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La Revista TumbaPato® felicita
a la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas que
el día 14 de Septiembre celebra

el 85 Aniversario de su
constitución.
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Del director
"Más y mejores apoyos para el campo
y la ganadería" ideas que nos relató
Arturo Macossay Córdova,
Coordinador General de Ganadería
de SADER, a través de una plática
amena y rica en información para los
productores ganaderos, que no se
deben de perder en nuestra
plataforma de YouTube. Mucha dicha
regresar al formato escrito después
de varios meses de ausencia, pero
como decía mi abuela, "sino tienes
nada bueno que decir, puej no digas
nada." Hoy celebramos esperanza al
escuchar las noticias que nos llegan y
al sentir como poco a poco se va
recuperando el sector primario en
México. Un gusto y un placer estar de
vuelta. 

M.C.V.T. DAFNE WINZIG CHABLE
DIRECTORA GENERAL - REVISTA TUMBAPATO®

revistatumbapato@gmail.com
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garantías sanitarias y de
inocuidad a los
consumidores de
productos cárnicos.
En reunión virtual con
representantes del CAF,
el director en jefe del
Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria
(Senasica), Francisco
Javier Trujillo Arriaga,
celebró que un
organismo internacional
reconozca la importancia 

La Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural coadyuva con el
Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y
el Gobierno de Tabasco
en la instalación de un
establecimiento Tipo
Inspección Federal (TIF)
en el municipio de
Tenosique, el cual
impulsará el desarrollo
ganadero de la región
oriente del estado y
brindará mayores 

Senasica ofrece asesoría
para certificar la planta 
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TIF en Tabasco
Senasica ofrece asesoría
para certificar la planta 



de que los pequeños y
medianos ganaderos de
Tabasco cuenten con un
nuevo establecimiento TIF de
sacrificio y procesamiento de
cárnicos.
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Aseguró que un
establecimiento TIF es una
inversión firme para el
desarrollo de la ganadería
mexicana y que, al ser un
sector en crecimiento,
demanda cada vez más
productos cárnicos
certificados, tanto para
consumo interno como de
exportación. Subrayó que es
instrucción del presidente
Andrés Manuel López  que las
dependencias federales 

coadyuven a saldar la deuda
histórica con el sur-sureste del
país, por lo que para la
Secretaría de Agricultura es
un privilegio participar en el 

proyecto liderado por el CAF y
el gobierno tabasqueño, en
beneficio de los sectores
menos favorecidos.
Trujillo Arriaga indicó que los
especialistas de la Dirección
General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera del Senasica
proporcionarán al CAF y al
Gobierno de Tabasco la lista
de requerimientos técnicos
que deben cumplir los
establecimientos TIF para 
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El rastro TIF en Tabasco contará con
instalaciones de clase mundial y
atenderá diversas problemáticas

sociales, de higiene y de salubridad
que actualmente afectan el desarrollo

de la entidad.
 

evitar que se omita algún
componente que pudiera
retrasar la certificación de la
planta. Comentó que, una vez
que esté definida la ingeniería
y equipamiento del
establecimiento, los técnicos
del organismo de Agricultura
coadyuvarán con los
operadores del rastro para
delinear las capacidades
profesionales que deben
tener los trabajadores.

Precisó que el Senasica es la
autoridad sanitaria encargada
de regular más de 460 plantas
TIF que existen en el país para
el sacrificio, almacén
frigorífico, corte y deshuese,
marinado e inyectado de
productos cárnicos, así como
para la elaboración de
comidas preparadas crudas,
cocidas y embutidos, de las
especies bovina, porcina, aviar,
caprina, ovina, equina,
ovoproductos, miel y bienes
de la pesca y acuacultura.
Indicó que el organismo de
Agricultura otorga las
certificaciones TIF a los
establecimientos de
procesamiento de cárnicos
que cumplen con las normas
oficiales mexicanas NOM-
008-ZOO-1994 



Especificaciones zoosanitarias
para la construcción y
equipamiento de
establecimientos para el
sacrificio de animales y los
dedicados a la
industrialización de productos
cárnicos y la NOM-009-ZOO-
1994 Proceso sanitario de la
carne.  El director
representante del CAF en
México, Emilio Uquillas Freire,
indicó que la construcción de
la planta TIF es un
componente importante de
la Agenda Integral para el
Desarrollo Sostenible en la
región.
Expuso que en sus alianzas el
CAF no impone políticas ni
proyectos a los gobiernos, por
lo que se adecua a las  

prioridades de la región y, con
base en ellas, desarrolla los
términos de referencia para
los estudios del programa y
un modelo de negocios que
beneficie a los sectores
involucrados. Destacó que en
este proyecto es
imprescindible trabajar de la
mano con el Senasica, toda
vez que es una institución con
reconocimiento internacional
y su asesoría es fundamental
para sacar el mayor provecho
posible al proyecto y que
tenga viabilidad por al menos
30 años.  Esto contribuye a
reforzar el Protocolo de
importación de ganado,
firmado por los secretarios de
Agricultura de México y el país
centroamericano en 2019,
anotó.



A manos de Mario Iván Jiménez Mendoza
se llevo a cabo la Inauguración del
Tianguis Ganadero 2021, con la
participación de mas de 7 ganaderías que
expusieron de manera comercial 60
sementales en promedio en total.
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Uno de los principales
objetivos del evento, es
la mejora genética, al
contar con ejemplares
sementales de alto nivel
fenotípico, comento
Jiménez Mendoza. Por
obvias razones y
precaución, tenía mas
de dos años que no se
realizaban eventos de
este tipo en la region,
motivo por el cual los
criadores ganaderos
sentían desesperación al
no poder mostrar sus
animales para posible
comercialización. Este
evento sin duda, las
brinda a los ganaderos
un espacio comercial
apto y seguro para
exhibir sus sementales.

Este sábado al filo del
medio día se llevo a
cabo con éxito, la
flamante inauguración
del 1er Tianguis
Ganadero organizado
por la Ganadera Local
de Macuspana que
preside el Sr. Mario Iván
Jiménez Mendoza,
quien en entrevista a
para este medio,
comento sobre la
importancia que contar
con espacios
comerciales de
exhibición ganadera
que hacían tanta falta
para que productores
de la región tuvieran la
oportunidad de lucir sus
ganaderías.
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El presidente de la
Asociación Ganadera
Local de Macuspana,
Mario Iván Jiménez
Mendoza estuvo
acompañado por el
Secretario de
Desarrollo
Agropecuario y
Forestal del Gobierno
del Estado, Cap. Jorge
Suárez Vela y el
alcalde electo de
Macuspana, Julio
Ernesto Gutiérrez
Bocanegra, así como
del diputado local
electo del distrito XI,
Luis Salinas Falcón y el
primer Concejal el Ing.
Mauro Winzig Negrín,
quienes en punto del
medio día cortaron el
listón inaugural del
Tianguis Ganadero
2021 dando paso a la
actividad comercial
correspondiente.
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La revista TumbaPato® tuvo
la oportunidad de
entrevistar en EXCLUSIVA al
Coordinador General de
Ganadería de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo
Rural, el MVZ. Arturo
Cordova Macosay. En amena
plática nos comento sobre
los programas de apoyo al
campo que viene en este
2021 y las acciones que se
están llevando a cabo en la
Coordinación. 

Sin mas los dejamos con las
respuestas de la entrevista:

1.  Programas para 2021
Actualmente esta unidad
administrativa, estructura 
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componentes de apoyo al
sector pecuario, dirigidos al
pequeño productor que vive
en zonas de atención
prioritaria.

En este sentido, hemos
presentado propuestas
desde el mejoramiento
genético, la adquisición de
especies,  mejoramiento de
la infraestructura, la
atención e intervención en
precios de insumos y por
supuesto estas propuestas
favorecen a los productores
durante la sequía.

Ganadería Ganadería 
BIENESTARBIENESTAR

para el    para el    



3.  Como se están llevando la
atención de comercialización,
aranceles y derivados de la
comercialización.

Exportamos una gran
cantidad de carne a diferentes
países y eso hace a la
ganadería mexicana una de
las mejores del mundo. Por
ejemplo: carne de bovino a los
E.E.U.U., carne de cerdo a Asia
o miel a Alemania.
Permíteme mencionarte
algunos datos de la actividad
ganadera para reconocer su
importancia: La ganadería se
realiza en 108.9 millones de
hectáreas, lo que representa
un 55.6% de la superficie total
de nuestro país, en donde se
ubica un total de 1.3 millones
de unidades de producción
pecuaria, de esas UPP mas del
70% son de productores de
media y alta marginalidad en
alguno de los 1565 municipios
clasificados de atención
prioritaria por la Secretaria de
Bienestar.

2.  Se está trabajando con
organizaciones ganaderas,
para desarrollar programas
de orientación pecuaria.

Claro, estamos trabajando con
varias organizaciones
ganaderas como es el caso de
la CNOG (Confederación
Nacional de Organizaciones
Ganaderas) y todas sus
organizaciones, por supuesto
con la Federación de médicos
Veterinarios, con los pequeños
propietarios, con las
agrupaciones por sector, de
leche, de carne, de genética,
por mencionar algunas.
Tenemos buena relación con
todos y a todos queremos
escuchar y atender. Es una
prioridad de este gobierno,
mantener puertas abiertas. En
ese sentido, nuestro quehacer
no solo llega a intentar llevar
beneficios a los productores,
sino también asesoría,
vinculación con el mercado no
solo nacional sino
internacional. Y por supuesto
la atención prioritaria a sus
necesidades. 



Lo anterior me permite
reconocer que debemos
seguir fomentando y
apoyando al sector ganadero
para incrementar la
producción y productividad.
Asimismo, el arraigo de los
jóvenes a las actividades del
campo, ya que como se
observa en algunos datos,
cada vez son menos los
jóvenes que se interesan en la
producción ganadera.

No obstante a lo anterior,
México se ubica en 8vo lugar
como exportador mundial de
productos agroalimentarios,
siendo autosuficiente en casi
toda la demanda interna de
huevo y carne de res,
cubrimos el 82% de las
necesidades nacionales de
pollo, el 81% de leche y el 68%
de la carne de cerdo, es
importante destacar que
independientemente de que
el sector ovino y caprino ha
venido creciendo, es necesario
su atención para incrementar
su censo poblacional para el
abasto de proteína de calidad,
sobre todo en el sector rural.
 
Estoy consciente que el
intermeriadismo no es ilegal
en México, pero al menos en
los programas que estamos
contemplando, los procesos
de adquisición serán de forma
directa con el productor. Esto
garantiza el precio de venta
para los productores,
mejorando la vinculación del
productor con el comprador
de manera directa. Esto se
traduce finalmente en la
integración de la cadena de
valor, en donde cada eslabón
tiene su fortaleza competitiva.

Te menciono que hace unos
días estuvimos en Quintana
Roo, atendiendo a los
hermanos de Belice y están
interesados en adquirir
genética mexicana de bovinos
y ovinos. Desde la
Coordinación Nacional
Ganadera, vamos a tener los
puentes de comunicación
para que se pueda dar sin
problemas para ambos países.
Es decir, hacer un esfuerzo
para abrir nuevos mercados.
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5.  Trabajan con instituciones
educativas para generar
proyectos pecuarios.

Estamos en coordinación con
algunas escuelas de tipo
pecuarios, participando en
conferencias y video
conferencias a distancia.
Asimismo, estamos enterados
de la creación de carreras no
solo en el nivel superior, sino
en el nivel medio superior,
como es el caso de CONALEP
que incluye ya en su oferta
educativa la carrera de
Agrotecnología.
En cuanto comencemos a
operar programas desde la
Coordinación estableceremos
vínculos con las instituciones
educativas para que nos
ayuden a operar los
programas. 

4.  Y para esta mitad del año,
que eventos vienen en 2021

Estamos asistiendo a eventos
en todo el país, hace unas
semanas en Jalisco, estuvimos
también en el norte del país
en un evento de premiación
genética y te comento que
tendremos nacionales de
ganado cebú, específicamente
de Brahman, Indubrasil y
Guzerat en Palenque Chiapas.
A finales de julio y principios
de agosto. Les invito a todos a
asistir. Ahí estamos
organizándonos con
ganaderos de la zona, con las
asociaciones ganaderas
locales y regionales, con los
criadores de razas puras y con
el gobierno municipal y
estatal para hacer eventos que
atraigan a Centroamérica y
Sudamérica. 
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ganado de registro de alta
calidad genética, las razas
puras y por supuesto sus
derivados. Coordinamos foros
con la iniciativa privada que
buscan tanto mejorar como
conservar la genética óptima
para la producción nacional.

7.  Que se espera en los
próximos 3 años en la
ganadería mexicana. 

Tenemos como prioridad
establecer una ganadería
sustentable. Sabemos de las
carencias en zonas del país de
agua, en otras del exceso de la
misma, o lugares donde la tala
de árboles para establecer
sistemas de producción no es
controlada y demás, es una
prioridad para nosotros 

Además, estamos en
vinculación con el IICA,
Instituto de Geografía y la
Facultad de Medicina
Veterinaria de la UNAM; tal
vinculación busca determinar
la capacitación de Dióxido de
Carbono en suelos ganaderos
en el Norte de México, de esta
forma el objetivo es aplicar
herramientas a favor de la
flora local para mitigar los
efectos del cambio climático.

6.  En cuestión genética,
como se lleva a cabo el
registro genealógico desde la
Coordinación Nacional.

Los recursos genéticos son
resguardados por las
Asociaciones y grupos que se
encargan de la crianza de 
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Mi compromiso es trabajar
duro y todos los días de mi
gestión en pro del sector del
cual provengo y que además
represento. Busco el bienestar
grupal, no personal, busco el
bien de México de mi país,
comentó Arturo Macosay
Córdova, Coordinador General
de Ganadería de SADER.

generar mecanismos que nos
permitan hacer conciencia en
los productores que debemos
convivir sanamente con la
naturaleza y además propiciar
su regeneración a través de
proyectos en conjunto con las
secretarias encargadas de
preservar el medio ambiente y
fomento de sistemas
silvopastoriles.

En este sentido, la
Coordinación General de
Ganadería, pretende
contribuir con el medio
ambiente a través de apoyos
en paquetes tecnológicos
mejorando el establecimiento
y rehabilitación de praderas y
agostaderos para la
conservación de los recursos
naturales.

En materia comercial, por
supuesto será elevar los
niveles de exportación de
carne. Por supuesto la
consolidación de la
autosuficiencia en la
producción carne de bovino,
cerdo y aves, así como la
creciente exportación de miel. 

Mi compromiso es la inclusión
de todos. Por supuesto nadie
tiene la respuesta y resolución
de todos los problemas, pero
estoy convencido que
tendremos nuevos programas
que nos permitan llegar a más
personas y con esto satisfacer
necesidades básicas en el
sector. 



1.- Limpieza en el local de
ordeña. El piso y las
paredes del local de
ordeño deben limpiarse
todos los días antes de
ordeñar con agua y
detergente, retirando
residuos de estiércol,
tierra, alimentos o basura.
2.- Arreado de la vaca . Es
importante arrear a la
vaca con tranquilidad y
buen trato,
proporcionándole un
ambiente tranquilo antes
de ordeñarla. Esto
estimula la salida de la
leche de la ubre. Las
personas que cuidan a las
vacas deben tratarlas de
manera tranquila y con
seguridad. Cuando las
vacas estén en el corral,
proporcionarles alimento
y agua y, sobre todo,
descanso y tranquilidad
antes de iniciar el ordeño.
3.- Horario fijo de ordeña.
El ordeño deberá
efectuarse una vez al día
en horarios fijos. 

Dependiendo de la
condición de la vaca, se
puede ordeñar hasta dos
veces diarias. 
4.- Amarrado de la vaca.
La inmovilización de la
vaca durante el ordeño se
realiza con un lazo, que
debidamente amarrado a
las patas y cola de la vaca
(rejo), permite sujetarla,
dando seguridad a la
persona que va a ordeñar
y previniendo algún
accidente (como patadas
de la vaca al ordeñador, o
que la vaca tire el balde
de la leche recién
ordeñada).
5.- Lavado de manos y
brazos. Una vez que está
asegurada la vaca y el
ternero, la persona que va
a ordeñar tiene que
lavarse las manos y los
brazos, utilizando agua y
jabón. De esta manera se
elimina la suciedad de
manos, dedos y uñas.

buenas prácticas 
de  ordeño en 202155buenas prácticas 
de  ordeño en 2021



El Gobierno de México
trabaja de manera firme y
continua para cumplir el
Decreto presidencial del 31
de diciembre de 2020, el
cual ordena la reducción
gradual, y posterior
eliminación en enero de
2024, del uso del herbicida
glifosato en el país, a la par
que se prohíbe también el
maíz transgénico, afirmó el
subsecretario de
Autosuficiencia Alimentaria,
Víctor Suárez Carrera.

Al encabezar la conferencia
26 del ciclo Autosuficiencia
Alimentaria e Innovación
Tecnológica, que organiza la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, el
funcionario afirmó que en el
país existen en proceso de
desarrollo múltiples y muy
ricas experiencias de
agricultura sustentable, con
reducción o eliminación de
glifosato y de otros
agroquímicos.

En marcha, los esfuerzos
del Gobierno para reducir 
 el uso de glifosato el uso de glifosato



Los protagonistas son
productores de pequeña y
media escala beneficiarios del
Programa Producción para el
Bienestar (PpB), y los de gran
escala están incorporándose a
esta tendencia, subrayó.

Esas experiencias ocurren en
la Estrategia de
Acompañamiento Técnico
(EAT) de PpB, con el apoyo
medular de técnicos
agroecológicos y de
productores innovadores –
quienes ya tienen trabajo
avanzado de prácticas
sustentables–, dijo en la
conferencia denominada
Transición Agroecológica de
Productores de Pequeña y
Mediana, sin Glifosato, en
donde técnicos y productores
de localidades de Chiapas,
Jalisco, Michoacán, Oaxaca y
Guerrero, expusieron sus
prácticas y resultados.

El subsecretario señaló que la
EAT se implementa en 34
regiones, que involucran 500
municipios en 27 estados,
desde Chihuahua, Sinaloa y
Tamaulipas hasta Veracruz,
Chiapas y la península de
Yucatán, y su objetivo es
mejorar la autosuficiencia
alimentaria de maíz, frijol,
milpa, trigo, arroz, café, caña
de azúcar, cacao, amaranto,
chía, miel y leche.
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El director en jefe del
Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria
(Senasica), Francisco Javier
Trujillo Arriaga, subrayó que
el espíritu del Decreto
presidencial del 31 de
diciembre de 2020
establece claramente
sustituir el herbicida
glifosato por tecnologías
agroecológicas y no por otra
sustancia química, que
pudiera tener efectos
nocivos con el medio
ambiente o la salud humana

El director en jefe del
Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria
(Senasica), Francisco Javier
Trujillo Arriaga, subrayó que
el espíritu del Decreto
presidencial del 31 de
diciembre de 2020
establece claramente
sustituir el herbicida
glifosato por tecnologías
agroecológicas y no por otra
sustancia química, que
pudiera tener efectos
nocivos con el medio
ambiente o la salud humana



Indicó que es prioridad de la
Secretaría de Agricultura
ofrecer a los productores
nuevas técnicas que generen
la confianza del usuario y
permitan mantener la alta
capacidad productiva y
rentabilidad que tiene el
campo mexicano en la
actualidad.
Invitó a los desarrolladores de
técnicas agroecológicas del
país a acercarse al Instituto
Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), la
autoridad competente de
Agricultura para generar
productos de innovación
tecnológica, que actualmente
trabaja proyectos piloto para
la sustitución del glifosato.

José Atahualpa Estrada,
participante de la Estrategia
de Acompañamiento Técnico,
refirió que ésta tiene como
objetivo desarrollar las
capacidades de las y los
productores a sistemas más
sustentables y resilientes con
trabajo que se enfoca en
suelo, planta y ambiente.
La EAT, indicó, involucra no
sólo lo técnico, sino también
el desarrollo rural, la
organización de los
productores, la revaloración
del conocimiento de los
productores y el diálogo de
saberes que se establece entre
técnicos y científicos.
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La Garza, Chiapas, Mexico
luis_fhm@hotmail.com
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