
IMPARTE INIFAP CURSO SOBRE MANEJO INTEGRAL DE GANADO 
BOVINO PRODUCTOR DE CARNE EN EL SUR DE TAMAULIPAS Y 
RECORRIDO DE CAMPO A PRODUCTORES GANADEROS DEL 
SISTEMA-PRODUCTO BOVINOS CARNE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
En respuesta a la solicitud hecha al Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director Regional del CIR-
Noreste del INIFAP, por parte del Comité Estatal del Sistema-Producto Bovinos Carne del Estado 
de México, para que integrantes de este sistema-producto recibieran capacitación sobre los 
avances tecnológicos que se tienen en el manejo de la ganadería en Tamaulipas, se organizó  un 
curso-taller del 8 al 11 de febrero del año en curso, con la participación de personal investigador 
del área pecuaria, ganaderos y técnicos destacados de la región sur de Tamaulipas. Para este 
evento de atención a los ganaderos se elaboró un programa de acuerdo a las necesidades 
planteadas por los productores de ese estado del centro del país. El curso consistió sobre las 
principales áreas de zootecnia y medicina veterinaria cuyas sesiones combinaron aspectos 
teóricos y prácticos. Las sesiones teóricas fueron en las instalaciones del Campo Experimental 
Las Huastecas y del Sitio Experimental Aldama del INIFAP. Las sesiones prácticas se llevaron a 
cabo en las mismas instalaciones del Sitio, en ranchos de ganaderos validadores y adoptantes de 
las tecnologías generadas por el INIFAP, así como la visita a una planta de alimentos.  
 
Se tuvo una asistencia de 34 productores del Estado de México, la mayoría son Presidentes de las 
Asociaciones Ganaderas Locales de municipios del Estado de México. El grupo fue coordinado 
por el MVZ Alejandro Harlow T., Representante no gubernamental del Comité Estatal del Sistema 
Producto Bovinos Carne del Edo. de México, el Ing. José Israel Trujillo López, Presidente de la 
Unión Ganadera Regional del Sur del Estado de México e Ing. Francisco Nava Romero, Gerente 
del  mencionado sistema-producto. 
     
El Curso-Taller “Manejo integral del ganado bovino productor de carne en el sur de 
Tamaulipas”, se inicio el 8 de Febrero de 2010, correspondió al MC. Gerardo Arcos Cavazos, 
Jefe del Campo Experimental Las Huastecas dar la bienvenida a los asistentes y presentar el 
programa y mecánica del evento.  
 

 
Los temas que se abordaron en el curso fueron: Forrajes y manejo de pastizales por los Drs. 
Eduardo Arcadio González Valenzuela y José Miguel Ávila Curiel; Salud Animal por el Dr. Antonio 
Cantú Covarrubias; Genética y Mejoramiento Animal por el Dr. Javier Rosales Alday, y Nutrición y 
Alimentación Animal por el M.C. Rafael Guarneros Altamirano. 



Durante el curso además de las pláticas técnicas, se realizaron recorridos por diferentes ranchos 
de la región con la finalidad de conocer las experiencias de los productores ganaderos de la región 
sur de Tamaulipas. 
 
Durante el recorrido se visitó el Módulo de Manejo de Ganado de Carne del Sitio Experimental 
Aldama-INIFAP, localizado en el km 18.5 de la carretera Est. Manuel-Aldama, donde tuvieron la 
oportunidad de conocer el hato de ganado de la raza Simmental de alta calidad genética de este 
proyecto productivo y de transferencia de tecnología del INIFAP, así como los potreros y el manejo 
que se aplica al ganado.  
 

  
 

  
Se visitó el Rancho La Retama, propiedad del Sr. Rodolfo de Leija Lara, criador de ganado de las 
razas Suizo Americano, Simmental y Simbrah, donde se presentó a los visitantes la rentabilidad de 
un criador de un hato de ganado de razas puras, los requisitos reproductivos, sanitarios, condición 
corporal y características raciales que tienen que cumplir ante las Asociaciones de criadores de 
ganado especializado, en este rancho la coordinación técnica esta a cargo del MVZ Ezequiel de 
Leija González. 
 
Al final de cada día se realizó una sesión de preguntas sobre los temas abordados, donde se 
destacó la importancia de conocer la tecnología pecuaria para su aplicación en el Estado de 
México.  
 
 

 

 
Martes 9 de febrero de 2010. 
La sesión del curso estuvo a cargo del Dr. Antonio Cantú Covarrubias, quien presentó los temas 
sobre Salud Animal, la primera platica fue “Enfermedades reproductivas del ganado bovino”, y la 
segunda sobre “Manejo del calendario sanitario para ganado bovino”. Posteriormente los 
productores conocieron el Módulo productor de carne donde observaron la alta calidad genética 
de los toretes y vaquillas de la raza Simmental que produce el INIFAP, sobre el cual los ganaderos   



  

 
 
visitantes se mostraron interesados, manifestando que realizaran gestiones ante la Secretaria de 
Desarrollo Rural del Estado de México, para que se les permita adquirir sementales o pie de cría 
de esta raza de ganado a través del programa de “Activos Productivos” de SAGARPA.    
 

  
 
Se visitó el Rancho “Don Enrique”, donde fueron atendidos por el Ing. Enrique Sosa quién inició 
comentando que hace más de quince años hizo contacto con los investigadores del Sitio 
Experimental Aldama del INIFAP, en ese entonces se analizó la poca respuesta que tenía su 
ganado en ganancia de peso y al momento del destete. Tocando esta problemática, el grupo 
colegiado de investigadores hizo un análisis del rancho en forma integral; considerando el manejo 
de forrajes y pastizales, manejo reproductivo y mejoramiento genético, manejo sanitario, así como 
el manejo nutricional. De ese análisis se observó que en gran medida la poca respuesta del 
ganado se debía a la sobrecarga animal en el rancho. Por lo que se procedió a reducir el número 
de unidades animal desechando vacas viejas e improductivas. Después de este procedimiento se 
empezó a aplicar tecnología en el predio implementando las siguientes prácticas: sistema 
rotacional de pastoreo, aplicación del calendario sanitario, manejo reproductivo y genético en los 
animales, asimismo se estableció un programa de suplementación predestete y mineral en los 
diferentes lotes de ganado. Actualmente el rancho “Don Enrique”, se tiene como un rancho 
demostrativo donde se obtienen buenos incrementos de peso al destete y en etapas posteriores 
altos porcentajes de gestación, y buen control sanitario.     
 
Se realizaron recorridos a potreros, destacando la participación del Dr. Eduardo A. González V., 
con explicaciones sobre manejo de los potreros, carga animal en la zona de Maratines, 
disponibilidad de forraje durante la época de sequía y de lluvias.   
 



 
 

  
 
En este día también se visitó el Rancho “Alexis”, localizado en la sierra de Maratines localizado en 
la carretera Aldama-Barra del Tordo km 41, interior km 10., donde cuentan con lotes de ganado 
Simbrah tanto comercial como de pie de cría. El MVZ Rafael de Leija Lara, administrador de este 
rancho comentó sobre el manejo y rotación de potreros, así como el calendario sanitario 
destacando el manejo que tiene en el control de la garrapata.   
 

 
 
           
Miércoles 10 de febrero de 2010. 
La sesión estuvo a cargo por el Dr. Javier Rosales Alday, con el tema Mejoramiento Genético en 
Bovinos, Selección y Cruzamientos. Se analizaron los diferentes cruzamientos de ganado que se 
tiene en la región y su posible mejoramiento con cruzas de otras razas de ganado. También se 
abordó el tema de la matanza de animales en el rastro TIF “Rodolfo Mariño Rodríguez” de Aldama, 
Tamps. El cual abordó el Ing. Jorge Avalos Salas. Posteriormente se visitó el Rancho “Los 
Manueles” del Sr. Manuel Ravizé, donde se analizaron los programas de carga animal, uso de 
ensilajes, manejo reproductivo del ganado y control sanitario contra la garrapata. Así como el 
mercado de exportación que tiene este rancho hacia los Estados Unidos, comercializando 
animales en etapa de crecimiento y desarrollo. 
 



 
 
Jueves 11 de febrero de 2010. 
En este día se abordó el tema Alimentación y Nutrición Animal en ganado bovino a cargo del MC. 
Rafael Guarneros Altamirano, se tuvo de invitado al asesor técnico y al gerente de ventas de la 
Fábrica de Alimentos GANHOS de Aldama, Tamps. La temática fue sobre alimentación intensiva 
en corrales de engorda utilizando insumos regionales, así como el manejo de los animales al 
inicio, durante y al final del período de engorda. También se tocaron algunos aspectos de 
trastornos digestivos en animales estabulados y sus posibles causas del mal manejo de los 
insumos o del período de adaptación a la dieta. 
 

  
Fin del curso 
Reunión con autoridades de la Asociación Ganadera Local de Aldama y entrega de constancias y 
reconocimientos a los asistentes al Curso-Taller “Manejo integral del ganado bovino productor de 
carne en el sur de Tamaulipas”. En la mesa del presídium estuvieron los coordinadores de la 
misión de productores, directivos de la Asociación Ganadera Local de Aldama y el coordinador del 
curso por parte del INIFAP.  
 

  
 
Instructores: Dr. José Miguel Ávila Curiel, Dr. Eduardo Arcadio González Valenzuela, Dr. Antonio 
Cantú Covarrubias, Dr. Javier Rosales Alday. y M.C. Rafael Guarneros Altamirano. 
Coordinador del curso-taller por INIFAP: M.C. Rafael Guarneros Altamirano. 

 


