
Ante los retos globales demográficos, de nutrición, climáticos y de 
las enfermedades que enfrenta el ganado, es urgente el desarrollo de 

una regulación para hacer más eficiente la producción ganadera 

A   pesar de que México tiene una importante participación inter-
nacional en la producción a gran escala de ganado y produc-
tos avícolas, se espera que también los pequeños productores 

se integren a este comercio. Para ello, industria y gobierno necesitan 
trabajar en conjunto para apoyarlos con infraestructura y servicios de 
transporte efectivos.

Adicionalmente, es necesario fomentar la creación de empresas na-
cionales de base tecnológica para la mejora genética del ganado. Se 
requieren expertos con estudios de posgrado que trabajen con los ga-
naderos, así como especialistas en el manejo de empresas y tecnologías 
que atiendan las necesidades de la ganadería mexicana actual.

Finalmente, se debe favorecer la crianza apropiada de animales e in-
centivar a los productores para que tomen en cuenta el bienestar ani-
mal. Con este propósito también se podrían pagar a los productores los 
gastos invertidos en beneficio del ganado. 

Estas tecnologías pueden hacer más eficiente la producción ganade-
ra por que permiten: 1) seleccionar a los animales más aptos para que 
transmitan información genética a sus crías, por ejemplo, que favorezca 
la producción de leche o la calidad de la carne, 2) reducir los tiempos 
en los que se obtienen crías capaces de incrementar sustancialmente 
la producción ganadera. De esta forma se disminuyen los costos de 
producción y el impacto que la práctica ganadera pudiera tener en el 
medio ambiente. 
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RESUMEN

 ■ De 2017 hasta la mitad de este siglo, se espera que la población 
global aumente cerca de 27.6% y en consecuencia, la necesidad 
de incrementar la producción de alimentos.

 ■ Debido a la alta incidencia de enfermedades y muertes causa-
das por malnutrición en seres humanos, es urgente  producir 
alimentos con alto valor nutricional.

 ■ La adecuada normatividad puede favorecer una producción ga-
nadera sustentable, al mismo tiempo que permita la implemen-
tación de las tecnologías más recientes de selección y reproduc-
ción de ganado.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 035: 
Selección de ganado para mejorar la producción en www.foroconsultivo.org.mx
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