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Termina un año difícil, con la Pandemia del COVID-19 aun afectándonos, con déficit de lluvias, y con abandono del 
Gobierno Federal a nuestro sector. Creo que, si pudiera leer sus cartas a Santa Claus, encontraría solicitudes de mejores 
lluvias, mejor precio para los becerros, apoyos al sector en el nuevo presupuesto federal, y cosas por el estilo. Me sumo a 
esos clamores.

Fue bueno poder vernos en nuestra Asamblea Anual, y le doy la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo 
Directivo que se incorporaron recientemente. Espero que juntos encontremos mejores formas de enfrentar los retos que 
acosan a la economía del sector.

Preparándonos para recibir en abril de 2022, a integrantes del APHIS-USDA, quienes revisarán nuestro estatus de 
exportación, realizamos una revisión previa a nuestras operaciones. Antes aclaro que la Autoridad Norteamericana 
ya no ve en sus visitas de revisión sólo Tuberculosis Bovina. Ellos revisan con igual énfasis la TB, la garrapata, y la 
certificación de origen. Estas cosas combinadas nos dan un estatus zoosanitario de exportación a los Estados Unidos.

Así, dentro del marco jurídico del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Coahuila, revisamos 
en conjunto nuestro estatus en Coahuila la semana del 11 al 15 de octubre de 2021. Agradezco a las autoridades de 
SENASICA, Gobiernos del Estado, Secretaria de Agricultura, CNOG, y a nuestro equipo de trabajo del Comité y de la 
Unión Ganadera, por haber participado en este ejercicio de revisión y autocrítica. Será de gran utilidad para estar mejor 
preparados durante la visita del APHIS-USDA el año entrante. Muy particularmente agradezco a mis compañeros del 
Consejo Directivo que se dieron el tiempo para participar en esta revisión: enhorabuena.

Aprovecho este espacio para felicitar a los criadores de Beefmaster de Coahuila, por completar su evento reciente de 
probar sementales y realizar su subasta, todo en nuestras instalaciones de la Unión Ganadera  
Regional de Coahuila. Siento que estos esfuerzos dieron buenos resultados y podrían  
ser una manera de reactivar la preparación y comercialización de sementales. Fue  
muy bueno haber obtenido el apoyo del Gobernador del Estado, Ing. Miguel Ángel  
Riquelme Solís, para que estos toros recibieran subsidio de su gobierno, apoyando  
a los ganaderos compradores.

Finalmente, les deseo lo mejor a todos en esta temporada de fiestas que  
se avecinan. Espero que esta Navidad la pasen en familia con mucha  
paz y llenos de bendiciones. Igualmente deseo que este Año Nuevo 2022,  
nos traiga a todos mejores oportunidades y condiciones para producir  
más y mejores becerros. Al final del día, es lo que nos apasiona, y lo que  
ocupa nuestro país para retomar la ruta hacia el progreso de todos.

Su amigo, 
Joaquín Arizpe Dávila
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Durante la Pandemia Covid 
los Americanos fueron a los 
supermercados y encontraron 

algo que no había ocurrido por 
décadas: una escasez de carne. Había 
suficiente ganado en Estados Unidos, 
pero la carne de res no estaba llegando 
a los anaqueles de los supermercados.

¿Qué pasó y por qué?

Para contestar esta pregunta, visité a 
Bill Bullard, un ganadero retirado y 
Presidente de la organización R-CALF, 
una organización con membresías 
solo para productores de ganado, 
enfocada únicamente en la viabilidad 
de la industria ganadera primaria de 
los Estados Unidos. “Hemos reducido 
al puro esqueleto a todos los sectores 
de la ganadería y del suministro de 
carne, al grado de que no es capaz 
de soportar una crisis”, comentó 
él, “ya sea la Pandemia del Covid o 
circunstancias climáticas”. Esta escasez 
de carne fue una llamada de atención. 
“La industria no es capaz de cumplir 
con las necesidades nacionales de 
seguridad alimenticia”.

Bullard es un ardiente anti-
monopolista, un punto de vista 
desarrollado por una experiencia 
ganada a la dura, con la consolidada 
industria de los empacadores. Él 
notó problemas con los mercados 
[EEUU] cuando se complicaron 
a un nivel severo a fines de 2014. 
Fue en aquel entonces cuando los 
precios de la carne y los del ganado 
comenzaron a separarse (ver gráfica). 

Esta divergencia es algo rara, porque 
un precio más bajo pagado a los 
ganaderos por sus animales debería 
llevarnos a ver precios más bajos en 
la carne en los supermercados. Los 
precios del ganado y de la carne se 
deben mover de la mano, como los 
del petróleo y la gasolina, ya que la 
carne viene siendo ganado procesado. 
Cuando estos precios se mueven en 
pareja, los mercados funcionan —si 
la carne es cara, nos lleva a que los 
ganaderos vendan más ganado, lo cual 
eventualmente nos lleva a bajar los 
precios de la carne—.

Sin embargo, lo que pasó en el 
2014 fue lo opuesto —conforme los 
empacadores de carne vendían carne 
más cara, los precios pagados por esos 
empacadores a los ganaderos bajó—. 

Bajo el COVID, esta divergencia se 
ha marcado aun más severamente. 
Hemos visto precios récord de la carne 
pagados por los consumidores, precios 
más bajos pagados por el ganado, y 
en algunos puntos, escasez y fallas de 
suministro con anaqueles vacíos en 
los supermercados. Los ganaderos 
norteamericanos se siguen saliendo de 
la industria, aun cuando la demanda 
por su producto es cada vez mayor. 
Bullard comenta que el problema son 
unos cuantos intermediarios altamente 
consolidados, los rastros empacadores 
de carne, quienes están agarrando toda 
la utilidad, cobrando precios más altos 
a los consumidores, mientras están 
sacando del negocio a los ganaderos 
independientes por la quiebra, y 
finalmente destrozando el sistema 
alimentario de Estados Unidos.  CG

La carne es cara. ¿Por 
qué los ganaderos 
están quebrando?
Por Matt Stoller (traducción Sergio Siller)

Los precios del ganado bajan (linea roja) y los de las carne suben 
(barras azules): esto no tiene sentido en teoría económica.

Bill Bullard

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
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Coahuila Ganadero. Entiendo que tu 
padre, el Sr. Dale Lasater (QEPD), y ahora 
Tú, han mantenido cerrado el hato puro de 
fundación Beefmaster desarrollado por tu 
abuelo Tom, en Falfurrias, Texas hace 90 
años. ¿Es correcto?

ALEX LASATER. Así es. Mi interés es 
mantener el hato cerrado, con el objetivo 
de no confundir el rumbo. Hay muchos 
dentro del grupo “Beefmastero” que 
quieren que yo empadre 25 vacas con 
un toro, y quieren que yo decida cuál es 
el tiempo ideal de empadre: pero el ser 
humano no es Dios. Creo que si yo entro 
a ese “juego”, sería el fin del hato fundador 
del Beefmaster. Este es un hato que se 

Alex Lasater, Foundation 
Beefmasters, de Matheson, 
Colorado. Dando su plática en 
la Unión Ganadera Regional de 
Coahuila, el 9 de septiembre de 
2021.

Dale y Tom Lasater, 
padre y abuelo de Alex.

El Sr. Tom, creó la raza 
Beefmaster en los 

años 30s, en un  
rancho cercano a 
Falfurrias, Texas.

Alex Lasater, con Beefmaster 
hasta la médula.

ha mantenido sin problemas por 80 a 90 
años, por nuestro enfoque en hacerlo todo 
de forma natural; con empadres múltiples. 
No vamos a usar ese estilo de formar 
familias maternas.

Vamos a seguir quitando la cuarta 
parte del rebaño cada año, de las vacas 
adultas, si fallan por patas, por ubres, por 
docilidad, por no destetar un becerro, 
o por no quedar preñadas. Con este 
programa, necesitamos dejar todas 
nuestras becerras. Así, lo único que decide 
en mi rebaño quien se queda, o quien 
se va, es cual hembra está preñada. La 
fertilidad es el único criterio. No estamos 
checando ombligos, no checamos la 
inserción de la cola: queremos vacas 
fértiles. El ojo humano no nos puede decir 
a los 2 o 3 años, cual vaca permanecerá 
en el hato hasta los 10 años de edad, ahí 

Él conserva cerrado hoy en día el rebaño de fundación de 
la raza Beefmaster, el cual fundó su abuelo Tom Lasater, 
y continuó su padre Dale Lasater otros 26 años más.

Entrevista Exclusiva para 
Coahuila Ganadero

en el desierto, con su novena cría al lado. 
Por eso a mí abuelo Tom no le gustaban 
las pistas de las exposiciones ganaderas; 
porque no somos Dios y no sabemos 
escoger quien va a sobresalir en estos 
pastizales, o en Tabasco, o en Colorado.

Coahuila Ganadero. ¿En qué año llevó 
tu padre el hato Beefmaster al rancho en el 
Estado de Colorado, donde sigue hoy?

ALEX LASATER. Mi abuelo fue quien 
compró el rancho de Colorado en 1947, 
con la intención de pastar ganado en 
los veranos. En aquel entonces mi papá 
tenía apenas 7 años. En aquellos tiempos 
mi familia llevaba el ganado Beefmaster 
a Colorado en verano y lo regresaban a 
Falfurrias, Texas, en el otoño. Con el pasar 
de los años, en 1952, mi abuelo observó 
en septiembre que al ganado le crecía pelo 

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
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Tom Lasater, en los años 50s charlando con visitantes. Se aprecian las vacas del 
rebaño de fundación Beefmaster, el cual Alex conserva hasta la fecha.

de invierno. Así, él se hizo la pregunta, 
¿sobreviviría mi ganado el invierno de 
Colorado? Fue entonces que decidió en 
el 52 hacer el experimento de pasar el 
invierno allá. Luego él decía “se nos olvidó 
regresar a casa, a Falfurrias”. Todo salió 
muy bien y yo conservo parte del rancho 
original, y otro rancho que compré aparte. 
La verdad es muy buen rancho; muy 
noble.

Coahuila Ganadero. ¿Por qué se mudó 
tu familia a Colorado, donde hace más 
frío y llueve menos que en Texas? ¿Cuánto 
llueve en tu rancho en promedio por año?

ALEX LASATER. En el rancho que 
compró mi abuelo, de Matheson, 
Colorado, llueve en promedio 12 pulgadas 
al año. En el otro rancho que compré en el 
noreste de Colorado, pegado a Nebraska, 
llueven de 16 a 18 pulgadas al año. Usé 
una hoja de cálculo especial para decidir 
que rancho comprar, donde veía por cada 
pulgada de lluvia, que precio podría pagar 
por el terreno.

Como podrás saber, mi bisabuelo, el padre 
de mi abuelo Tom, murió muy joven, y mi 
familia perdió casi todo. De tener 400 mil 
acres, el rancho se redujo a 60 mil acres, 
después de su muerte. La parte del rancho 
que más le gustaba a mi abuelo Tom, era 
la División “El Encino”, la cual entonces se 
vendió al King Ranch. Con esto, aunque 
mi abuelo nunca lo dijo, él quería un 
“cambio de aire”, o un cambio de terreno, 
después de ver todo venir a menos. 

Un amigo que pastaba ganado en 
Colorado en aquel tiempo le llamó a mi 
abuelo y le comentó, “Tom, acá hay un 
buen rancho que está en venta”. De ahí 
salió la idea de mudarse.

Coahuila Ganadero. ¿Cómo se ha 
comportado el Beefmaster de fundación 
todos estos años en un clima y terreno tan 
distintos a Texas?

ALEX LASATER. Hay algo muy 
interesante al respecto. Algunas personas 
que nos visitan para conocer nuestro hato 
nos preguntan, ¿por qué se ha inclinado 
más a lo rojo? Esto, mi padre, y ahora yo, 
siempre lo hemos contestado con otra 
pregunta. ¿Salió esto del lado Hereford 
[del Beefmaster], por lo frío, o fue por 
selección [natural]? Esto es algo que no te 

sé decir. Hoy tengo 52 años, pero cuando 
yo era adolescente, de 15 años, teníamos 
más animales gateados, más bayos, más 
joroba, y más prepucio. En las fotos del 
ganado original de Falfurrias, puedes ver 
prepucios muy largos.

Yo no estoy de acuerdo con eliminar los 
gateados, los bayos y los negros. Al hacer 
esto, estas olvidando de dónde venimos; o 
sea, de nuestro pasado de 50% Brahman. 
Esto es algo sumamente importante en 
la longevidad de nuestro rebaño, y de 
nuestros rebaños. Ese “piquete” [Brahman] 
es el que nos da los Bayos. Si tienes un 
hato de muchas vacas rojas, con un toro 
Bayo vas a meter un “piquete” Brahman de 
nuevo. Aun si llevas años comprándonos 

ganado a nosotros, y pudieras decir, 
“ya traigo las líneas de fundación muy 
saturadas”. Pero no, hay animales que te 
pueden llevar por un rumbo o por otro.

Coahuila Ganadero. Ha pasado casi 
un siglo desde que tu abuelo inició la raza 
Beefmaster y desarrolló su filosofía, sobre 
la mejor forma de producir ganado bovino 
de carne.¿Siguen ustedes hoy en día esa 
misma filosofía, han cambiado o agregado 
algo con el tiempo?

ALEX LASATER. Sí, la seguimos al pie de 
la letra; no vamos a cambiar. No vamos 
a enfocarnos en color. Yo me quedé este 
año con 13 toros de un año, los cuales 
van a ser los sementales para mi rebaño 

La docilidad sigue 
siendo una de las 
"Seis Esenciales" 
para las nuevas 
generaciones del 
hato fundador y 
para los Lasater.

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
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del mañana. De estos verás que dejé un 
gateado, hay dos que tienen esa mancha 
blanca conocida como el “Lunar Lasater” 
(en algún lugar del cuerpo), y otros tres 
de caras moteadas. También nos vamos 
a quedar con todas las becerras todos los 
años.

En relación con las hembras. Todos 
hemos escuchado en las pláticas de café 
de ganaderos el comentario: “yo me quedé 
con el 30% de mis mejores becerras”. Y 
ya sabemos cómo las escogió: escogió las 
grandes...las golosas.

Lo que yo hago es dejar todas mis 
becerras. Después, palpo las primerizas 
en febrero, las cuales empadro a los 15 
meses para que tengan su primera cría a 
los 24 meses. Al mismo tiempo que las 
palpo, les registro su peso. Ahora, digamos 
que del total de mis 160 becerras que 
produzco anualmente, al palpar detecto 
que se preñó el 80%, y el otro 20% quedó 
vacío. Si las ordeno en una hoja de cálculo 
por peso, y las divido en tres subgrupos; 
pesadas, medianas y ligeras, el resultado 
final comúnmente es igual que el del total. 
O sea, veremos que de las más pesadas se 
preñó el 80% y el 20% quedaron vacías, 
más o menos. De igual manera, los otros 
dos subgrupos, las medianas y las ligeras, 
quedarán 80% preñadas y 20% vacías, 
de nuevo más o menos. Esto siempre y 
cuando, todas hayan llegado a la barrera 
del peso mínimo para entrar a su etapa 

reproductiva. Entonces, no importa que 
tengas becerras de 750 libras (340 Kilos) 
o de 950 libras (430 Kilos): todas se van 
a preñar igual. Si pesan sólo 500 libras 
(225 Kilos), es probable que no tengan su 
matriz desarrollada.

Con esto regreso a mi punto anterior, 
del ganadero que dice “me quedé con 
las mejores”. ¿Quién puede saber cuáles 
becerras van a resultar sobresalientes en 
el desierto produciendo por 10 años? 
Así, a mí me gustaría comprarle a este 
amigo sus becerras medianas y livianas, 
porque él cree que son defectuosas, y no 
lo son. El ser humano no puede identificar 
fertilidad. De igual manera, no hay forma 
de saber cuáles van a sobresalir, ni aquí 
[en Coahuila], ni en Falfurrias, ni en 
Colorado, ni en Tabasco, etcétera.

Entonces, no hay ninguna manera de saber 
esto. Por lo mismo, debemos quedarnos 
con todas las becerras, y dejar que la 
naturaleza nos diga quien jala y quien 
no. La ganadería se echa a perder cuando 
nosotros nos metemos; ni más ni menos.

Coahuila Ganadero. ¿Crees que tu 
abuelo pensó algún día que el Beefmaster 
llegaría a ser una raza dominante en 
Coahuila y en México?

ALEX LASATER. No. Él no tenía ninguna 
idea. Pero tú sabes, que al vivir en 
Falfurrias, Texas, los nexos con Laredo 

y el norte de México; con Matamoros, 
con Reynosa, era parte de la vida normal. 
El Río Bravo nunca nos dividió. Nos 
divide ahora por estupideces, pero en los 
últimos 100 años el Río no era frontera. 
Mis abuelos pasaron su luna de miel 
en Monterrey. Un hermano de él iba a 
Monterrey a jugar Polo, y los Regios iban 
a Falfurrias a jugar Polo. Así, es muy 
entendible que esta raza tuviera auge aquí 
[en México], porque queda “a la vuelta de 
la esquina”, de la cuna de la raza.

Coahuila Ganadero. ¿Cómo ven eso 
ustedes, los Lasater de hoy, el éxito del 
Beefmaster?

ALEX LASATER. Lo interesante es que 
el Beefmaster de hoy que viene a México, 
viene a ranchos de ganaderos.

Coahuila Ganadero. ¿Cuáles han sido 
los retos de mantener un hato cerrado a 
partir del hato de fundación?

ALEX LASATER. La cosa más importante 
en la naturaleza es evitar los extremos: 
ni muy, muy, ni tan, tan. Mucha gente 
confunde una de las seis esenciales, el 
cual es el peso. Mi abuelo no quería 
un peso alto, él quería un peso optimo 
para el lugar donde estuviera el ganado: 
esto es clave. Veo en muchas ventas de 
Beefmaster que están muy orgullosos de 
pesos al destete de 700 libras (±300 Kilos). 
Mi primera pregunta sería “¿y se volvió a 
preñar la madre?”. Porque yo no necesito 
vacas “abiertas”, yo ocupo vacas longevas, 
pariendo año tras año.

Entonces, debemos cuidar extremos. 
También cuidamos mucho todos los 
26 años que mi padre estuvo a cargo 
del rebaño, la cuestión del prepucio, las 
pezuñas, las ubres, y la docilidad. En 
alguna ocasión le preguntaron a mi abuelo 
¿cuál característica era la más heredable? 
Él contestó que la docilidad. Entonces, si la 
vaca o el toro están locos, la cría va a salir 
igual.

Otra cosa que vamos a cuidar mucho es no 
dar segundas oportunidades a las vacas. 
O me das un becerro, o te mando a ti a la 
venta. Mantenerte a ti en el rancho todo 
un año me cuesta a mi 500 dólar. Así, le 
digo a la vaca, “alguien tiene que pagarme 
tu estadía”.  

Dale Lasater, con Alex y al centro Thomas Lasater, checando toros 
Beefmaster en el rancho Lasater de Colorado.

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
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Coahuila Ganadero. ¿Crees que tu 
familia le ofrece ganado Beefmaster con 
algunas ventajas, a los ganaderos de hoy 
de todo el mundo, por venir del hato de 
fundación?

ALEX LASATER. Creo que la ventaja más 
fuerte que ofrecemos es que vendemos 
toros hijos de vacas que no fueron 
ayudadas. Yo no me dedico a cuidar mis 
becerras de primer parto. No tengo la 
capacidad mental para andar checándolas. 
Tampoco tengo capacidad para andar 
batallando con una cría cuya madre murió 
y ocupa que yo le de leche en polvo. Si una 
cría llega al corral de destete es porque no 
fue ayudada.

Esa tendencia que vemos de usar toros de 
bajos pesos al nacer bajos es una tontería. 
En un grupo de becerras hay muchos tipos 
de fenotipos; veremos diferentes tamaños. 
Hay vaquillas que a los dos años pueden 
parir una cría de 77 libras (35 Kg.) y otras 
pueden parir una cría de 52 libras (23 
Kg.). Así, si no tomas en cuenta el tamaño 
de la madre, no estás haciendo toda tu 
tarea. Si sólo buscas bajos pesos al nacer, 
no vas por el camino correcto. El resultado 
de una parición sin problemas, depende 
además del peso al nacer de la cría, del 
peso y tamaño de la madre a la hora de 
parir.

Repito. En el rebaño de fundación de la 
raza, del cual soy dueño y manejo, no 
ayudamos a las vacas primerizas al parir. 
Con ese grupo de primerizas, siempre 
meto 10 vacas adultas de varios partos, 
ya ubrando o mostradas: ellas parirán 
primero. Lo que quiero es que las vaquillas 
jóvenes vean que está pasando y se relajen 
mentalmente ante los partos de esas vacas. 
Pero eso es todo lo que hacemos, no las 
vamos a ayudar. Si me visitas en Colorado 
en tiempos de parición de las primerizas, 
y te llevo a ese potrero, puede ser que 
encontremos alguna muerta por ahí: lo 
vemos como algo normal. En cierta forma, 
que bueno que murió, si no puede parir 
sola no la quiero.

Los ganaderos que tienen vacas que paren 
solas en el potrero, necesitan comprar 
toros de un rancho con un programa 
como el mío, donde las vacas paren sin 
asistencia. Esa es una de las ventajas que 
ofrecemos a nuestros clientes. Mucha 
gente cree que le agrega valor a su 

programa, ayudando a las vacas a parir, 
pero no es correcto, con eso vas hacia 
atrás.

Esta mentalidad de no intervenir es difícil 
de explicar. El humano debe ayudar y 
ser responsable; es lo que te enseñan 
en las escuelas. Pero, nadie ayudaba a 
los bisontes en las praderas. Las tribus 
de indios no vacunaban a las crías para 
ayudarlas a sobrevivir. Yo ahora les estoy 
quitando mineral a las vacas; me cuesta 
un ojo de la cara. Los indios no servían 
mineral a los bisontes. Yo les doy sal, 
porque es barato y soy pobre.

No podemos olvidarnos de nuestro 
“piquete” Brahman del 50%, del cual está 
compuesto el Beefmaster. Porque la verdad 
es que podía haber sido el Hereford, el 
Angus, o cualquier otra raza europea. 
Igual pudo haber sido el Shorthorn o 
cualquier otra raza lechera. Pero la clave, 
siento yo, era la introducción de la raza 
Brahman. A mi abuelo le interesó mucho 
cuando su papá compró los primeros toros 
Brahman al Rancho Pierce, los cuales 
vinieron a Texas en 1911; esos toros eran 
increíbles.

Coahuila Ganadero. ¿Se han apartado 
los criadores de Beefmaster de hoy en 
día de las “Seis Esenciales”, al buscar 
uniformizar el color hacia el rojo?

ALEX LASATER. Yo respeto lo que están 
haciendo allá en Monterrey. Cuando 

vengo a México veo toros pintos y 
gateados. No oigo a nadie sugiriendo que 
debemos convertirnos en Santa Gertrudis, 
y eso lo respeto.

Pero en Estados Unidos si veo vacas muy 
grandes, quizás no muy productivas. La 
mayoría de la gente que nos visita en 
Colorado, al ver nuestras vacas comenta, 
“no sabía que el Beefmaster podría ser así 
de pequeño”. ¿Qué te dice eso? Te dice que 
la mayoría de los Beefmasteros no exigen 
un becerro cada año a sus vacas. Si exiges 
un becerro todos los años la vaca nunca 
llega a ser grande y golosa.

Te pueden decir misa: yo esto, yo aquello. 
Pero si tu ves sus vacas, en dos patadas 
puedes ver si son vacas productivas; si son 
de agostadero o de comedero. ¿Podrán 
sobrevivir en el desierto?

El objetivo no es vender toros. Estamos 
aquí para dar de comer al planeta. Con 
eso nosotros debemos ayudar a los 
ganaderos, gringos o mexicanos, para que 
tengan buenos becerros para mandar a 
una engorda. No estamos aquí para salir 
en una revista. Debemos vender ganado 
productivo, que no necesite asistencia de 
enfermería, donde no tengamos que meter 
la mano. Eso ayuda a que los ganaderos 
del norte manden ganado al sur, y ayuda 
a que los ganaderos de México envíen 
semen a Colombia, etcétera.

Semental de fundación (circa 1940) en el Rancho Lasater de Falfurrias, 
Texas, de Tom Lasater, donde todo empezó para la raza Beefmaster.

Las "Seis Esenciales"  
de la raza Beefmaster:
• Docilidad
• Fertilidad
• Peso
• Conformación
• Producción de leche
• Rusticidad

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
Entrevista
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Coahuila Ganadero. ¿Cómo han 
enfrentado los Lasater la influencia general 
de la raza Angus y el color negro en los 
Estados Unidos, les afectó esto?

ALEX LASATER. La mercadotecnia 
del Angus en Estados Unidos es 
increíble. El éxito del programa C.A.B. 
es impresionante y se le debe aplaudir. 
Creo que ellos mismos reconocerían que 
tomaron un camino de “selección por una 
sola característica”, lo cual es peligroso. 
Por lo mismo, muchos de los ganaderos 
que nos compran toros, es porque desean 
regresar a dar habilidad materna a sus 
vacas, algo que la Angus ha perdido. O sea, 
mis clientes buscan tener vacas útiles para 
el agostadero. Vacas que comen Cenizo; 
que comen Salvia. La vaca Angus no 
ramonea. Los ganaderos que nos compran 
toros quieren producir vacas F1 resistente, 
que aguanten las condiciones reales del 
agostadero.

El éxito del Angus nos ha beneficiado 
muchísimo, porque la gente se ha dado 
cuenta que esa vaca no funciona. Con eso 
los ganaderos buscan ese “piquete” [Cebú] 
que les puede dar el Beefmaster. Ahora, 
hay que decirlo: hay rebaños Beefmasteros 
que sirven, y hay otros que no sirven. 
Igual en otras razas. Hay ganado Cara 
Blanca [Hereford] que funciona, como 
uno de aquí de México, muy sobresaliente, 
pero hay otros rebaños Hereford que no 
sirven. Creo que todo está relacionado 
con el lugar de donde proviene el ganado. 
O sea, dónde compraste tu ganado, y 
que programa tiene esa ganadería. Todo 
siempre está ligado al programa de la 
ganadería donde compras toros. Tú no 
compras toros, tú lo que compras es un 
programa. Tienes que revisar el programa 
del ganadero donde compras toros, porque 
de ahí van a salir las becerras que serán 
tus vacas madres en el futuro. Ya sea en 
el desierto o en el trópico de Tabasco, o 
donde sea.

Coahuila Ganadero. ¿Por qué crees 
que los ganaderos de hoy aceptan más 
las sugerencias de los compradores de la 
frontera, que las de un criador como tú?

ALEX LASATER. Malamente los 
compradores de la frontera han adquirido 
tanto poder. Nosotros tenemos un buen 

cliente en el Estado de Nevada. El tiene 
ahora 75 años, y a lo largo de su carrera 
como ganadero, ha engordado por su 
cuenta, en engordas de Estados Unidos, 
algunas 80,000 cabezas de becerros hijos 
de toros Lasater Beefmaster. Su rebaño 
original era de vacas Angus. Esto lo ha 
hecho él a lo largo de unos 50 años. Con 
esto sabemos que nuestro ganado se 
destaca increíblemente bien en los corrales 
de engorda; no necesitamos más pruebas.

Creo que no hemos hecho suficiente 
buena labor de dar a conocer lo bien que 
se desempeñan los becerros Beefmaster, o 
F1 Beefmaster.

Coahuila Ganadero. ¿Crees que la 
ganadería sobrevivirá a las presiones de los 
grupos ambientalistas que nos culpan del 
cambio climático?

ALEX LASATER. Lo bueno es que ya 
muchos ambientalistas se están dando 
cuenta del bien que le hace a la tierra el 
pastoreo. Por el efecto de la pezuña, la 
fertilización del excremento y la orina, y el 
consumo de pasto por el ganado. Esto es 
algo que puede revertir la desertificación. 
De hecho, la única forma de revertir el 
cambio climático y la desertificación 
del planeta es pastoreando la tierra con 
ganado doméstico. Yo estoy muy metido 
en planificar más el pastoreo. Mi papá 
tenía potreros de 220 acres (89 hectáreas), 
yo ahora los estoy reduciendo aun más, 

para intensificar el pastoreo, tipo ganado 
amontonado: necesito hacer más con 
menos; esta es la forma de lograrlo.

Coahuila Ganadero. ¿Te gustaría 
agregar algún comentario?

ALEX LASATER. Me gustaría hacer 
hincapié en la importancia de cuidar 
nuestros terrenos. Te doy un ejemplo 
de los errores que cometemos sin 
medir las consecuencias. Nosotros en 
1950 matamos todos los Perritos de las 
Praderas (roedor parecido al Topo). Pues 
resulta que estos animalitos se comían 
los brotes de mezquite en el Sur de Texas, 
en Falfurrias, Kingsville, Corpus Christy, 
Laredo, etc. En aquellas praderas, en el 
pasado, encontabas motas de enormes 
mezquites y encinos, entre áreas limpias. 
En los años 40s podías ver el pueblo de 
Falfurrias, desde el rancho de mi abuelo; 
ahora esto ya no es posible. Enterrado en 
una investigación de la Fundación Cesar 
Kleberg, hay un comentario de que la 
propagación del mezquite se debió a la 
erradicación del Perrito de las Praderas. 
Evitando que el ganado bovino sea 
selectivo al pastorear, podemos evitar que 
una especie indeseable se propague fuera 
de control. De igual forma, evitaremos que 
las especies deseables desaparezcan por 
sobrepastoreo. CG. 

Entrevista: Ing. Sergio Siller
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Eagle Pass-Del Rio, Texas
Semana 47     Semana Anterior 

Sexo Clase Rango de 
Pesos (lb)

Rango de 
Precios ($US/

lb)

Rango de 
Precios ($US/

lb)

Ma
ch

os

1
300 a 400 1.80 a 1.83 1.80 a 1.83
401 a 500 1.75 a 1.78 1.75 a 1.78
501 a 600 1.73 a 1.77 1.73 a 1.77

1.5
300 a 400 1.70 a 1.73 1.70 a 1.73
401 a 500 1.65 a 1.68 1.65 a 1.68
501 a 600 1.53 a 1.57 1.53 a 1.57

2
300 a 400 1.60 a 1.63 1.60 a 1.63
401 a 500 1.55 a 1.58 1.55 a 1.58
501 a 600 1.43 a 1.47 1.43 a 1.47

He
mb

ra
s

To
da

s 300 a 400 1.55 a 1.60 1.55 a 1.60
401 a 500 1.45 a 1.50 1.45 a 1.50
501 a 600 1.35 a 1.40 1.35 a 1.40 Costo promedio por cabeza durante la semana 18 de 2020 en exportaciones por Piedras Negras: $28 a 39 

dólares. Esta cifra se basa en números reales y refleja una estancia normal de 3-4 días, incluyendo los gastos 
incurridos comúnmente tanto en el lado Mexicano como Norteamericano. No refleja costos extraordinarios en 
la manutención del ganado, tratamientos médicos, herrado de animales, etc.

                                Semana 47       Semana anterior 

Agostadero Kgs. Canal Kgs. Canal
Vaca Flaca $ 45.00 $ 45.00
Vaca Carnuda $ 48.00 $ 48.00
Vaca Gorda $ 65.00 $ 65.00
Toro $ 6300 $ 6300
Cuero (Entero) $ 150.00 $ 150.00

Engorda Kgs. Canal Kgs. Canal
Vaquilla $ 85.00 $ 85.00
Cuero $ 13.00 $13.00

Zona Centro: Rastro Monclova
                                Semana 47         Semana anterior 

Rango Kg Pesos MN/Kg. Pesos MN/Kg.

Ma
ch

os

160 a 230 $ 49.00 $ 49.00
231 a 300 $ 48.00 $ 48.00
301 a 350 $ 46.00 $ 46.00
351 a 390 $ 45.00 $ 45.00

Rango Kg Pesos MN/Kg. Pesos MN/Kg.

He
mb

ra
s 160 a 230 $ 48.00 $ 48.00

231 a 300 $ 46.00 $ 46.00
301 a 350 $ 45.00 $ 45.00

Zona Carbonífera: SuKarne

Viernes 19 / Noviembre / 2021

Se presentan sólo algunos ejemplos de los lotes subastados, cercanos a las 350, 450, 550, y 650 libras, para poder hacer la 
comparación con la escala de 300 libras usada en las fronteras en tratos privados directos. En la Subasta no se usa la escala, 
los precios aquí reportados son los precios pagados por el comprador.

Precios de Referencia de la SEMANA  47 de 2021 (Del 22 al 28 de Noviembre)Precios de Referencia de la SEMANA  47 de 2021 (Del 22 al 28 de Noviembre)

Gráfica USDA Precio Novillo en OklahomaGráfica USDA Precio Novillo en Oklahoma Ejemplos, Subastas Santa Teresa, Nuevo MexicoEjemplos, Subastas Santa Teresa, Nuevo Mexico

Reportes de CoahuilaReportes de Coahuila

Precios en base a becerro de 300 libras ajustados con escala de 1 centavo por cada 10 libras.

Los precios aquí reportados sólo son de REFERENCIA. Estos sólo representan las opiniones de los encuestados. Bajo 
ninguna circunstancia representan un endoso por parte de la UGRC. Estos precios de referencia no deberán ser utilizados 
como una base para realizar transacciones específicas. Los precios finales de las operaciones se basan en muchos factores 
que no pueden ser considerados en nuestros reportes. Estos precios pueden variar considerablemente del día reportado a 
cualquier otro día subsecuente.

Comprador Teléfonos: Cargos por uso de corral:
Cenizo Cattle, CO. OF. (830) 757-3210 y CEL. (861) 617-1064 US $0.10/cabeza
J. S. Livestock OF. (830) 773-2079 y CEL. (830) 513-1879  US $2.00/cabezaCel. (830) 513-8280 y Cel. (830) 776-0922
Martin Wall TEL. (210) 872-2508 US $0.10/cabeza
Miguel Ruiz TEL. (210) 382-1382 Nada
Runnells Peters OF. (830) 773-0896 y CEL. (878) 791-0412 Nada
Santa Fe Feeders TEL. (830) 513-1560 Nada
Ramiro Guzmán Tel. MX(877) 788-5827 ó US(830) 734-0090 Por Clasificación (depende).
Vaquero Trading LLC Tel. (210) 815-0002 Nada
*USDA. Agricultural Marketing Service. www.ams.usda.gov/mnreports/al_ls603.txt

*Fuente externa
Se

xo

Cl
as

e Cabezas 
del Lote

Promedio 
del Lote 
(libras)

Precio 
Prom. 

($US/lb)

M
ac

ho
s 1

43 265 $ 2.00
89 359 $ 1.87
60 428 $ 1.75
92 492 $ 1.68
215 535 $ 1.62
7 616 $ 1.53
53 676 $ 1.46

1.5
28 478 $ 1.68
15 554 $ 1.56

Se
xo

Cl
as

e Cabezas 
del Lote

Promedio 
del Lote 
(libras)

Precio 
Prom. 

($US/lb)
He

m
br

as

1

32 282 $ 1.64
27 311 $ 1.65
13 376 $ 1.60
22 417 $ 1.52
36 486 $ 1.48
3 485 $ 1.45

1.5
2 298 $ 1.56
18 389 $ 1.53
16 496 $ 1.47
14 503 $ 1.44

$2.00

$1.90

$1.80

$1.70

$1.60

$1.50

$1.40
E F M A M J J A S O N D

Últimos 5 años 2020 2021

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
Precios Recientes 

del Ganado
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Beefmaster: 
dejando 
huella.
Criadores de Coahuila realizan Prueba de 
Comportamiento, Evaluaciones y Subasta de 
Sementales en conjunto con la Unión Ganadera.

La raza Beefmaster entró a México 
por Coahuila, y llegó a quedarse. 
Esta raza, probablemente tiene el 

mayor número de criadores de ganado 
puro de registro en nuestro Estado, 
de cualquier raza de bovino de carne. 
Por fortuna es un grupo entusiasta, 
con mucha participación dentro de la 
Asociación Mexicana de Criadores de 
Ganado Beefmaster, A. C. De hecho, 
el actual Tesorero de la Asociación 

es el Lic. Jesús Ramos Jiménez, de La 
Encantada Beefmaster, de Múzquiz 
Coahuila. El actual Delegado de la 
Asociación Mexicana, por Coahuila, es 
el Lic. Alejandro Ramos Boone, de la 
Compañía Ganadera Santa Margarita. 

La 1er gran subasta Edición Coahuila 
de Criadores de raza Beefmaster, fue 
llevada a cabo en colaboración con la 
Unión Ganadera Regional de Coahuila 
y la Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado de Coahuila. 
"Este evento reafirma el trabajo 
realizado en conjunto", comentó 
el Lic. José Luis Canales Bermea, 
Presidente de Beefmaster México, 
quien agradeció el apoyo de todos los 
socios, por participar con su excelente 
ganado. 

La organización de los eventos 
estuvo a cargo de la Asociación 
Mexicana de Criadores de Ganado 
Beefmaster, y se llevaron a cabo en 
las instalaciones de la UGRC. La 
Unión Ganadera fue quién realizó 
las pruebas de comportamiento y 

Lic. Guillermo Lic. Guillermo 
Ramos Jiménez, Ramos Jiménez, 

CriadorCriador

Lic. Raúl González Lic. Raúl González 
Santos, Tesorero Santos, Tesorero 

UGRCUGRC
Lic. Jesús Ramos Lic. Jesús Ramos 

Jiménez, Tesorero Jiménez, Tesorero 
Asoc. BeefmasterAsoc. Beefmaster

Lic. José Luis Lic. José Luis 
Canales Bermea, Canales Bermea, 
Presidente Asoc. Presidente Asoc. 

BeefmasterBeefmaster

Ing. Luis Gerardo Ing. Luis Gerardo 
Marroquín Salazar, Marroquín Salazar, 

Secretario Asoc. Secretario Asoc. 
BeefmasterBeefmaster

Reseña: Ing. Jimena Martínez

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
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evaluación reproductiva de cada uno 
de los 35 animales participantes, 
organizados en 4 grupos, de los cuales 
se hizo la evaluación de las siguientes 
características productivas de cada 
ejemplar.

Prueba alimenticia: Ganancia Diaria 
Promedio (GDP) y Relación entre 
Consumo de Alimento y ganancia 
de peso (RCA). Se evaluaron algunas 
características de la canal por 
ultrasonido.

Las ganaderías participantes fueron:                                              

• Compañía Ganadera Santa 
Margarita

• La Encantada Beefmaster
• Compañía Ganadera 

Margaritas
• Lo Picos de Davis
• Ganadería del Norte
• Las Cuevitas
• Almud I y II
• Arturo Siller Berain
• Loma Chica
• El Jarano
• Hinojosa Beefmaster
• González Beefmaster

Los objetivos de realizar la prueba de 
comportamiento es destacar, diseñar 
y planificar el desarrollo genético 
del hato. Esto con la mira de hacer 
una correcta selección del ganado, 
midiendo y probando características 
rentables y que mejoran genéticamente 
la raza. Esta es una herramienta 

El arranque de la Prueba de Comportamiento fue el 12 de junio, en la 
UGRC. Acompañan al MVZ Eduardo Preciado, el Lic. Alejandro Ramos, 
Lic. Jesús Ramos, Sr. Sergio González, Jesús Ramos hijo y nieto.

clave para generar confianza ante 
el mercado, además de mejorar sus 
ganaderías día a día.

El Lic. Jesús Ramos Jiménez, destacó 
que uno de lo retos de la Asociación 
Beefmaster es lograr que su ganadería 
sea más rentable a través del beneficio 
de las características de la raza. La  
Asociación Beefmaster tiene ese 
compromiso. Además, puntualizó 
que son muchos años los que se ha 
trabajado en la genética para obtener 
estos excelentes resultados; ya se ha 
logrado estar presente en el 99% de 

todo el territorio nacional del cual solo 
faltan dos estados para estar presentes 
al 100% en México.

Resultados generales
La prueba de comportamiento 
arrojó datos muy destacables en este 
grupo de animales evaluados, con 
un incremento de peso diario de 1.6 
Kg/día. Este en comparación con 
el incremento diario de peso de la 
media, de 1.4 Kg/día de las engordas 
en general. Podemos resaltar que estos 
ejemplares no son para engorda y su 

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
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alimentación es menos energética. Los 
resultados en la evaluación cárnica 
por ultrasonido se midieron en dos 
parámetros: en calidad de carne y en 
rendimiento. Estos se proyectaron 
arriba de la media nacional, por 
lo que fue una meta ampliamente 
superada en esta prueba. De igual 
manera, en la calidad de la carne hubo 
excelentes resultados con muy buenos 
rendimientos.

El presidente del Comité Técnico de la 
Asociación, el MVZ. Juan Antonio Pérez 
Hernández, detalló que los resultados 

Evaluación Fenotípica, por parte del Evaluación Fenotípica, por parte del 
MVZ. Napoleón de la Garza D´Amico (Izq) MVZ. Napoleón de la Garza D´Amico (Izq) 

Presidente de la Comisión de Mejoramiento Presidente de la Comisión de Mejoramiento 
Genético y por Técnicos Inspectores del Genético y por Técnicos Inspectores del 
Comité Técnico de la raza Beefmaster.Comité Técnico de la raza Beefmaster.

obtenidos fueron muy semejantes entre los 
animales evaluados, del primero al último 
lugar y que en realidad los resultados 
fueron muy homogéneos.

El invitado especial fue Alejandro Lasater, 
de Matheson, Colorado, quien felicitó a 
la Asociación Beefmaster y al Consejo 
Directivo por el esfuerzo que se ha hecho 
por difundir la raza Beefmaster.

El Lic. Alejandro Ramos Boone, Delegado 
Beefmaster en Coahuila, destacó lo 
logrado y puntualizó que habrá mas 
proyectos y eventos para la venta en el 
futuro; trabajando con entusiasmo para 
seguir mejorando. CG

MVZ Juan Antonio Pérez H. MVZ Juan Antonio Pérez H. 
Presidente del Comité Técnico de 

la raza Beefmaster.

GRUPO Premio Obtenido ID Privada Ganadería
I Campeón 48-20  Compañía Ganadera San Isidro
I Campeón Reservado 73-20  Héctor Balleza Patiño
II Campeón 11-20  Héctor Balleza Patiño
II Campeón Reservado 21-20  Enrique Hinojosa
III Campeón 228-20  Jesús y Guillermo Ramos Jiménez
III Campeón Reservado 244-20  Jesús y Guillermo Ramos Jiménez
IV Campeón 114-20  Compañía Ganadera Margaritas
IV Campeón Reservado 108-20  Compañía Ganadera Margaritas

Campeonato GRAN CAMPEÓN DE LA RAZA 11-20  Héctor Balleza Patiño
Campeonato Campeón Reservado de la Raza 228-20  Jesús y Guillermo Ramos Jiménez
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Lic. Jesús Ramos Jiménez Lic. Jesús Ramos Jiménez 
Tesorero de la Asociación Tesorero de la Asociación 

MexicanaMexicana Beefmaster.

Lic. Alejandro Ramos Boone Lic. Alejandro Ramos Boone 
Delegado por Coahuila de la Delegado por Coahuila de la 

Asociación MexicanaAsociación Mexicana Beefmaster.

MVZ. Eduardo Preciado González MVZ. Eduardo Preciado González 
Responsable de las Evaluaciones Responsable de las Evaluaciones 
del ganado por parte de la Unión del ganado por parte de la Unión 
Ganadera Regional de Coahuila.Ganadera Regional de Coahuila.

El MVZ. Napoleón de la Garza D´Amico (Izq) fue el Subastador 
de los sementales, apoyado por el Ing. Luis Gerardo Marroquín 
Salazar, Secretario de la Asociación Mexicana de Beefmaster.

Venta total $1,048,000Venta total $1,048,000
20 LOTES de Toros20 LOTES de Toros

Promedio= $52,400Promedio= $52,400

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA



Del Rincón de los Recuerdos

Consejo Directivo de la UGRC en 1962, y Comité de 
Exposición. Arriba a la Izq. Portada de la Invitación a 
participar en aquella Exposición Ganadera.
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La Asociación Americana [de 
Criadores de la Raza] Angus 
Rojo (RAAA, por sus siglas 

en inglés), una organización líder 
y progresista, de productores de 
ganado puro de registro en los Estados 
Unidos, anunció que permitirá la 
entrada a sus libros de registro de la 
raza Angus Rojo, de animales que 
tengan características por “genes 
editados” para tolerancia al calor y 
cambio de color de capa (de negro a 
rojo). Ambas características aprobadas 
[para registro] por la RAAA emanan 
de alteraciones genéticas específicas, 
hechas y diseñadas por la compañía 
de tecnología Acceligen, pionera en la 
edición de genes para la producción 
de animales para la producción de 
alimentos.

La compañía Acceligen ha producido 
y registrado animales que expresan 
una característica conocida como 
mejor tolerancia al calor tropical y 
subtropical. También, el cambio “de 
negro a rojo” por edición de genes, se 
ha logrado en varias crías de bovinos 
que ya nacieron. Estas características 
son parte de su oferta, la cual se 
enfoca en proveer oportunidades para 
la industria global de ganado, para 
mejorar genéticamente el manejo del 
bienestar y la salud de los animales.

La Asociación RAAA, ha reconocido 
la eficacia de esta tecnología aplicada, 
para darle a sus criadores nuevas 
oportunidades, junto con un nuevo 
“patrimonio genético” mejorado y 

expandido. La RAAA, es la primera 
Organización de criadores de raza 
pura de bovinos de carne, en aceptar 
animales con genética editada, 
permitiendoles la entrada a sus 
libros de registro, reconociendo 
los beneficios potenciales que esto 
puede traer a su raza. Tom Brink, 
el Presidente de la RAAA, explicó, 
“al considerar el futuro, vimos la 
oportunidad de acelerar el progreso 
genético de la raza Angus Rojo, al 
permitir selectivamente la entrada 
de animales con genética editada 
a nuestra población. Está probado 
que esta tecnología es segura y 
efectiva, y para características como 
el pelaje corto, y [el cambio] de 
negro a rojo, existe la oportunidad 
de acelerar la introducción de genes 
y combinaciones genéticas que 
ocurren en forma natural, pero lo 
cual nos llevaría muchas generaciones 
lograr por medio de esfuerzos de 
mejoramiento genético tradicionales”.

El Presidente de Acceligen, el 
Dr. Tad Sonstegard, nos comenta 
que, “el trabajar con la Asociación 
RAAA, de Angus Rojo, nos ofrece 
una oportunidad de primera clase, 
para incrementar los programas de 
mejoramiento genético en ganado 
puro de registro, por la vía de la 
introducción de características 
deseables, y mejores resultados 
generales, los cuales llevarían 
décadas para lograr por medio de los 
métodos clásicos de producción. Estas 
características además demuestran 

como la genética puede resolver 
problemas, los cuales van desde la 
huella de carbono, hasta la diversidad, 
asuntos que nos preocupan a todos, en 
relación con la cadena de valor de la 
producción de carne de res”.

Durante el proceso de producción, la 
compañía Acceligen, hace cambios al 
genoma de los animales candidatos, 
los cuales son idénticos a aquellos que 
ocurren en forma natural en otras 
razas de ganado. El acceso a la oferta 
tecnológica de la compañía Acceligen, 
le permite a los productores introducir 
características importantes en una sola 
generación, para lograr rápidamente 
el mismo resultado históricamente 
seguro y efectivo de cualquier 
programa de mejoramiento genético. 
Acceligen también redujo el riesgo 
del proceso de comercialización, para 
los criadores de raza pura de registro 
y los de ganado comercial, al darles 
esfuerzos complementarios para 
obtener la liberación regulatoria sobre 
las características obtenidas por medio 
de edición de genes en el ganado 
bovino. En esta etapa de aceptación 
previa  de comercialización, por parte 
de la RAAA, ambas características de 
tolerancia al calor y cambio de color 
de capa, requieren de una aprobación 
regulatoria final, por parte de la FDA 
(Food and Drug Administration). 
La compañía Acceligen, trabaja 
actualmente con la FDA para 
comercializar las características que 
ofrece. CG

Traducción: Ing. Sergio Siller

Registrará la Angus 
Rojo animales con 
genética editada
Tomado de la Revista BEEF y de la Asociación RAAA.
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En la época del año donde la 
temperatura baja, aumentan 
las enfermedades respiratorias 

en el ganado y es necesario estar 
preparados. Entre estas enfermedades 
se encuentra el Complejo Respiratorio 
Bovino (CRB), Enfermedad 
Respiratoria Bovina (ERB) o Fiebre 
de Embarque (Shipping Fever) que 
es causante de neumonías en ganado 
joven.

 Es una enfermedad respiratoria donde 
existen varios factores implicados 
en una interacción compleja entre 
agentes infecciosos primarios. Entre 
ellos veremos a los virus (BHV1, 
Adenovirus, VDVB, Virus Sincitial 
Respiratorio Bovino, Parainfluenza 3) 
y, en forma secundaria, encontramos 
a varias bacterias ( Pasteurella 
multocida, Mycoplasma Bovis, 
Mannheimia haemolytica, Histophilus 
somni). Además, podemos incluir 
algunos parásitos y hongos, los 
cuales afectan en forma individual 
o interactuando entre ellos. En 
combinación, todos estos agentes 
provocan reacciones inflamatorias 

con la cual desencadenan una serie de 
síntomas, formando el Síndrome del 
Complejo Respiratorio Bovino. 

Los factores como el estrés, debido al 
destete, arreo, acopio (hacinamiento), 
transporte, cambio de alimentación, 
cambios bruscos de temperatura 
y humedad, etcétera, en conjunto 
provocan que el animal entre en un 
estado de inmunosupresión. Estos 
favorecen el desarrollo de agentes 
patógenos víricos. A su vez, esto 
propicia que infecciones bacterianas 
sean las responsables últimas de la 
morbilidad (enfermedad) y mortalidad 
del CRB.

Existe también un factor 
predisponente más, por el cual el 
bovino es susceptible a los problemas 
respiratorios.  Nos referimos a sus 
estructuras anatómicas, ya que sus 
pulmones son más pequeños en 
relación con su tamaño corporal. La 
superficie de sus pulmones es poco 
distensible y con menor capacidad 
de intercambio de oxígeno. El ángulo 
de las vías respiratorias favorece que 
las secreciones se acumulen, y al 

no movilizarse, el moco favorece la 
proliferación bacteriana.

Afectaciones en la 
productividad del hato.
El Complejo Respiratorio Bovino 
afecta directamente la producción de 
su hato disminuyendo la economía del 
ganadero. Es una enfermedad común y 
puede llegar a ser muy costosa debido 
al gasto económico generado por 
los tratamientos. En algunos casos, 
cuando no son los adecuados, generan 
los nada deseados casos crónicos de 
neumonía en el ganado. Esto provoca 
una menor eficiencia productiva de su 
ganado. Los casos y brotes agudos de 
neumonía surgen en todos los sistemas 
y fases de producción, por lo que estos 
tienen una gran relevancia económica.

La ganadería en Estados Unidos 
reporta pérdidas económicas de arriba 
de 900 millones de dólares al año en 
ganado de engorda.

Los signos clínicos de Complejo 
Respiratorio Bovino. 

MVZ. Julián Martínez 

El C.B.R. 
Complejo 
Respiratorio 
Bovino
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El signo clínico que se manifiesta 
primero es la depresión, la cual, 
aunque de inicio no sea de causa 
específica, está asociada a un proceso 
infeccioso. Esto es frecuentemente 
utilizado para identificar animales 
sospechosos. Esto nos lleva al 
diagnóstico presuntivo de tipo 
respiratorio, como son descarga ocular 
y nasal, debilidad, tos, fiebre (>40 
°C), inapetencia (falta de hambre), 
depresión, dificultad para respirar. 

Prevención. 
Para una cría, la prevención debe 
pensarse desde un momento crítico 
del ciclo, tanto si termina en una 
engorda, o si se destina al repasto. 
Se debe retroceder hasta el período 
prenatal, donde se han hecho estudios 
que muestran un incremento en la 
inmunidad específica de los terneros. 
Esto cuando sus madres fueron 
vacunadas contra agentes infecciosos 
productores de CRB. Así, por medio 
del calostro, la vaca transfiere una 
buena inmunidad materna, la cual 
reduce el riesgo de sufrir CRB, no 
solo en el período neonatal ya que se 
extiende también hasta la edad adulta.

La relación diagnóstico 
temprano-tratamiento 
oportuno.  
El estado de salud impacta 
directamente la productividad de los 
animales. El Complejo Respiratorio 
Bovino es una enfermedad cuya 
afectación puede ser reducida a 
través de protocolos de diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno. 
Si el personal capacitado reconoce lo 
primeros síntomas del CRB, el manejo 
de los costos del tratamiento es menos 
impactante. 

La prevención requiere de una 
acción anticipada de protocolos de 
vacunación y tratamientos con el 
conocimiento de la enfermedad. 
Evitar el inicio y el progreso de la 
enfermedad es una herramienta que 

nos ayudará a disminuir los animales 
enfermos, los crónicos, los costos 
de tratamientos y continuar con la 
capacidad productiva del hato.

La revisión del ganado de manera 
visual por personal capacitado para 
identificar los signos clínicos de la 
enfermedad y realizar el diagnóstico 
temprano es una de las prácticas más 
efectivas hasta el día de hoy.

Es muy importante utilizar la 
prevención en el hato, ya que siempre 
será más bajo el costo de prevención, 
que el de tratar un ganado enfermo. 

Tratamiento.
El tratamiento será más eficiente 
con la detección temprana de la 
enfermedad en el animal. Entre 
los tratamientos se encuentran 
antibióticos de larga acción, 
antinflamatorios no esteroidales, 
antipiréticos, reconstituyentes 
vitamínicos, y mucolíticos, entre otros.

El uso de protocolos de tratamiento 
adecuado y bien pensado, como el 
utilizar programas de registros en 
animales tratados, para rastrearlos, 

ayudará a enfocar y mejorar el 
tratamiento. Si bien el tratamiento 
es una necesidad, el objetivo es la 
prevención.

La implementación de las buenas 
prácticas en trato del ganado se centra 
en los pasos básicos del manejo sin 
estrés: evitar el hacinamiento, tener 
un buen espacio vital por cabeza, 
dar un buen espacio por cabeza en 
comederos, implementar el manejo de 
tratamientos (cuando son requeridos), 
llevar el historial de vacunación, y al 
final, llevar programas de nutrición 
adecuada. Todo en conjunto ayudará 
a que el sistema inmunológico del 
animal trabaje adecuadamente para 
reaccionar a estas situaciones adversas.

El manejo y el transporte con bajo 
estrés es muy importante, pues esto 
compromete el sistema inmunológico 
del animal y lo hace más susceptible a 
las enfermedades, sobre todo cuando 
el ganado tiene que recorrer muchos 
kilómetros. También se debe manejar 
y programar la reunión del ganado 
de diferentes orígenes y diferentes 
tamaños y edades. CG

Agrupamiento Destete

Edad

Desnutrición

Parásitos

Castración

Agentes 
infecciones

Transporte

Deshidratación

Tiempo

Manejo Polvo
Acidosis

Época 
Clima

Vacunaciones 
Inmunidad

El C.R.B. es una enfermedad multifactorial.
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Pronóstico del Clima
 Adaptación y Comentarios: Ing. Sergio Siller, UGRC

Extractado de las páginas de Internet del  

Servicio Meteorológico Nacional
Enero 2022
 Precipitación esperada (mm)

 Promedio Normal Enero  Anomalía Enero 2022

Anomalía se refiere a la diferencia entre lo que los meteorólogos esperan que llueva y el promedio normal para el mes.

Diciembre 2021
 Precipitación esperada (mm)

 Promedio Normal Diciembre  Anomalía Diciembre 2021
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ENERO 2022

ABRIL 2022

JULIO 2022

FEBRERO 2022

MAYO 2022

AGOSTO 2022

MARZO 2022

JUNIO 2022

SEPTIEMBRE 2022

Anomalía NOAA (Modelo GFS)  
al día 1° de Diciembre de 2021

Anomalía (diferencia contra la climatología normal) en pulgadas. Las áreas blancas indican precipitación normal o promedio de los últimos 10 años. 
Los otros colores indican pulgadas de precipitaciones arriba o abajo del promedio, no indican pulgadas de lluvias pronosticadas.

Abajo de lo Abajo de lo 
normal.normal.

Abajo de lo Abajo de lo 
normal.normal.

Mayormente Mayormente 
normal.normal.

Mayormente Mayormente 
arriba de lo arriba de lo 
normal.normal.

Mayormente Mayormente 
abajo de lo abajo de lo 
normal.normal.

NO NO 
DISPONIBLEDISPONIBLE

Abajo de lo Abajo de lo 
normal.normal.

Sureste arriba; Sureste arriba; 
Norte abajo; Norte abajo; 
Centro Normal.Centro Normal.

Sureste arriba; Sureste arriba; 
resto del resto del 
Estado Normal.Estado Normal.
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Directorio de Criadores
Bovinos de Registro del Estado de Coahuila

Angus
Guajardo Black Angus

Ranchos El Omega y La Víbora
(861) 104 8126 y (861) 104 8127

Jesús Benjamín Zamora Campos
Rancho Pura Sangre

iramoscampos@hotmail.com

ANGUS EL POLAR
Rancho El Polar

ventas@elpolarangus.com

Angus Rojo
Arturo Siller Berain

Agua Linda
sillerarturo@hotmail.com

Fernando A. Elizondo Garza
Cía. Ganadera Valle de Guadalupe

fae@infmex.com.mx

Beefmaster
Alberto Prado Delgado

Golondrinas
mvzalbertoprado@hotmail.com

Fernando A. Elizondo Garza
Cía. Ganadera Valle de Guadalupe

fae@infmex.com.mx

Bernardo López Villarreal
San Juan

1402@prodigy.net.mx

Alexander Beefmaster
Santa Eulalia

alexanderramirez@prodigy.net.mx

Arturo Siller Berain
Agua Linda

sillerarturo@hotmail.com

Sergio A. González Izquierdo
Las Cuevitas

ofisdeco@globalpc.net 
gonzalez@ofisdeco.com.mx

Cía. Ganadera Margaritas,  
SA de CV 

ganaderamargaritas@hotmail.com

Sra. Consuelo Alexander B.
San Francisco

(867) 712-5767

Jesús Ramos Jiménez
La Encantada

jesus.ramos.59@hotmail.com

Beefmaster
Alejandro Ramos Boone

Santa Margarita
aramosboone@yahoo.com.mx

María de los Ángeles Cavazos  
de la Garza (Juan Sáenz)

jass2010@prodigy.net.mx

Alberto Jorge Lozano
Status Beefmaster

albertojlozano@prodigy.net.mx

Braford
Héctor Raúl González Garza

Cía. Ganadera La Gacha
brafordmx@prodigy.net.mx

Alonso Elizondo Ramírez
El Granjeno, Las Norias, El Mezquite

alonsoec66@yahoo.com.mx

Adalberto Santos Benavides
Santo Niño

(866) 648 2720

Cía. Agrícola y Ganadera, SPR 
de RL

Urbano Santos Benavides
La Bandera

bano@anorte.com

Brahman
Ing. Francisco García Castells 
Ing. Manuel García Castells

El Ombligo
mcastells13@hotmail.com

Brangus
Mario Fernández Quiroga

El Cedrito
mariofernandezq@hotmail.com

Brangus Rojo
Ganadería Cimarrón, SPR

Rodolfo de los Santos
rodolfodelossantos@prodigy.net.mx 

www.ganaderiacimarron.com

Roberto García Yruegas
El Ranchito Brangus Rojo
wabash@prodigy.net.mx

Ma. de Los Ángeles Cavazos de 
la Garza

Rancho La Margarita, Acuña, Coah.
ja.saenz10@gmail.com

Brangus Rojo
Germán Tonatiuh Zertuche Acha

Rancho El Gato, Juárez, Coah.
gtz@macro-materiales.com.mx

Agromagueyes de Zaragoza, 
SPR de RL DE C.V

Claudio Quiroga
agromagueyesdezaragoza@gmail.com 

telco1@prodigy.net.mx

Charolais
Alberto Prado Delgado

Golondrinas
mvzalbertoprado@hotmail.com

Javier González del Borque
Hacienda Don Patricio

(878) 135 5666
raul.gdelb@hotmail.com

René J. Vela Sáenz
El Chapote

agrodelnorte@yahoo.com

Juan B Muñoz e Hijos
Rancho el Tejas ll

gerardomunozt@hotmail.com

Rosendo Valdéz Espinosa
Las Playas

gpovaesa@hotmail.com

Ganadería Alejo González G. 
e Hijos.

aganadof@yahoo.com.mx

Isaac Villareal Budnick
Las Trampas 

r_pilas@hotmail.com

Bernardo López Villarreal
Pino Solo

1402@prodigy.net.mx

Graciela Jiménez Buentello
La Morada

jesus.ramos.59@hotmail.com

Héctor Manuel Garza Cantú
Tierritas

hectoza@msn.com

Rafael Falcón Dávalos
El Potrero

ranchoelpotrero@hotmail.com

Rancho El Fortín
gdelbosque@ranchoelfortin.com

Charolais
Agropecuaria Las Palomas
agro-las-palomas@signum.net

Arturo Siller Rodríguez
El Chilicote

sillerarturo@hotmail.com

Edgardo Villarreal Vega
Rancho "Corrientes" 

San Buenaventura, Coah.
elida_goge@hotmail.com

Limousin
Andrés Siller Linaje

El Papalote
andres1958@hotmail.com

José Ángel de la Garza
Rancho El 44

admin@promocon.com.mx

Hereford
Ganadería Cimarrón, SPR

Sra. Patricia Finan de los Santos y/o 
Rodolfo de los Santos

rodolfodelossantos@prodigy.net.mx 
www.ganaderiacimarron.com

Fabián Rodríguez Salinas
Rancho El Gallo
Zaragoza, Coah.

farodrig@icloud.com

Santa Gertrudis
Carlos Sellers Thompson
Elizabeth Spence Fennell
Carlos R. Sellers Spence

La Escondida y El Pato
c_sellers07@hotmail.com

Espacio Disponible





Ahorra comprando
en paquete;

evita vueltas.

Con descuentoCon descuento
$1,735.82$1,735.82

UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COAHUILA
Apartado Postal No. 152
Piedras Negras, Coahuila, México

REGISTRO POSTAL
PROPAGANDA COMERCIAL

PC05-0009
AUTORIZADO POR SEPOMEX

Matriz: SABINAS, Coah. (861) 613-0013, (861) 613-0620Matriz: SABINAS, Coah. (861) 613-0013, (861) 613-0620
ACUÑA Asoc. (877) 772-5557  ACUÑA E.C. (878) 703-7303ACUÑA Asoc. (877) 772-5557  ACUÑA E.C. (878) 703-7303

CASTAÑOS (866) 697-0499   MÚZQUIZ (864) 616-1862CASTAÑOS (866) 697-0499   MÚZQUIZ (864) 616-1862
NAVA E.C. (878) 782-6650 SAN BUENA (869) 694-0016NAVA E.C. (878) 782-6650 SAN BUENA (869) 694-0016

ZARAGOZA (862) 626-0917ZARAGOZA (862) 626-0917


