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COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO OVINO 
TALLER DE INTEGRACIÓN DE LOS ESLABONES PRODUCCIÓN-TRANSFORMACIÓN DE 

CARNE OVINA 2014 
 

 
El taller se realizó en las instalaciones del Hotel Benidorm, en la ciudad de México, los días 
19 y 20 de Febrero del presente año. 
 
OBJETIVO: 
Establecer las relaciones necesarias para la integración de los diferentes actores de la 
cadena producción-transformación, para mejorar la comercialización de ganado y 
productos en las diferentes regiones del país. 
 
METAS. 

 Determinar por región la existencia de centros de engorda-acopio. 
 Características de cada centro en cuanto a instalaciones, capacidad, situación legal 

y funcionamiento actual. 
 Determinar por región la producción aproximada de corderos mensual, semestral o 

anual 2014. 
 Crear compromisos por parte del eslabón primario (productores) para el 

suministro de corderos de abasto. 
 Crear compromisos por parte de los comercializadores para que trabajen en 

estrecho contacto con los centros de acopio regionales. 
 Determinar las necesidades por parte de las empresas transformadoras el tipo de 

ganado que requieren. 
 
Se dio inicio dando la bienvenida a los  asistentes y exponiendo los objetivos por parte de 
la facilitadora nacional la  MVZ. María Alejandra Gutiérrez Yamil. 
 
Estando presentes los coordinadores de las regiones Centro-Sur  en representación del Sr. 
Antonio Zaraín el Dr. Francisco Moisés Borromeo Ricaño y el Sr. J. Félix González 
Ronquillo; Región Sureste el C.P. Esteban Iván Gutiérrez; Región Noreste el MVZ. Omar 
Sáenz García: Región Noroeste MC. Juvenal Velázquez Caudillo; representando al eslabón 
primario de la cadena. 
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Por parte del eslabón de transformación y comercialización se contó con la asistencia del 
MVZ. Paulino Rivera López del rastro TIF 493 “Cordetab”, Villahermosa, Tab.; Ing. Luis 
Oscar Prado Flores del rastro TIF 503, “Alimentos Naturales Rancho Viejo”, MVZ. Eduardo 
Sánchez Samaniego, Gerente rasrto TIF 495 “Corrales San Francisco”, MVZ Miguel Angel 
Arellano Bodadilla y el Lic. Jaime Alberto García Sánchez Grupo  Industrializador de 
Cordero de Aguascalientes “GICO” y Lic. Israel Muñoz Padilla y el Ing. Oswaldo Gerardo 
Martín de Proteína Animal S.A. de C.V, (PROAN) y “Baby Lamb”. 
 
Posteriormente se realizó la inauguración oficial por parte de la MVZ. Alejandra Reyes 
Saucedo, Secretaria Técnica de CNSPO. 
 
Como siguiente punto  se procedió  a la presentación por parte de los Coordinadores 
Regionales de los CESPO’s la situación actual de los centros de acopio. 
 
En la presentación por parte de la región noreste, nos dieron a conocer la existencia de 
centros de engorda y acopio en la zona, están trabajando aunque no de manera integral, 
vendiendo en Tamaulipas alrededor de 150 animales por semana. Cuentan con un 
programa de repoblación. Falta producción. El precio del cordero lo están pagando a 
$40.00/ kg.  
 
La Región Centro-Sur no cuenta con centros de acopio y las ventas la llevan a cabo cada 
productor. 
 
La región Noroeste cuenta con 4 centros de acopio y están tratando de trabajar engordas 
desde el destete hasta la finalización, con   una capacidad de acopio de 2000 corderos 
destetados por ciclo de 4 meses. 
Cuentan con apoyo de infraestructura por parte de la Unión Ganadera. 
Como problemática fuerte es que han mandado a sacrificio una gran cantidad de hembras 
jóvenes al sacrificio. 
Utilizan esquilmos agrícolas y subproductos para la engorda de los corderos. No están 
utilizando granos para la engorda. 
Crean compromisos para la comercialización de carne. 
El precio del cordero gordo es de $35.00/ kg.  actualmente. 
 
En lo referente  a la región Sur, el C.P. Esteban Gutiérrez comentó la necesidad de trabajar 
a través de centros de acopio para engorda y comercialización. El precio al cual están 
vendiendo en estos momentos es de $32.00/ kg.  
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En lo que se refiere a los comercializadores contamos con la participación de : 
 
MVZ. Eduardo Sánchez Samaniego, Gerente del rastro TIF 495 “Corrales San Francisco”, en 
donde explico que trabajan a través del acopio de animales de diferentes estados del País. 
Mencionó que llegan borregas primalas (entre un 28% al 30%) y hembras en último tercio 
de gestación. 
Comenta el interés de trabajar con los centros de acopio que trabajen de manera 
organizada y que ofrezcan producto homogéneo y sobre todo con compromisos de 
entrega programada. 
 
Por parte del Ing. Luis Oscar Prado Flores del rastro TIF 503, “Alimentos Naturales Rancho 
Viejo”, presentó los productos que están comercializando y comentó también la 
necesidad de poder comprar animales de manera homogénea y en volumen.  
 
El MVZ. Paulino Rivera López del rastro TIF 493 “Cordetab”, Villahermosa, Tab.; mencionó 
que está trabajando con diferentes productos y promocionándolo en todo el sureste con 
muy buena aceptación. 
 
El MVZ Miguel Angel Arellano Bodadilla y el Lic. Jaime Alberto García Sánchez 
representando al grupo Grupo Industrializador de Cordero de Aguascalientes “GICO”, nos 
comentaron que están trabajando en la comercialización de cortes en diferentes zonas del 
País, debido a que están integrados a través de la Asociación de Ovinocultores de 
Aguascalientes y el Comité Estatal de Producto Ovino Aguascalientes, han podido avanzar 
de una manera más eficiente en la comercialización, ya que de alguna manera controlan 
los diferentes eslabones de la cadena productiva. 
 
El Lic. Israel Muñoz Padilla y el Ing. Oswaldo Gerardo Martín representantes de Proteína 
Animal S.A. de C.V, (PROAN) y “Baby Lamb”, quienes están iniciándose en la 
comercialización de carne de cordero tanto en canal como en cortes, mencionaron que 
tienen la capacidad de surtir producto de excelente calidad.  
 
Posteriomente de diferentes discusiones se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 
En lo que se refiere a los centros de acopio se llegó a la conclusión de que se deben checar 
la disponibilidad, capacidad, modo de operación y los insumos que se pueden utilizar en 
las diferentes zonas, quedando como responsables de estas actividades, los coordinadores 
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regionales. Debido que de esta manera se puede empezar a trabajar de manera ordenada, 
ofertando corderos engordados de calidad homégenea y con volúmenes atractivos para 
los compradores, logrando con esto obtener un mejor precio. 
 
El  C.P. Esteban Gutiérrez coordinador de la región Sureste propuso la formación de un 
asociación a nivel nacional, legalmente constituida cuyo principal objetivo sea el 
fortalecimiento de la comercialización de ovinos para el abasto.  
 
Se acordó la necesidad de conocer la existencia de los rastro TIF especializados en 
matanza de ovinos, se propuso al MVZ. Paulino Rivera como comisionado para poder 
obtener la relación en este aspecto. 
 
Se acordó por parte de los presentes y en vista de la necesidad de tener mayor 
conocimiento en lo que se refiere a la producción de carne, la organización de un curso o 
seminario relacionado a la Ciencias de la Carne, en donde se toquen aspectos que vayan 
desde la producción en lo relacionado a cruzamientos hasta la transformación y 
comercialización, en temas de tipificación, evaluación,  calidad de la canal, etc. 
 
No habiendo otro asunto que tratar se dio por clausurado el taller, el día 20 de Febrero a 
las 13:00 hrs. 
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