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CAPITULO II 

INDUSTRIA GANADERA 

 

2.1Antecedentes 

 

La palabra ganado tiene su origen en el uso dado al animal como algo que produce por sí 

mismo una ganancia, de ella se derivan los términos ganadero y ganadería. Así mismo la 

palabra ganadería se emplea con significados variados ya que se utiliza para designar las 

actividades productivas donde se utilicen los animales domésticos como medios de 

producción. Comúnmente se usa para las especies bovina, porcina, equina, ovina y caprina. 

  

 El empleo de esta palabra en América Latina tuvo su origen durante la colonización, 

cuando el poseer uno o varios animales domésticos significaba una ganancia directa, ya que 

el trabajo y  los subproductos obtenidos muchas veces cubrían las necesidades del dueño y 

aumentaban más sus riquezas con su reproducción. Las inversiones eran nulas ya que se 

contaba con los recursos naturales suficientemente abundantes para su sustento.  

 

La palabra pecuario proviene del latín pecuarius, (todo lo relativo al ganado), ho y en 

día se utilizan los dos términos indistintamente. Actualmente la ganadería es una actividad 

humana que, con el comercio, la industria y la tecnología, procura satisfacer la demanda de 

productos y subproductos de origen animal. La meta de la ganadería moderna es lograr que 

las unidades ganaderas aprovechen el progreso tecnológico al cual se ha llegado; que 

utilicen técnicas que con base en sus características propias les permitan no sólo conocer y 
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explotar convenientemente sus recursos, sino también seleccionar la especie ganadera más 

adecuada y organizar las actividades necesarias para su producción. 1 

 

 2.2 Desarrollo de la ganadería en México. 

 

La historia de la ganadería en México comienza con la introducción por parte de los 

españoles del ganado bovino alrededor del año 1524. Las condiciones naturales favorables 

que ofrecía el territorio hicieron que estos animales se multiplicaran extraordinariamente en 

los campos de la Nueva España volviéndose poco a poco en los animales más útiles del 

continente. La ganadería se desenvolvió inicialmente en las costas orientales de la Nueva 

España, particularmente en la de Veracruz (Alvarado, Coatzacoalcos y Pánuco).2 

 

 Desde estas primeras evoluciones del ganado en nuestro país, la ganadería se ha 

desarrollado en forma paralela a los acontecimientos de orden social, económico y cultural 

por los que ha atravesado México. Las disposiciones legislativas surgidas en cada época 

han influido directa y decisivamente en la fisonomía y el progreso o atraso de esta 

importante rama de la actividad rural.  

 

Antes de la conquista nuestros antepasados no conocían  la domesticación de los 

animales útiles al hombre. El régimen de propiedad de la tierra se establecía por el modo de 

vida comunitario de la población indígena. En el Calpulli Azteca el pueblo era una 

                                                 
1 Guía de planeación y control de las actividades pecuarias. Fondo de cultura Económica SEP. 1980 México 
210 pp 
2 Pedro Saucedo Montemayor. HISTORIA DE LA GANADERÍA EN MÉXICO. Tomo 1. UNAM. México 
1984, 325 pp 
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institución jurídica que sostenía a la comunidad en posición de la tierra, los pastos y el 

agua, defendiéndolas de otros pueblos cuando era necesario. Con la Conquista se 

destruyeron gran parte de estos sistemas de propiedad; los conquistadores se constituyeron 

en propietarios y sometieron a la población a la esclavitud. 

 

Para la época de la Independencia la situación de la ganadería en general, pasó bajo 

una situación indefinida; la alimentación del ganado era proporcionada por medios 

naturales, su reproducción era espontánea y en ocasiones  ni los mismos propietarios sabían 

el número de cabezas que poseían. El ganado era objeto de pastoreo nómada y solo una 

cierta parte era criada en haciendas especializadas, casi siempre se crió en rancherías que 

principalmente se dedicaban a la agricultura. Ya para esta época el ganado era objeto de 

cuidados especiales y de un comercio de cierta consideración, prueba de ello era que el 

ganado era de los productos que mayores precios tenía. La carne y la leche para consumo 

inmediato se obtenían de una manera rudimentaria y rutinaria, sin la preocupación de 

obtener ganancias mayores. 

 

Tabla 2.1 

Estimación del ganado bovino existente en el país en los años de  

1902 y 1926 3 

 1902 1926 

República (Cabezas de ganado) 5, 142, 461 5, 584, 892 

 

                                                 
3 Pedro Saucedo Montemayor. HISTORIA DE LA GANADERÍA EN MÉXICO. Tomo 1. UNAM. México 
1984, 325 pp 
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Comenzando el Periodo Revolucionario se vieron muchas pérdidas materiales que 

provocaron la despoblación del campo. Los ganaderos se convirtieron en la proveeduría de 

los bandos combatientes; los hombres que luchaban y contendían entre sí se bastaban de los 

animales para satisfacer sus necesidades de vida y para sufragar los gastos de la guerra, 

aunque por otra parte los animales también se exportaban con destino a los Estados Unidos 

siendo para este periodo un aproximado de 2.5 millones de cabezas de ganado bovino en 

pie. Todas estas entradas de dinero fueron destinadas para compra de armamento, 

monturas, vestuarios y provisiones.4 

  

 México tuvo hasta antes de la Revolución una ganadería que prosperaba como 

consecuencia exclusiva de la calidad de los recursos naturales que en grandes extensiones 

del país eran propios de la explotación pecuaria. Se trataba de empresas manejadas en 

forma extensiva y en las que no había control del ganado ni de las montas y nacenc ias; no 

se practicaba la selección de razas, las existencias físicas de ganado se desconocían y no 

había vigilancia ni control sanitario. Los agostaderos eran enormes extensiones de miles de 

hectáreas, limitadas solo por accidentes topográficos. No existía n potreros cercados que 

permitieran un eficiente aprovechamiento de los pastos; las inversiones se concentraban a la 

compra de pies de cría, que se reproducían en forma natural y prosperaban gracias a los 

agostaderos con que contaba el país. 

 

Las explotaciones eran casi en su totalidad antisociales, ya que mientras pocos 

individuos estaban en posesión de inmensas cantidades de tierra, que bien podían dar 

                                                 
4 López Rosado Diego. HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO. UNAM. México, 
1968, 278 pp. 
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subsistencia a miles y miles de hombres, una gran proporción de campesinos se encontraba 

en la miseria, sin propiedad alguna, sin hogar , salud y trabajo. Todas las circunstancias de 

desigualdad social y de ignorancia de procedimientos para la explotación dieron a la 

ganadería un falso concepto pues se le consideró como una explotación extensiva que 

requería  de grandes superficies que se mal aprovechaban a través de un pastoreo nómada. 

El ganado se conceptuaba como la expresión de riqueza del poseedor y el ganadero como 

un explotador del campesino, que era quien realmente merecía la justicia social que ganaba 

por su trabajo. 

 

De ahí la importancia que siempre ha tenido la definición de medidas para el 

desarrollo correcto y equitativo de los recursos para el campo pues su importancia redunda 

en la calidad de vida de muchos mexicanos. 

 

En  los periodos post-revolucionarios es que comenzó a integrarse más el capital 

nacional para financiar la actividad económica de México. Muchos renglones de la 

actividad pecuaria comenzaron a recibir atención de las Instituciones de Crédito 

establecidas por el gobierno. El campes ino anterior a la revolución que sólo llegaba a 

obtener préstamos de consumo, mismo que saldaba en las tiendas de raya, comprometiendo 

su capacidad de trabajo por un plazo a veces superior al de su propia vida, pasó a ser 

pequeño propietario recibiendo préstamos a largo, mediano y largo plazo.  

 

Después de la revolución es que comenzó la tarea de incrementar la población 

ganadera y de aumentar la capacidad productora de la misma. Observamos que mientras en 

los años anteriores a la Revolución y a pesar de que México era un país preferentemente 
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dedicado a la producción agropecuaria, sus exportaciones de bienes agrícolas y ganaderos 

fueron siempre muy restringidas, en tanto que poco a poco después de este periodo de la 

historia hasta la actualidad,  los grandes volúmenes de ganado, carne y leche que el país 

exporta, representan una gran contribución para equilibrar el comercio exterior de México. 

 

El crecimiento de la población nacional se aumentó y con ello la necesidad de 

mayores volúmenes de producción de alimentos, la conservación y distribución creciente de 

los mismos en un clima ya de paz y de justicia social: 

 

| Para el año de 1963 la ganadería contribuyó a la actividad general de la República, 

con más de un 20% del Producto Nacional Bruto y con un valor de 30 000 millones de 

pesos manteniendo un ritmo de producción mayor a la tasa de crecimiento demográfico. Se 

crearon instituciones para el fomento agropecuario que aportaron a los ganaderos de 

organización ejidal o comunal reproductores de registro para la producción de pie de cría y 

con la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas, de los organismos 

descentralizados y de las organizaciones campesinas y ganaderas se intensificó la cría de 

mejores especies de ganado. 

 

Observamos la importanc ia que esta actividad ha traído a nuestro país para el 

soporte de las actividades principales que debían llevarse acabo dependiendo de la época y 

las necesidades propias de la población. Se identifican crisis de desarrollo en las cuales 

siempre ha sido tomado en cuenta el desarrollo de la ganadería como actividad  de soporte 

de la economía del país. 
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2.3 Sector Pecuario en México. 

 

 La gran importancia de la producción de alimentos de  origen animal para el 

hombre ha sido siempre que son factores insustituibles en la conservación de los estados 

físicos y mentales del ser humano, que le proporcionan al hombre satisfacción fisiológica y 

salud. 

 

La aseveración de que una alimentación apropiada constituye un factor importante 

para la salud, la supervivencia y el mejoramiento de las razas humanas, se apoya en las 

épocas pasadas en la cuales algunos pueblos se distinguieron por el valor físico y mental de 

sus habitantes, debido a que incluían en sus dietas alimentos de origen animal en 

proporción adecuada, volviéndose por lo tanto superiores en su aspecto físico, en su salud, 

su longevidad y su capacidad de trabajo.  

 

Actualmente el hombre ha desarrollado una cultura en la cual el consumo de la 

carne trae consigo también una satisfacción psicológica y un valor social indudable. El 

conocimiento actual de los fenómenos de la nutrición, nos permite ver que la economía 

humana requiere de la carne como elemento básico de alimentación por los nutrientes que 

proporciona al cuerpo.  

 

Basta analizar la magnitud de los principales indicadores alimentarios del país para 

comprender el comportamiento de la producción y el consumo de carne de la población 

mexicana. La explotación de bovinos para carne, constituye una de las actividades 

fundamentales del sector pecuario nacional, por la contribución que realiza a la oferta de 
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productos cárnicos, así como su participación en la bala nza comercial del país donde la 

exportación de ganado en pie es su principal rubro. Hoy las razas que conforman la 

ganadería del país son: Charolais, Angus, Hereford, Simmental, Brahman, Holstein y 

Suizo. 5 

 

La producción de ganado bovino en nuestro país, específicamente para producción 

de carne es de las actividades económicas más importantes, pues proporciona el abasto de 

carne para el consumo de los habitantes del país. Sin embargo este sector cuenta con una 

gran problemática puesto que los productores nacionales no ven resultados de sus esfuerzos 

por no contar con una adecuada organización, por no ser capaces de alcanzar los estándares 

de calidad que exige el mercado debido a la inadecuada infraestructura , malos controles de 

inventarios y de costos, bajos niveles tecnológicos en los instrumentos de trabajo, etc. 

 

Todos estos factores pueden explicarse por los bajos niveles de educación con que 

cuentan los pequeños productores, pero sobre todo, por el tradicionalismo característico del 

productor mexicano y el sentimentalismo con el que se labora en este rubro. 

 

Aunque el nivel tecnológico avanza a bajo ritmo,  los productores nacionales de 

carne de bovino son ahora respaldados por acciones conjuntas del Gobierno a través de 

diversos programas para que puedan integrarse a las cadenas productivas, dando apoyos 

para incrementar la productividad por animal, para el mejoramiento genético,  y sobre todo 

para la modernización de la infraestructura productiva.  

 
                                                 
5 Revista mensual de ASERCA, 9º aniversario de “Claridades Agropecuarias” 
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En la última década, la economía mexicana ha experimentado altibajos en su 

evolución. La combinación de factores internos y externos, ha llevado a la economía 

nacional a registrar etapas de crecimiento dinámico, pero también se han observado fases 

de un pleno estancamiento y contracción económica. Es importante entonces observar los 

indicadores de participación en el Producto Interno Bruto Nacional por parte del sector 

agropecuario en donde es visible que ha habido una disminución a partir de los años 1996 

hasta ahora en la que ya se estabilizó nuevamente. 

 

 

Gráfica 2.1 

PIB del Sector Agropecuario

5.7 5.5 6.1 5.5 5.2 4.6 4.1 4.1 3.9 4 4

0

2

4

6

8

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

P
o

rc
en

ta
je

Porcentaje
 

Fuente: 4to. Informe de Gobierno 2004 

(Las cifras presentadas para los años 2003 y 2004 son preliminares) 

 

En los últimos años, el crecimiento del sector primario ha estado por debajo del 

crecimiento del PIB nacional, aunque, en los años recientes, ha sido el sector agropecuario 

el que ha impedido que la caída de la economía sea más pronunciada. El PIB del sector 

primario está conformado por cuatro subsectores: agrícola, ganadero, silvícola y pesquero. 
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Podemos observar como la ganadería tiene una participación dentro del sector agropecuario 

del 28.2% actualmente y que se ha mantenido dentro de un rango de 23% a 28%. A 

diferencia de la Silvicultura y la Pesca que han visto disminuida su contribución, la 

Agricultura y la Ganadería han tenido un crecimiento en los años observados.6 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2.2 
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Fuente: 4to. Informe de Gobierno 2004 

 Los subsectores que tienen la mayor contribución dentro del sector primario son el 

agrícola y el ganadero: 

                                                 
6 Información Estadística. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Producto Interno Bruto 
por gran división. 
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Gráfica 2.3 
 

Producto Interno Bruto Agropecuario (porcentaje)
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Fuente: 4to. Informe de Gobierno 2004 

La producción de carne de bovino en México se ha mantenido en los últimos diez 

años y cada vez más se observa una expectativa de desarrollo de esta industria, pues el 

actual incremento en la demanda de carne bovina de calidad ha hecho que los ganaderos 

aumenten su producción de carne.  

 

  Gráfica 2.4 

Población de ganado bovino en México 
(1996-2003 Millones de cabezas)
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 33 

Grafica 2.5 

Producción de carne de bovino en México 
(1996-2002 Millones de Toneladas)
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Podemos observar que en la población del  ganado en México los últimos años hay una 

visible estabilidad, en embargo hay una disminución de la población en los años 1998 y 

1999 debida principalmente a la crisis económica que inicia en noviembre del 1994, 

afectando al productor pecuario con el aumento de tasas de interés de sus créditos, 

ocasionando la venta forzada del hato productivo para cubrir su endeudamiento. Por otro 

lado con respecto a la producción de carne el aumento se ve relacionado con el crecimiento 

constante de los avances tecnológicos y de aprovechamiento de la genética de los animales, 

prácticas cada vez más comunes entre los productores de ganado en nuestro país.7 

 

Entonces si analizamos los prospectos para el futuro de la producción de carne 

encontramos que son prometedores y motivantes pues muestran un crecimiento moderado 

estable que favorece a la economía del país.  

 

                                                 
7 Ph. D. Homero Hernández Amaro. La planeación de las Empresas Ganaderas 
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Gráfica 2.6 

 

 

 

Para México la  actividad ganadera es muy importante pues son los productos 

pecuarios los que le  representan al país mayores ingresos del exterior. México ocupa el 

lugar número ocho en la producción mundial de carne de bovino. En el 2001, aportó cerca 

del 4.7 % del total de la producción mundial y se posiciona como el tercer productor 

latinoamericano, después de Brasil y Argentina 8:  

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Editorial. Revista Mensual ASERCA 
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Tabla 2.2 Principales países productores de carne de bovino 

(2002, miles de toneladas) 

Fuente: INEGI 

País Miles de toneladas  

E.E.U.U.U 12438 

Brasil 7136 

China 5320 

Argentina 2700 

Australia 2034 

Federación Rusa 1858 

Francia 1640 

México 1451 

Alemania 1316 

Canadá 1290 

Italia 1060 

 

México se encuentra inmerso en una economía global donde los cambios en otras 

partes del mundo influyen en el mercado interno. Esto obliga a que los productores del país, 

tengan que apoyarse en información para tomar decisiones rutinarias como cuando vender, 

que vender, que producir y cuando crecer. 
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El ganadero debe considerar la información relacionada con los mercados internacionales 

también, pues con esto podrá conseguir una oportunidad de acceder al mercado. Si estos 

análisis son realizados, y el productor esta interesado en sacar sus productos al exterior, se 

obliga también a invertir o adoptar mejores sistemas o prácticas de producción que le 

traigan una mayor eficiencia. 

  

Entonces tenemos que los cambios en el mercado de la carne en México se deben no 

únicamente a los movimientos al interior del país, sino también a los del exterior y la 

comercialización mundial. 

 

La balanza comercial de bovinos para México nos revela la importancia de las 

importaciones e importaciones realizadas. 

 

Tabla 2.3 

 IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS  

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ORIGEN, POR PRODUCTO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

CONCEPTO                                      2001                              2002              2003             2004 

 Ganado vacuno                                 149.2                               133.3             43.4             142.5 

Fuente: Balanza Comercial de México , Septiembre 2004, Estadísticas Económicas INEGI 
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Tabla 2.4 

EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ORIGEN, POR PRODUCTO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

CONCEPTO                                      2001                              2002              2003              2004 

 Ganadería y apicultura                    411.4                              350.6             471.5             343.9 

 

Fuente: Balanza Comercial de México , Septiembre 2004, Estadísticas Económicas INEGI 

 

Las importaciones que realiza México proveen a la población de productos de altos 

niveles de calidad, sin embargo traen problemas a los productores mexicanos puesto que se 

topan con mucha competencia y bajas de los precios. Se han intentado dar apoyos a los 

productores internos de ganado para la subasta del mercado restringiendo la entrada de 

carne de Estados Unidos y es de esta manera como el productor encuentra una mejor 

manera de distribuir sus productos. Por lo tanto las medidas legales que se toman con 

respecto a las Importaciones y Exportaciones afectan directamente al productor ganadero.  
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2.4 Veracruz y Tabasco: Productores de carne  

Los Estados de Tabasco y Veracruz contribuyen en una gran parte a la producción de 

ganado bovino del país,  siendo estados eminentemente agropecuarios pues cuentan con los 

recursos necesarios para el desarrollo de esta actividad. Forman parte de la región trópico 

húmeda que es la región de mayor crecimiento en la participación de la producción 

nacional de carne. Los estados que abarcan esta zona son Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.      

Tabla 2.5 Porcentajes de producción de las regiones árida y semiárida, templada y 
trópico húmedo y seco 

Región Producción (toneladas) Porcentaje  

Árida y semiárida 454,223 31.8 

Templada 431,446 30.2 

Trópico húmedo y seco 542,724 38.0 

TOTAL 1,428,393 100 

Fuente: Coordinación General de Ganadería/ SAGARPA 

La ganadería bovina destaca por su importancia comercial. Se practica de forma 

extensiva fundamentalmente en el norte del país, concentrando los estados de Chihuahua, 

Durango, Sonora y Zacatecas una cuarta parte de las existencias nacionales, de las que una 

proporción considerable se exporta como ganado en pie a Estados Unidos. En el centro de 
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la República y en las llanuras tropicales de Veracruz, Tabasco y Chiapas, la ganadería se 

orienta de forma general a satisfacer la demanda del mercado interno.9 

Veracruz y Tabasco forman parte de los Estados de la República Mexicana que en 

mayor parte contribuyen a la producción de ganado bovino. Veracruz ocupa el primer lugar 

y Tabasco el sexto lugar.  

 

Gráfica 2.7 

Estados Mexicanos con mayor población de ganado 
bovino (2002) (cabezas de ganado para carne y 

leche)
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Fuente: SAGARPA  

 

 

La importancia de la ganadería en Veracruz y Tabasco puede apreciarse a partir de los 

siguientes datos:  

• Las condiciones climatológicas. 

                                                 

9 Ctro de información y Documentación empresarial sobre iberoamérica Información de los píses : MEXICO© 1998 - 

Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER). Todos los derechos reservados. 
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• Superficie territorial destinada a la ganadería( uso del suelo) 

• Población bovina en estos Estados. 

 

Comenzando por Veracruz es importante señalar que es conocido como un estado 

ganadero por excelencia, principalmente de ganado bovino; aunque también se crían 

porcino, caballar y caprino, entre otros. Los principales productos agrícolas que se cultivan 

son maíz, caña de azúcar, frijol, arroz, frutas como piña, sandía, naranja, papaya y plátano. 

El Estado de Veracruz cuenta con áreas naturales privilegiadas, recursos naturales muy 

ricos y diversos, su vegetación está constituida por selvas, bosques, matorrales y vegetación 

hidrófila. 

Así mismo tiene buena comunicación con el resto del país y entre sus centros de 

población, ya que cuenta con 3.364 km de carreteras pavimentadas y 1.681 km de vías 

férreas, aeropuertos regionales, nacionales e internacionales. Todo esto trae consigo una 

buena red de comercialización de sus productos. 

Por su parte Tabasco considera como una de las ramas más importantes de su economía 

a la ganadería, es un gran productor de ganado bovino y porcino. Ocupa a nivel nacional el 

primer lugar en la producción de cacao y plátano, y el tercero en la piña. Sus recursos 

naturales son grandiosos para el desarrollo de la fauna y la vegetación. Cuenta con 

numerosas selvas altas, medianas y bajas, donde se explotan también especies maderables y 

no maderables.  
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Como Veracruz, también es un Estado considerado como de los mejores comunicados 

del país, contando con 1.653 Km de carreteras pavimentadas y 305 Km de vías férreas. La 

comunicación aérea se realiza a través de un aeropuerto de mediano alcance, y 26 

aeródromos. 10 

Condiciones Climatológicas: 

  

La región Sur Sureste de México, donde se encuentran ubicados los estados de 

Veracruz y Tabasco cuentan con una gran variedad de climas, regiones fisiográficas y 

variedad de suelos. El clima observado es predominantemente caluroso y húmedo 

(temperaturas anuales medias de 22 o más grados centígrados), cubriendo éste la totalidad 

de la Península de Yucatán y las costas del Golfo de México y del Pacífico. En la región no 

existen climas muy secos y sólo en una fracción mínima de ella se dan climas secos (la 

mayor parte de la costa de Yucatán, y algunas zonas pequeñas y aisladas de Oaxaca, 

Guerrero y Puebla). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Sergio Ortiz Velásquez. Información sobre México. Página Internet 

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/3234/estados.htm 
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Figura 2.1 

 

Figura 2.2 Región Sur sureste. Climas 
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Fuente: INEGI, página internet.  

 

 

Las temperaturas antes mencionadas y el clima caluroso y húmedo son los factores que 

explican el desarrollo de la actividad agropecuaria en los estados, pues constituyen los 
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factores necesarios para el crecimiento de la vegetación que es requerida por los animales. 

Así mismo las condiciones climatológicas son las mejores para el buen desarrollo de la 

especia bovina. La precipitación anua l en estos estados favorece el riego y las necesidades 

de agua de los animales, Tabasco con una precipitación promedio anual de 2,430 mm, y 

Veracruz con 1,455 mm se caracterizan por ser de los estados en lo que se concentra la 

mayor parte de la precipitación pluvial del país. La gran disponibilidad de agua en la región 

es sin duda uno de los grandes activos de la misma. 

 

Superficie territorial destinada a la ganadería (uso del suelo): 

Las principales zonas ganaderas del Estado de Veracruz y Tabasco, Estados del 

trópico húmedo y subhúmedo de México, se ubican en gran medida dentro de las cuencas 

medias o bajas de los principales sistemas pluviales de la Vertiente del Golfo. Por ello, no 

es raro encontrar en ellos llanuras naturales y pastizales inducidos propios de  una 

ganadería extensiva e intensiva, así como una gran variedad de cuerpos de agua 

característicos de las zonas bajas, como lagunas permanentes y temporales. Siendo la 

abundancia de agua, nutrientes y la radiación lumínica de estas zonas la base de los 

sistemas ganaderos. 11 Se consideran terrenos susceptibles de uso pecuario los que 

albergan diferentes tipos de vegetación, en especial los pastizales y los zacatales.  

Siendo Veracruz y Tabasco los estados con mayor tradición ganadera, han sido 

desde años atrás estados que tienen destinados importantes áreas de la superficie del suelo a 

                                                 
11 Narciso, Rodríguez. DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE EN VERACRUZ: “ IMPACTOS 
ECONÓMICOS , ECOLÓGICOS Y CULTURALES DE LA GANADERÍA EN VERACRUZ”. Fundación 
Friedrich Ebert Stinftung. México 1993. 314 pags. 
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los pastos. Por ejemplo, en 1979, la superficie de pastos en Veracruz fue de poco más de 

3.3 millones de hectáreas, que significan el 45.6 por ciento de su territorio total; para 

Tabasco se reportó en 1980, que los pastos ocupaban un área de 1.5 millones de hectáreas, 

el 60.8 por ciento de la superficie estatal.  

Hoy en día los datos difieren un tanto pues para la actualidad el uso del suelo en los 

estados que han sufrido un proceso de devastación de sus recursos forestales, 

particularmente en aquellas áreas que no tienen vocación ganadera y en donde se dan las 

prácticas del sobrepastoreo. 12  

 México cuenta con una superficie aproximada de 263,688 kilómetros cuadrados de 

pastizales distribuidos en su territorio, siendo los Estados más importantes además de 

Veracruz; Chihuahua, Sonora, Durango y Oaxaca, que en su conjunto poseen el 57% de 

esta extensión. Así mismo Tabasco es el lugar número seis en la extensión territorial de 

pastizales, dedicando en la actualidad un 45% aproximadamente de su área a esta 

actividad.13 

 

 

                                                 
12 GANADERIZACIÓN. Deforestación del trópico mexicano y sus expresiones en el Estado de Chiapas. 
http://maya.ucr.edu/pril/proaft/chiapas6.html 
 

13Recursos Naturale s USO DEL SUELO 
www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/411/cap2.pdf?id_pub=411 

 
 
 
 



 45 

Población bovina: 

Como ya se ha señalado antes, Veracruz y tabasco cuentan con una gran población 

de ganado bovino con respecto a los demás estados del país. A continuación pueden 

observarse los indicadores referentes a la población ganadera de cada uno de estos estados, 

y a la participación de los estados por rangos de porcentaje. 

 

 

Gráfica 2.8 

Veracruz Población Ganadera 1996-2002 (cabezas)
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Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 
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Gráfica 2.9 

Tabasco Población Ganadera 1996-2002 (cabezas)
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Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Figura 2.3 

Ganadería bovina participación por rangos porcentuales 

 

1. Más del 10%   2. Del 5% al 10%   3. Del 3% al 5%   4. Del 1% al 3%   5. Menos del 1% 

FUENTE: Azteca 21. Economía. México Info, de la Universidad de Guadalajara, en México 
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Es muy importante localizar las cifras de producción del país y de los Estados de 

Veracruz y Tabasco en relación a ellas, los precios que se manejan para la carne por 

kilogramo y los miles de pesos que se generan por la actividad  

Tabla 2.6 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

Producción , Precio y Valor 

2002/2003 

Resumen Nacional 

   2002 2003 

Producto Especie Producción 

(toneladas) 

Precio 

($/kg) 

Valor de la 

Producción 

(miles de pesos) 

Producción 

(toneladas) 

Precio 

($/kg) 

Valor de la 

Producción 

(miles de pesos) 

Ganado en 

pie Bovino 2,809,049 12.33 34,627,291 2,859,667 12.37 35,373,132 

| Tabla 2.7 

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

Producción , Precio y Valor 

2002/2003 

GANADO EN PIE 

BOVINO 

  2002 2003 

Estado Producción 

(toneladas) 

Precio 

($/kg) 

Valor de la 

Producción (miles de 

pesos) 

Producción 

(toneladas) 

Precio 

($/kg) 

Valor de la 

Producción (miles de 

pesos) 

Tabasco 101,365 12.52 1,269,247 103,953 11.22 1,165,938 

Veracruz 404,032 11.6 4,684,977 411,660 13.03 5,365,195 

Nacional 2,809,049 12.33 34,627,291 2,859,667 12.37 35,373,132 
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Observamos que Veracruz es un muy importante con respecto al valor de la 

producción total de ganado en pie, pues aportó el 13.53% del valor de la producción 

nacional en el 2003 e incrementó en un 1.64% para el 2004. Tabasco también contribuye en 

un 3.30 % al valor de la producción nacional de ganado en pie. 

 

2.5 Problemática del campo mexicano: pequeños productores 

 

En México la marginación rural, y por ende la pobreza, es uno de los fenómenos más 

complejos y extendidos geográfica y socialmente. La pobreza en su mayoría se refiere  a 

una relación estructural en donde las clases explotadas se caracterizan por la constante 

insatisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales como no materiales. 

La  polaridad  que existe entre quienes controlan la capacidad productiva y los campesinos 

que son los que sustentan la diaria producción es muy marcada en el campo mexicano. Esto 

sin tomar en cue nta la degradación ambiental que parece ir siempre de la mano con la 

pobreza puesto que además los campesinos viven en poblaciones rurales con condiciones 

ambientales muy frágiles.14 

 

La ganadería representa para la nación uno de sus principales fuentes de riqueza y, 

más aún, uno de los ramos que más atención debe merecer del poder público, ya que no es 

solamente un factor económico sino una explotación indispensable para satisfacer una de 

las principales necesidades humanas.  

 
                                                 
14 Narciso, Rodríguez (1993) 
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Tabla 2.8 

Población ocupada en actividades Agropecuarias / Población total ocupada 

(porcentajes) 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

26.8   26.9   24.7    22.5   24.1   19.5   20.0   18.0   17.9   17.9   16.8   

Fuente: Cuarto Informe de gobierno. Sept 2004 

 

Incluso hoy en día los jefes políticos realizan grandes labores para fomentar el 

sector ganadero de nuestro país corroborando que esta actividad es un capítulo de suma 

importancia económica y social en nuestro país. Se ha reconocido que los productores 

tienen muchas desventajas competitivas, como lo son la creciente insuficiencia alimentaria 

y el despoblamiento del campo. Por tanto se viven momentos decisivos en los que el 

gobierno debe considerar a la gente del campo, pues son millones de mexicanos los que se 

encuentran sumidos en una profunda crisis y cuyos pronósticos no son halagueños, bajo 

ninguna perspectiva. 15 

 

Analizando la situación de los pequeños productores de ganado en México es  

necesario poner atención en los rendimientos obtenidos por los mismos en su actividad. Se 

trata de entidades que trabajan bajo condiciones muy especiales puesto que sus operaciones 

dependen en gran parte del uso de la naturaleza, la gran mayoría de los productores utilizan 

mano de obra proveniente de las zonas rurales de los estados y desgraciadamente proveen 

                                                 
15 Comparecencia del Srio. De SAGARPA México D.F, 25 de septiembre del 2003 al senado de la 

República. 
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al rancho de una producción de bajos índices de eficiencia, lo que contribuye a la poca 

rentabilidad que es su mayoría tienen los Ranchos Ganaderos. Sumado a esto además son 

pobremente aprovechados los avances tecnológicos por parte del Ganadero, ya sea por la 

falta de capacitación para su correcto uso por parte de los trabajadores, como por la 

mentalidad tradicionalista que caracteriza al mismo. 

 

Definitivamente gran parte de estas deficiencias se explican por los bajos niveles de 

educación en las zonas rurales. Los jóvenes, cuyas labores son muy importantes en la 

producción de la que estamos hablando, encuentran pocas oportunidades educativas que los 

limitan en su desarrollo, y tienen pocas expectativas de mejorar su calidad de vida. Como el 

trabajo es muy mal remunerado, muchas veces se convierten estos hombres en de 

vengadores del salario y no se involucran cor rectamente en el proceso productivo, no les 

dan incentivos y el trabajo resulta muy mediocre. 

 

El Productor trabaja con gente que vive en pobres condiciones de bajo desarrollo 

social, por eso la importancia de que los mayores rendimientos en los hatos ganaderos se 

reflejen en mejores salarios para los trabajadores, dedicados enteramente a la labor del 

campo, para que sigan creciendo y se mejore así la situación que vive el sector rural.  

Para lograr la eficiencia que se necesita para mejorar la Empresa Ganadera es  importante 

llevar a cabo una correcta administración de los recursos, y por lo tanto un correcto registro 

de los bienes del propietario para la toma de decisiones. Todo esto se traducirá en mejoras 

económicas individuales que al final contribuirán al crecimiento económico en estas zonas. 

 


