Resumen ejecutivo
La Asociación Charolais Charbray Herd Book de México, a más de 50 años
de vida, emite en promedio 12,000 registros genealógicos de las razas al año, con
441 socios distribuidos en 26 estados de la República Mexicana. Es la asociación
especializada de ganado de carne más grande de México. Jalisco es el estado con
más socios y registros emitidos dentro de la Asociación.
En los últimos años, los Sementales Charolais y Charbray han sido los
preferidos por los ganaderos comerciales en el país, mismos que se comercializan
en trato directo o a través de los distintos Programas Oficiales de Mejoramiento
Genético.
Por 15 años la Asociación ha sido líder e innovadora en la recopilación de
datos productivos, para su base de datos, de investigaciones vanguardistas con el
objetivo del mejoramiento genético de sus razas, brindando a sus agremiados
herramientas de selección tales como Datos productivos, Evaluaciones Genéticas,
DEP´S, Análisis de ADN, Valores Genéticos Moleculares, Medición de Grasa Dorsal
por medio de Ultrasonido, Estudios de Eficiencia Alimenticia y próximamente
homologación de las bases de datos con la American International Charolais
Association (AICA) y la Canadian Charolais Association.
Es importante mencionar que en este momento presidimos la Federación
Internacional Charolais, organismo que agrupa a todas las Asociaciones de Ganado
Charolais en el mundo, así como también somos los líderes, dentro de esta
organización, del comité encargado de realizar estudios en conjunto con la
International Committe of Animal Recording (ICAR)
Objetivo
El Congreso Mundial Charolais se lleva a cabo cada dos años en
diferentes partes del mundo y en el 2014 la Federación Internacional Charolais,
por unanimidad decidió otorgar a México la sede para el Congreso Mundial
Charolais 2016. Cabe mencionar que la Asociación ha participado en la
organización de cuatro Congresos Mundiales Charolais en México, en 1968, 1977,
1990 y en el 2002, en este último, Jalisco fue anfitrión quedando los congresistas
muy satisfechos con la hospitalidad de los Jaliscienses. Con el Congreso Mundial
del 2016 nos convertiríamos junto con Francia en los únicos países de ser sedes en
cinco ocasiones.
Entre los países invitados, llegarían a Jalisco delegaciones de ganaderos de
Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil, Colombia, Irlanda,
España, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador y Suecia.

Con la presencia de criadores de ganado charolais de todo el mundo, nos
dará la oportunidad de mostrar la gran capacidad de adaptación del Charolais en
las cinco zonas climáticas del país y el impacto que ha tenido en las ganaderías
comerciales. Mostrar el avance genético que se ha logrado por el uso de
sementales sobresalientes mexicanos. Además tendremos la oportunidad de
presentar los resultados de los estudios que se vienen realizando. El primero con
ganado de registro Charolais en la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre
eficiencia alimenticia con el sistema GrowSafe y el segundo, que se está llevando a
cabo en Regio Engordas en ganado comercial con más de un 50% de sangre
Charolais enfocado a conversión alimenticia y finalmente a calidad de las canales
(rendimientos y contenido graso).
Este Congreso Mundial dejaría una derrama económica muy importante al
sector turístico de los Estados de Jalisco y Aguascalientes.
Metas
Mostrar los avances técnicos, de adaptación y manejos de la ganadería
mexicana, tener las condiciones necesarias para poder comercializar semen y
embriones internacionalmente, intercambiar información vanguardista relevante a
nuestras razas. Con hechos de atenciones y hospitalidad para que los visitantes
busquen en el futuro como destino nuevamente a nuestro querido país.
Situación actual de la asociación
La Asociación Charolais Herd Book de México se fundó el 08 de Julio de 1961
y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos le otorgó su patente de
funcionamiento oficial número 2903 el 06 de Marzo de 1981.
El objetivo establecido en sus reglamentos es el de promover la crianza, el
mejoramiento, desarrollo y el incremento productivo del hato de la raza Charolais a
nivel nacional. Así como colaborar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en llevar los Libros de Registro Genealógicos
y la Expedición de Certificados de Registro.
Actualmente la Asociación está conformada por 441 socios activos,
distribuidos en 26 Estados de la República Mexicana.

Desde el año 2000, en colaboración con INIFAP se han estado generando y
promoviendo el uso de los valores genéticos conocidos como DEP’s (Diferencias
Esperadas de la Progenie) y desde 2007 se han estado realizando proyectos de
investigación en colaboración con el IPN para la identificación de marcadores
genéticos o SNP’s asociados a características físicas o productivas.
Todo esto con el fin de proporcionar herramientas al productor para lograr
un mejoramiento genético en características como son facilidad de parto, bajos
pesos al nacer, mejores ganancias de peso al destete y posterior al destete, mayor
circunferencia escrotal, mejorar la habilidad materna y características de la canal,
entre otras.
El tomar correctamente la información productiva del ganado, así como el
control correcto de la base de datos, es de suma importancia para tener una mayor
confiabilidad en los resultados que se obtienen en las Evaluaciones Genéticas.
Descripción del Proyecto Congreso Mundial Charolais México 2016
Dentro de las actividades a realizar durante el congreso estarían:
XLV Exposición Nacional y calificación de ganado Charolais en el pabellón de
la Megavelaria dentro del marco de la Feria de San Marcos 2016 en Aguascalientes
y la XI Exposición Nacional y calificación de ganado Charbray en el marco de la
Feria de Tepatitlán, Jalisco 2016.
Convivios turísticos para los asistentes los cuales incluyen:
- El Centro histórico de Guadalajara
- Artesanías en Tlaquepaque
- Exhibición de Charrería
- Experiencia Tapatía
- Visita al Hospicio Cabañas
Conferencias Magistrales
Eventos de Premiación (comida o cena)
El objetivo, es el proyectar y dar a conocer a los criadores de ganado de
todo el mundo, los avances y calidad genética que se tiene en el país de las razas
Charolais y Charbray, así como la disponibilidad de material genético para venta
(sementales, vaquillas, embriones y semen).

Es de suma importancia para nuestro País este evento Mundial ya que nos
brinda la oportunidad de mostrar nuestra ganadería de registro, sus avances y
adaptación durante 80 años y a la vez resaltar la capacidad e interés de difundir la
imagen, atención y hospitalidad de nuestro querido país a nivel internacional.
El itinerario que se tiene contemplado es el siguiente:
Viernes 15 de abril

Llegada de los Asistentes Hotel Hilton Guadalajara
Coctel de Bienvenida
Hotel Hilton Guadalajara
Cena de Bienvenida
Hotel Hilton Guadalajara

Sábado 16 de abril

Desayuno
Inauguración
Exhibición Charra

Domingo 17 de abril

Desayuno
Hotel Hilton Guadalajara
Rancho La Cabaña
Periférico Guadalajara
Tour por el Centro Histórico de Guadalajara

Lunes 18 de abril

Desayuno
Hotel Hilton Guadalajara
Salida a Aguascalientes
Rancho La Providencia
Ixtlahuacan del Rio, Jalisco
Comida en La Castellana
Llegada y registro hotel Aguascalientes

Martes 19 de abril

Desayuno
Hotel Aguascalientes
Exposición Ganadera
Megavelaria Aguascalientes
Cena con el Gobernador de Aguascalientes

Miércoles 20 de abril

Desayuno
Exposición Ganadera
Traslado a Guadalajara

Hotel Aguascalientes
Megavelaria

Jueves 21 de abril

Desayuno
Comida

Hotel Hilton Guadalajara
Centro Nacional de Recursos
Genéticos
en
Tepatitlán,
Jalisco
Hotel Hilton Guadalajara

Cena

Hotel Hilton Guadalajara
Hotel Hilton Guadalajara
Lienzo Charro Santa María
Tlajomulco, Jalisco

Viernes 22 de abril

Desayuno
Exposición Ganadera
Comida

Hotel Hilton Guadalajara
Tepatitlán, Jalisco
Tequila El Mexicano
Arandas, Jalisco

Sábado 23 de abril

Desayuno
Hotel Hilton Guadalajara
Comida
Cortijo Los Fernández
Tarde libre
Tlaquepaque
Cena con el Gobernador de Jalisco

Domingo 24 de abril

Regreso de congresistas

en

Cabe mencionar que hay un pre congreso que incluye destinos dirigidos a
ranchos operantes en distintas partes del país con cupo limitado y para el post
congreso destinos turísticos como Puerto Vallarta, Los Cabos y la Rivera Maya, así
como también se llevaran a cabo, durante el congreso, las Exposiciones Nacionales
de Ganado Charolais y Charbray.

Centro Histórico de Guadalajara

Centro Histórico de Guadalajara

Centro Histórico de Guadalajara

Centro Histórico de Guadalajara

Artesanías

Lienzo Charro Santa María

Rancho La Providencia. Ixtlahuacan del Rio.

La Castellana

La Castellana

Cortijo Los Fernández

Cortijo Los Fernández

Cortijo Los Fernández

Cortijo Los Fernández

Centro Nacional de Recursos Genéticos. Tepatitlán, Jalisco.

Fabrica de Tequila El Mexicano. Arandas, Jalisco.

Fabrica de Tequila El Mexicano. Arandas, Jalisco.

Megavelaria de Aguascalientes

Expo Feria Tepatitlán, Jalisco

