
Presenta Concamin regional a Miguel Márquez
Proyecto de Siembra de Ganado de Engorda

BSolklSajto
GUANAJUATO Gto OEM Informex El pre

sidente de la Comisión de Agroindustria de la
Concamin Regional José María Padilla Ramírez
presentó al gobernador Miguel Márquez Már
quez y al titular de la Sagarpa Enrique Martínez
y Martínez el Proyecto de Siembra de Ganado de
Engorda en elEstado de Guanajuato

El objetivo es impulsar el desarrollo y compe
titividad del sector ganadero con productos de
mayor valor agregado

Al presentar el proyecto el representante de
la Concamin dijo que va encaminado principal
mente a resolver e incentivar la engorda de be
cerros para consolidar los hatos ganaderos en la

entidad la propuesta integra la compra de ani
males en el norte y sur del país

Ésta acción además de ser un detonador de

empleos en el campo atiende el sector de la ga
nadería con el desarrollo de la proveeduría de
piel y producción de carne

La propuesta presentada en el marco del Fo
ro Nacional de Consulta Sinergia para la Trans
formación del Campo realizada en el municipio
de Irapuato evitará que se exporten entre un mi

llón y dos millones de becerros al año ya que el
extranjero tienen un sobreprecio y dejan al país
con un desabasto importante de carne y pieles
además de incrementos altos en los costos de es
tos insumos

Se consolidaría
Guanajuato

como modelo de
producción de carne

Considera el pago y adquisi
ción del ganado en pie median
te un análisis de inversión en

becerros de engorda de 500 ki
logramos con los mismos in
centivos que se otorgan en el
extranjero lo que generaría be
neficios directos a sectores co

mo la curtiduría y la producción
de carne

En el caso de la industria de la

curtiduría disminuirá la importa
ción de pieles de los Estados Uni
dos y de otras partes del mundo
a precios altos a nivel nacional
existe un déficit

Actualmente el sector curtidor

de Guanajuato produce 50 mil
cueros diarios x 25 kg=un millón
250 mil kilos cada peso de incre
mento en kilo representa un mi
llón 250 mil pesos al día lo cual
se agrava por la dependencia del
mercado extemo por ser deficita
rios en ganado

El Proyecto de Siembra de Ga
nado de Engorda será también
importante para consolidar a
Guanajuato como modelo a nivel
nacional en la producción de car
ne con una visión de atención al
mercado de la exportación
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