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INTRODUCCIÓN

Cada mercado 
ganadero en 
México ha surgido 
de manera 
informal y 
paulatina



Actualmente no se tiene un censo de 
mercados ganaderos en el país, es decir, 
se desconoce:

-cuantos existen y su ubicación

-las especies que comercializan y en qué 
cantidad

-bajo qué régimen operan



Pero sabemos que sobretodo en el centro del
país, en los estados de Aguascalientes, Distrito
Federal, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo,
Oaxaca y estado de México existen varios en
cada uno, con las mismas bases de operación.



Bases de operación:

-Funcionan un día a la semana

-Comercializan varias especies

-Carecen de permisos para funcionar

-Carecen de Reglamento

-Carecen de infraestructura



A partir de 2009 se firmó un convenio entre el 
SENASICA (SAGARPA) y la UNAM, para procurar el 
bienestar animal en el mercado de San Bernabé 

en el estado de México



San Bernabé



Gracias a otro convenio entre las 
mismas instituciones a finales de 2010 
comenzamos la etapa de diagnóstico 

del mercado ganadero de Tepeaca, en 
Puebla y desde entonces trabajamos 

en él también. 



Tepeaca



Y EN EL 2014 COMENZAMOS ACTIVIDADES EN 
LAS TABLAS, SANTIAGO TIANGUISTENCO, 
EDO. MEXICO  Y ZOZUTLA EN PUEBLA.



Santiago Tianguistenco, edo. México



ZOZUTLA PUEBLA



En lo cuatro mercados se 
comercializan:

Équidos
Bovinos 
Ovinos 
Caprinos 
Aves de corral
Porcinos
Caninos y
Forraje 







EN MEXICO EXISTE LEGISLACIÓN EN 
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL PERO 
LAMENTABLEMENTE NO SE CUMPLE



Por ejemplo, aún cuando desde 1995 existe la
Norma Oficial Mexicana NOM-045-ZOO-1995,
Características zoosanitarias para la operación
de establecimientos donde se concentren
animales para ferias, exposiciones, subastas,
tianguis y eventos similares,



La comercialización en estos mercados se da en 
total desacato a dicha NOM



No hay amarraderos

No hay rampas para 
embarque desembarque



No hay amarraderos

No hay rampas para 
embarque desembarque



Tampoco existen áreas definidas para
estacionamiento de vehículos con animales y
vehículos para visitantes, flujo de personas y flujo
para animales, sino que todo se da hacia dentro de
un mismo terreno
y sin orden



Esto resulta en que la comercialización sea 
caótica y peligrosa tanto para animales como 

para personas





Por otra parte también la NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-051-ZOO-1995, TRATO
HUMANITARIO EN LA MOVILIZACION DE
ANIMALES, se infringe permanentemente ya
que los vehículos en los que se movilizan
animales no reúnen ninguna de las
características que marca la NOM



Es decir:

No tienen escurrideros

Divisiones

Pisos antiderrapantes

No cuentan con ventilación adecuada

Sombra

Ni con aditamentos para embarque y

desembarque de animales



Pisos y puertas inadecuadas



Violaciones por parte de los operarios a 
dicha NOM, tales como:

Hacinamiento en los vehículos
Mezclar animales de diferentes tamaños,
especies, sexo y estadíos incompatibles
Transportar animales vivos con muertos
Movilizar animales que por sus condiciones
físicas no deberían ser movilizados, como son
animales gravemente heridos, que no pueden
moverse por si mismos sin dolor o desplazarse
sin ayuda



Transportar animales vivos con muertos



Mezclar animales de diferentes tamaños, especie, 

sexo y estadíos incompatibles



Hacinamiento en vehículos y transporte riesgoso





Animales a los que debería aplicarse el sacrificio 
humanitario según la NOM 033



Actividades.

Fuera de los mercados:

Reuniones con autoridades de nivele federal 
estatal y municipal y con todas las personas con 
el potencial de cambiar esta situación. 



Reuniones con funcionarios



Actividades dentro de los 
mercados

-Sacrificio humanitario.

-Atención veterinaria.

-Censo de animales y vehículos.

-Encuestas.

-Difusión atreves de talleres audio visuales de

impresos: 3 historietas, 4 trípticos y 4 folletos.

videos: 5 de bienestar animal por especie.



Actividades dentro de los 
mercados

-17 Embarcaderos de ganado móviles, 8 en San
Bernabé , 5 en Tepeaca, tres en zozutla y dos
en las tablas.
- 6 carros jaula
-Contratación y adiestramiento de personas
que manejan a los animales y los
embarcaderos móviles.
-Suministro de agua a los animales



Atención veterinaria







Difusión con materiales impresos: 2 historietas, 4 
trípticos y 4 folletos
5 videos de bienestar animal por especie



Talleres audiovisuales 



rampas móviles para embarcar ganado 



Alternativas de manejo



-Censos de animales y vehículos .
Cada viernes se ha contado cuantos animales ingresan al mercado
para su comercialización y de qué especie, así como cuantos
vehículos que transportan animales y de qué tipo.
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Encuestas
Se aplicaron encuestas que arrojan resultados sobre:
- la opinión que tienen los usuarios de cómo opera el mercado
- por qué acuden a ese mercado a comercializar sus animales
- si debe o no cambiar y en caso de que sí, cuáles son los
aspectos que consideran los usuarios más importantes que
merecen ser modificados



En una segunda etapa las encuestas 
arrojaron resultados sobre:

- cada cuando asisten al mercado

- si asisten a otros mercados y a cuáles
- si el vehículo en que transportan a los animales es 
propio o rentado
- de donde llegan a comercializar  y 
- si son productores o comercializadores. 
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Otras actividades

Uso correcto de arreadores eléctricos
y sustitución de los mismos

Suministro de agua a los animales

Sacrificio humanitario

Reuniones con usuarios



Sustitución de arreadores eléctricos



Suministro de agua a los animales



Sacrificio humanitario



Reuniones con usuarios



Hacia donde vamos:
Hemos logrado cambios importantes, 

pero relativamente insignificantes 
comparados con lo que se requiere



Un modelo de mercado ganadero



Nave para animales, estacionamientos 
fuera de ella



Nave techada



Corrales móviles y amarraderos



Embarcaderos



Los corrales forman mangas de manejo



Proyecto de mercado ganadero 
sustentable que incluye:

- Captación de agua pluvial
- Tratamiento de aguas gris y negra
- Manejo de residuos
- Captación y aprovechamiento de  de energía 
solar
- Arquitectura bioclimática



Captación de agua pluvial y tratamiento de aguas 
negras y grises



Manejo de residuos orgánicos

mater ia 
orgánica

bi
od

ig
es

t o
r

f ert ilizante 
orgánico

bomba 
t r it uradora

almacenamientobomba de suminist ro

r iego por goteo
aspersión

cult ivos orgánicos



mater ia 
orgánica

bi
od

ig
es

t o
r

biogás

bomba 
t r it uradora

generador

quemador de 
emergencia

fi
lt

ro

medidor 
bidireccional

LUZ

MDL
$

Generación de energía a partir de materia orgánica



Arquitectura bioclimática



Concepto modular



servicios Nave principal
gobierno

restaurantes

comercios

caseta



El presente

El futuro



GRACIAS




