
mayo

HERD BOOK DE MÉXICO
CHAROLAIS CHARBRAY

AÑO 11 • N° 32 • MAYO 2019

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN CHAROLAIS CHARBRAY HERD BOOK DE MÉXICO
Ave. Benito Juárez 940 Ote. Cd. Guadalupe, N.L., México, CP 67100 • Tels: (81) 8367-9023 al 25 • www.charolais.org.mx



mayo mayo

PRESIDENTE

3 mayo

A inicio del año 2019, hemos participado en Exposiciones Ganaderas importan-
tes en el país, como lo son las Regionales de Valle de Guadalupe y Arandas, en el 
estado de Jalisco; así como la Exposición Ganadera de León, Guanajuato. 

En los primeros días del mes de mayo estaremos celebrando nuestra 
XLVIII Exposición Nacional Charolais, dentro del marco de la Expo Feria Guadalu-
pe 2019, en Terrenos de la UGRNL, en Cd. Guadalupe, Nuevo León; en el periodo 
que abarcará los días del 9 al 20 de mayo. 

De estos eventos importantes para la Asociación, de los cuales nos sentimos or-
gullosos de los resultados, quisiera resaltar algunos hechos que ameritan ser recono-
cidos; agradecer a los criadores que participaron por su apoyo y, al mismo tiempo, 
felicitarlos por la calidad y presentación de sus ejemplares expuestos. 

Agradecemos a los organismos de Gobierno por su colaboración en cada uno 
de los eventos, facilitando lo necesario para su realización. 

Así mismo, agradecemos muy especialmente al Lic. Adrián de la Garza Tijerina, 
presidente de la UGRNL, por su apoyo y anfitrionía en nuestro magno evento, 
la Asamblea General Ordinaria, de nuestra Asociación, el día sábado 18 de mayo.

Esperamos contar con su presencia y poder tener así la oportunidad de saludar-
los personalmente, mientras tanto les envío un fuerte abrazo deséandoles un gran 
éxito en sus proyectos.

Atentamente,

ING. REYNALDO JAVIER FARÍAS DE LA GARZA
P R E S I D E N T E
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Si es de su interés anunciarse o publicar algún artículo de reel-
evancia del medio ganadero o suscribirse a esta revista, solicíte 
informes en la Asociación Charolais Charbray Herd Book de 
México. La información publicada en esta revista es responsabi-
lidad de cada uno de sus anunciantes.
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A finales de enero, la Asociación Charolais Charbray Herd Book de México
hizo presencia en la llamada “FERIA DE LAS SONRISAS”, en León, Guanajuato, 

los días del 30 de enero al 4 de febrero; participando con 120 magníficos ejemplares 
de 17 ganaderías provenientes de cinco estados de la república: 

Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila. 

Ganaderías Participantes:
u Rancho San Juan
u Sanfandila
u La Venadera de Coahuila
u Santa Amalia
u La Espuela
u La Gloria
u Ganadería Torres
u Rancho San Isidro
u El Picacho
u Ganadería Santo Tomás
u San Bartolo
u Agrosalve
u Cuatro Esquinas
u El Capotillo
u Mezcal
u Hacienda Santiago

mayo

Exposición REgional dE ganado chaRolais
León, Guanajuato, 2019
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El juzgamiento estuvo a cargo del 
Ing. César Servando Cantú Martínez, 
quien, como es su costumbre, realizó una 
labor excelente ofreciendo razonamientos 
técnicos que son de gran utilidad para el 
ganadero que asiste a las calificaciones. 

Iniciando con las hembras y ensegui-
da los machos; los resultados quedaron 
de la siguiente manera:

Continúa en la página  9

CALIFICACIÓN
HEMBRAS

CALIFICACIÓN
MACHOS
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Durante los días del 3 al 7 de enero del 2019, en la Unidad 
Deportiva Valle, se llevó a cabo la Feria de Valle de Guadalupe, 
en Jalisco, donde, como en anteriores ocasiones, esta revista hace 
mención de la participación entusiasta de las diferentes ganaderías 
de Ganado Charolais. 

XI MUESTRA GANADERA REGIONAL 
DE GANADO CHAROLAIS, Valle de Guadalupe, 2019

Charoleando

El año 2019 inició con nuevos 
proyectos, retos y actividades. 
En esta ocasión hablaremos 
de la tradicional Feria Ganadera 
de Valle de Guadalupe, 
celebrada el pasado mes de enero 
en el Centro-Occidente del país, 
en las cuales los socios participaron 
con gran entusiasmo. 

13

Continúa en la página 14
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Agradecemos al Comité Organizador las atenciones otorgadas a los criadores participantes y reiteramos 
el interés por seguir promoviendo la Raza Charolais en una de las ferias más familiares de la república, 
con ese ambiente de pueblo ganadero. Muchas gracias y nos vemos el siguiente año.
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E-40 Ganadería Don Rodolfo

E-28 Ganadería Don Rodolfo
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Campeand
o

a esa velocidad como veremos más adelante; con-
sidero que la contradicción y las ganas de hacer 

daño, son más que evidentes. 

La FAO, de manera do-
losa, tramposa y perversa ha 
manejado datos irrespon-
sables, dando a entender 
que la crianza de ganado es 
responsable de gran parte 
de los gases ya referidos, le 
pongo esos calificativos pues 
sus mediciones han sido mo-
dificadas a la baja por ellos 
mismos, pero el daño ante 
la población y la opinión pú-

blica ya está hecho; muchos piensan a partir de 
esta información falsa, que las vacas son animales 
demoníacos qué hay que erradicar; por ejemplo, 
hace años vi a una científica mexicana (que hasta 
antes de esto me caía bien) presentar en la televi-
sión una batería de artefactos de cocina, tratando 

VACAS, 
la FAO y 
Bill Gates

“Esa mentira no es verdad”, hubiera dicho el Dr. 
Beto Berttolini, si hubiera leído el documento que anual-
mente escribe Bill Gates donde 
hace reflexiones de todo tipo; en 
el de este año, entre otras cosas, 
dice: “nunca creí tener que ha-
blar del daño que provocan las 
flatulencias y los eructos de las 
vacas” ; y más adelante da un 
dato que ya ha sido varias veces 
modificado a la baja, por sus 
generadores, los supuestos ex-
pertos de la FAO; Gates da por 
cierto que los bovinos aportan 
una buena parte de los, para mi 
mal, llamados gases de efecto 
invernadero.

En otro comentario, Gates dice que el desarrollo 
de esta civilización es tan grande y vertiginoso que hay 
tantas construcciones en el mundo, que equivaldrían a 
edificar una ciudad del tamaño de Nueva York diaria-
mente, la población y la industria bovina no avanzan 
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de explicar los efectos nocivos de la producción de 
carne bovina y, por lo tanto, invitaba al respetable 
a no comerla; a esta dama que seguro acababa 
de leer la primera medición dolosa de la FAO, no 
le dijeron que más del noventa por ciento de los 
bovinos que habitan este planeta (unos 1,200 mi-
llones) viven en ecosistemas complejos, por no de-
cir potreros, llanuras, pastas, bosques y acahuales, 
en donde esas flatulencias y eructos que manifiesta 
Gates, son necesarias para algo tan sencillo pero 
no por ello insignificante, la realización de la foto-
síntesis, que es prácticamente el inicio de la vida; el 
experimento que trató de hacer la científica, corres-
ponde a animales confinados y allí sí sucede lo que 
trató de exhibir, la buena noticia es que esos ani-
males no llegan al 7% de la población mundial de 
bovinos, pero a ella no se lo 
dijeron. Las consideraciones 
erróneas de esta dama (que 
por cierto lamento no hubie-
ra estudiado cuarto año de 
primaria con la maestra Ai-
dita Pujol, quien me enseñó 
la importancia de la fotosín-
tesis) provienen de las malas 
mediciones de FAO que sólo 
cuantifican las emisiones, 
pero no dimensionan qué 
cantidad de éstas son reutilizadas por las plantas 
para la fotosíntesis y toda la microbiología que ha-
bita en los campos.

Mediciones serias de científicos no tendencio-
sos demuestran que esas emisiones en nada contri-
buyen al incremento de los gases indeseables, pues 
en su totalidad son consumidas por bacterias, hon-
gos y la maravillosa fotosíntesis; pero además, en 
esos ecosistemas donde viven las vacas se capturan 
millones de toneladas de esos gases (nocivos cuan-
do provienen del consumo de petróleo y la mancha 
urbana) y son procesados eficientemente e integra-
dos al ciclo de la vida. En las mediciones de la FAO 
comparan a las vacas con automóviles, olvidando 
estos sesudos científicos que las vacas son parte del 
ciclo biológico y los carros y los celulares (que aun-
que usted no lo crea, contaminan), no son parte 

de este ciclo; entonces los excedentes de estos gases 
no deben achacarse a estos magníficos animales; lo 
cual hace urgente que organizaciones de productores 
y países como el nuestro (donde la ganadería bovina 
es un sector muy importante) exijan a este organismo 
que haga mediciones serias e informe objetivamente a 
la población.

Para terminar, les dejo unos datos duros; en 1961, 
la agricultura alimentaba a tres mil quinientos millones 
de personas utilizando 1,370 millones de hectáreas, 
50 años más tarde, la población alcanzó los siete mil 
millones y el área destinada a la agricultura sólo se 
incrementó en 12%, alcanzando 1,530 millones de 
hectáreas. En los últimos doscientos años la población 
humana se ha multiplicado por 7, pasando de mil a 

siete mil millones de personas; 
mientras que la población de 
vacas simplemente se ha du-
plicado, pues en 1800 habían 
unos 600 millones de bovinos 
y hoy rondan los mil doscientos 
millones y remato, en los años 
que se realizó la primera me-
dición de la FAO, curiosamente 
descendieron los inventarios de 
ganado a nivel mundial; resol-
viendo una regla de tres simple, 

se puede concluir que no son las vacas las responsables 
del incremento de esos mortíferos gases. Pero ya apa-
reció el peine, ahora Gates promueve la fabricación de 
carne sintética, aduciendo que la producción actual de 
ésta es muy contaminante y salen los zalameros de la 
FAO con sus datos falsos, a echarle una manita.

No cabe duda que vivimos en un mundo al re-
vés, en nuestro país se premia, condecora y reconoce a 
quienes aportan confusión, discordia y esnobismo eco-
logista; se sataniza y llama criminales a los que produ-
cimos alimentos y se les recompensa y da puestos gu-
bernamentales a quienes tienen animales en cautiverio 
y lucran con ellos; “cosas veredes”, hubiera comentado 
un clásico.

MVZ MAURICIO F. LASTRA ESCUDERO
correo electrónico: malastres@hotmail.com
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MVZ Servando de Loza Torres

Con la participación de 120 magníficos ejemplares de 19 gana-
derías provenientes de la región, la Asociación Charolais Char-
bray Herd Book de México hizo presencia en la Expo Ganadera, 
llevándose a cabo la PRIMERA COPA ARANDAS 2019. 

Participaron socios de Jalisco y Aguascalientes y el comité organi-
zador apoyó con 100,000 pesos en premios en efectivo para los cam-
peonatos, motivando así la sana competencia entre la membresía.

Ganaderías Participantes:

AGROSALVE • GANADERÍA SANTO TOMÁS • ADOLFO 

GASCON VILLASEÑOR • EL PICACHO • VACADA SANTA 

MARÍA • GENA AGROPECUARIA • AGROPECUARIA 

CUQUIO • LA CIENEGA • EL RINCÓN • CAPOTILLO • 

BUENAVISTA • POSTA EL CUATRO • MEZCAL • LA CABAÑA 

• SAN BARTOLO • TERRERO • LAS CUATRO ESQUINAS • 

LA TIJERA • EL BARROSO

Exposición Regional de Ganado Charolais

La Feria Arandas 2019, en el estado 
de Jalisco, lució este año 150,000 metros 

de recinto ferial; con Expo Ganadera, 
Palenque, carril de Caballos y área 

agroindustrial y gastronómica, 
que en conjunto hacen un evento 

importante  para la región.

Continúa en la página  24
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La calificación se llevó a cabo con la participación del juez Argentino Manuel López de Córdoba, quien 
nos comentó que se lleva una gran impresión del avance genético, dedicación y calidad que se mostró en la 
pista de la Copa Arandas. 

Los resultados en la Calificación de Hembras 
quedaron de la siguiente manera:

CALIFICACIÓNHEMBRAS

Enseguida continuaron con la Calificación de los Machos, quedando los resultados en el siguiente orden:

La FERIA DE ARANDAS superó varias expectativas, desde la calidad del ganado presentado por los socios, 
la respuesta de la calificación y, muy importante, la cantidad de sementales vendidos; esto obedece a la ca-
lidad genética, preparación de los animales, la preferencia de 
la raza en la región, la publicidad que se le hizo al evento por 
parte de los organizadores, así como de la raza, por parte de 
la Asociación, en conjunto con los criadores de la región y, en 
gran parte, a la geografía, ya que asisten ganaderos de Jalisco, 
principalmente, pero al estar cerca de Guanajuato y Michoacán, 
esta feria está por sí sola marcando diferencia y haciendo su 
propio mercado, esto es muy importante destacar ya que se está 
creando una feria con área de oportunidad para que los socios 
puedan exhibir y vender sus ejemplares, sumándose así a ferias 
cercanas ya reconocidas como lo son la de Tepabril y la Expo Ganadera Jalisco, teniendo así un serial de 
ferias y exposiciones contínuo donde se puede asistir, en las diferentes épocas del año, a adquirir sementales 
y vaquillas y seguir promoviendo las bondades de la raza entre los ganaderos.

El ganador de la COPA ARANDAS, en la Categoría de Hembras fue la Ganadería Santo Tomás; y en la 
Categoría Machos fue Hacienda Santiago. Muchas Felicidades.

CALIFICACIÓNMACHOS

25Continúa en la página 25
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Recientemente se suscitó una situación con una 
vaca que no pudo parir una cría y esa murió, haciendo 
comentarios el dueño de la vaca decía que había usa-
do semen de un toro probado con muy buenos datos 
de comportamiento para facilidad de parto. ¿Por qué 
sucedió? Es importante que sepamos que los datos de 
comportamiento que se obtienen de los animales son 
datos generales que no siempre se aplican a casos es-
pecíficos, además de que influyen muchos otros factores 
en la expresión de los DEP’s como la condición corpo-
ral de la vaca, la talla, la conformación, edad, entre 
otros factores, que pueden hacer que no se exprese la 
característica como esperamos y el resultado sea poco 
favorable.

Es importante entender que los DEP’s, son solo una 
herramienta más que sirve para seleccionar los animales 
superiores o inferiores en la característica que estemos 
buscando, pero también debemos de saber en qué per-
centil está y qué confiabilidad tiene la característica que 
nos interesa de un semental o de cuántos animales de 
la población se obtuvo la información que se analizó.

La IMPORTANCIA de los DEP’s EPD´s
y de ellos

Un factor por demás 
importante, son los cono-
cimientos y la experiencia 
del criador, hemos visto en 
algunas ocasiones “inver-
sionistas pecuarios” que van 
a comprar vacas, semen, 
embriones y sementales de los animales mas so-
bresalientes de una raza y, 5 años después, no han 
podido hacer nada con esa genética por falta de 
conocimientos y experiencia en la cría de ganado, 
terminando por retirarse de la actividad. 

Es importante saber hacia donde quiere ir el 
productor cuando selecciona un semental, porque 
podemos estar pensando en obtener buenos ani-
males para la pista, lo que nos va a hacer buscar 
animales musculosos y posiblemente de talla supe-
rior a la media, pero no debemos olvidar que los 
machos los vamos a vender en el corto plazo, pero 
las hembras, que es con lo que vamos a reponer 
nuestro hato, pueden permanecer en el criadero 

Continúa en la página  24

“Es importante 
saber hacia dónde 

quiere ir el productor 
cuando selecciona 

un semental...”
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ING. CÉSAR S. CANTÚ MARTINEZ MAI, SRA, MRICS, RWA
cesarcantu@webtelmex.net.mx • agropek@prodigy.net.mx • www.promotoraagropek.com

hasta 10 años y requerimos buenas madres, 
funcionales, con producción de leche y habi-
lidad maternal, de ahí la importancia de ver 
todas las características del toro que vamos a 
utilizar, así como de la hembra donde vamos 
a inseminar o cubrir. 

Otro caso reciente fue el de qué resultado 
dará cruzar un toro de raza Limousine sobre 
una vaca Charolais, todos dieron su opinión, 
pero nadie preguntó, al que cuestionó, hacia 
donde quería ir o porqué esa cruza; posible-
mente no tenía otro toro y le prestaban ese 
semental, pero nadie preguntó sobre las DEP’s, 
la zona donde se localizaba su criadero o la 
finalidad de la cría que se iba a obtener. 

Es fecha que la mayoría de nuestros 
criadores no están capacitados para el uso 
de los datos productivos de los sementales, 
por lo que es de vital importancia, si se esta 
trabajando en las asociaciones de registro, en 

obtener esos datos y los productores los están 
proporcionando, se requiere hacer cursos de 
capacitación en línea o en videos de los que se 
suben a las redes sociales para que, tanto los 
dueños del ganado como los encargados de 
los ranchos, estén enterados de cómo y porqué 
hay que usarlos.

Ojalá y se destine un presupuesto para esta 
actividad, ya que la población de habitantes va 
en crecimiento y el inventario de ganado sigue 
igual o bajando, y la población, según datos de 
la CNOG, sigue consumiendo, en promedio, la 
misma cantidad de carne, por lo que cada vez 
vamos a tener que importar más si no tenemos 
la capacidad de producirla en México; solo 
como comentario, las importaciones de carne 
de cerdo, pollo y res aumentaron un 4.4% en 
el primer trimestre de este año, en China, 30 
millones de habitantes pasaron de clase baja a 
clase media este año 2018 y todos ellos al estar 
en clase media consumen carne, la población 
del mundo exige más carne de calidad ¿Se las 
podremos producir? o esperamos que otros la 
produzcan y la importamos.

mailto:*cesarcantu@webtelmex.net.mx
mailto:agropek@prodigy.net.mx
http://www.promotoraagropek.com
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Niños y Jóvenes 
Charolais Charbray
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Recomendaciones para la 
ADQUISICIÓN y USO de un 

SEMENTAL de REGISTRO

La compra de un SEMENTAL DE REGISTRO, con el 
cual pretende mejorar las características de importancia 
económica en su hato de ganado, como lo son: peso al 
nacer, peso al destete, peso al año y fertilidad, lo con-
vierte en uno de los muchos ganaderos que toman la 
correcta decisión al adquirir un semental con informa-
ción productiva y genética contenida en el Certificado de 
Registro.

El uso de la información contenida en ese Certifi-
cado de Registro de las características de importancia 
económica, así como los valores genéticos o Diferencias 
Esperadas de Progenie (DEP’s), le sirven para predecir la 
productividad de las crás del semental adquirido y éstas 
le permitirán mejorar su hato ganadero.

El trabajo que realizan las Asociaciones de Registro 
para que todos los socios recaben y proporcionen, a su 
vez, información genética de los sementales, es la mejor 
forma de obtener un beneficio económico para el cria-
dor.

El propósito de esta nota, es que Usted continúe con 
el cuidado y desarrollo del semental que acaba de ad-
quirir; y para lo anterior, le proporcionamos la siguiente 
información:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DEL SEMENTAL

La mayoría de los sementales producidos por el cria-
dor nacen y se desarrollan hasta los siete meses de edad 
en agostaderos nativos, hasta esta edad, en su mayoría, 
han sido alimentados por sus madres y mantenidos en 
potreros de pastizal nativos, es común que del nacimien-
to al destete los becerros hayan estado ganando entre 
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0.8 kg a 1.0 kg de peso diariamente. Alrededor de 
los siete meses de edad aproximadamente se des-
tetan y, generalmente, se mantienen en estos pasti-
zales nativos hasta el año de edad, periodo durante 
el cual el futuro semental ha estado ganando entre 
0.7 kg a 0.9 kg de peso diariamente. En muchos de 
estos casos, el animal recibe una suplementación 
adicional para complementar su dieta de pastizal, 
lo cual le permite mantener un crecimiento general 
adecuado.

Del año de edad hasta su venta, alrededor de 
15 meses de edad, el animal es alimentado con 
una mejor dieta, a base de forrajes de buena ca-
lidad, granos y suplementos proteícos, con la cual 
el semental alcanza un peso y condición corporal 
óptima para ser ofrecido a la venta.

La documentación mínima que debe proporcio-
narle el productor del semental al comprador, son el 
Certificado de Registro original, donde se encuentra 
la información productiva y los valores genéticos del 
animal, así como un Certificado de Capacidad Repro-
ductiva o Prueba de Fertilidad, con los valores que le 
permitan determinar que el animal es fértil y apto re-
productivamente.
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