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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Estimados compañeros, estamos por terminar el 2019 y 
con el gusto de siempre, les comento que hicimos acto de pre-
sencia en las siguientes exposiciones ganaderas del país: 

En abril participamos en la Feria de Aguscalientes, cele-
brando la LXXXVI Exposición Regional Charolais; en mayo, 
tuvo lugar la XLVIII Exposición Nacional Charolais, dentro del 
marco de la Expo Feria Guadalupe 2019, y en la que tam-
bién realizamos nuestra LXI Asamblea General Ordinaria; 
también llevamos a cabo, en julio, la II Exposición Mexicana 
de Ganado Charolais en San Buenaventura, Coah.; Por otro 
lado, en el mes de octubre se realizó la XXI Muestra Interna-
cional Charolais, en el estado de Chihuahua. 

En lo concerniente a nuestra raza Charbray, a finales del mes de octubre, reali-
zamos la XIV Exposición Nacional Charbray, con gran éxito, en Cd. Victoria, Tamps. 

Entre estos eventos, tuvimos la oportunidad de participar en la XI Gran Subasta 
Ganadera que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Con-
curso Novillo Gordo Noreste 2019; ambos con gran entusiasmo y la participación 
de excelentes ejemplares.

Por todo esto, queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos aquellos socios 
que expusieron sus mejores ejemplares de ganado CHAROLAIS y CHARBRAY por 
su esfuerzo y participación, así como a todas las autoridades, tanto estatales como 
municipales y a los organizadores de los eventos, por su gran apoyo y colaboración 
para la realización de los mismos. 

Sin más por el momento y no sin antes desearles una Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo 2020, junto a sus familias y seres queridos, reciban ustedes un afectuoso 
saludos de parte mía y de nuestro Consejo Directivo.

Atentamente,

ING. REYNALDO JAVIER FARÍAS DE LA GARZA

P R E S I D E N T E
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AGUASCALIENTES 2019

RESEÑA

LXXXVI EXPOSICIÓN REGIONAL 
CHAROLAIS

El día sábado 20 de abril, dentro del marco de la Feria Nacional 
de San Marcos y como parte de las actividades de la primera etapa 
de la Expo Ganadera Aguascalientes 2019, se llevó a cabo la 
LXXXVI EXPOSICIÓN REGIONAL CHAROLAIS. 

Se presentaron en exhibición un 
total de 268 ejemplares de 26 gana-
derías procedentes de Jalisco, Veracruz, 
Zacatecas y Aguascalientes; dentro 
de los cuales, 142 cabezas fueron de 
ganado charolais y 72 los ejemplares 
que pasaron a la pista de calificación; 
mostrando la calidad genética que 
tienen los hatos de la región. 

6 Continúa en la página 87
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CALIFICACIÓNHEMBRAS

CALIFICACIÓNMACHOS

Las Ganaderías Participantes fueron:

• Rancho El Picacho
• S.P.P.R. Las Cuatro Esquinas de San José, S.R.I.P.
• Rancho Santo Tomás
• Agropecuaria Sanfandila
• Rancho Hacienda Santiago
• Asociación Ganadera Local de Aguascalientes
• Agrosalve, S.A. de C.V.

El MVZ Gabriel Espinosa Gómez, fué el juez encargado de llevar a cabo las calificaciones, tanto de hem-
bras como de machos charolais y destacó la calidad de los ejemplares participantes en la LXXXVI Exposición 
Regional Ganadera. Los resultados en la Calificación de Hembras quedaron de la siguiente manera:

El galardón de Campeón Regional de la 
Raza Charolais, fue para el Rancho El Pica-
cho, de Aguascalientes; y el de Campeona 
Regional de la Raza Charolais, lo obtuvo 
el Rancho Hacienda Santiago, del estado 
de Jalisco. Felicidades y enhorabuena.

8

CAMPEONATO      GANADERÍA

Campeón Regional Becerro    Agrosalve, S. A de C.V.   
Campeón Regional Joven    Asociacion Ganadera Local de Aguascalientes  
Campeón Regional Joven Intermedio   Rancho El Picacho   
Campeón Regional Torete    Rancho El Picacho   
Campeón Regional Adulto    Rancho Hacienda Santiago   
Campeón Regional de la Raza   Rancho El Picacho     
 

CAMPEONATO     GANADERÍA

Campeona Regional Becerra    Rancho El Picacho   
Campeona Regional Joven    S.P.P.R. Las Cuatro Esquinas de San José, S.R.I.P.  
Campeona Regional Vaquilla    Rancho Santo Tomás   
Campeona Regional Vaquilla Gestante  Agropecuaria Sanfandila   
Campeona Regional Adulta Gestante   Santo Tomás   
Campeona Regional Vaquilla Parida   Rancho El Picacho   
Campeona Regional Adulta Parida   Rancho Hacienda Santiago   
Campeona Regional de la Raza   Rancho Hacienda Santiago 
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Estuvieron en el presídium: el Ing. Reynaldo Farías de la Garza, presidente del Consejo Directivo de la Aso-
ciación; el Lic. Adrián de la Garza Tijerina, presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, el Ing. 
Wilfrano Estrada Zubia, presidente de CONARGEN; el diputado, Sr. Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el MVZ Enrique Canales Martínez, subdelegado agrope-
cuario del estado de Nuevo León, el Sr. Homero García de la Llata, secretario de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas, el Lic. José Rodolfo Farías Arizpe, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del Estado, el Arq. Julio César Gutiérrez Chapa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, el 
Ing. Arnulfo de la Garza Montemayor, secretario del Consejo Directivo de la Asociación y el Ing. Gabriel Torres 
Villarreal, tesorero del Consejo Directivo de la Asociación.

El Ing. Reynaldo Farías, brindó su 
Informe Anual de Actividades del perío-
do que abarca del día 28 de abril del 
2018 al 18 de mayo del 2019; en el cual 
puntualizó cada uno de los eventos que 
fueron realizados en el transcurso de su 
gestión, así como los avances que se 
han obtenido para los socios de dicha 
Asociación. Así mismo, agradeció a las 
autoridades presentes el apoyo recibido 
por las dependencias representadas.

LXI AsAmbLeA GenerAL OrdInArIA

Continúa en la página 1413

El 16 de abril se llevó a cabo la celebración de la LXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la 
Asociación Charolais Charbray Herd Book de México, dentro del marco de la XLVIII EXPOSICIÓN 

NACIONAL CHAROLAIS, en las instalaciones de la Expo Feria Guadalupe 2019, en Cd. Guadalupe, N.L. 
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Como parte del programa de la asamblea, fueron entregados los Reconocimientos Máximo Michaellis a las 
ganaderías: La Espuela, Hermanos SPR de RL y Agropecuaria Jevsa, por haber registrado más de 2,500 ejemplares. 

“El objetivo científico del proyecto es identificar 
los genes relacionados con el consumo de alimento 
residual en bovinos productores de carne de registro 
en México”, comentó Montaño Bermúdez.

“Creo que este trabajo abona al desarrollo 
del mejoramiento genético de las especies bovinas 
en nuestro país”, afirmó el Sr. Cházaro Montalvo.

14 Continúa en la página  15 15

Por otra parte, se entregó un reconocimiento a ganaderías de la asociación por haber obtenido hembras 
sobresalientes, siendo éstas: Rancho Cieneguitas, del Ing. Francisco Elizondo y Hnos.; Posta el Cuatro, S.A.; Ing. 
Servando Cantú Garza e Hijos, Criaderos del Valle, S.C de R.L. de C.V., Daniel Sánchez Abundis, Guilinaldo 
Murrieta Amaya, Juan Edgardo González de Luna y Rancho San Juan. También se otorgó un reconocimiento al 
Campeón del Concurso “Novillo Gordo”; propiedad de Rancho San Juan.

Se reconoció al técnico MVZ 
Gabriel Espinoza Gómez por haber 
inspeccionado el mayor número de 
ejemplares durante el 2018 y a la 
ganadería Gena Agropecuaria, por el 
mayor número de registros Charolais, 
así como a Rancho San Juan, por ob-
tener el mayor número de ejemplares 
registrados Charbray. 

Se contó con la presencia del 
Dr. Moisés Montaño Bermúdez, 
quien presentó el Nuevo Sumario 
2019; así como el proyecto del 
MEJORAMIENTO GENÉTICO de 
las razas Charolais y Charbray; 
quien destacó algunos animales 
que fueron evaluados así como las 
tendencias genéticas.  

El diputado, Sr. Oswaldo Cházaro Montalvo, 
presidente de la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Ganaderas, dio un mensaje final 
para los socios presentes y felicitó a la Asociación 
Charolais Charbray Herd Book de México por el 
excelente trabajo administrativo y técnico llevado 
a cabo durante esta gestión, mostrado en los 
informes presentados.  

Por último, felicitó al Consejo Directivo y al presidente de la Asociación, el Ing. Reynaldo Farías, por esta labor 
así como al Lic. Adrián de la Garza, por el apoyo brindado.
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Campeando

Según la ONU, el gas de efecto invernadero (GEI) más 
abundante es el dióxido de carbono (Co2), ya que representa 
dos tercios de éstos y, su principal fuente, es la quema de 
materiales fósiles (combustibles que provienen del petróleo, 
predominantemente). 

¿Menos carne 
o más congruencia?

La agencia de protección ambiental de los EUA señala, 
que las principales fuentes de estos gases son la producción 
eléctrica con un 28%; el transporte con otro 28% (se estima 
que los aviones contribuyen con el 13% de la producción 
total); la industria con un 22% y, se atribuye un 9% (igual 
que la ONU), a la agricultura; considerando su acepción 
más amplia, que incluye a la ganadería, a la forestaría, a la 
producción de biomasa y de fibras vegetales.

También coinciden muchos otros organismos, que la 
ganadería representa, específicamente, un 3.9% de estas 
emisiones; y dentro de la ganadería se contempla a la gana-
dería extensiva, que representa más del 90% de actividad, 
por lo cual su aparente contribución es mayor, no por ser 
extensiva, sino por ser más grande.

Es preciso señalar que, cuando se refieren a los gases 
emitidos por la agricultura, consideran además de las la-
bores propias de la actividad, el suministro de insumos, la 
transportación de la producción y su conservación, aña-
diéndole las pérdidas en toda la cadena, lo cual, en mi hu-
milde opinión (diría mi Papá), es tramposo y tendencioso 
al incluir procesos que escapan del control y responsabili-
dad de los agricultores.

POR: MVZ MAURICIO F. LASTRA ESCUDERO
malastres@hotmail.com 

Continúa en la página 2019
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Tampoco consideran, o lo hacen de manera inadecua-
da, en el caso de la ganadería extensiva, todos los gases que 
consumen los insectos, bacterias, hongos y la fotosíntesis, 
para sus procesos biológicos.

Con estos datos en los que la mayoría de los ecologistas 
coinciden, han querido sobredimensionar la participación 
de la ganadería bovina extensiva en la producción de dichos 
gases, señalándola injustamente como la principal causa de 
los efectos del cambio climático (que siempre han habido, 
son naturales, continuos, permanentes, irreversibles y, a 
veces, necesarios). Con esta información precisa, cualquier 
persona que haya terminado la primaria, con al menos 7 
de promedio, no dudará en concluir que las “malas” de esta 
película no son las vacas; sin embargo, hay otros actores 
que se quieren esconder y utilizan a pseudo ecologistas y 
mercenarios (que a veces son los mismos) para hacer esos 
señalamientos irresponsables, falsos y tendenciosos.

Hace pocos días escuché en el programa de José Cár-
denas, en Radio fórmula, a José Sarukhán (ex rector de la 
UNAM), quien ostenta muchos títulos y doctorados, ade-
más de presumir su condición de ambientalista, primero 
decir, que la causa principal del cambio climático son los 
combustibles fósiles (hasta ahí íbamos requetebién), pero 
luego remató diciendo: “la comida misma es la que genera 
más gases de efecto invernadero”, hágame usted el “refabrón 
cavor”, (hubiera dicho Catón); una expresión así, en boca de 
Bill Gates, que quiere justificar su producción de carne ar-
tificial por los eructos y flatulencias de las vacas (y quien ya 
dijo que no las va a seguir responsabilizando), tiene senti-
do, al ser un empresario que quiere ganar más dinero, pero 
venida de una persona que ha tenido cargos importantes, 
influencia en la formación de jóvenes y que sus opiniones 
son escuchadas por altos funcionarios, preocupa y, en mi 
caso, enoja, por no decir palabras altisonantes.

Últimamente, se ha desatado una campaña mundial en 
los medios, sugiriendo que los efectos del cambio climático 
son causados casi exclusivamente por la producción de ali-
mentos y, en particular, por la ganadería bovina extensiva, 
llegando al absurdo de proponer el no consumo de carne 
bovina; como ya traté de explicar y demostrar con los datos 
arriba presentados, esto es falso; me preocupan y ocupan 
varias situaciones: la primera, es que se está incrementando 

esta errónea percepción ante la pasividad de las organiza-
ciones de productores y el silencio de los profesionales de la 
agricultura, además del poco interés, en el tema, por parte 
de los gobiernos de los países y estados que producimos ali-
mentos; en segundo lugar, me inquieta que algunos produc-
tores, arrastrados por el esnobismo ecologista y la ola de no-
ticias falsas, empiecen a creerlo, y lo que es peor, difundirlo.

Entiendo, y no comparto, el interés de las grandes com-
pañías mundiales que se dedican a procesar alimentos (las 
cuales casi nunca los producen porque no les interesa un 
negocio con tantos riesgos e inversiones, el cual es poco ren-
table) por hacer ver mal a los productores, pequeños en su 
mayoría, quienes con más entusiasmo que ganancias, hacen 
posible que el mundo se alimente, para así justificar su in-
tentona de producir los alimentos artificialmente, sin tener 
que depender de las materias primas naturales, de ese tama-
ño es el problema y es lamentable, que algunos sin querer o 
queriendo, les engorden el caldo y sugieren que es más sano 

comer comidas producidas artificialmente; ya lo hicieron 
con los edulcorantes artificiales (sacarina, aspartame, etc.), 
argumentando que el azúcar de caña engordaba y era muy 
dañina, lo cual no es cierto, provocando que hoy tengamos 
una población obesa y mal alimentada en crecimiento, pero 
de eso en particular hablaremos en otra ocasión.

No he visto ni oído a ninguno de estos supuestos sal-
vadores de la humanidad, sugerir el uso racional de los 
combustibles derivados del petróleo; tampoco pedirle a los 
habitantes de las grandes urbes, que no contaminen y no 
tiren tanta basura, mucho menos señalar que los grandes 
complejos turísticos, sobretodo de playas, contaminan más 
que muchos ranchos juntos, que producen comida; jamás se 
han pronunciado por usar menos los aviones (que ellos usan 
para ir a sus convenciones), ni en contra del uso excesivo de 
celulares y de otras fuentes importantes en la producción de 
contaminantes. A esos personajes tampoco los oigo que exi-
jan la prohibición de muchos insumos de uso agrícola que 
son producidos por esas empresas multinacionales, o sus 
filiales, y que se usan en países pobres por desconocimien-
to de los agricultores, no porque éstos sean irresponsables, 
sino porque a veces no saben ni leer o son mal asesorados 
por técnicos poco éticos; es paradójico que empresas que 
hoy critican la forma actual de producir alimentos, sean las 
mismas que producen estos insumos, los cuales ya deberían 
estar prohibidos, y  los pseudo ecologistas, con su silencio y 
permisividad, solo les sirven de comparsa.

Dejo para el final, el silencio de muchas iglesias y al-
gunos creyentes, quienes no quieren aceptar que gran parte 
de los problemas de la humanidad se deben a que seguimos 
creciendo poblacionalmente a tasas muy altas (sobretodo 
en zonas  de pobreza), y, si la producción de alimentos con-
tribuye en alguna medida en la emisión de gases (lo cual es 
muy discutible), esta contribución sería menor si fuéramos 
menos personas, el problema es similar al de las drogas, se 
origina por el consumo y no por la producción; e insisto, 
hace doscientos años éramos 1,000 millones de personas y 
600 millones de bovinos, esa población creció al menos 7 
veces en los humanos y sólo en el el doble de vacas, “saquen 
su cuenta muñecos, hubiera proferido un conocido ganade-
ro tabasqueño.

Esta infame campaña orquestada por grandes empre-
sas, que lo mismo venden productos que engordan y luego 
otros que sirven para adelgazar, además de mantener en 
circulación productos muy nocivos y no degradables para 
luego vendernos los antídotos o remediadores de su uso, ya 
está teniendo frutos en la opinión pública y en las políticas 
gubernamentales, ahora, estas mismas empresas quieren 
que los pocos apoyos e incentivos que los gobiernos, en 
general, aportan para la producción de alimentos, les sean 
entregados a ellos, porque consideran a los actuales agri-
cultores muy pendejos e irresponsables; “aguas con eso!!!” 
exclamaría mi primo, el Lic. Pishico.

20 Continúa en la página  21 21
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Se llevó a cabo nuestra tradicional XLVIII EXPOSICIÓN NACIONAL CHAROLAIS, dentro del marco de la 
Expo Feria Guadalupe 2019, durante el periodo del 9 al 20 de mayo, vistiéndose de blanco; considerándose 

el evento más importante 
del 2019 para la Asocia-
ción Charolais Charbray 
Herd Book de México, 
dentro de las festividades 
del 75 Aniversario de la 
Unión Ganadera Regio-
nal  de Nuevo León.

Con un total de 300 
ejemplares de la raza 
Charolais  expuestos 
por criadores de Méxi-
co, cientos de personas 
provenientes de varios 
estados del país se die-
ron cita para presenciar 
el magno evento de la 
Asociación.

Se visitió de blanco la 2da. Etapa de la Expo Feria Guadalupe 2019

XLVIII 
Exposición nacional 
Charolais

Continúa en la página 2625
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Para el corte del listón, se contó con la presencia del Lic. Adrián Garza Garza; Ing. Eduardo de la Garza, 
Director de Ganadería de la SEDAGRO; Ing. Reynaldo Farías de la Garza, presidente de la Asociación Cha-
rolais Charbray Herd Book de México; Ing. Gabriel Torres Villarreal, tesorero de la misma; Sr. Jorge Villarreal, 
Ing. Rodolfo González Treviño; Ing. Manuel García González, presidente de la Asociación Mexicana Simmen-
tal - Simbrah; Dr. Ramón Guajardo Quiroga, secretario de Desarrollo Agropecuario de la UANL, MVZ Gre-
gorio Farías Mateos, Director de Sanidad de la SEDAGRO y el MVZ Enrique Canales Martínez, representante 
de la SEDAR en el estado de Nuevo León.    

Los eventos iniciaron con el 
clásico recorrido por las naves 
de exposición, donde nuestros 
socios mostraron sus ejempla-
res, dando a conocer las ca-
racterísticas de los mismos, así 
como las bondades de la raza.

El juzgamiento de la raza 
Charolais, estuvo a cargo de los 
jueces: Ing. César Cantú Martínez 
y el Ing. José Medina Chapa; 

Ganaderías participantes:
l    Rancho Mayorazgo
l Rancho El Salitre
l Ganadería La Escondida
l Rancho Cieneguitas
l Rancho La Labor del Chapotal
l Rancho San Benito
l Facultad de Agronomía UANL
l Rancho La Palma
l Santa Dominga
l Ganadería Alejo
l Ganadería Altamira
l Desarrollo Genético Altamira
l Rancho El Metate
l Rancho La Puerta
l Rancho San Juan
l Ganadería Torres
l Rancho Loma Prieta
l Rancho La Leona

CALIFICACIÓN
CHAROLAIS
El día viernes 17 de mayo, en la pista 
de calificaciones de la URGNL, 
se llevó a cabo la Calificación de la 
XLVIII Exposición Nacional Charolais, 
en donde alrededor de 300 personas, 
se dieron cita para admirar 
los ejemplares Charolais 
que nuestros socios exhibieron.

26 Continúa en la página  27 Continúa en la página 2827

Un gran ambiente familiar se vivió esta calurosa tarde, muy caracte-
rística del estado de Nuevo León. La calificación fue transmitida a través 
de nuestras plataformas digitales oficiales, en alta calidad; donde se hi-
cieron entrevistas a socios y algunos de los patrocinadores que estuvieron 
presentes apoyando este gran evento. En algunas de las entrevistas se 
mencionaban los grandes avances genéticos que han tenido en nuestras 
razas, así como recomendaciones muy enriquecedoras de parte de los 
socios entrevistados y los patrocinadores. 

Los jueces dieron comentarios acerca de la evolución genética de la 
raza: “Podemos ver cómo ha cambiado el tipo de Charolais que criamos, 
del full french, que era un animal chaparro, musculoso, de hombros muy 
anchos, extremadamente huesudo y con muchas masas musculares, a la 
funcionalidad actual de lomos y piernas, la armonía de lomo con la pro-
fundidad y la pierna; realmente ha mejorado mucho la ganadería Charo-
lais en los últimos años. Hemos hecho el Charolais mexicano, que es el que 
podemos observar aquí”.
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CALIFICACIÓN HEMBRAS

CALIFICACIÓN MACHOS

A continuación le presentamos los resultados obtenidos en el juzgamiento:

Las mayores puntuaciones las obtuvieron las ganaderías Ran-
cho San Juan, Altamira y Alejo González. De parte de la Asocia-
ción Charolais Charbray Herd Book de México, felicitamos a to-
dos los ganadores y agradecemos a cada una de las ganaderías 
participantes, así como aquellos que se dieron cita en este gran 
evento.

28 Continúa en la página  29 29

Al terminar la Asamblea General Ordinaria, se hizo la clásica comida 
de premiación en la que se otorgaron reconocimientos a las ganaderías 
participantes, así como a los campeones de cada categoría. Se contó con 
la participación del Señor diputado, Oswaldo Cházaro Montalvo, quien 

felicitó a cada uno de los participantes; así como de nuestro presidente, el Ing. Reynando Farías de la Garza, el 
secretario de la Asociación, Ing. Arnulfo de la Garza Montemayor y el MVZ Roberto Leal, gerente de la misma.    

COMIDA DE
PREMIACIÓN

Continúa en la página 30
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HABLANDO DE GANADERÍA

Ese mismo día, por la tarde, en la misma pista de 
calificaciones de la UGRNL, se llevó a cabo la Subasta 
Conmemorativa del 75 Aniversario de la Unión Gana-
dera Regional de Nuevo León, la cual estuvo a cargo del 
Ing. César Cantú Martínez, como subastador.

La 
ASOCIACIÓN CHAROLAIS CHARBRAY 

HERD BOOK DE MÉXICO

Expresa sus más sentidas condolencias por el sensible 
fallecimiento de nuestro socio y amigo

Daniel Sánchez Abundis
Q.E.P.D.

Acaecido el día 7 de noviembre del 2019
en el estado de Jalisco

Nos unimos a la pena que embarga a las familias
SÁNCHEZ ABUNDIS y SÁNCHEZ SÁNCHEZ

expresándoles nuestro apoyo y solidaridad.

Atentamente,
CONSEJO DIRECTIVO

Algunas de las hembras ofertadas fueron juzgadas esa misma mañana y, para ese momento, ya tenían títulos 
de campeonas; se ofertaron hembras gestantes, hembras donadoras y jóvenes, con la garantía de ser animales 
funcionales y fértiles. Esta subasta se realizó en conjunto con nuestra Asociación hermana, Simmental Simbrah de 
México, la cual subastó lotes de animales Simbrah de muy buena calidad genética. De igual forma, esta subasta 
fue transmitida a través de las plataformas oficiales de YouTube y Facebook de la Asociación Charolais Charbray 
Herd Book de México.
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PRODUCCIÓN y COMERCIALIZACIÓN 
de ganado de carne en México

Iniciaré por comentar que la superficie del país es de 
1’958,200 Km2, de los cuales, la parte agrícola de Méxi-
co ocupa 234,500 Km2 y la tierra de praderas 744,990 
Km2; 479,700 Km2 de bosques y 399,010 Km2 de ríos, 
desiertos, marismas y tierras sin aplicación productiva; 
en terrenos urbanos se cuenta con 100,000 km2. Par-
tiendo de esta información y conociendo el país, pode-
mos identificar 4 grandes tipos de ecosistemas:

1. Desértica en la parte noroeste.
2. Semidesértica en la región noreste.
3. Planicies de la parte alta central de México.
4. Tropical en las costas y el sureste de México.

  
Cada región tiene sus características diferentes de 

producción, así como razas que mejor se adaptan y 
comportan, de igual manera su capacidad de carga, 
pesos al nacer y al destete, tienen variaciones. Un punto 
importante de reconocer en este tema, son las colindan-
cias norte y sur de México, donde con Estados Unidos 
tenemos 3,141 Km de frontera y, en la frontera sur que 
colinda con Guatemala y Belice, tenemos 871 Km. Todos 
los ganaderos estamos bajo una organización, CNOG 
(Confederación Nacional de Organizaciones Ganade-
ras) que está compuesta por 44 Uniones estatales o re-
gionales y por 26 organizaciones ganaderas de registro, 
las que a su vez se conforman de 2,000 asociaciones 
locales y éstas de 800,000 productores ganaderos. El 
inventario total de ganado se conforma de 31’ 948, 274 
cabezas (tabla 1), de las cuales solo 9’ 543, 401 son 
vacas de vientre productoras de carne, el porcentaje de 
destete es del 50%. 

TABLA 1.

TABLA 2.

Por mi actividad diaria y los conocimientos que tengo en ganadería pensé 
que tenía la información adecuada y, sin problema, podría desarrollar el 
tema de Producción y Comercialización de Ganado de Carne en México, 
pero en el momento en que se tiene que hablar de números hay que poner la 
fuente o tener certeza de la información que se está aplicando, mi sorpresa 
fue que en este país es muy difícil que las instituciones o los organismos proporcionen la información, algunas de las excusas fueron: 
“por seguridad de los agremiados, no la tenían, no estoy autorizado a proporcionarla, en una semana se la mandamos a su correo, 
etc...”; en fin, por amistades y por cansancio se logró obtener algo de información, no toda la que yo estaba esperando, pero con 
deducciones de datos y comparaciones logramos sentirnos seguros de la información obtenida para poder escribir este artículo.

Continúa en la página 3635
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En ganado de registro solamente el 10% es produc-
to de inseminación artificial y el 2% producto de trans-
ferencia de embriones. En la tabla 2 de presentan los 
números del tipo de ganado.

De acuerdo con las capacidades de carga de las 
regiones encontramos que, en la mayoría de los es-
tados, existe un fuerte sobre pastoreo de las tierras y 
gran pérdida del potencial de estas que difícilmente se 
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recupera si no se aplica un control adecuado a las tierras. Con estos antecedentes productivos vamos a entrar 
en el tema de la comercialización del ganado de carne en las engordas y en la exportación.Las engordas de ga-
nado en México requieren de 115 millones de hectáreas para su producción de animales, generan de manera 
directa 1 millón de empleos, además de 3 millones de manera indirecta. Nuestro país es el 7° productor de carne 
con 1’925,000 toneladas, 10° país exportador con 220,000 toneladas de carne y 10° importador de carne con 
194,000 toneladas, estos datos son por año. Con respecto a los corrales de engorda tenemos que la capacidad 
instalada es de 1.86 millones de cabezas y estas tienen 2.1 ciclos anuales lo que nos da una producción de 3.906 
millones de cabezas de animales engordados de manera organizada al año en México. Los corrales de engorda 
producen 1.3 millones de toneladas de carne en canal, la cual se sacrifica en rastros TIF representando el 71% 
del consumo de carne nacional. Respecto a la capacidad instalada de algunos de los corrales de engorda en-
contramos cifras muy interesantes. Ese 1.86 millones de cabezas instaladas esta en corrales que varían de 1,000 
hasta 400,000 mil cabezas en un solo sitio (nos mencionaron que hay uno de 500,000 mil, pero mas bien creo 
que debe de ser la capacidad instalada del mayor engordador en varios sitios en el país), no obstante hay varios 
engordadores que tienen 200,000 cabezas de engorda instalada y otras de 120,000 en proceso de crecer a 
200,000 o sea que existe en México quien compre becerros y becerras para las engordas, el promedio estimado de 
la capacidad o tamaño de los corrales en México es de 25,000 cabezas. Conforme han pasado los años y a solici-
tud del mercado de mejor calidad de carne en canal 
los productores han aumentado los días de engorda 
variando de 130 días a 180 días promedio en la 
actualidad, el mercado pide animales con un peso 
para el sacrificio de 580 kilos y 360 kilos de canal 
lo que nos da un rendimiento promedio de 62%. La 
competencia con otros cárnicos ha sido importante a 
través de los años donde ,en el año 2000, el costo 
de la carne de res era solamente 7% mayor en precio 
que la de cerdo y 78% mayor que la de pollo (tabla 
3) y en la actualidad (2018) la carne de res es 52% 
más cara que la carne de cerdo y 204% más costosa 
que la carne de pollo. Esto debido 
el costo de la materia prima (bece-
rros) de los granos y la eficiencia en 
conversión alimenticia.

La exportación de becerros y 
becerras para la engorda en los 
Estados Unidos siempre ha sido un 
atractivo interesante para los pro-
ductores de becerros, ya que los 
precios en ocasiones son mucho 
mas atractivos en el mercado esta-
dounidense que en México. En los 
últimos 30 años, en promedio, el 
becerro incrementó en $300 dóla-
res por cabeza, llegando en ocasio-
nes a los mil dólares (dependiendo 
del tipo de cambio). En la tabla 4 y 
su gráfica (Tabla 5), presentamos el 

TABLA 6.
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TABLA 3.

TABLA 4.

TABLA 5.

movimiento de ganado de exportación por las diferentes 
fronteras a través de los años.

En la tabla 6 podemos ver la estacionalidad de las 
exportaciones de ganado, que en ocasiones no son las 
más naturales ni las mejores para México, pero sí en 
las que Estados Unidos requiere mas becerros para los 
repastos y las engordas a las que los productores mexi-
canos nos adaptamos por razones de precio. 

En la tabla 7 podemos observar el pronóstico de 
cómo va a ir en incremento en los próximos años el in-
ventario de animales en los Estados Unidos, de lo cual, 

TABLA 7.

tenemos que estar pendiente por un reacomodo en los 
precios de la exportación.

Los procesos para la exportación son muy impor-
tantes, ya que si no se cumplen en el punto de inspec-
ción del ganado (que puede ser en territorio Mexicano 
en ciertas fronteras o Americano en otras) se regresan 
los animales. Todos los animales deben de llevar he-
rrada una “M” en la parte superior de la pierna, deben 
de coincidir todos los números de aretes y certificados 
zoosanitarios, no debe traer ninguna herida y debe es-
tar castrado bien cicatrizado, adicional a que no traiga 
garrapatas o se vea el animal enfermo. 

Existen algunos motivos de rechazo individual del 
animal o rechazo del lote completo, a continuación, 
mencionamos algunos de los motivos:

Motivos de Rechazo Individual
• Becerros de razas lecheras.
• Heridas abiertas y/o con sangre.
• Fierro de la “M” inexistente, mal puesto o indeleble.
• Falta de arete de exportación.
• Arete de exportación no incluido en documentación.
• Hernias y/o abscesos.
• Becerro en condición física débil.
• Defectos físicos como: Cola Mocha, Quijada en des-
balance, Ciegos, etc.
• Presentar signos de enfermedad como emperatura, 
exceso de babeo, etc.

Consecuencias:
• Se regresan el o los becerros rechazados* teniendo 
un costo aproximado de $7,000 pesos M.N. por gastos 
de SADER y servicios de agencia aduanal al procesar la 
importación a México.

* Esto aplica solamente cuando la inspección del usda es en territorio ame-
ricano.

HABLANDO DE GANADERÍA
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ARTÍCULO TÉCNICO

TABLA 8.
Noviembre

PRECIO EN LA FRONTERA PARA EXPORTACIÓN (MACHOS)

            PRECIO PROMEDIO POR LOTE
 CLASE  200-300 Lbs  300-400 Lbs  400-500 Lbs  500-600 Lbs
 1 $1.85 $1.75 $1.55 $1.40
 1.5 $1.80 $1.70 $1.50 $1.30
 SUIZOS  $1.75 $1.65 $1.45 $1.25
 2 $1.70 $1.60 $1.40 $1.25
 3 $1.55 $1.40 $1.20 $1.00

Este precio es la base para empezar el descuento de .01 centavos 
por cada 10 libras arriba de 300’s

TABLA 9.
Noviembre

PRECIO EN LA FRONTERA PARA EXPORTACIÓN (HEMBRAS)

            PRECIO PROMEDIO POR LOTE
 CLASE  200-300 Lbs  300-400 Lbs  400-500 Lbs  500-600 Lbs
 1 $1.60 $1.50 $1.40 $1.30
 1.5 $1.55 $1.45 $1.35 $1.15
 SUIZOS  $1.50 $1.40 $1.30 $1.10
 2 $1.45 $1.35 $1.25 $1.05
 3 $1.30 $1.15 $1.00 $1.80

Este precio es la base para empezar el descuento de .01 centavos 
por cada 10 libras arriba de 300’s

ING. CÉSAR S. CANTÚ MARTINEZ MAI, SRA, MRICS, RWA
cesarcantu@webtelmex.net.mx • agropek@prodigy.net.mx • www.promotoraagropek.com
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Motivos de Rechazo de Lote Completo. (Son 2 las causas de rechazo del lote completo de becerros mexicanos 
para exportación por el USDA):
• Documentación errónea o incompleta.
• Por encontrar 1 ó más becerros con garrapatas vivas o viables.

Consecuencias:
• Se regresan el o los becerros rechazados* teniendo un costo aproximado de $7,000 pesos M.N. por gastos de 
SADER y servicios de agencia aduanal al procesar la importación a México. 
• Costos adicionales de: Doble inspección, Horas Extras y Servicio Extraordinario, Doble cargo de Flete Transfer.  
• Hay que sumarle los gastos adicionales en corrales de Cuarentenaria por: Carga-Descarga, Renta, Alimenta-
ción, etc.
• Dependiendo de varios factores, este cargo puede llegar a ser entre $50,000 y $60,000 pesos M.N. por el lote.

A continuación, presentamos los precios que se pagan en las fronteras de Tamaulipas para la exportación de 
Machos (tabla 8) y de Hembras (tabla 9) con sus diferentes clases y pesos. Los precios que se pagan en la frontera 
por los animales de exportación va-
rían continuamente dependiendo de 
la oferta y la demanda que exista en 
esos días.

En días pasados se ha comen-
tado en las redes sociales, en noti-
cias de televisión y comunicado de la 
CNOG que se va a poner control al 
millón o más (según se comenta) de 
animales para engorda que entran 
por la frontera sur de México y ter-
minan en algunos de los corrales de 
engorda, se pretende que la Guar-
dia Nacional controle esta entrada 
ilegal de animales que tiene años 
sucediendo y que para movilizar ga-
nado dentro del país se le da arete 
de SINIGA con una numeración es-
pecial para identificarlos, así como 
papeles de tránsito, para darle ac-
ceso y libre tránsito en el país y las 
autoridades lo saben, que no salgan 
con la cancioncita de “yo tengo otros 
datos”. Esta actividad deja cantida-
des millonarias a los que la controlan y hace que baje el precio del ganado en México en perjuicio de los produc-
tores primarios de vaca–becerro, pero el problema principal que alguna enfermedad nos llegue por ese conducto 
y México pierda su condición sanitaria con perjuicio de la ganadería nacional y de sus 800,000 productores. Los 
precios han ido a la baja por lo que hay que trabajar en buenas pariciones y mejorar el peso al destete para poder 
estar competitivos.
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El día 5 de julio del presente año dio inicio la 
II EXPOSICIÓN MEXICANA DE GANADO CHAROLAIS 

en la ciudad de San Buenaventura, Coahuila.

II Exposición Mexicana de
GANADO CHAROLAIS

Con un gran ambiente de bienvenida y 
en compañía de autoridades estatales y mu-
nicipales, quienes engalanaron la noche con 
su presencia; contando entre ellos a la Lic. 
Guadalupe Oyervides, titular de la Secreta-
ría de Turismo del Estado de Coahuila, quien 
asistió en representación del C. Gobernador 
del Estado, Lic. Miguel Ángel Riquelme Solís.

El día 11 de julio se llevó a cabo el juz-
gamiento de la raza Charolais; en la que 
participaron socios de la ASOCIACIÓN 
CHAROLAIS CHARBRAY HERD BOOK DE MÉXICO, mostrando 60 excelentes ejemplares en la típica “Feria de 

Diamante” de San Buenaventura. 

Se contó, desde el inicio, con la presencia 
de la presidenta municipal, la Lic. Gladys Aya-
la Flores, así como representantes de la Unión 
Ganadera Regional del Estado de Coahuila, tal 
es el caso del presidente de la misma, el Ing. 
Carlos Mario Villarreal. 

41 Continúa en la página 42
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El juez invitado fue el Ing. Sergio Siller, quien gracias a su trayectoria y experiencia, fue el encargado de otor-
gar los siguientes campeonatos que mostramos a continuación:: 

CALIFICACIÓNHEMBRAS

CALIFICACIÓNMACHOS

Posteriormente, al término de la calificación y pre-
vio a la finalización del evento, se hizo Entrega de 
Reconocimientos a las ganaderías participantes por 
su valiosa asistencia a esta calificación, así como a las 
autoridades de San Buenaventura, quienes tuvieron a 
bien llevar a cabo este gran evento que impulsa la ga-
nadería en el estado de Coahuila. Enhorabuena a 
todos ellos.

42

 CAMPEONATO NOMBRE PROPIETARIO

 Campeona Becerra AGG GLADYS F34 ALEJO GONZÁLEZ
 Campeona Joven MJM PRIMO F2026 SAN JUAN
 Campeona Vaquilla JMGH MISS RAVISSANT 24 LA ESCONDIDA
 Campeona Vaquilla Gestante AGG ADOLUZ 731 ALEJO GONZÁLEZ
 Campeona Adulta Gestante AGG 6144 ALEJO GONZÁLEZ 
 Campeona Adulta Parida JEV 650 CORRIENTES
 Campeona de la Raza JMGH MISS RAVISSANT 24 LA ESCONDIDA

 CAMPEONATO  NOMBRE  PROPIETARIO

 Campeón Becerro  HGC HÉCTOR 841  TIERRITAS
 Campeón Joven  AGG MISAEL F09  ALEJO GONZÁLEZ
 Campeón Joven Intermedio  MJM PRIMO F2001  SAN JUAN
 Campeón Torete  JMGH MR ESCONDIDA 244 LA ESCONDIDA
 Campeón Adulto  OE D’UNSTOP-PASTOR CIENEGUITAS
 Campeón de la Raza  MJM PRIMO F2001 SAN JUAN
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Con un total de 62 ejemplares, se llevó a cabo la XI Gran Subasta de Nuestra Máxima Casa de Estudios, 
la Universidad Autónoma de Nuevo León; ante ganaderos provenientes de 6 estados de la República, además de 
Nuevo León, con el objetivo de adquirir la mejor calidad genética. La subasta se realizó el pasado sábado 21 de 
septiembre, dándose la cita en el CIPA, del Campus de Ciencias Agropecuarias, en el municipio de Escobedo, N.L. 

Encabezada por el Rector de la UANL, el Ing. Rogelio Garza Rivera, quién recibió un ejemplar del libro: “Histo-
ria de la Raza Charolais en México” de manos del Ing. Nino Quintanilla Cantú, Directivo de nuestra Asociación; así 
como autoridades del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria (CIPA), el Centro Regional de Fomento 
Ganadero de Vallecillo, la Facultad de Agronomía y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, escuelas que 
criaron a los 62 lotes de ganado en la oferta. En su discurso, el Lic. Garza Rivera destacó el trabajo y la excelencia 
de la UANL como motor de la ganadería en Nuevo León; por su parte, el Director del CIPA, Nelson Manzanares 
Miranda, comentó que la tradicional subasta es la décimo primera consecutiva y se realiza para celebrar al Campus 
de Ciencias Agropecuarias, el cual también cumple 11 años. 

Se subastó ganado bovino de la raza Charolais. 
“La Universidad pone a disposición de los ganaderos 
de Nuevo León –y de otras entidades que nos acom-
pañan– la producción del ganado que pueden ad-
quirir o pueden hacerse de una genética de mayor 
calidad”, expresó Manzanares en entrevista.“Detrás 
de cada uno de los ejemplares subastados, hay estu-
diantes que están día a día en el campo y profesores 
de estas facultades, investigadores de los centros que 
desarrollan genética, nutrición o reproducción, que 
al final llevan a sacar un producto de excelencia”.

XI Gran Subasta
UANL
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Los días del 3 al 13 de octubre de 2019, criadores 
de la raza Charolais, se dieron cita en la XXI MUESTRA 
INTERNACIONAL CHAROLAIS, en Chihuahua, Chihua-
hua; 150 ejemplares en exhibición, de excelente calidad 
genética, engalanaron la Unión Ganadera Regional de 
Chihuahua. 

El día jueves 3 de dicho mes, tuvimos la gran inau-
guración en la que se contó con la asistencia de grandes 
personalidades del estado; tal es el caso del Goberna-
dor del Estado, el Lic. Javier Corral Jurado, el Sr. Enri-
que Estrada y el Lic. Eduardo Prieto, presidente de la 
UGRCH. 

En el marco de la Muestra, el día 8 de octubre, en 
el Salón “Don Alex” se impartieron dos pláticas de gran 
importancia y muy enriquecedoras para los ganaderos 
participantes; las mismas fueron expuestas por el Ing. 
Francisco Elizondo, con el tema: “Manejo de Ganado 
sin Estrés” y por el M.C. Rubén Novelo Barrera, quien 
nos habló de los “Efectos del Estrés Oxidativo.

XXI MUESTRA INTERNACIONAL 
CHAROLAIS 2019

46 47 Continúa en la página 48
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El 10 de octubre a las 16:00 horas, se llevó a cabo el juzgamiento de la raza Charolais, en donde partici-
paron 80 ejemplares de nuestra raza. Alrededor de 200 personas estuvieron en el óvalo central de la UGRCH, 
disfrutando de esta gran celebración y apoyando a su ganadería favorita. 

Ganaderías participantes:

l    Rancho Cieneguitas
l Ganadería Alejo González e Hijos
l Ganadería Altamira
l Rancho San Juan
l Rancho El Dalú
l San Juan de los Álamos
l Rancho El Presón
l Ganadería El Navegante
l Rancho El Infierno
l Ganadería Santo Domingo
l Rancho La Tinaja de Nonoava
l Ganadería El Cordereño

Al término del juzgamiento, los resultados quedaron de la siguiente manera.

Para abrir la calificación, nuestro presidente, el Ing. Reynaldo Farías; 
dirigió unas palabras de agradecimiento a los participantes, así como a la 
delegación de Chihuahua, por el esfuerzo en realizar uno de los eventos más 
importantes del año en esta ciudad. Alrededor de 200 personas estuvieron 
en el óvalo central de la UGRCH, disfrutando de esta gran celebración y 
apoyando a su ganadería favorita. 

El juez invitado fue el Ing. Sergio Salvador Siller Chapa, quien felicitó 
a los ganaderos por el gran trabajo de crianza y resaltó la potencia de los 
ejemplares campeones. 

CALIFICACIÓN HEMBRAS

Al finalizar, se efectuó la clásica cena de premia-
ción en donde grandes amigos ganaderos tuvimos la 
oportunidad de convivir y unirnos al festejo de los cam-
peones.

CALIFICACIÓN MACHOS

La Asociación Charolais Charbray Herd Book de México, 
el Consejo Directivo, sus comisiones, el personal técnico 

y administrativo, expresan su más sentido pésame a la familia
MEDINA CHAPA

Por el lamentable fallecimiento de la

SRA. MARÍA IGNACIA CHAPA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Acaecida el día 13 de noviembre del 2019

Madre de nuestro amigo y presidente del Consejo Técnico 
de nuestra Asociación Ing. José Manuel Medina Chapa

Hacemos extensivas nuestras condolencias a su familia, 
deseándoles una pronta resignación 

en estos momentos de dolor.
Atentamente,

Ing. Reynaldo J. Farías 
de la Garza

PRESIDENTE

Ing. Arnulfo de la 
Garza Montemayor

SECRETARIO

Ing. Gabriel Torres Villarreal
TESORERO

La Asociación Charolais Charbray Herd Book de México, 
y su Consejo Directivo expresan su más sentido pésame a la

FAM. CANTÚ TAMEZ
Por el lamentable fallecimiento de la

SRA. ELOÍSA TAMEZ DE CANTÚ
Q.E.P.D.

Acaecida el día 22 de noviembre del 2019

Esposa de nuestro amigo y socio
Lic. Fernando Cantú Guzmán

Hacemos extensivas nuestras condolencias a su familia, 
y les deseamos una pronta resignación 

en estos momentos de dolor.
Atentamente,

Ing. Reynaldo J. Farías 
de la Garza

PRESIDENTE

Ing. Arnulfo de la 
Garza Montemayor

SECRETARIO

Ing. Gabriel Torres Villarreal
TESORERO
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Sin duda una de las Exposiciones Ganaderas más importantes por 
la cantidad de venta, calidad de ganado y promoción de la raza, es la 
EXPO GANADERA JALISCO, que se lleva a cabo en el municipio de Tla-
quepaque, recientemente nombrado “Pueblo Mágico”, es esta edición la 
Quincuagésima Quinta (LV) edición ininterrumpida de esta feria y se llevó 
a cabo un gran evento de la Familia Charolais.

Por primera vez se realizó la “PRIMER MUESTRA NACIONAL DE RA-
ZAS SINTETICAS”, evento donde se logró reunir a los presidentes de 
los Comités Técnicos de las 10 Asociaciones de Ganado de Registro 
de razas sintéticas de México, quienes dieron cátedra de las bonda-
des de cada una de sus razas, además de presentar en pista excelentes 
ejemplares representativos de la excelencia del estándar racial buscado 
en sus animales,0 teniendo el orgullo de presentar varios campeones y 
campeonas nacionales haciendo muy lucida la muestra, al final de su 
presentación cada presidente de comité técnico propuso un candidato 
de cada una de sus razas macho y hembra y se hizo un ejercicio donde 

Charoleando
Primera Muestra 
Nacional de 
RAZAS 
SINTÉTICAS

MVZ Servando de Loza Torres
Técnico Charolais
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La Asociación Charolais Charbray Herd Book de México, 
y su Consejo Directivo, expresan su más sentido pésame 

a la familia
ALANÍS DE LA FUENTE

Por el lamentable fallecimiento de la

SRA. FELIPA DE LA FUENTE PEÑA 
DE ALANÍS

Q.E.P.D.

Madre de nuestro amigo y socio
Ing. Genaro Alanís de la Fuente

Hacemos extensivas nuestras condolencias a su familia de-
seándoles el consuelo y una pronta resignación, 

en estos momentos de dolor.
Atentamente,

Ing. Reynaldo J. Farías 
de la Garza

PRESIDENTE

Ing. Arnulfo de la 
Garza Montemayor

SECRETARIO

Ing. Gabriel Torres Villarreal
TESORERO

todos presidentes realizaron un juzgamiento resultando 
ganador el macho de la Asociación Brangus Mexicana 
y la hembra Brangus de la Asociación Brangus Roja 
de México, así mismo agradecemos a las asociacio-
nes de las razas Beefmaster, Limousinm Brahmousin, 
Charolais Charbray Herd Book de México, Simmental 
Simbrah Simmangus, Bradford y Santa Gertrudis, por 
su participación, haciendo de éste un gran evento téc-
nico, de promoción y, por supuesto, de venta de los 
ejemplares.

La Asociación Charolais Charbray Herd Book de México, 
y su Consejo Directivo expresan su más sentido pésame 

a la familia
ELIZONDO GONZÁLEZ

Por el lamentable fallecimiento de la

SRA. REBECA GONZÁLEZ 
DE ELIZONDO

Q.E.P.D.
Acaecida el día 27 de noviembre del 2019

Madre de nuestro amigo y socio
Ing. Francisco Javier Elizondo González

Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma 
y les deseamos una pronta resignación.

Atentamente,
Ing. Reynaldo J. Farías 

de la Garza
PRESIDENTE

Ing. Arnulfo de la 
Garza Montemayor

SECRETARIO

Ing. Gabriel Torres Villarreal
TESORERO

Una felicitación muy especial al Ing. José Medina 
Chapa por su valiosa participación, dando una cátedra 
de las bondades de la raza Charbray y realizando una 
extraordinaria promoción de la raza.

La Exposición Regional se llevó a cabo con más de 
240 ejemplares en exhibición de 27 ganaderías, la pista 
también fue basta, se juzgaron 179 ejemplares, la cual 
fue dictaminada por el argentino, Horacio Manuel Lo-
pez, quien ya tiene experiencia juzgando animales en 
México. 

El juzgamiento inició puntual a las 10:00 am bajo 
la supervisión del Ing. Reynaldo Farías de la Garza y el 
Ing. José Medina Chapa, cabe señalar que, a pesar de 

ser un considerable número de ejemplares, la antepista 
hizo su parte para que transcurriera con fluidez.

Nuestros agradecimientos especiales para el Ing. 
Adalberto Velasco Antillón, presidente de la Unión Ga-
nadera y la Expo Ganadera Jalisco 2019, al LAE An-
tonio Ruelas Pérez, secretario de la Unión Ganadera y 
Coordinador General de Ganado y al Coordinador de 
Raza y Socio, Rafael Ramírez González. 

Al término del Juzgamiento se incorporó el Consejo 
Directivo de la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Ganaderas.

La Entrega de Reconocimientos fue realizada por 
Don Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la 
CNOG, el Ing. Adalberto Velasco Antillón, el MVZ Luis 
Enrique Villaseñor, Secretario de CONARGEN y Direc-
tivo de la Asociación Charolais, así como otros Conse-
jeros.

A lo largo de la Expo Ganadera hay diferentes etapas de ganado, al término de las mismas se hace un juzga-
miento donde participa el Gran Campeón y Gran 
Campeona de las Razas que participaron en esa 
etapa y se le da una puntuación, misma que al final 
de la Expo se revisa y se nombra al premio Jalisco, 
en esta ocasión el Premio Jalisco Mejor Macho Eu-
ropeo lo ganó el semental charolais, propiedad de 
Agropecuaria Cuquío. Muchas Felicidades. 
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XIV EXPOSICIÓN NACIONAL

CHARBRAY
Dentro del marco de la Segunda Etapa de la Feria Tam 2019, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 28 de 

octubre al 3 de noviembre, se llevó a cabo la XIV EXPOSICIÓN NACIONAL CHARBRAY 2019, en donde fueron 
presentados en exhibición un total de 145 ejem-
plares, provenientes de Ganaderías de Nuevo 
León y Tamaulipas.Ingresaron a pista 85 ejempla-
res, de los cuales 54 eran hembras y 41 machos. 

GANADERÍAS PARTICIPANTES: 
l La Leona
l San Juan
l Loma Prieta
l Santa Amalia
l Mayorazgo
l Puerto de la Cruz
l Palomares
l El Capitán
l La Escondida
l Treija 
l Olmo

Ejemplares de destacado fe-
notipo y excelente línea genética; 
estos fueron juzgados el día 1 de 
noviembre por el Ing. José Manuel 
Medina Chapa, quien es presidente 
del Comité Técnico de nuestra Aso-
ciación Charolais Charbray Herd 
Book de México.  

Entre las personalidades que 
nos acompañaron, estuvieron pre-
sentes en la calificación y en la en-
trega de reconocimientos el Sr. Ariel 

Longoria García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas y  el Sr. Homero García de 
la Llata, secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. 
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El Ing. José Medina Chapa, explicó los criterios para entregar los pri-
meros lugares y títulos en las diferentes categorías; en el caso particular de 
las hembras dijo: “En primer lugar queremos que parezcan hembras, y que 
sean funcionales; esto quiere decir; que tengan un buen crecimiento, tallas 
moderadas y que su conformación sea adecuada, que tengan buena estruc-
tura ósea, buena angulación de los aplomos y que la musculatura vaya de 
acuerdo a una hembra; que tengan un buen balance entre el largo del animal 
y la profundidad”. 

Hablando de color del 
animal, mencionó: “el ga-
nado Charbray, va desde 
el blanco, crema, puede ser 
gris; dependiendo de la raza cebuina que se haya utilizado, tam-
bién rojo y toda esta gama de colores puede ser aceptada en esta 
raza, en hembras y  machos de excelente calidad. En el caso de los 
machos, debe verse el desarrollo del morrillo y sobre todo en una 
raza sintética como el Charbray, en animales de 12 meses de edad 
debe de rondar entre 28 y 29 centímetros de circunferencia escro-
tal; ya que esto es cantidad y calidad de semen. Se debe cuidar 

esta característica”, comentó Medina. Ese mismo día, por la noche del 1 de noviembre, se hizo la entrega de los 
reconocimientos, en el que se premiaron las ganaderías campeonas, así como a cada uno de los participantes. 
Los resultados obtenidos en esta Exposición Nacional Charbray, quedaron de la siguiente manera:

CAMPEONATOSHEMBRAS CAMPEONATOSMACHOS
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 CAMPEONATO  N° PRIV  PROPIETARIO
 Campeona Nacional Becerra  39-18  La Escondida
 Campeona Nacional Becerra Reservada  22/18  Santa Amalia
 Campeona Nacional Joven  816-8  La Leona
 Campeona Nacional Joven Reservada  F3012 San Juan
 Campeona Nacional Vaquilla Reservada  2431-17  Lomaprieta
 Campeona Nacional Adulta Parida  B3004  San Juan
 Campeona Nacional Adulta Gestante  802-6  La Leona
 Gran Campeona Nacional de la Raza  B3004  San Juan
 Gran Campeona Nacional de la Raza Reservada  816-8  La Leona

 CAMPEONATO  N° PRIV  PROPIETARIO
 Campeón Nacional Becerro  F077  San Juan
 Campeón Nacional Becerro Reservado  17/18  Santa Amalia
 Campeón Nacional Joven  2449-18  Lomaprieta
 Campeón Nacional Joven Reservado  31-18 La Escondida LC 
 Campeón Nacional Torete  E3073  San Juan
 Campeón Nacional Torete Reservado 2405-17  Lomaprieta
 Campeón Nacional Adulto B3049  San Juan
 Gran Campeón Nacional de la Raza  B3049  San Juan
 Gran Campeón Nacional de la Raza Reservado E3073  San Juan

El presidente de la Asociación, Ing. Reynaldo Farías de la Garza, felicitó a cada uno de los criadores de la 
raza Charbray por su esfuerzo e ímpetu para hacer de éste, un gran evento. Por último, el día 2 de noviembre, se 
ofreció un desayuno para los socios participantes, en el cual, el Ing. Medina Chapa, impartió una plática llamada 
“El Charbray en México” en donde explicó las características fenotípicas de la raza y las tendencias genéticas de 
la misma. 

En la asamblea, se contó con la presencia del Sr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SADER); Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca; el  Sr. Oswaldo Cházaro 
Montalvo, el Ing. Homero García de la Llata y el MVZ Salvador Álvarez Morán, presidente, secretario y tesorero 
de la CNOG, respectivamente; entre otras autoridades, que compartieron avances del sector.

Dentro del marco del evento, se llevó a cabo la Entrega de la Medalla Presidencial al Mérito Ganadero 2019; 
presea que se otorga a ganaderos del país que 
han contribuído al desarrollo del sector pecuario, 
donde nuestro socio, el MVZ Luis E. Villaseñor 
Gutiérrez, fue propuesto por la Asociación 
Charolais Charbray Herd Book de México, para 
recibir tan merecida presea de manos del Sr. 
Oswaldo Cházaro. Nuevamente un año más, 
que miembros de nuestra Asociación, son hon-
rados con tal alto reconocimiento por su aporte 
al sector pecuario.

La Asociacion Charolais hizo presencia con un stand publicitario, 
donde se pudo mostrar a los ganaderos del país, todas los beneficios 
y bondades de las razas Charolais y Charbray, mostrando un gran 
interés por cada una de ellas, así mismo, el Ing Reynaldo Farías de 
la Garza, presidente de nuestra Asociación, entregó un ejemplar del 
libro: “Historia de la Raza Charolais en México”, al Gobernador del 
Estado de Oaxaca, mostrando un gran interés en dicha recopilación 
de la historia del Charolais en México. 

LXXXIII AsAmbLeA GenerAL OrdInArIA de LA CnOG, 
Oaxaca 2019.

Del 2 al 5 de mayo del presente, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG, 
celebró su LXXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el Centro de Convenciones de Oaxaca; 

en la cual, el Sr. Oswaldo Cházaro rindió su Informe Anual de Actividades a los delegados 
y a los más de 1,500 ganaderos del país que se reunieron en dicho recinto.
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Con gran éxito se llevó a cabo la Segunda Edición 
del CONCURSO NOVILLO GORDO NORESTE 2019, el 
día 7 de noviembre, en el que participaron 29 ejempla-
res provenientes de ganaderías de 
los estados de Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas.

El Ing. Juan Obed González Flo-
res, presidente de la AEGBN, informó 
que el PRIMER LUGAR en Categoría 
Chica, lo obtuvo un ejemplar charo-
lais de 600 kgs, perteneciente a GM 
Agroproductora, con un novillo naci-
do en Galeana, que se engordó en 
Ciénega de Flores. 

El becerro, propiedad de la familia Gallegos Mora-
les, en recia subasta, alcanzó un precio de $169 pesos el 
kilo por parte de Carnes Finas San Juan; cabe destacar, 
que durante el concurso, la AEGBN ofreció al compra-
dor un apoyo de $10 pesos por kilo.En hato ganadero, 
Galeana registra alrededor de 20,000 vientres; Doctor 
Arroyo es un municipio que reporta una cifra casi igual; 
mientras que la ganadería es menor en Aramberri, Zara-
goza e Iturbide.

Novillo Gordo 
CHAROLAIS obtiene el
PRIMER LUGAR en Categoría Chica 

El Lic. Rodolfo Farías Arizpe, titular de la Secretaría  
de Desarrollo Agropecuario del Estado de Nuevo León, 
señaló que el trabajo, a través de los Programas de De-

sarrollo de Proveedores, así como 
la Comercialización Directa y el Me-
joramiento Genético de Sementales 
que iniciaron hace cuatro años en el 
Gobierno del Estado, se vio refleja-
do en el primer lugar de la Catego-
ría Chica del Concurso del Novillo 
Gordo del Noreste. Asimismo, José 
Ángel Saldaña Contreras, presiden-
te de la Asociación Ganadera Local 
de Galeana, indicó que, para me-

jorar la genética, esa organización históricamente ha 
trabajado en conjunto con la Unión Ganadera Regional 
de Nuevo León (UGRNL), con la AEGBN, el Estado y 
el municipio.“Tenemos muchos años trabajando con los 
ganaderos para que adquieran sementales de registro 
y que cada día sus crías sean de mejor calidad, eso 
ha dado muy buenos resultados. El trabajo lo comple-
mentamos con el de la AEGBN. porque nos compra el 
producto resultado de los buenos sementales de regis-
tro, nos traen buenos precios. Próximamente tendremos 
otra compra”, mencionó.
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Posada
NAVIDEÑA

Como ya es tradición, el pasado viernes 29 de noviembre del presente 
año, se festejó nuestra POSADA NAVIDEÑA CHAROLAIS CHARBRAY 
2019, en el Hotel Camino Real, en San Pedro Garza García. 

Los asistentes disfrutaron de un gran ambiente amenizado por la ale-
gría de “El Potro” comediante de Monterrey, además de buena música, 
baile y una exquisita cena navideña.

La rifa estuvo a cargo de nuestro comediante invitado, así como de 
nuestro presidente, el Ing. Reynaldo Farías de la Garza y de nuestro Gerente 
de la Asociación, el MVZ Ro-
berto Leal, quienes hicieron la 
entrega de los premios. Agra-
decemos su presencia a todos 
los que tuvieron la oportuni-
dad de acompañarnos, es-
peramos que esta bonita tra-
dición sea parte de nuestra 
Asociación por muchos años 
más y siempre contando con socios, familia y amigos. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2020!.

Se contó con la participación 
de socios y grandes amigos de los 
estados de Coahuila, Jalisco, Du-
rango, Tamaulipas y otros estados 
de la república, así como de Nuevo 
León. Entre las autoridades que se 
dieron cita a la gran reunión, es-
tuvieron presentes el Lic. Adrián de 
la Garza Tijerina, presidente de la 
Unión Ganadera Regional de Nue-
vo León, en compañía de su distin-
guida esposa; el Ing. Rolando Guerra González, en representación del Arq. Julio César Gutiérrez Chapa, presi-
dente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y el Ing. Nino Quintanilla Cantú, en representación del MVZ 
Edmundo Jesús Villarreal González, presidente de la Asociación de Criadores de Registro Brangus Rojo.
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