productos animales infectados y objetos contaminados.
En el ganado bovino los signos característicos son: pirexia, laxitud, anorexia, salivación
excesiva, chasquido de labios y babeo, acompañado de formación, ruptura y erosión de las
vesículas o aftas bucales. La afección de las patas condiciona la aparición de cojeras. La
lactación se encuentra disminuida y son comunes los abortos y la mastitis. La mortalidad en
los animales jóvenes puede llegar a ser hasta de un 50%, aunque en adultos pocas veces es
mayor del 5%. El período de incubación es de 1 a 5 días o más.
Las vesículas o ampollas no son patognomónicas para la FA, puesto que en la estomatitis
vesicular también se presentan, lo mismo que en el exantema vesicular y la enfermedad
vesicular del cerdo. Las lesiones vesiculares clásicas pueden no estar presentes y cuando se
presentan, normalmente se rompen dejando una superficie erosionada, hemorrágica y
granular, en la mucosa bucal y nasal en los epitelios de las patas. En la necropsia se pueden
encontrar lesiones gastrointestinales, particularmente del rúmen. En casos esporádicos
aparecen lesiones en el peritoneo, vulva o escroto. En los terneros se pueden observar
lesiones miocárdicas grises, amarillas o blancas (Corazón atigrado). En el cerdo y ovejas las
lesiones linguales son generalmente más pequeñas que las de los bovinos.
El diagnóstico por clínica o lesiones no es del todo seguro, por lo que se hace necesaria la
confirmación en laboratorio.
No existe tratamiento posible, siendo obligatorio el sacrificio tras la aparición de un brote. En
los países donde la enfermedad es enzoótica, la incidencia de la enfermedad es controlada
por programas de vacunación. En los países libres de FA, ésta es erradicada por medio de
sacrificio, siguiendo con una total desinfección de instalaciones. En estos casos, los animales
sacrificados deben ser destruidos por incineración.
Lengua azul
Enfermedad viral infecciosa no contagiosa de los rumiantes, producida por un virus que
pertenece a la familia Reoviridae, género orbivirus, transmitido por insectos. Se caracteriza
por congestión, edema y hemorragias en el animal afectado. En ovinos, la enfermedad se
caracteriza por fiebre, lesiones orales y cojeras, y frecuentemente una alta tasa de
mortalidad. El ganado bovino normalmente presenta evolución menos severa con baja tasa
de mortalidad.
La forma primaria de la enfermedad en bovinos es una infección inaparente y la mortalidad
suele ser menor al 5%. Los signos clínicos pueden no aparecer hasta 6080 días después de la
infección, siendo los síntomas más comunes fiebre, leucopenia, miositis y salivación. Las
membranas mucosas orales y otras superficies epiteliales como los pezones, aparecen
inflamados, hiperémicos y congestionados. Se observan también úlceras en el rodete
dentario, detrás de los incisivos y a veces en la punta de la lengua. Otros signos son coronitis,
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laminitis, exfoliación de la epidermis y costras en los pezones de los animales en lactación. En
casos graves aparecen infertilidad y abortos, y los terneros nacen débiles y deformes.
El diagnóstico diferencial debe realizarse frente a Ectima contagioso, Fiebre Aftosa,
Fotosensibilización, Neumonía (puede ser secundaria a la infección por lengua azul),
poliartritis y pododermatitis o abscesos del pie, Miásis cavitaria, enfermedad del músculo
blanco, Diarrea vírica bovina/enfermedad de las mucosas (DVB/EM), Rinotraqueítis
infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa (IBR/IPV), Estomatitis vesicular y Fiebre
catarral maligna.
El diagnóstico de laboratorio se realiza mediante la confirmación del virus con cultivos de
tejidos y posterior inmunofluorescencia.
No hay tratamiento eficaz. En las zonas libres de la enfermedad, se recomienda cuarentena y
vigilancia serológica así como control de vectores, especialmente en barcos y aviones. En las
zonas infectadas se deben realizar programas de lucha frente a los vectores
En cuanto a la profilaxis médica, se puede realizar vacunación a partir de vacunas con virus
vivo modificado, utilizando los mismos serotipos que causan la infección en el terreno.
Estomatitis vesicular
Enfermedad viral que afecta a los bovinos, equinos y porcinos, caracterizada por la
producción de máculas, vesículas y erosiones en la membrana mucosa oral, o sobre la piel de
los pezones o de las patas. En bovino es frecuente que se desprenda casi todo el epitelio de
la lengua. La enfermedad está producida por un virus perteneciente a la familia
Rhabdoviridae, género vesículovirus, sensible a los cambios de pH, especialmente ácido.
Los signos clínicos aparecen tras un período de incubación de 2 a 4 días. La sintomatología
es semejante a la de la Fiebre aftosa, por lo que se pueden confundir. Se observa un período
corto de fiebre y posterior aparición de pápulas y vesículas en la boca, los pezones, los
espacios interdigitales y la banda coronaria. El animal presenta salivación profunda. La
localización de las vesículas es variable según los brotes, en algunos puede estar localizada
predominantemente en la boca, y en otras en los pezones. Las lesiones en las patas se
presentan en algunos brotes y en otros no, y aparecen en más frecuentemente en los cerdos.
La recuperación suele ser en una semana, sino se producen complicaciones, que
normalmente consisten en infecciones bacterianas secundarias, micosis y mastitis.
La estomatitis vesicular es clínicamente indiferenciable de la Fiebre aftosa, Enfermedad
vesicular porcina y del exantema vesicular del cerdo. Se debe realizar además diagnóstico
diferencial con IBR/IPV, DVB/EM y Lengua azul.
No hay tratamiento específico. Los antibióticos pueden impedir la infección secundaria de
tejidos escoriados. En cuanto a la profilaxis sanitaria, se deben restringir los desplazamientos
de animales y efectuar rápidamente un diagnóstico de laboratorio. Los camiones y los
purines deben ser desinfectados. En lo referido a profilaxis médica, se han probado
experimentalmente vacunas con virus inactivados y atenuados, pero aún no están
disponibles en el mercado.
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Fiebre del Valle del Rift
La fiebre del Valle del Rift o hepatitis enzoótica, es una enfermedad viral aguda producida
por un virus de la familia Bunyaviridae de los arbovirus, que afecta a ovejas, cabras y
bovinos, y se transmite por artrópodos, produciendo altas tasas de mortalidad en los
animales jóvenes y abortos en las hembras gestantes. En ausencia de un vector, animales
infectados y susceptibles pueden estar juntos sin que se transmita la enfermedad. La
infección ocurre naturalmente en los mosquitos, ovejas, cabras, bovinos y en el ser humano,
desconociéndose hasta la fecha la existencia de reservorios salvajes.
En los bovinos adultos los signos clínicos son fiebre alta, salivación, anorexia, debilidad
general, diarrea fétida, y un rápido descenso en la lactación. La tasa de mortalidad en
bovinos adultos es generalmente inferior al 10%.
Ante un rebaño en el que aparece alta mortalidad en corderos, terneros, cabritos, pero más
baja entre los adultos, numerosos abortos de vacas y ovejas, lesiones del hígado apreciables
en la necropsia y una enfermedad viral semejante a la gripe en el ser humano en condiciones
favorables a los mosquitos, se puede realizar un diagnóstico presuntivo. En cualquier caso
los métodos de laboratorio, incluyendo el aislamiento del virus y su identificación, y varias
técnicas serológicas, son necesarias para un diagnóstico definitivo.
El diagnóstico diferencial se debe realizar frente a Lengua azul, Enfermedad de Wesselsbron,
Enterotoxemia de la oveja, Fiebre efímera, Brucelosis, Vibriosis, Tricomonosis, Enfermedad de
Nairobi, Cowdriosis, Aborto enzoótico ovino, Septicemia bacteriana, Peste bovina y peste de
pequeños rumiantes.
No hay ningún tratamiento específico. Se administra tratamiento sintomático en casos
humanos graves. La profilaxis sanitaria mediante la higiene y lucha contra los vectores tienen
poco efecto. En cuanto a la profilaxis médica se utiliza vacuna de virus atenuado (cepa
Smithburn), que confiere inmunidad durante 3 años y como inconveniente provoca
patogenicidad residual para las ovejas adultas preñadas, provocando abortos. La vacuna con
virus inactivado requiere dos inoculaciones y una revacunación anual.
Leptospirosis
Enfermedad muy contagiosa que puede afectar a todas las especies animales salvajes y
domésticas, causada por Leptospira interrogans y caracterizada clínicamente por procesos
hepatofrénicos y mortalidad perinatal. Su importancia es epidemiológica, por la abundancia
de portadores, principalmente perros, y sanitaria, ya que es zoonosis mayor.
El agente causal es sensible al medio, sólo sobrevive en zonas acuosas con medios de pH
neutroligeramente alcalinos y sin muchos restos de materia orgánica. Todas las especies
animales son sensibles, con predisponencia especial en perro, bovino y porcino. Existen
diferentes serovares de la misma especie de Leptospira, afectando más gravemente cada
serovar a unas especies animales que a otras: Bovino: L.i. grypothiphosa.
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El contagio se produce generalmente a partir de material abortivo, leche y principalmente
orina. Perros y cerdos eliminan bacterias durante un año después de la infección, bovinos y
équidos la eliminan durante 34 meses después de la infección, y los roedores tienen
eliminación constante una vez que han sido infectados.
En bovinos, L.i. grypothiphosa o L.i. icterohemorragiae provocan los mismos síntomas. En la
forma aguda aparece síndrome febril, mucosas ictéricas, hemoglobinuria, y en vacas lecheras
disminuye la producción y las mamas adoptan tinte ictérico. La forma crónica se asocia a
muerte perinatal.
En équidos aparece muerte perinatal o hepatoencefalosis.
El tratamiento etiológico se realiza con oxitetraciclinas en pienso o parenteral durante 15 ó 7
días respectivamente. Se puede asociar a administración de ampicilina en pienso y un
tratamiento sintomático a base de antipiréticos, antieméticos, hepatoprotectores, diuréticos
y alimentación rica en hidratos de carbono, sin muchas grasas.
La profilaxis médica se practica en animales de compañía y en explotaciones en riesgo de
porcino y bovino, vacunando a hembras y lechones a los 6 meses. Para evitar la aparición de
la enfermedad se recomienda el control de aguas residuales y roedores.
Listeriosis
Enfermedad producida por especies del género Listeria que afecta a animales domésticos,
salvajes y al hombre, caracterizada clínicamente por tres formas primarias y varias formas
secundarias. Las especies patógenas de Listeria son L. monocytogenes y L ivanovii, que son
muy ubicuas (suelo, agua, lodo, trapos, industrias) y resistentes a temperaturas extremas y
pH muy variable.
Los animales, principalmente rumiantes y cerdo, actúan como portadores inaparentes
intestinales, así como los animales salvajes, que además actúan como amplificadores. Son
más sensibles a la infección los animales muy jóvenes o animales muy mayores, al final de la
vida productiva, sobre todo si están inmunodeprimidos.
El contagio es por alimentos contaminados, en animales principalmente a partir de ensilado,
por utilizar pastos contaminados o por un mal procedimiento de ensilaje.
Se pueden dar tres tipos de formas primarias o principales, con diferentes sintomatología:
 Forma nerviosa o neurolisteriosis (enfermedad del torneo): es un proceso agudo que no
suele durar más de 57 días. Provoca alteraciones oculomotoras y de masticación, con
parálisis homolateral y sialorrea, disfagia y parálisis de la lengua. Si se afecta el nervio
vestíbulo coclear se produce el síndrome vestibular o torneo. Además pueden aparecer
ataxia, animales retrasados, con mal equilibrio y síndrome corticoespinal caracterizado por
excitación y depresión alternante.
 Forma abortiva o mortalidad perinatal: se dan abortos en el segundo o tercer tercio de
gestación, sin retenciones ni metritis asociadas, normalmente los fetos no están
momificados. También pueden nacer animales vivos que mueren en las primeras semanas.

24

 Forma septicémica: evolución aguda mortal en 2448 horas, con síndrome febril intenso,
obnubilación, sintomatología nerviosa en las últimas horas y a veces pueden aparecer
procesos diarreicos.
Las formas secundarias suelen asociarse a cualquiera de las primarias, aunque es más
frecuente que se asocien a la forma nerviosa: conjuntivitis o queratoconjuntivitis, rinitis,
mamitis parenquimatosas, procesos septicémicos en animales jóvenes o inmunodeprimidos,
neumonías y endocarditis.
Las posibilidades de tratamiento son limitadas, la forma nerviosa puede tratarse con
betalactámicos y aminoglucósidos. Las profilaxis se debe basar en controlar las fuentes de
infección, sobre todo el ensilaje. Se están intentando desarrollar vacunas en las zonas más
afectadas.
ESTADÍSTICA INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL
La producción total de carne de bovino en el mundo para el 2002 fue 57.88 millones de
toneladas (FAO, 2003). Los 10 países con los mayores inventarios producen
aproximadamente el 74% de la producción mundial de carne de bovino. Los cinco países de
mayor producción acaparan aproximadamente el 61% de la producción mundial. La
producción mundial aumentó 9.16% de 1992 al 2002. Entre los países que mostraron mayor
tasa media anual de crecimiento destacan China, con 22.15% para el período citado, y Brasil,
país que ha incentivado su producción durante la última década y que ha incrementado su
participación en las exportaciones mundiales.
En el 2005 el principal país productor de carne de bovino fue Estados Unidos con el 27% de
la producción mundial y un volumen de casi 12 millones de toneladas al año. A pesar de esto
solo exporta 1.2 millones de toneladas de este producto.
Brasil y China poseen cada uno el 18% y 17%, respectivamente, de la producción mundial.
Brasil produce 7.8 y China 7.1 millones de toneladas, lo que los coloca como el segundo y
tercer productor mundial de este cárnico, mientras que México produce 1.7 millones de
toneladas, en una superficie 13,000 hectáreas.
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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CARNE DE RES
(Toneladas)
PAISES
2004
2005
2006
2007
2008
Estados
Unidos 11,180,700 11,242,900 11,910,000 12,044,305 12,235,600
Brasil 7,774,000 8,592,000 9,020,000 9,303,000 9,024,000
China 5,295,249 5,357,119 5,499,865 5,846,050 5,845,149
Argentina 3,024,000 2,980,118 2,800,000 2,830,000 2,830,000
Australia 2,033,000 2,161,958 2,077,072 2,226,292 2,300,000
Federación
Rusa 1,951,184 1,793,535 1,704,862 1,689,612 1,768,700
México 1,543,730 1,557,710 1,612,992 1,635,040 1,667,138
Francia 1,565,492 1,516,912 1,473,097 1,531,820 1,479,300
Canadá 1,503,540 1,464,460 1,327,200 1,278,580 1,288,070
India 1,337,455 1,333,850 1,288,530 1,282,349 1,258,248
Fuente: http://apps.fao.org/faostat
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PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CARNE DE BOVINO
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Australia es el principal proveedor de carne de bovino en el Mundo y mantiene 1,690,000
toneladas en el comercio exterior generando con esto un fuerte impulso a su economía. En
segundo lugar se encuentra Argentina con más de un millón y medio de toneladas y
posteriormente Estados Unidos de América con 1,216,000 toneladas.
El valor mundial de las exportaciones es de más de 21,000 millones de dólares, donde
Australia destaca por ocupar el primer lugar y México es décimo país en el valor de las
exportaciones de carne de bovino. De ahí la importancia de fortalecer la producción nacional
y acceder al mercado mundial en el mediano plazo, aprovechando la colocación que esta
teniendo la carne mexicana en el Mundo.
En el 2002, México exportó 947,914 animales en pie. De ellos 947,314 (99.9%) se enviaron a
Estados Unidos, el resto se envió a Belice, Costa Rica y otros países no especificados.
Aproximadamente el 70% de las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos
cruzan la frontera por Texas, quedándose ahí la mayoría de los animales para su engorda.
De las 2,684 ton de carne y productos bovinos, que el país exportó en el 2002, 2,213 (82.5%)
se enviaron a los Estados Unidos, el resto a Puerto Rico.
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PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CARNE DE RES
(Toneladas)
PAISES
Alemania
Francia
Polonia
Países Bajos
España
Colombia
Irlanda
Bélgica
Belarús
Australia

2003
198,301
145,355
22,967
116,935
78,110
600
59,387
67,163
35,118
32,163

2004
210,295
144,349
48,895
108,783
85,271
10,272
52,938
65,746
43,795
34,785

2005
169,330
150,074
84,904
129,015
101,112
7,810
58,491
64,730
50,348
53,831

2006
186,223
161,923
118,114
114,889
84,361
17,017
63,914
62,967
62,749
52,983

2007
178,110
174,587
121,322
112,236
73,059
72,153
66,385
64,617
56,188
51,320

Fuente: http://apps.fao.org/faostat
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE DE RES
(Miles de Pesos)
PAISES
Francia
Alemania
Países Bajos
Polonia
Bélgica
España
Colombia
Irlanda
Austria
Australia

2003
539,214
697,172
512,417
40,217
258,759
216,687
857
170,419
134,118
75,056

2004
602,237
697,172
525,422
111,372
288,495
244,844
23,080
198,478
155,433
96,400

2005
668,681
631,035
620,922
229,271
292,517
324,972
21,050
215,019
164,387
167,920

2006
790,604
745,250
610,221
341,197
325,190
314,681
53,233
257,829
199,592
167,191

2007
865,369
718,417
663,754
380,273
369,276
297,501
282,232
276,476
211,953
181,448

Fuente: http://apps.fao.org/faostat

El principal consumidor de carne importada es China con casi 1,373,000 toneladas. Esto se
debe a las costumbres occidentales cada vez más comunes en ese país. En este mercado,
México participa con el 10% del comercio internacional, lo que lo sitúa en el quinto lugar
como importador.
El comercio de importación de carne representa más de 16 millones de dólares, y México
mantiene 633 millones de dólares por concepto de comercio importador.
En México las importaciones de carne bovina y sus productos se han incrementado a un
ritmo acelerado, especialmente después de la entrada en vigor del TLCAN. No se espera que
este comportamiento cambie en los próximos 10 años.
En el 2002 se importaron 205,917 mil animales vivos, de los cuales 147,063 (71.4%) fueron
de Estados Unidos el resto fue de Canadá, Nicaragua y Australia. Las predicciones para el
2004 son que el país importe aproximadamente 250 mil animales procedentes de los Estados
Unidos (USDA, 2003a); aunque debido a la despoblación del hato estadounidense de los
últimos años, no se espera una gran disponibilidad de animales para sacrificio.
Estados Unidos es el principal origen de las importaciones de carne de res con
aproximadamente el 85% de las importaciones totales. En el 2002 de las 355,733 ton de
carne de res importada, 283,372 (79.7%) fueron de Estados Unidos, el resto fue de Canadá,
Australia y Nueva Zelanda.
Los cortes de procedencia estadounidense continuarán siendo preferidos especialmente en
las clases de alto poder adquisitivo y del sector turístico. Las importaciones de carne de res
de países no miembros del TLCAN son sujetas de altas tarifas de importación y/o
restricciones sanitarias debidas a la encefalopatía espongiforme bovina y la fiebre aftosa.
En el 2002 el valor de las importaciones de carne y productos bovinos ascendió a $829
millones. Se espera que las importaciones de ganado para sacrificio se incrementen debido a
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una relativa mejoría de la economía mexicana y a la creciente demanda del consumidor por
proteína animal.
El crecimiento en las importaciones de ganado en pie han pasado de 93,133 en 1993 a
205,917 animales en 2002. La TMCA es 17.4% y el crecimiento en el número de animales
importados para el período en vigencia del TLCAN es 121.1%. La predicción para el 2004 son
250 mil cabezas. Los animales que se importan para sacrificio son principalmente de
desecho, en ocasiones vacas lecheras que han finalizado su ciclo productivo.
Las importaciones de ganado para pie de cría, semen y embriones, las realizan directamente
los ganaderos grandes y medianos e instituciones gubernamentales. Sin embargo, el
volumen de estas importaciones es relativamente bajo.
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE RES
(Toneladas)
PAISES
Federación Rusa
Italia
Países Bajos
Francia
Grecia
Alemania
Venezuela
República de
Corea
Portugal
Reino Unido

2003
109,050
250,218
94,100
114,514
68,226
33,758
55

2004
184,412
245,499
100,081
135,117
75,579
47,071
8,978

2005
259,392
279,666
102,610
146,659
77,818
46,384
8,145

2006
269,300
306,218
123,668
142,603
88,562
54,246
17,184

2007
324,426
278,550
141,005
137,932
82,118
69,845
68,381

168,639
37,893
77,289

57,378
31,856
80,542

73,830
33,858
54,285

81,283
43,471
52,215

65,441
55,872
52,968

Fuente: http://apps.fao.org/faostat
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PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE BOVINO
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VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE RES
(Miles de Pesos)
PAÍSES
Italia
Federación Rusa
Francia
Países Bajos
Grecia
Alemania
Venezuela
Portugal
República de
Corea
Reino Unido

2003
1,072,508
138,026
328,491
210,907
220,257
92,143
141
128,413

2004
1,181,083
267,213
436,849
251,391
268,614
151,913
20,693
116,085

2005
1,344,518
385,359
489,112
303,809
308,954
177,608
23,500
128,708

2006
1,569,222
670,125
138,026
386,714
372,976
209,800
56,909
180,213

2007
1,551,322
744,229
550,224
475,958
368,275
277,161
269,469
240,619

541,852
192,307

166,530
236,693

242,489
167,964

255,167
176,100

228,192
197,582

Fuente: http://apps.fao.org/faostat

PRODUCCION DE CARNE DE RES EN CANAL EN MEXICO
En términos generales, las condiciones bajo las que se desarrolla la ganadería mexicana son
extensivas, aunque existe la finalización en corral de engorda, ésta se realiza de manera
limitada por los altos costos de alimentación.
De acuerdo con la clasificación que cita FIRA (1999), el país se divide en cuatro regiones
ganaderas de acuerdo a sus condiciones climatológicas y por sus sistemas de producción: 1)
árida y semiárida, 2) templada, 3) tropical seca, y 4) tropical húmeda.
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Árida y semiárida
Esta región comprende Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Esta región cuenta con el 21.9% del
inventario nacional participa con el 26.8 y 27.8% de la producción de carne en pie y canal
(SAGARPA, 2003). Se considera a esta región como la de mayor desarrollo tecnológico para
la ganadería bovina de carne.
Las razas que se explotan en esta región son principalmente razas europeas (Bos taurus) y
sus cruzas entre ellas. Los sistemas de producción predominantes son: vaca becerro y
engorda en corral. El tamaño de la empresa oscila alrededor de 140 vacas, la carga animal es
aproximadamente 9 ha por vaca (FIRA, 1999). Los becerros se venden al destete, el
porcentaje de destete oscila de 55 a 75% con pesos de 160 a 200 kg dependiendo del nivel
de tecnificación de la empresa (SuárezDomínguez y TiradoLópez, s/f).
La cantidad de precipitación es baja y su distribución en el año muy errática con tendencia a
concentrarse de julio a septiembre. La utilización de esquilmos agrícolas es baja, la
suplementación con vitaminas y minerales en animales en pastoreo es relativamente común.
El uso de promotores de crecimiento y de modificadores de la fermentación ruminal en los
corrales de engorda es común.
La región históricamente exporta becerros al destete a los Estados Unidos para su finalización
en corral de engorda, aquellos que no se exportan se envían a corrales de engorda de la
región o del centro del país. En el 2001 de esta región se exportaron más de un millón de
becerros y vaquillas a Estados Unidos, que representaron el 99% de las exportaciones
mexicanas de animales en pie para este año.
En la comercialización de los becerros se atiende principalmente las condiciones de compra
de los importadores estadounidenses. Cuando la demanda se contrae, la permanencia
obligada de los becerros en las unidades de producción se asocia con un deterioro de los
potreros y una baja en los precios del becerro para la engorda en el país (SAGARPA, 2002b).
Templada
Esta zona incluye Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México,
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Esta región es la más eficiente ya que contando con el
17.10% del inventario nacional, participa con el 26.51 y 25.30% de la producción nacional de
carne de bovino en pie y en canal.
Los genotipos existentes en esta región son razas europeas (Bos taurus), y sus cruzas. Los
sistemas de producción predominantes son vacabecerro y de manera limitada la engorda en
corral. Las explotaciones que tienen el sistema vacabecerro son extensivas, basadas en el
pastoreo de potreros con especies nativas en la época lluviosa y el suministro de esquilmos
agrícolas en la época seca (SAGARPA, 2002b). Los becerros al destete se destinan a la
engorda en corral para abasto del mercado nacional principalmente.
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La engorda en corral se realiza mayormente en explotaciones de tamaño mediano a
pequeño. Los sistemas de alimentación se basan en el uso de ingredientes de baja calidad
nutricional y raciones no muy bien balanceadas que se traducen en ganancias diarias de
peso bajas. El ganado engordado comercializa en la región y contribuye al abasto de la
ciudad de México y su zona aledaña.
Trópico seco
Esta región comprende Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y
Tamaulipas. Desde el punto de vista productivo, es la región más ineficiente ya que
contando con el 28.59% del inventario nacional en el 2001, participó con el 18.55 y 18.48%
de la producción de carne en pie y en canal.
El hato promedio obtenido de un muestreo de empresas ubicadas en esta región fue 117
vacas, con asignación de 0.36 ha por vaca, 55% de destete, 65 kg de carne producida por ha
y 162 kg por vaca (FIRA, 1999). El sistema vacabecerro con ordeña durante la época de
lluvias, constituye el sistema de doble propósito. Los genotipos que se explotan son
cruzados, las vacas de origen cebú (Bos indicus) con adaptación al trópico se inseminan
natural o artificialmente con semen de Suizo Pardo, Simmental y Holstein. Los parámetros
productivos y reproductivos son factibles de mejorar, se destetan de 55 a 60 becerros por
cada 100 vacas en el hato, con pesos al destete que varían de 180 a 190 kg. La producción se
dedica para el abasto regional y nacional.
Trópico húmedo
Esta zona incluye Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Es la
región con el mayor inventario del país (32.44%), su producción representa el 28.12 y
28.41% de la producción nacional de carne bovina en pie y en canal. FIRA (1999) encontró
en un muestreo realizado en esta región que el tamaño de empresa fue 91vacas, una
asignación de 0.52 vacas por ha, 57% de tasa de destete, 157 kg de carne producidos por ha
y 254 kg por vaca.
La región se caracteriza por su abundante producción de forrajes, que aunque de menor
calidad nutricional que los forrajes templados, generalmente supera durante todo el año la
capacidad de consumo de los animales. La región se caracteriza por sus bajos niveles de
tecnificación y de manejo sanitario.
Las razas que se explotan en esta región son Bos indicus, existen también animales cruzados
utilizándose para producirlos madres de esta especie y sementales de razas Bos taurus.
Algunas razas sintéticas también se utilizan en algunas explotaciones. Los becerros que se
producen en la región se engordan en corrales de engorda en la zona templada del país o en
pastoreo en la misma región, aunque esta es una actividad que día con día pierde
importancia, ya que el introductor y tablajero al preferir carne de animales finalizados en
corral por su mayor rendimiento en canal, está influyendo en el cambio del consumidor
hacia este tipo de carne.
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La engorda en pastoreo se realiza en potreros con abundantes forrajes, aunque con
limitaciones de algunos nutrientes (proteína, minerales y energía); como consecuencia
existen algunas prácticas de suplementación alimenticia, especialmente en la época de
escasez de forraje y hacia el final de la engorda (SAGARPA, 2002b). La engorda en estas
condiciones puede alargarse hasta tres años.
En el sistema de doble propósito la venta de becerros al destete y de leche diaria constituyen
los ingresos principales. Los becerros reciben mayor o menor cantidad de leche de sus
madres dependiendo de los precios de compra de la leche; cuando estos son atractivos, el
ordeño se hace más completo. La venta de leche representa mayor liquidez a las empresas
de doble propósito.
Aproximadamente el 35% de la producción nacional de carne de bovino procede de corrales
de engorda.
La mayoría el ganado producido en México se finaliza en pastoreo. Como resultado de las
condiciones económicas, muchos ganaderos y engordadores no pueden adquirir
ingredientes importados. La modernización e implantación de tecnologías de producción
modernas es limitada (USDA, 2003b).
Aproximadamente el 60% de la carne producida en el país se comercializa en forma de canal
caliente, lo que afecta la calidad y la inocuidad para el consumidor. La participación de los
productores bovinos en el mercado creciente de productos con valor agregado
(hamburguesas, marinados, alimentos precocidos) es limitada.
En el mercado nacional Veracruz mantiene casi el 14% del total de la producción con más de
200 mil toneladas de carne, seguido de Jalisco, Chiapas y Sonora que producen 176 mil, 99
mil y 78 mil toneladas del cárnico, respectivamente.
El total de la producción nacional es de un millón y medio de toneladas distribuidas
principalmente en 5 estados, tal como lo muestra la siguiente tabla:
PRODUCCION DE CARNE DE RES EN CANAL EN MEXICO
(Toneladas)
ESTADOS
Veracruz
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Baja
California
TOTAL

2004
206,156
178,486
102,618
71,779
62,502

2005
213,767
177,002
99,378
71,241
70,239

2006
230,558
179,369
99,839
70,096
77,516

1,543,730

1,557,707

1,612,992

2007
233,811.19
180,062.62
100,922.68
70,668.61
81,988.38

2008
242,542.76
180,291.79
101,465.82
84,792.8
78,446.77

1,635,039.56 1,667,136.26

Fuente: www.siacon.sagarpa.gob.mx
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VALOR DE LA PRODUCCION DE CARNE DE RES EN CANAL EN MEXICO
(Pesos)
ESTADOS
Veracruz
Jalisco
Chiapas
Baja
California
Chihuahua
TOTAL

2004
5,454,158
4,704,503
2,414,803
1,738,721
1,850,202
40,889,886

2005
6,096,986
5,139,277
2,871,670
2,421,496

2006
6,617,531
5,307,778
2,924,918
2,426,821

2007
6,846,235.94
5,506,942.8
3,011,023.92
2,697,696.53

2008
7,517,801.55
5,574,128.43
3,142,389.51
2,807,500.3

2,164,989
2,243,296
2,215,470.59
2,693,091.78
46,945,454 49,176,123 50,516,520.28 52,999,746.87

Fuente: www.siacon.sagarpa.gob.mx

PRODUCCIÓN DE CARNE DE RES EN CANAL EN VERACRUZ
(Toneladas)
MUNICIPIOS
Las Choapas
Minatitlán
Ozuluama
de
Mascareñas
Pánuco
Jesús Carranza
TOTAL

2004
9,809.12
12,331.41
6,786.08

2005
11,340.29
12,933.13
7,926.03

2006
12,015.17
13,274.64

2007
13,640
13,505

10,893.87

10,936

6,542.96
7,257.47
199,258.12

7,640.12
7,539.11
213,767.40

10,620.40
7,502.15
230,558.06

10,575
7,713
233,811

2008
14,552
14,237
11,077
10,566
9,068
242,543

Fuente: www.oeidrusveracruz.gob.mx

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE RES EN CANAL EN VERACRUZ
(Miles de Pesos)
MUNICIPIOS
2004
2005
Las Choapas
206,344.01
231,043.02
Minatitlán
259,402.72
258,196.42
Ozuluama de
180,561.85
211,593.70
Mascareñas
Pánuco
174,522.35
203,989.89
Jesús
188,003.97
225,554.73
Carranza
TOTAL
4,999,442.97 5,819,124.74

2006
266,007.95
295,340.56

2007
413,289
408,239

2008
474,622
467,915
337,265

327,646.60

327,732

318,713.56
221,573.67

316,959
230,236

324,952
267,885

559,916.56

6,846,236

7,517,802

Fuente: www.oeidrusveracruz.gob.mx
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México dispone de 39 plantas de sacrificio Tipo Inspección Federal (TIF) para sacrificio de
bovinos, de las cuales 29 están acreditadas por el USDA/FSIS para exportar carne bovina a los
Estados Unidos. La proporción del sacrificio en rastros TIF con relación al total nacional varía
dependiendo de la especie que se trate. Sin embargo, se observa una tendencia sostenida a
incrementar su utilización. Para los bovinos, la participación del sacrificio en rastros TIF pasó
de 13% del total nacional en 1990 a más de 20% en 1998, en tanto que el procesamiento en
rastros municipales disminuyó de 56% a 50% y el sacrificio in situ y otros mataderos se
mantuvieron alrededor de 30%.
El sacrificio en rastros TIF durante el 2002 fue 1,059,212 cabezas de ganado bovino. La
tendencia anual del sacrificio de ganado bovino en plantas TIF durante los años en vigencia
del TLCAN ha sido negativa. Durante el período en vigencia del TLCAN el sacrificio en este
tipo de establecimientos se ha reducido en 4.0%.
El costo superior de sacrificio en rastros TIF, es una de las razones por las que la capacidad
instalada de sacrificio en rastros TIF con línea de procesamiento de bovinos no sea utilizada
más que al 4550%, pudiendo procesar el 45% del total del sacrificio bovino del país
(SAGARPA, 2002b).
El procesamiento en plantas TIF se ha estimulado con programas de apoyo al sacrificio en
estos rastros durante 2002 y 2003. Se cuenta con 39 rastros TIF para sacrificio de bovinos en
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo
León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas. La capacidad instalada es de 2.9 millones de cabezas. El ganado sacrificado el
estas plantas se destina tanto a consumo nacional como a la exportación, existiendo 29
plantas acreditadas para la exportación a Japón, Estados Unidos y la Unión Europea
(SAGARPA, 2002b). Sin embargo, el que cuenten con la aprobación no significa que estén
exportando (Planta tipo inspección federal es el establecimiento dedicado al sacrificio de
animales y los dedicados a la industrialización de productos alimenticios que cumplen con la
norma oficial mexicana NOM008ZOO1998).
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PRECIO MEDIO NACIONAL DE CARNE DE RES EN CANAL
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CLASIFICACIÓN
Grados de clasificación
Para efecto de esta norma las canales de ganado bovino serán clasificadas de acuerdo a los
siguientes grados básicos de calidad:
·
Suprema
·
Selecta
·
Estandar
·
Comercial
·
Fuera de la clasificación
El grado fuera de clasificación se aplica cuando la madurez identificada en la canal la colocan
en un nivel de osificación total de los puntos preestablecidos para el caso.
Para cada grado básico de calidad podrá haber dos subniveles complementarios (A y B) en
consideración al grado de marmoleo, la textura y/o la firmeza de la carne como parte de los
criterios de clasificación optativa adicional, al sistema básico, a la que las Entidades
Federativas solicitarán incorporarse, manifestándose en el apéndice informativo 3.
En atención a la decisión del propietario de la canal, de que ésta no entre al proceso de
clasificación, existirá una clasificación denominada:
· No Clasificada
ESPECIFICACIONES
Los criterios empleados para definir cada una de las categorías básicas están indicados en la
siguiente tabla, son de aplicación general en todo el país y de carácter inamovibles.
Adicionalmente, las Entidades Federativas, por conducto de su Gobierno Estatal, podrán
notificar al Comité Técnico de Normalización Nacional de Productos Agrícolas, Pecuarios y
Forestales, la conveniencia de incorporar al sistema básico de clasificación, los criterios de
marmoleo, textura y/o firmeza de la carne conforme a las demandas de su mercado, de
acuerdo a lo señalado en el tabla 2 de esta norma.
Estas notificaciones formarán parte del apéndice informativo 3, el cual se debe actualizarse
cada vez que se revise la presente norma.
Criterios mínimos y/o límites máximos de aplicación general en todo el país para
establecer los diferentes grados básicos de calidad
CONCEPTO

GRADOS DE CALIDAD DE LAS CANALES
SUPREMA
SELECTA
ESTANDAR
MADUREZ
CON BASE A GRADO DE OSIFICACIÓN
Conformación de Perfil de la Perfil
de
la Perfil de la pierna
la
canal
/ pierna convexo pierna convexo recto y plano en
Muscularidad
y redondo en en vista lateral y vista lateral y

COMERCIAL
Perfil
pierna
o

de
la
cóncavo
plano.
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(ver
apéndice vista lateral y
informativo 2)
transversal.
Lomos amplios
y
redondos
cubriendo
y
aún rebasando
el
espacio
comprendido
entre
las
apófisis
transversas
y
espinosas de las
vértebras
lumbares
y
torácicas.
Musculatura de
espaldilla
y
base del cuello
redondeados
Y en balance
armónico con el
resto
de la
canal.
Color de la grasa Blanca
(Equivalente a
clave
Power
Point 255255
255)

Color de la carne

Rojo cerezo
(Clave 186C)
Sistema
Pantone

plano en vista
transversal.
Lomos planos
cubriendo
el
espacio
comprendido
entre las apófisis
transversas
y
espinosas de las
vértebras
lumbares
y
torácicas.
Musculatura de
espaldilla y base
del
cuello
marcados
sin
llegar a conferir
aspecto
de
redondez.

transversal.
Lomos
planos
cubriendo
escasamente
el
espacio
comprendido
entre las apófisis
transversas
y
espinosas de las
vértebras
lumbares
y
torácicas.
Musculatura de la
espaldilla y base
del cuello planos.

Desarrollo
deficiente
de
lomos y de la
musculatura en
general.

Cremosa
a
ligeramente
amarilla
(Equivalente
a
clave Power Point
255255 de 210 a
200)
Rojo
cerezo Rojo
intenso
(Clave 186C) a (Clave 1805) a
rojo intenso
rojo oscuro
(Clave 1805)
(Clave 188C)

Puede
ser
amarilla
(Equivalente a
clave
Power
Point 255255
menor de 200)

Blanca
a
cremosa
(Equivalente a
clave
Power
Point 255255
de 255 a 210)

Se acepta rojo
oscuro
(Clave
188C)
Sistema Pantone

Sistema Pantone Sistema Pantone
Distribución de la Capa uniforme 5.
Capa Capa
No Sin
requisito
uniforme
en
grasa subcutánea en
pierna,
uniforme
mínimo
pierna,
lomo y costillar
lomo y
costillar
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Grasa perirenal

Cobertura
50%
adelante

del Cobertura
en 25%
adelante

del Cobertura
del Sin
requisito
en 25% en adelante mínimo.

CATEGORÍA TERNERA:
Es la certificación de canales de animales jóvenes machos o hembras sin indicaciones de
osificación alguna en hueso sacro (correspondiente aproximadamente a 12 meses de edad
máxima), y cuyas canales no excedan de 150 kilogramos.
Criterios de clasificación adicionales a los de aplicación general en el país, opcionales
para uso estatal
CONCEPTO
Marmoleo
Firmeza de la carne

SUBNIVELES
A
Modesto o mayor
Firme

B
De traza a Poco
Suave

Textura de la carne

Fina

Tosca

Consecuentemente y con excepción de la categoría fuera de clasificación, cada categoría
podrá contar con dos subniveles de clasificación (A ó B) como consecuencia de la aplicación
de los criterios adicionales de evaluación en el ámbito estatal.
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