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INSTITUCIONES Y NECESIDADES SOCIALES EN
LA PORCICULTURA MEXICANA 

Introducción 

¿Cuáles son los costos sociales para alcanzar el bienestar?, ¿Cómo se 
puede enlazar la necesidad de ofrecer satisfactores básicos a una sociedad y lograr 
el bienestar para un grupo de productores rurales en particular? ,Resolver la 
problemática de un producto alimenticio significa un avance en el desarrollo rural y a 
la vez satisfacer una necesidad social básica? 

Estas son las preguntas centrales subyacentes en el análisis del proceso 
económico que involucra una sociedad rural, pero que deben ser reconsideradas en 
el estudio particular de un determinado bien básico. 

El carácter "básico" de los bienes, comprendidos como servicios y productos, 
dentro del campo de las ciencias sociales ha sido ampliamente discutido. Sin 
embargo, cabe destacar que en el terreno de la alimentación en las distintas 
sociedades existentes en el mundo, todavía se encuentra una gran diversidad de 
concepciones que ubican patrones de consumo de alimentos que difieren 
radicalmente. Pese a todo, la estandarización de las ramas o géneros de alimentos 
(lácteos, cárricos, verduras, frutas, etc.) que se incluyen en un patrón de consumo 
alimentario a nivel mundial durante las últimas cinco décadas a través de los 
fenómenos de urbanización, el desarrollo ulterior del comercio internacional y el 
actual proceso de globalización económica en curso. 

Evolución de los patrones de consumo alimentario 

En este sentido, es importante reconocer que los países industrializados han 
influenciado pro&ndamente los patrones de consumo de los paises en desarrollo y, 
los cambios que se manifiestan en los mercados alimentarios de los paises como 
Estados Unidos y de la actual Unión Europea gestan una inducción al consumo 
específico de ciertos productos con mayor rapidez y efectividad debido al desarrollo 
de la publicidad en los medios de comunicación masivos y, la presencia cada vez 
más importante de las empresas transnacionales en los países en desarrollo. 

Ello ha implicado que las variaciones en la oferta alimentaria en Estados 
Unidos y Europa han tenido expresiones similares en los paises en desarrollo, aun 
cuando la distribución de ingresos en la población no sea la misma. Es decir, las



tendencias en la conformación de los patrones de consumo son semejantes pero 
sus efectos (nuh-iaonales, económicos, etc.) y permanencia pueden ser distintos. 

Dentro de este aspecto, Green ha planteado que la oferta alimentaria en 
E.U.A y en Europa ha transitado por tres períodos desde la época de postguerra 
hasta la actualidad. "La primera que cutre hasta el final de los años cincuenta, se 
caracterizó por ixia estructura piramidal con tres tipos de consumidores: un 
importante mercado popular de bajos niveles de ingreso, oto de consumo 
intermedio y uno refinado de altos niveles de ingreso". (Green R. 1990, p.90-100) 

'En los años sesenta se registró una evolución importante en el mercado 
intermedio de consumo. Como resultado de las políticas fordistas, el sector de 
ingresos medios aumentó de manera notable, formándose una estructura romboidal 
de consumo. En ese período surgió la producción masiva de alimentos 
transformados, que si bien no presentan una gran diferenciación, si aumentan su 
calidad en la medida en que crece la solvencia del mercado". (Green, ¡bid. p98) 

En contraste, según dicho autor desde "el decenio de los ochenta se produjo 
un verdadero viraje en la conformación del mercado. El considerable aumento de la 
solvencia de los consumidores y el costo relativamente bajo de los alimentos (frente 
a otros productos industriales y de servicios) propició una estructura matricial de 
consumo. En esta nieva configuración, los individuos se preocupan por obtener una 
mercancía bien diferenciada y de calidad, aunque por ella deban pagar un precio 
mayor. Dada la solvencia de los consumidores, casi todos los sectores sociales 
están en posibilidad de adquirir algún producto de estas características. Así, la oferta 
alimentaria se transforma en matricial: esto es, por cada tipo de producto alimentario 
(bebidas, carnes, productos congelados, etc.) e)aste una amplia gama que induye 
desde t.ri costo iriitaio reducido para alimentos masivos poco transformados hasta 
precios elevados para productos de mayor grado de elaboración y muy 
diferenciados. El consumidor encuentra productos distintos con precios diferentes y 
opta por el perfil de consumo que le es propio: ciertos bienes los ege confore al 
costo y otros según la diferenciación." (Green, R. ¡bid. p98) 

En el caso de los países en desarrollo, las distorsiones que pudieron haber 
tenido en sus respectivos cambios en los patrones de consumo pueden ser 
considerables, a partir de los ochenta, la manifestación de la crisis internacional de 
endeudamiento obligó a la adopción de variadas políticas de ajuste económico, de 
retraimiento de los niveles de consuno interno y de la implementación de políticas 
específicas contra el desbasto de productos esenciales a través de la apertura 
comercial,



Todo parece indicar que en los países en desarrollo como México, la 
tendencia al cambio del patrón 

de consumo se haya dado, pero el modelo mabicial 
del que habla Green, se haya adoptado de manera desigual (lo cual se podría 
representar gráficamente en una figa de trapecio segmentado). De tal modo, la 
tendencia a la segmentación de los mercados de alimentos en los que existe una 
determinada gama de productos diferenciados, puede coexistir con la desigual 
distribución del ingreso, lo cual genera distorsiones, que se presentan en la mixtura 
característica de un consumo de la población de bajos ingresos (consumo de 
alimentos tradicionales combinado con algunos industrializados, alimentos-chatarra, 
etc. ).(Aguirre et al, 1993) 

Esto conlleva un grado mayor de dificultad en el estudio de los productos 
básicos en el terreno alimentario, pues si bien se acepta que existe un conjunto de 
géneros de alimentos que se pueden denominar "básicos", pero su diferenciación o 
no, en costos, calidades y acceso hace que los productos alimenticios se encuentren 
en mercados dislocados y con fluctuaciones muy amplias que generan fuertes 
distorsiones en el patrón de consumo alimentario del país y, por ende, se le otorga 
un mayor grado de complejidad al discernimiento del investigador sobre cuáles son 
y cuáles deberían de ser los productos alimenticios que satisfacen las necesidades 
sociales básicas. 

En todo caso, las necesidades sociales básicas en la alimentación se van 
acoplando a los cambios culturales, económicos y sociales, adquiriendo tres 
características centrales que van a determinar su evolución y que son: a) la 
relatividad de los precios de los bienes; b) la flexibilidad de la dinámica adoptada por 
las necesidades sociales y; c) la complejidad de los factores que inducen a su 
producción y consumo (factores tales como: educativo-culturales: cambios en los 
modelos sociales degustativos, educación nutricional, alienación publicitaria, 
relatividad en el concepto de "productos sanos"; tecnológico-productivos: 
transformación de las materias primas, costos relativos, legitimación social de la 
innovación tecnológica, grado de acceso a los productos, etc.) 

Bajo nuestro enfoque y conforme a las consideraciones anteriores, la carne 
de puerco en México como producto cárnico tradicional, ha tendido a manifestar una 
evolución en su consumo que lo ha revestido de un carácter de "básico" en la época 
contemporánea y por tanto es importante su estudio dentro de las necesidades 
sociales básicas alimentarias.
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La carne de pueco y las necesidades sociales básicas alimentarias. 

El consumo de carne de puerco de México ha tenido una aceptación dentro 
del consumo tradicional desde la época de la colonia, pese a que su lugar ha sido 
generalmente de complemento y variedad en la oferta de cárnicos para el consumo 
de la población. Más recientemente, en la segunda mitad de este siglo la expansión 
del consumo de este producto se vio asociada a una serie de factores tales como: la 
expansión de los cultivos forrajeros (sorgo y soya) en el período de la llamada 
"revolución verde"; a la intensificación de la cadena productiva porcicola; a la 
inducción social a expandir el consumo de cárnicos como repercusión directa de 
procesos de industrialización y urbanización que además provocó un ritmo de vida 
que va acompañado de alimentos de consumo rápido y de elevado contenido de 
proteínas. 

Otros factores fueron la consecuente competencia de precios relativos entre 
los productos cárnicos; mayor facilidad de acceso al consumidor (principalmente 
urbano) a través de subproductos industrializados (los embutidos) para las 
necesidades sociales creadas por los cambios de hábito alimenticio que conllevó la 
urbanización del país (consumo de productos cárnicos refrigerados y congelados), 
etc.. La existencia de dichos factores que en conjunto interactuaron, propiciaron que 
el consumo de carne de cerdo tuviera un vigoroso desarrollo durante las décadas de 
los sesenta y los setenta. 

En particular, el carácter de "producto básico' podríamos decir que lo asumió 
la carne de puerco cuando en el lapso 1975-1985 fue el producto cárnico 
predominante en la oferta nacional de cárnicos (incluyendo res y aves). 
(CSG,1994,p.182) 

La contracción del mercado interno debido al estallido de la crisis económica 
en 1982, conllevó severos efectos en el consumo alimentario de la población; ello 
también se manifestó en una caída del consumo de cárnicos y la oferta proveniente 
de la porcictitura tampoco estuvo exenta. 

Ante esto, los cambios del entorno macroeconómico a través de la 
liberalización económica que se ha desarrollado en el país, se ha visto acompañada 
también de un cambio en la forma de resolver los problemas alimentarios. 
Generalmente, ante las posibilidades de escasez y desabasto ocasionadas por una 
débil e ineficiente, y otrora protegida, estructura productiva y de consumo de 
alimentos, la política oficial ha tratado de combatirla mediante la combinación de la 
desregulación económica oficial, la apertura de las fronteras comerciales y la



permanencia de apoyos selectivos en el corto plazo y de instrumentar incentivos a la 
competitividad económica en el mediato y largo plazo. 

La cadena productiva de la carne de puerco, no fue la excepción. En la 
actualidad, la mayoría de los estudios sobre la porcicultua en México tienden a 
expresar un objetivo generalmente monográfico que apunta a la necesidad de 
competitividad económica que tiene esta cadena productiva y dentro de la cual se 
establece una cierta jerarquización sobre los distintos tipos de porcicultixa que 
existe.

Las nociones sobre productividad y tecnificación son las predominantes en 
dichos estudios, sin embargo en la mayoría de los casos ignoran las limitantes de 
seguir operando bajo un esquema técnico sui'iamente costoso, sólo se justificaría si 
las estrategias propuestas coadyuvarán a satisfacer las necesidades sociales 
básicas imperantes. o si los grupos humanos insertos en este proceso económico se 
beneficiaran. En cualquier caso, lo implícito, es que para alcanzar la competitividad 
económica en la porcicultu-a nacional se requiere de un porcicultor empresarial 
homogéneo tipo "farmer' por lo que deberán ser desplazados o 'reconvertidos" los 
grupos sociales productivos que no estén regidos por la cánones de la modernidad 
económica. 

Lo interesante del asunto, es que en la evolución de la porcicultura del país 
existe una persistencia de modos de operar diferentes al camino de la 
modernización propuesta para la industria porcicola. Más aún, dichas formas 
económicas dentro de la porcicultu-a ajenas al modo convencional empresarial 
también resienten los cambios en el entorno y, por tanto su comportamiento no es 
estático, tienden a interactuar mediante una estrategia de diversificación económica 
y una presencia fluctuante acorde al momento del ciclo económico de la actividad 
porcícola. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por esta razón nuestro análisis, a diferencia de la mayoría, se plantea lo siguiente: 
analizar cómo a partir del entorno de la heterogeneidad social-productiva 
prevaleciente en la actividad porcícola se puede satisfacer una necesidad social 
básica, aprovechando esta situación de diversidad de formas productivas porcícolas 
como oport.rdad bajo un esquema de desarrollo rural y no como tradicionalmente 
se le relaciona como limitante.



HIPÓTESIS CENTRAL 

Los cambios de las necesidades sociales de carácter global y de las 
instituciones circunscritas en tomo a la cadena productiva porcícola pueden 
coadyuvar a que la heterogeneidad social productiva existente en su interior, 
preserve el papel de satisfactor básico de la carne de cerdo mediante el uso de 
políticas alternativas de producción y comercialización dentro de un contexto de 
liberalización económica. 

MARCO METODOLÓGICO 

Esta investigación se realizó fundamentalmente en dos etapas. La primera 
fue relativa a la elaboración del proyecto de investigación y del trabajo de campo; 
estas actividades fueron apoyadas por el Centro de Investigaciones Interdiciplinarias 
de Humanidades (CIIH.) de la UNAM, que dirige el Dr. Pablo González Casanova 
en un amplio proyecto sobre Alternativas técnicas en la producción de bienes y 
servicios básicos', que comprendía el estudio de alimentos, vivienda, calzado y 
servicios (agua y luz), bajo la coordinación del Mtro. Enrique Contreras. El sub-
proyecto de cárnicos fue coordinado por la Dra. Michelle Chauvet. 

El trabajo de campo se enfocó a la realización de un diagnóstico actualizado 
de la porcicuitura, sobre la base de obtener entrevistas con los diversos agentes 
sociales insertos en la cadena productiva porcícola, así como sus propuestas para 
desarrollar la actividad. La duración de la visita de campo a la ciudad de la Piedad, 
Michoacán y sus alrededores (municipio de Pénjamo Gto. y Degollado en Jal.) fue 
de doce días a mediados de 1991. Posterior a ello, por razones distintas, se hicieron 
otras visitas de campo a unidades campesinas con producción porcicola en 
Zacatecas (Calera, Zac, septiembre de 1992) y al sur de Sonora (Bacúm, Son. 
1994)

Cabe mencionar que para la definición y oportunidad de entrevistar a 
empresanos, porcicultores, campesinos, pepenadores, introductores, etc.. fue de 
una extraordinaria valía los consejos y ayuda desinteresada de Don Alberto Camilo 
Cazares, egresado del colegio de Michoacán, cronista y sacerdote de la comunidad 
piedadense. En esta labor, también fue importante el apoyo de Blanca Suárez para 
conseguir la cita con algunos pordciiltores empresariales. En total se llevó a cabo 
alrededor de veinticinco entrevistas libres con distintas personas involucradas en la 
actividad porcicola y las informaciones, opiniones y comentarios vertidos se 
expresan a lo largo del trabajo, sobretodo con el énfasis de distingr las diferentes 
lógicas económicas con las que operan los distintos porcicultores.



Posterior a ello, la siguiente etapa de la investigación involucró tres aspectos; 
el primero se efectuó en el ámbito teórico y se refinó a sistematizar las concepciones 
más pertinentes sobre la dinámica del sistema de necesidades sociales y como 
manifiestan un correlato con el proceso de cambio institucional. 

Esto se refleja en la forma en como se modifica el conjunto de 
comportamientos o lógicas productivas que puede concentrar una actividad 
económica de tipo rural como lo es la porcicultura. El objetivo en esta parte fue 
ubicar el problema central en la heterogeneidad social productiva de la porcicultisa, 
resultante de la construcción de los modelos institucionales-económicos que 
¡nteractúai principalmente en escenarios regionales de la actividad porcícola. 

El segundo aspecto se ubicó en el análisis de las diversas variables 
económicas que participan en la conformación de la realidad de la porcicultira en el 
país.

De esta manera, se llevó a cabo la distinción de las principales tendencias 
vigentes en el panorama internacional; en este apartado se incluyó un punto relativo 
al potencial exportador de la actividad porcícola que sin ser el motivo principal de la 
tesis, debe ser incluido como un elemento alternativo dentro de las tendencias 
vigentes en la porcicultura de carácter empresarial. Por otro lado, se determinaron 
las principales repercusiones de los cambios económicos, jurídicos e institucionales 
que ha sufrido el país y que han tenido una serie de impactos específicos en el 
sector agropecuario, particularizando en dos regiones porcícolas y sus actores 
sociales; por último, se realizó un diagnóstico sobre la estructura actual de la 
producción, comercio y consumo de la porcicultura en México. 

Para este aspecto de la investigación fue fundamental determinar el período a 
estudiar y se optó por el lapso que debería cubrir los años en donde se efectuó 
centralmente el proceso de cambio que fueron de 1980 a 1992. Estos años límite se 
tomaron con base en ubicar un lapso que no tuviera picos' en las variables 
analizadas. Que su comparación mostrara las tendencias con las cuales se pueda 
explicar potenciar la heterogeneidad existente y la satisfacción de las necesidades 
sociales. 

A pesar de las deficiencias de las fuentes estadísticas se pudo obtener la 
serie de variables para el periodo de estudio e incluso basarse en el último censo 
agropecuario que es una fuente más desagregada, ya que llega hasta a nivel 
municipal.



El tercer aspecto se refirió a la ubicación de dos modelos institucionales de 
comportamiento productivos distintos que se ubican en términos históricos, 
regionales y de lógicas económicas completamente distintas. 

Es claro que nuestro estudio es preliminar en este campo y no pretende en 
modo alguno establecer que solo existen estos dos modelos dentro de la 
porciculKra. No obstante, para nuestro estudio era indispensable aterrizar las 
lógicas productivas en un ámbito concreto que involucrara el trabajo de campo 
realizado, la historia regional, las costumbres específicas imperantes, la peculiaridad 
de las instituciones, las formas de acceso a los mercados, maneras de inserción 
específicas en una cadena productiva, etc, que exclusivamente se pueden ilustrar 
con un relativo enfoque regional. 

Por lo demás, es evidente en esta parte que nuestro interés de establecer 
modalidades productivas distintas no fueron con base a economías de escala o 
criterios exclusivamente de lugares geográficos, a diferencia de otros estudios que 
adoptan estos criterios, sino que se abocó a dar una interpretación de la 
heterogeneidad existente y como se pueden potenciar las ventajas que brinda para 
el desarrollo de una actividad rural que ofrece un salisfactor básico para nuestro 
país.

Un elemento adicional es que en nuestro caso los modelos sirven para ilustrar 
una interpretación de la realidad que siempre es más compleja y que al tratar de 
encajonarla en forma acartonada tiende a creerse que se tiene el dominio de algo 
que siempre se toma inasible como lo es el ser humano. 

En este sentido nuestro objetivo se reduce tal vez a la enunciación de dichos 
modelos institucionales-económicos sin que se traduzcan en su formulación 
matemática, labor que puede resultar más fructífera para otros que tengan fines 
ulteriores a los aquí perseguidos. 

Por lo mismo la serie de indicadores que se adoptaron para caracterizar a los 
modelos con base en información regional no fueron sistematizados con 
herramientas estadísticas precisas sino sólo de tipo convencional, ya que este 
esfuerzo en si es motivo de otro trabajo, tal vez de nivel doctoral, de otro rigor y de 
una evaluación de cuales pueden ser los mejores ponderadores de las variables 
implícitas en la compleja realidad en la que viven los distintos porcicultores 
mexicanos.



En la parte final, referida a las alternativas que tienen los diversos 
porcictores, nuestro interés es presentar el esbozo de las propuestas con base en 
dos premisas: la primera se sustenta en responder a una necesidad de la sociedad 
que habita este país y por ello su planteamiento es general. La segunda radica en 
que la pertinencia o no de alternativas para los sujetos sociales son parte de la 
discusión y toma de conciencia de los mismos y no de definiciones arbitrarias y 
exógenas que se pueden erigir como máximas absolutas o verdades efimeras, ya 
que tarde o temprano se muestran como son, como simples ilusiones.

1.



MARCO CONCEPTUAL 

En este breve apartado se resumen los principales conceptos que 
fundamentan esta investigación. De este modo, en este trabajo se considera 
pertinente la explicación de la heterogeneidad social productiva, así como también 
su valía a través de la teoría de las necesidades sociales y su vinculación con la 
teoría institucional. 

Necesidades Sociales y Productos Básicos 

El tema de las necesidades sociales vinculadas a los productos básicos ha 
sido objeto de numerosos trabajos y políticas orientadas hacia la erradicación de la 
pobreza. Partir de señalar las necesidades sociales básicas para elaborar 
indicadores que permitan el análisis de la pobreza en los países en desarrollo ha 
sido un tema obligado tanto para organismos 
internacionales como para gobiernos que tratan de implementar políticas de gasto 
social más efectivas y "eficientes'. (Streteen P. 1981) 

La pobreza comprendida como carencia de oportunidad económica ha sido 
objeto de medidas y políticas públicas para su combate, que generalmente tienden a 
cumplir más su papel de fu-ición de legitimación social, y política en algunos casos, 
de la intervención estatal que atender realmente a la satisfacción de las necesidades 
básicas que reqere la sociedad (León A., 1988). Más aun cuando el intento de 
aminorar la pobreza se efectúa con base en el deseo oficial de no afectar las 
actividades económicas generales ni perturbar el mercado. (Contreras S. 1992). 

En general las necesidades sociales básicas son dinámicas; muchos de los 
bienes considerados antiguamente como suntuarios, ahora son considerados de 
primera importancia. La anécdota más dara es la que plantea Marx, señalando al 
azúcar y el café como bienes superfluos y no necesarios en la canasta básica de 
alimentos del obrero como el trigo o la carne.( HellerA. 1986,p.38) 

Una forma de clasificarlas es a partir de la distinción de las necesidades 
"necesarias" o "naturales". A esta noción se remite también el concepto de 
productos básicos y tienden a ser explicadas a partir de las necesidades vitales del 
humano para poder vivir y reproducirse como tal. 

En verdad, la atención al delineamiento de bienes caracterizados como 
primordiales es una abstracción fuera de todo contexto que presupone al hombre 
como individuo y no involucra lo que tiene que hacer él para obtenerlos. Dicha forma



abstracta, presupone que eidsten individuos sin oportunidades económicas que sólo 
pueden ser objeto de una política asistencialista y de capacitación para que estos 
individuos se reincorporen a la sociedad con oportunidades económicas de acuerdo 
a sus características. 

Por el contrario, en nuestro estudio las necesidades sociales básicas se 
comprenden como sistema que requiere la sociedad en forma permanente para el 
desempeño eficaz de su desenvolvimiento como tal. 

La razón de concebir a las necesidades sociales básicas como sistema es 
porque implican en forma integral el conjunto de actividades productivas y de 
consumo, adecuadas a un comportamiento social determinado que hacen posible la 
reproducción de los hombres en comunidad, como ente social. 

Sí el capitalismo como modo de producción dominante en la sociedad incide 
en una división social del trabajo, entonces es congruente la edstenda de una 
jerarquización de las necesidades sociales. Por ende, las necesidades sociales son 
dinámicas y se modifican con base en las transformaciones económicas, sociales, 
culturales y políticas, etc.. No obstante en cada estadio o etapa de desarrollo o bien 
en términos geográficos, existe un patrón de comportamiento de tipo productivo 
como de consumo dominante que podrá satisfacer los requerimientos de dicha 
sociedad no sólo en términos nuiricionales sino también cultuales, etc.. 

En síntesis, la esfera de las necesidades sociales básicas comprenden tanto 
los aspectos de la producción, la distribución y el del consumo para cumplir la 
reproducción humana como fenómeno social. La representación de dichas 
necesidades sociales básicas puede ser de diversa índole ya sean productos 
básicos, instituciones, servidos, infraestructura, etc..
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Necesidades Sociales y Productos Básicos 

En este sentido, cabe destacar el concepto de productos básicos alimenticios 
utilizado por Gerardo Torres, el cual va en el siguiente sentido: 

la definición de producto básico que se propone aquí, es un sistema 
complejo, cuyas múltiples dimensiones abarcan no sólo las políticas macro o 
microeconómicas, que tiendan a incrementar la oferta sin tener en cuenta el acceso 
a la canasta básica, sino que debe ser definido en relación a los elementos 
apuntados más arriba: dimensión productiva en el ámbito nacional e internacional, la 
dimensión sociopolítica y la dimensión histórica y cultural. Ello implica, por 
supuesto, concebir los productos básicos a contrapelo de las corrientes neoclásicas, 
no sólo como mercancía sino como producto para el goce y la satisfacción, como 
bien de uso y valor de cambio. ..se concibe al producto "básico" no sólo desde los 
problemas de la oferta, sino sobre todo de los problemas relacionados al acceso de 
los mismos, por parte de todos los grupos de la población..' (Torres G. 1993) 

Por otro lado, Vuskovic P. planteó una propuesta para investigar los bienes 
básicos que profundiza: "..el proyecto (de investigación) se define de modo que 
comprenda los distintos aspectos de una estrategia global que busque la 
reconvención del conjunto del sistema económico en función de las necesidades 
básicas del conjunto de la población... Los déficit en la condición de vida, las 
insuficiencias del ingreso de que disponen las capas más pobres, la ausencia de 
capacidades productivas que permitan el abastecimiento necesario de productos 
básicos, e incluso las conductas del consumo, forman parte de esas relaciones.. 
susceptibles sin embargo de revertirse desde su articulación en unos círculos 
viciosos como los del pasado a una articulación que configure por el contrario un 
circulo virtuoso de desarrollo y elevación constante de la condición esencial de 
vida'. (Vuskovic P. 1989) 

Desarrollo Rural y Productos básicos 

Los productos básicos alimenticios como la carne de puerco presentan las 
dos vertientes del análisis del sistema de necesidades sociales básicas. Por un lado, 
la necesidad social de satisfacer la demanda que origina un producto básico 
alimenticio (principal producto cárnico en el período 1975-1985) y por el otro como 
actividad productiva y generadora de ingresos para los productores rurales. 

Por ende, una alternativa de desarrollo rural no sólo debe ofrecer soluciones 
en el terreno de la estructura productiva como lo es en el caso de los productores 
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porcícolas, sino también en el aspecto de satisfacer la demanda de carne de puerco 
concebida como producto básico de la población. 

Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria 

Bajo el enfoque de una alternativa de desarrollo rural que englobe la 
satisfacción de la necesidades sociales en tomo a productos básicos, existe una 
concepción de seguridad alimentaria que enlaza los das conceptos en forma 
concreta; al respecto Barradough S. señala: 

"Acceso seguro y sostenido por todos los grupos sociales e individuos 
a una alimentación adecuada en términos de calidad y cantidad para 
enfrentar las necesidades nutricionales. Un sistema alimentario que 
ofrezca seguridad debería tener las siguientes características: 

a) capacidad para producir, almacenar e importar suficiente alimento para 
enfrentar necesidades alimentarias básicas para todos los grupos, 

b) mádma autonomía y autodeterminación (sin que esto implique autarquía) 
que reduzca la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones internacionales del mercado 
y frente a presiones políticas; 

c) confiabilidad que reduzca al mínimo las variaciones en el acceso de tipo 
estacional, cíclico y otras, 

d) autosastenimier'tto, de manera que se proteja y mejore en el tiempo el 
sistema ecológico: y 

e) equidad, que significa un acceso confiable y mínimo a una alimentación 
adecuada para todos los grupos sociales"(Barraclough S., 1990). 

En términos de esta amplia y rica definición, la seguridad alimentaria se 
convierte en elemento decisivo de una alternativa de desarrollo rural que gira en 
tomo a las necesidades sociales básicas como es el caso que reviste la porcicultura 
mexicana. De hecho una propuesta que incluyera tal acepción de seguridac 
alimentaria podría estar situada bajo el esquema de satisfacer una necesidad social 
básica con desarrollo económico a diferencia de los esquemas de combate a a 
pobreza rural de carácter asistencialista y de tipo social compensatono.



Porcicultura y Construcción del Sujeto Social 

Un elemento decisivo en la elaboración de una alternativa en el campo 
específico de la porcicultura en términos del proyecto de desarrollo rural es el sujeto 
social. En este sentido cabe mencionar que al interior de los productores 
considerados como porcicultores easte una amplia gama social en la que cohabitan 
tanto empresarios porcícolas como campesinos que complementan sus ingresos. La 
definición de conglomerado social en este caso es factible dada la diversidad de 
segmentos social productivos del medio rural que abarca la porcicultura. 

En el caso de los porcicultores empresariales, ha sido evidente su intención 
de constituirse como sujeto sociales en tanto que a partir de su incidencia como 
parte del empresariado rural, han planteado opciones de política específica para su 
ramo (CNC, CONAPOR. Porcícultores de Sonora, etc.) y de políticos (el caso del 
gobernador \fillaseñor en Michoacán, presidencias municipales, etc.). 

Sin embargo, la presencia de los porcicultores empresariales como sujeto 
social no obsta para que edstan oh-as expresiones social orgánicas dentro del 
conglomerado social existente en la porcicultu-a. Aún más, bajo el enfoque y 
construcción de una alternativa de desarrollo rural que aproveche las oportunidades 
de la heterogeneidad social productiva, requiere del interlocutor porcicultor 
campesino bajo el sentido de Max-Neef, como forma de lograr la transformación de 
la persona-objeto en persona-sujeto (Max-NeefA.,1993p.30). 

En tal sentido, cabe señalar como referente al proceso de construcción del 
sujeto social, la acepción de Zemmelrnan H......más bien pretendemos especificar 
los dinamismos sociales que, desenvolviéndose en el plano no histórico, se 
expresan en coyunturas específicas y en ámbitos de relación multideterminados 
Estos dinamismos, valga aclararlo no aluden a situaciones micro sino al movimiento 
molecular de la realidad, es decir, aquél en donde se entrecruzan los tiempos y 
espacios y se muestra de mejor manera esa realidad heterogénea, difusa y en gran 
medida imprevisible donde lo necesario y lo causal coexisten y se articulan. 
Realidad en la cual puede apreciarse el complejo proceso de constitución de la 
subjetividad colectiva. (Zemmelman H. y Valencia G. s/f) 

Acerca de la heterogenidad social productiva en la porcicultura 

Al ubicar a los productos porcícolas dentro del ámbito de las necesidades 
sociales básicas en nuestro país, esta necesidad social relativa tiene su traducción 
en la evolución constante de un conjunto variado de relaciones instituciones 
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formales y no formales que están inmersas en la estructura del eslabonamiento 
productivo de la carne de cerdo, lo cual a su vez, se refleja en la evolución constante 
de diversos comportamientos productivos de los porcicultores. 

Cada comportamiento productivo está guiado por la construcción de un 
modelo económico ideal compartido por un conjunto de productores y su 
especificidad obedece a las condiciones particulares y exclusivas con que encaran 
su inserción en dicha rama productiva. 

Estas particularidades e)osten a modo de ejemplo bajo determinantes 
estructurales, culturales e inclusive de formas sociales, ya sea tradicionales o 
modernas, de vinculación con el mercado; éstas condicionantes son distintas entre 
los grupos de productores y moldean la evolución de su incertidumbre económica, 
así del como afrontar los riesgos en la actividad productiva y económica en el medio 
en el que se encuentran y con los recursos que disponen. 

Estos conjuntos de factores determinantes se condensan en instituciones que 
van a formar parte del entramado institucional general edstente en la sociedad, pero 
que en las regiones donde se encuentran los grupos de productores, alcanzan un 
mayor predominio respecto a otras. 

García Barrios et al, para explicar la degradación de las instituciones rurales, 
utilizan el concepto (lo retoman de los autores Bromley y Mathews) de institución 
económica como "..un sistema ordenado de relaciones económicas entre las 
personas, que establece sus derechos y obligaciones, y que surge de las 
convenciones, normas y reglas sociales que determinan la vida económica. Algunos 
de estos derechos y obligaciones son independientes de su voluntad de los hombres 
y no dependen de la existencia de ningún contrato o acuerdo previo; otros pueden 
ser adquiridos, ya sea voluntariamente o por compulsión económica, mediante el 
establecimiento de un contrato explícito o implícito. Por su naturaleza, algunas 
instituciones tienen un carácter restringido y particular, corno pueden ser las 
derivadas de un contrato de medaría entre dos campesinos; otras tienen carácter 
general. como son las que surgen de las reglas de intercambio del mercado 
autoreguado en el capitalismo". (García Barrios R. et al, 1991,) 

En nuestro caso de estudio, se retorna la definición de institución de North D. 
en el sentido de que las instituciones son establecidas para reducir la 
incertidumbre mediante la instalación de una estructura de reglas estables (pero no 
necesariamente eficiente) para la interacción humana.." (Norti,. D.,1991, p6). Las 
relaciones institucionales se manifiestan mediante las restricciones formales e



informales que van regular y normar el intercambio económico en la actividad 
porcícola en ciertas regiones. 

De tal manera, las instituciones son relaciones contractuales reglamentadas. 
El contrato institucional responde a la necesidad de satisfacer la certidumbre en el 
acto de intercambio en la sociedad. En nuestro estudio, se parte de que los diversos 
conjuntos de productores, se insertan en la actividad porcícola bajo formas 
institucionales, principalmente informales que van a configurar un escenario 
diferente para efectuar el intercambio económico. 

Por ello, la heterogeneidad social productiva en la actividad porcícola, no sólo 
puede ser considerada en términos estructurales sino de la convivencia de 
relaciones institucionales que inciden en la construcción mental de modelos 
económicos o de racionalidad económica que comparten distintos grupos de 
productores. 

En el caso de la porcicultura en México. podríamos encontrar 
comportamientos productivos diversos, pero que están sujetos a dos extremos, a los 
cuales podríamos abocar nuestro interés. El pnmero estaría supeditado a la 
permanencia de relaciones institucionales regionales-culturales que se asocian a 
una forma de inserción con el mercado a través de ir'a vía tradicional mercantil, que 
conlleva un ámbito de pequeña producción, asociada con formas de agricultura 
campesina o de pequeño ranchero y con una cultura agrícola de granos y forrajes, 
que actúa de forma fluctuante bajo los ciclos económicos de sus productos que se 
desarrollan en el campo y en su región. 

Cabe señalar que esta acepción particular de racionalidad económica en el 
caso de la porcicultura se puede también vincular al concepto de racionalidad social 
campesina, es decir, que no sólo está sujeta a fenómenos económicos sino 
sobretodo culturales, de costumbres, hábitos regionales etc. .(Concheiro 
L.,1995,p.164) 

Corideiro L, lo explícita de esta manera:". .El razonamiento social, más que 
económico, la ausencia de carácter calculador. es decir, de persecución de la 
maximización de los ingresos monetarios, forman parte de la cultura campesina.. En 
el centro de la racionalidad que rige el comportamiento campesino está la 
reproducción del grupo doméstico antes que la obtención de un beneficio adecuado 
al capital invertido. Por lo tanto, es una lógica no capitalista. Dicho en otros términos, 
la racionalidad económica campesina consiste en la búsqueda del máximo de 
producción y no el máximo de beneficio. "(Concheiro L. ibid. .p. 164)



Por otro lado, existe otro comportamiento productivo que está vinculado a la 
vía empresarial, que está supeditado a las reglas y normas de un modelo de 
racionalidad económica substantiva que va más acorde a las necesidades del 
mercado moderno, en el cual las ventajas son más competitivas, conforme a la 
prevalencia de economías a escala, la capacidad de influir en el mercado, su grado 
de inserción más complejo dentro del eslabonamiento productivo de la porcicultu-a, 
etc..

La diversidad de comportamientos de los productores porcícolas, que en el 
fondo obedecen a una distinta construcción de racionalidades económicas 
compartidas por los conjuntos social-productivos enfrentan un contexto de 
globalización económica creciente, de altibajos en los precios del mercado interno, 
de cambios en la normatividad del subsector y de índole institucional en el medio 
rural, lo que repercute en impactos diferenciales e incluso contrastantes para los 
diversos conjuntos de productores insertos en la cadena productiva de la carne de 
cerdo.

El intento de imponer una alternativa económica única al universo de 
productores porcícolas ha introducido elementos disonantes y conflictivos de 
carácter excluyente, que a su vez dificulta un proceso equilibrado de reordenamiento 
productivo e institucional, nacional y regional, por lo que el crecimiento económico 
de la cadena productiva puede tener fuertes rasgos de disparidad, inestabilidad y 
fragilidad, que pone en duda el cumplimiento del papel de oferente de un producto 
básico alimenticio para la sociedad actual. 

Además, la modificación sustancial del entorno económico, incide en la 
posible quiebra de las anteriores formas institucionales prevalecientes, pero no 
implica necesariamente en desaparecer las causas de la e)dstencia de la diversidad 
en el comportamiento de los productores porcícolas, lo cual recrea bajo distintas 
condiciones una heterogeneidad social productiva, pero posiblemente implique 
mayores distorsiones desfavorables tanto para el mercado interno como para 
algunos conjuntos de productores. 

Otro camino, es la búsqueda del aprovechamiento de la diversidad productiva 
prevaleciente entre los productores porcícolas, en &ndón de una estrategia que 
abarque tres niveles: el primero sería referente al proceso de cambio institucional 
gradual y diferenciado; el segundo al enfoque regional y, el tercero al 
reordenamiento productivo con base en la diferenciación de mercados de calidades 
y costos distintos.
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En el primer nivel, según North., las instituciones pueden ser duraderas, en 
tanto se preserve el equilibrio en las restricciones institucionales eastentes, 
determinado por el balance entre los costos y los beneficios de alterar el contrato 
institucional. En nuestro caso, tal pareciera que la vigencia de contratos 
institucionales informales que recatan elementos tradicionales sugiere que por más 
grandes que sean sus costos de transacción, todavía se compensan con la 
certidumbre económica ofrecida a los participantes de dichos contratos. Los 
cambios abruptos del entorno institucional y sin consenso social traen consigo 
largos periodos de desequilibrios y al fin de cuentas en la mayoría de casos, las 
nuevas instituciones se ven obligadas, tarde o temprano, a incorporar elementos de 
prácticas institucionales anteriores. 

Es por ello, que plantear las posibilidades de inducir hacia un proceso de 
cambio más gradual en el marco institucional del medio rural, así como ser un 
proceso legitimado socialmente, es indispensable, en la necesidad de preservar los 
equilibrios institucionales que garantizan oportunidades en el intercambio 
económico. Los cambios institucionales diferenciados obedecen al señalamiento del 
reconocimiento de que el entramado institucional difiere en términos regionales y por 
ello, se deben atender a ciertas especificidades en cada caso. 

El segundo nivel es precisamente el enfoque regional que circunscribe las 
políticas adoptadas entre los participantes para asegurar el aprovechamiento del 
potencial de los recursos que ofrece la región, además de optimizar la eficiencia de 
las relaciones institucionales que imperan en los circuitos económicos establecidos. 

El tercer nivel, es dinamizar y regular los mercados a través de hacerlos más 
transparentes; la diferenciación de mercados y de subproductos es una necesidad 
social, que hasta ahora se ha visto bloqueada por los mecanismos característicos 
del mercado imperfecto existente en la cadena productiva. La reducción de los 
costos de transacción y el reconocimiento de la distinción entre los costos de 
transformación de la diversidad de productos es un problema que de ser resuelto, 
revaloriza la actividad porcícola en el largo plazo, genera mayor atractivo en la 
innovación y garantiza un entorno institucional más flexible que pueda ofrecer 
satisfactores a los participantes en dicha cadena productiva así como seguir 
cumpliendo el papel de oferente de un bien básico alimentario para la sociedad
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CAPITULO 1.

MARCO MUNDIAL DE LA PORCICULTURA 

Introducción 

En esta parte inicial del estudio, se pretende analizar las principales 
tendencias que prevalecen en el contexto mundial en tomo a la porciculliia 
mexicana. La razón de tocar este aspecto reside en el creciente fenómeno mundial 
de globalización política y económica, la cual afecta en vanas áreas a la porcicultu-a 
mexicana. 

Por ejemplo, los signos de la economía mundial implican repercusiones en el 
patrón y secuencia del consumo internacional, lo que a su vez puede repercutir en 
cambios en la economía mexicana; éstos a su vez pueden significar modificaciones 
en la demanda social de cárnicos y por ende a lo relativo a la carne de puerco, es 
decir, a sus esferas productiva y comercial. Otro ejemplo son las variaciones en las 
políticas cerealeras de los países industrializados, debido a que impacta 
directamente en los precios mundiales de granos forrajeros y en consecuencia 
afecta los costos productivos de los países que importan dichos insumos para 
alimentar su ganadería intensiva, en este caso porcícola. Un motivo distinto del 
porque incluir esta visión del contexto mundial es porque ayuda a comprender el 
caso mexicano (que se verá en los capítulos II y III) en términos de observar el 
dinamismo de las distintas variables de producción y consumo de la cadena 
porcícola a nivel mundial, pues ello incide en aspectos determinantes como son: la 
propensión a importar productos porcícolas, o en la competitividad económica 
internacional de dicha actividad, o bien de su potencial exportador. 

Este capítulo comienza por contextual izar, de manera general, el desarrollo 
económico mundial y ubicar sus rasgos principales en las dos últimas décadas; 
después se continua con las características de la porcicultixa mundial durante el 
período 1980-1992, en términos de la producción, el comercio y la productividad. 
Por último, de acuerdo al análisis que lo precedió se presenta un balance de la 
potencialidad existente para las exportaciones porcicolas mexicanas. El motivo de 
incluir este último tema en este capítulo es porque se considera importante 
incorporarlo dentro del ámbito analítico de donde se desprende. y porque para 
cumplir el objetivo del trabajo, se debe mostrar las oporturdades que ofrece la 
heterogeneidad social productiva, en este caso las relativas a la ventaja de la 
porcicultura empresanal ubicada como enclave exportador.
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1.1.- Los Cambios en la Economía Mundial 

Para comprender los cambios económicos en nuestro país, es cada vez más 
claro que su explicación debe contar por lo menos con una mínima enumeración de 
los componentes de la transfomiación del escenario económico mundial y su 
relación con la evolución de la estructura económica del país. 

En un ambicioso estudio cuantitativo de la Historia Económica Mundial, Angus 
Madisson expone que durante el transcurso de 1820 a 1992, se ha desarrollado de 
forma exponencial la población y la economía mundial de tal manera que nunca 
existió otra época como la del capitalismo contemporáneo, ya que la población en el 
mundo aumentó cinco veces, el producto percápita ocho veces, el producto bruto 
mundial cuarenta veces y el comercio mundial en 540 veces en dicho 
período.(Madisson A.,1995) 

Asimismo se considera que el período económico de 1950 a 1973 fue el más 
dinámico en el crecimiento económico y desarrollo de estándares de bienestar 
social. Por el contrario el correspondiente al lapso de 1973-1992 ha pasado a 
caracterizarse como un periodo de desaceleración económica pese a que aminoró 
el crecimiento de la población mundial y prosiguió creciendo el comercio 
internacional. 

La concentración de recursos, el incremento de productividad económica y el 
control sobre el comercio internacional han abierto en una forma extraordinaria la 
brecha entre los países industrializados y los países en desarrollo. Como muestra 
de ello dicho estudio señala que el promedio del producto percápita de África en 
1992 fue similar al que detentaban los principales países de Europa Occidental en 
1820. Dicha heterogeneidad estructural en el orbe es congénita al desarrollo 
capitalista, en la medida que se profundiza el crecimiento económico mundial, 
aumenta la desigualdad entre los países avanzados y los países pobres. (Madi sson 
A. ,ibid)

Dentro de las principales causas del crecimiento mundial en este largo 
período. Madisson indica: la productividad económica, la acumulación de capital 
físico, la elevación de calidad del capital humano, la integración mundial a partir del 
comercio internacional, etc.. 

En la evolución de la productividad económica, el progreso técnico ha sido la 
determinante fuidamental en el viraje sucedido en este siglo: la incidencia en la 
eccnomía ha sido en todos los campos desde el empleo de energéticos (pehóleo,



energía eléctrica, termoeléctrica y nudear), la revolución de los medios de 
comunicación pasando por las maquinas y equipos industriales hasta los bienes de 
consumo finales duraderos y perecederos. 

Un elemento no retomado por dicho estudio pero importante es que sin 
embargo durante el siglo XX, el progreso técnico ha estado cada vez más 
supeditado a las esferas políticas y sociales que no en pocas ocasiones han 
representado trabas u obstáculos para su ulterior desarrollo. (Arroyo C.Gonzalo, 
3fF).

Las políticas gubernamentales de los países industrializados; las decisiones 
de los grandes consorcios transnacionales industriales, comerciales y financieros; 
las negociaciones sobre derechos de propiedad y patentes aunados a los procesos 
de aceptabilidad y legitimación de carácter social de la innovación tecnológica son 
elementos críticos en la validación y desarrollo de nuevos procesos, bienes y 
servidos. 

Otro elemento que no se incluye en dicho estudio pero que actualmente cobra 
mayor reelevancia en el desarrollo del progreso técnico es el grado creciente de 
vulnerabilidad del entorno natural y de sus recursos debido a que en buena medida 
la dirección del progreso técnico no ha ido de la mano con la preocupación de 
respetar la naturaleza sino más bien al contrario. (Toledo V. 1994) 

De acuerdo al estudio de Madisson, el progreso técnico ha sido también la 
variable fundamental explicativa de que sólo dos países (Reino Unido y los EUA) 
han sido capaces de establecer una hegemonía económica mundial basada en su 
liderazgo tecnológico en el transcurso de 1820 a 1992. 

Pese a todo, dicho autor reconoce dos elementos importantes: el primero es 
que durante la hegemonía del Reino Unido existió una mayor libertad en la difusión 
tecnológica y con menores costos de transacción a diferencia de la actual 
hegemonía estadounidense y, la segunda que actualmente se vive una decadencia 
en la hegemonía mundial que posee los EUA y se expresa en la disputa de su 
liderazgo tecnológico y económico por el Japón y el bloque europeo encabezado por 
la RFA.

De esta manera la transferencia y el acceso a la innovación técnica se 
convierte en la pieza clave y es la manera en que el país líder detenta una relación 
de poder con los paises seguidores que tienden a integrarse económica y



comercialmente a sus destinos con tal de insertarse en el proceso de la innovación 
tecnológica. 

Esta noción, si bien no es meckica, explica la configuración de bloques 
económicos regionales y la emergencia selectiva de nuevos países industrializados 
y exportadores que se aglutinan alrededor de esos tres países que actualmente 
fungen como los actores principales en las disputas económicas y comerciales 
vigentes. Un elemento adicional es que esta crisis de liderazgo mundial, contiene 
y retrae el avance tecnológico, agudiza la politización de la economía y el comercio 
y, profundiza el deterioro del medio ambiente. 

Bajo nuestra interpretación, esta crisis explica las siguientes circunstancias: la 
desaceleración económica mundial en el lapso de 1973-1992; la reducción de las 
medidas de bienestar social en la mayoría de países que habían obtenido ciertos 
logros; la inoperancia de las instituciones internacionales que tienen ingerencia en la 
economía y la política, repercutiendo de forma negativa en mayor medida a los 
países en desarrollo; el predominio de la especulación en la esfera financiera 
internacional: la autonomización de los consorcios transnacionales; el 
recrudecimiento de las guerras comerciales sobre recursos naturales, procesos, 
bienes, servicios y derechos de propiedad, etc. 

En particular, los países en desarrollo, en su condición doble de vasallos-
espectadores han pagado mayores costos relativos en dicha crisis de liderazgo 
mundial y de desaceleración económica, al ser condenados a una agudización del 
intercambio desigual que impone menores precios a su fuerza laboral, productos y 
materias primas; al tener mayores dificultades en el acceso al progreso técnico; al 
ser supeditados a lógicas internacionales financieras y comerciales de tipo 
parasitaria y especulativa reflejadas en la crisis de la deuda internacional y la 
privatización creciente de sus recursos económicos y naturales en su globalidad 
(desde empresas paraestatales hasta los derechos de los recursos genéticos de su 
flora y fauna). 

La globalización mundial entendida como la intensificación creciente de un 
proceso de integración de los flujos tecnológicos, económicos y comerciales, que va 
acorde a la uiiformización de políticas gubernamentales, sigue en una encrucijada 
que podría ser resuelta en mejores términos para todos bajo una idea de establecer 
una nueva forma de Institucionatidad que responda a un nuevo orden internacional 
con base en la satisfacción de las necesidades sociales en el mundo entero, en la 
preservación del medio ambiente y en una mayor libertad en el acceso al progreso 
técnico y al comercio internacional.
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1.2.- El Sistema Alimentario Mundial y la Porcicuttura 

A partir de la posguerra se ha venido sucediendo i.r importante proceso de 
internacionalización de capital y con ello los procesos productivos centrados en las 
economías nacionales han dado lugar a sistemas de producción, distribución y 
consumo a nivel mundial. En particular, el desarrollo de las firmas transnacionales 
en la actividad agroalimentaria y la forma que adquirió la intemaciónalízación de la 
producción y distribución de los alimentos y bienes agropecuarios incidió en 
cambios dentro de los procesos técnicos productivos agroalimentarios como 
también en nuevas dirmicas de importación y exportación de los países, 
especialmente los comúnmente denominados como países en desarrollo. (Arroyo 
G..etal, 1985, pp. 15-19) 

El desarrollo del sistema agroalimentario ha traído como consecuencia 
cambios técnicos profundos en la cadena agroalimentaria, como por ejemplo han 
sido la aparición de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios y la intensificación 
de la ganadería. 

La Conversión Intensiva de la Porcicultura 

En particular, desde mediados del presente siglo con el avance en la 
conformación del sistema agroalimentaio mundial, la ganadería porcina ha 
mostrado un desarrollo vertiginoso en comparación con épocas anteriores; la 
intensidad y la magnitud de los cambios sucedidos han hecho posible que la 
actividad ganadera, y en particular la porcícola hayan adquirido una valorización 
importante como fuente de suministros alimentarios para la mayoría de los países. 

El paso de una actividad de traspatio y de carácter extensivo a una de tipo 
fabril y de carácter intensivo, como lo es hoy la porcict.itura, fue motivada por los 
cambios en el consumo de la sociedad y economía, tendiendo a establecer un 
modelo homogéneo irbanizante, que da preferencia a los alimentos con proteína 
animal, de mayor calidad y procesamiento, etc. 

La actividad porcícola, dentro del sector productivo ganadero, fue una de las 
principales en mostrar un gran dinamismo, para convertirse en una actividad de tipo 
industrial, debido a las características de flexibilidad de las condiciones técnico-
productivas y del relativo breve lapso del proceso productivo.



De tal suerte, que hoy en día la carne de cerdo y los subproductos porcinos 
son pieza indispensable en el sistema alimentario mundial, conforma un segmento 
considerable dentro de la producción agropecuaria de la mayoría de los países y 
representa un volumen destacado en el comercio internacional de productos 
pecuarios. El uso creciente de insumos veterinarios de índole biológicos y químicos, 
el confinamiento permanente de las piaras que conllevó a la tecriificación de la 
producción, la introducción de nuevas razas porcinas debido a la selección y cruza 
de variedades con fines de mejoramiento genético asociado al consumo específico 
de alimentos balanceados, etc., fueron elementos implícitos en la conversión de la 
porcicultu-a en una actividad intensiva. (Fernández L. y Tamo M. 1988) 

El paquete "saya americano" se vinculó a la expansión de la industria de 
alimentos balanceados para la dieta de la ganadería intensiva. La adopción de dicho 
paquete tecnológico, repercutió en un gigantesco y acelerado proceso de sustitución 
de cultivos en la agricultura de la mayoría de los países. (Fernández L. y Tamo M. 
1984)

El desarrollo de la actividad porcícola trajo consigo nuevas formas de 
procesamiento industrial, de productos estandarizados de diferenciación de 
calidades y de un carácter de producción masiva para satisfacer las crecientes 
necesidades del consumo urbano. Nuevos procesos técnicos en el sacrificio, 
distribución y empacado de la carne y derivados del cerdo propiciaron esta 
industrialización moderna de los productos porcícolas. 

La rentabilidad de la nueva cadena industrial atrajo capitales, se generaron 
procesos de integración vertical y/o de tipo horizontal, y se conformaron grandes 
consorcios comercializadores, de forma más rápida y de tamaño creciente en los 
paises industrializados, con mayores mediaciones en los países en desarrollo. 
Asimismo, se fomentó el consumo de los productos porcícolas en paises o lugares 
donde no existía el abasto suficiente y se intensificó la producción, el comercio y el 
consumo percápita a nivel internacional. 

En resumen, el impulso y florecimiento de la cadena industrial porcina aunada 
a la de otras ganaderías intensivas y asociada al proceso de modernización 
agrícola, significó cambios substanciales en la interacción entre los recursos 
naturales y los productores rurales, a la modificación de las dietas alimenticias de la 
población, y a la generación de flujos considerables de orden tecnológico, 
comerciales y económicos a rwvel mundial. Las variaciones y modalidades que 
asumió el desarrollo de esta industria en la década de los ochenta dentro del 
contexto mundial actual, se verán a continuación.



1.3.- Los Ochenta y los Noventa: Estancamiento y Reestructuración 

La producción de carne de cerdo y sus derivados registró un crecimiento 
sostenido desde mediados de los años cincuenta, hasta finales de dela década de 
los setenta. En la década de los ochenta se presentaron una serie de obstáculos y 
restricciones, los cuales influyeron en el aminoramiento de su marcha, y en algunos 
paises o regiones inclusive se tuvieron severos retrocesos. 

En los ochenta, un primer elemento principal que incidió fue el desarrollo de la 
fase de maduración de los productos porcícolas en los mercados de los países 
industrializados. El despliegue tecnológico y productivo en estos paises no se 
caracterizó p01- sufrir grandes transformaciones; las innovaciones se enfocaron 
principalmente a la presentación y relativa diversificación de los productos cárnicos, 
en el mejoramiento de los sistemas de comercialización, pero no e 'astieron cambios 
substanciales en la productividad y mejoramiento de calidad de los productos, pues 
el incipiente desarrollo de nuevas áreas de investigación tecnológica y científica no 
llegó a impactar en forma considerable a la rama. 

Aunado a esto, la oferta e*edentaria de productos porcinos derivada de la 
sobreprotección de políticas económicas de los principales países exportadores, 
trajo consigo la baja en la rentabilidad para los productores de otros paises ante la 
incapacidad de competir con precios artificialmente sostenidos. 

Esta fase de maduración del mercado de los cárnicos de cerdo se reflejó en 
el estancamiento, o en algunos casos declinación del consumo, lo cual fue resultado 
de una tendencia relativa a la disminución del consumo de carnes rojas en algunos 
segmentos de la población de los países industrializados, la falta de nuevos 
productos y de mayor calidad, además de su relación de precios con otros alimentos 
y productos cárnicos (principalmente de carne de aves). 

Esta situación en los países industrial izados fue enfrentada principalmente por 
procesos de readecuación de economías de escala de las empresas, por una mayor 
integración y/o control vertical de la rama mediante procesos de concentración de 
capitales vía fusión de las grandes empresas y la salida de las medianas del 
mercado. En EUA, este proceso se denominó como de "Consolidación' de la 
industria de empacadores cárnicos, etc. Además, en estos paises se procedió a 
limitar el inventario de animales, en algunos casos con ayuda oficial. (FAPRI, 1990)



El segundo elemento principal a considerar dentro de las limitaciones que 
tuvo la industria porcícola para su crecimiento, indudablemente tue la crisis 
financiera internacional de 1982, la cual afectó principalmente a los países en 
desarrollo. Ello se conjugó con la tendencia a la baja de precios de productos 
primarios, los excesivos niveles de déficits comerciales, y el endeudamiento de sus 
economías, lo cual provocó la postración económica de dichos países. 

Esto significó, la disminución del consumo interno y por lo tanto de una 
contracción del mercado de productos cárnicos ante la incapacidad del poder 
adquisitivo de grandes segmentos de población de dichos países. La aplicación de 
severas políticas de ajuste y estabilización económica, proclives a efectos recesivos, 
repercutieron en la industria de bienes de consumo, y en nuestro caso de la 
actividad porcícola. Las políticas económicas adoptadas en los países en desarrollo, 
han sido orientadas hacia una reestructuración económica a través de una 
liberalización económica y comercial, que ha conllevado el retiro de la intervención 
estatal y variadas formas de repnvatización. 

La reestructuración económica de la industria porcícola en los paises en 
desarrollo, se implementó bajo las siguientes condiciones: de estrechez en el 
mercado; competencia de productos cánicos extranjeros subsidiados por sus 
gobiernos; escasez de inversión de capitales; retiro de los apoyos oficiales; 
desplazamiento de las empresas medianas por las grandes; disminución o 
estancamiento los inventarios porcinos y se buscó que la actividad se dirigiera al 
mercado exterior a pesar de la insuficiencia en satisfacer las necesidades de 
consumo de la población. 

En general, estos elementos incidieron en un crecimiento más lento y desigual 
a nivel internacional de la industria porcina, lo cual explica las tendencias y señales 
prevalecientes que a continuación detallaremos sobre los aspectos de la producción, 
comercio y productividad porcícola en el mundo.



1.4.- Principales Rasgos de la Industria Porcícola Mundial. 

EJ análisis del marco mundial de la actividad porcicola, se cira.nscribe en 
este documento, en particular a la producción y comercio de cerdo en pie y de carne 
de cerdo. Esto es porque se trata de dos mercados distintos pero a la vez 
recíprocos. El primero se orienta a la fase primaria de la cadena porcícola y el 
segundo a la transformación industrial. Los años de referencia utilizados para el 
análisis en este apartado fueron 1980 y 1992, salvo indicación expresa. En general, 
se prefirió omitir la comparación de los indicadores mundiales con los de México 
reportados en las estadísticas de la FAO, por no ser congruentes con los que se 
reportan en fuentes oficiales (utilizados en el capítulo III). 

1.4.1.- Inventarlo y Comercio de cerdos vivos. 

a).- Inventario de Cerdos. A lo largo del periodo comprendido entre 1980 y 1992, el 
inventario mundial obtuvo un crecimiento promedio anual del 1%. A diferencia de las 
décadas anteriores, este período se caracterizó por el estancamiento del inventario. 
Para 1992 el total mundial era de 864 millones de cerdos. 

En términos de los principales países, China se mantuvo como el más grande 
productor y fue poseedor del 44% del total del inventario mundial en 1992; su ritmo 
de crecimiento fue similar al promedio mundial durante el período 1980-1992. los 
demás principales productores también tuvieron ligeros descensos en sus niveles de 
inventarios (URSS Y Brasil)hasta el caso extremo como lo fue EUA que de tener un 
8.5% del total mundial en 1980 pasó al 6.6% en 1992 y su ritmo de crecimiento 
promedio anual fue de -1% durante el período citada. 

Por el contrario, países, secundarios en importancia, que mostraron un gran 
crecimiento en sus inventarios fueron España y Holanda, pues tuvieron 4% y 2%, 
respectivamente en el período citado. La explicación posible a este extraordinario 
incremento podría atribuirse al papel predominante y/o dinámico que juega esa 
industria al interior de los mismos y su reelevancia comercial en las relaciones 
ntereuropeas. 

b).- Importación de Cerdos en Pie. El volumen de importaciones de cerdos en pie 
tuvo un crecimiento sostenido de 3% a lo largo del período 1980-1992. En 1992 el 
total de animales importados fue de 14.3 millones de cerdos, de los cuales la quinta 
parte fueron destinados a Hong Kong quién fue el principal importador mundial.
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E] conjunto de los cinco principales países importadores, tuvieron un 
descenso en su participación, ya que vailó su peso relativo de 86 a 71% del total 
mundial importado dixante el período citado. Destaca el hecho de que Hong Kong y 
Francia decrecieron significativamente sus importaciones ( - 4% en ambos casos) 
durante el período. En cambio, Bélgica y RFA tuvieron elevadas tasas de 
crecimiento promedio de animales importados (7% y 8%, respectivamente). 

Cabe mencionar que la importación de cerdos en pie se realiza en algunos 
paises, sin necesidad de satisfacer su mercado interno, y está dirigida para la 
máquila y la reexportación de productos porcinos con mayor valor agregado 
requeridos por otros países de la región; esta forma de operación es tradicional en 
los paises europeos o algunos asiáticos. 

Como se observa, el principal elemento a considerar en la dinámica mundial 
de importaciones de animales vivos fue el 'resto' de países, los cuales en conjunto 
obtuvieron un 9% de crecimiento en el período de 1980-1992 y reflejan la nueva 
necesidad de tener una mayor dependencia del exterior de países que sufrieron 
reajustes económicos y en los que se evitó el riesgo ocasionado por el desabasto y 
las deficiencias estructurales en la actividad porcícola respectiva. 

c).- Exportación de Cerdos en Pie. el crecimiento promedio mundial del período 
1980-1992 fue ligeramente menor (2.4%) al mostrado por las importaciones; el 
conjunto de países exportadores principales disminuyó su peso relativo de 83% en 
1980 a 79% en 1992 con respecto al total mundial y mostró un crecimiento anual de 
casi el 2% en el período citado. 

Holanda fue el principal país exportador, que detentó un 37% del total mundial 
(14.3 millones de animales), su crecimiento promedio en el período fue de 6%. Los 
demás principales países exportadores tuvieron un contrastante desempeño: la RFA 
y Canadá mostraron fuertes tasas de crecimiento en sus exportaciones de animales 
porcinos; al contrario Bélgica tuvo una ligera caída (-1% de tasa promedio anual) 
pero China sufrió un severo retroceso (-4%) en el período de 1980-1992. 

d).- Saa-ificio de Cerdos. El número de cerdos sacrificados en 1992 fue de 948 
millones de cabezas, y su crecimiento fue débil dado el promedio anual de 1% en el 
período 1980-1992. 

El conjunto de los cuatro países principales en la actividad permaneció 
prácticamente sin alteración respecto a su peso relativo en el total mundial (59-60%). 
En particular, China detentó el 38% de¡ total mundial en 1992 y mantuvo una tasa de 
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crecimiento de 3% en el período 1980-1992, a diferencia de los EUA y la URSS que 
perdieron peso relativo con respecto al total mundial y mostraron un severo 
estancamiento en el período. Por otro lado, Holanda y España, países secundarios 
en la matanza de porcinos, reflejaron un considerable dinamismo en su tasa de 
crecimiento anual (3% y 6% en el período, respectivamente). 

e).- La Tasa de Extracción Porcina. En términos técnicos la tasa de extracción se 
usa a manera de indicador de eficiencia y en general de la dinámica de la actividad 
porcícola, y se comprende generalmente como la relación entre el sacrificio y el 
inventado porcino. Sin embargo, al tomarse el inventario como denominador, en 
realidad puede resultar bastante sesgado, debido a que no considera el caso de 
paises especializados en el comercio de cerdos, las reexportaciones y/o a la 
máquila de productos cárnicos. Esto se evita parcialmente, al utilizar el consumo 
aparente de cerdos vivos de un país en sustitución del dato de inventario (los 
ejemplos más evidentes son algunos países asiáticos y europeos). 

De acuerdo al indicador modificado, el promedio mundial en 1980 manifestó 
una tasa de extracción de 100% y de 110% para 1992, ello significa que a nivel 
mundial siguió la intensificación de la actividad porcicola a una tasa de crecimiento 
anual de 1%. Destaca el hecho de que los EUA tuvieron un incremento de 
productividad pues su tasa de extracción pasó de 143% en 1980 a 162% en 1992. 

El liderazgo mundial en eficiencia es de Europa, dado que Holanda manifestó 
una variación en su tase de extracción de 179% a 216% de 1980 a 1992; Dinamarca 
manifestó tu similar dinamismo y su tasa de extracción aumentó de 148% a 182% 
en el lapso citado. En Asia Japón y Corea del Su- detentaron las principales tasas 
de extracción de la región (175% y 176% en 1992, respectivamente); por el 
contrario, China extiibió en 1992 una tasa de extracción de 96%. 

f).- El consumo aparente de cerdos en pie. El crecimiento promedio anual mundial 
fue lento entre 1980 y 1992 (alrededor del 1%). En realidad, el consumo final no se 
efectúa precisamente con el animal vivo sin embargo se usa este indicador porque 
sirve para construir la modificada tasa de extracción y por otro lado representa un 
parámetro que indica la demanda intermedia en la actividad porcícola. De los países 
que notablemente disminuyeron el consumo de cerdos en pie durante el período 
1980-1992, se distinguieron los EVA (-1%) y Hong kong (-4%). En contraste, los 
países que lograron tasas de crecimiento elevadas fueron Corea del Sur (6%), 
Bélgica y España (5% y 4%, respectivamente).
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A diferencia del consumo aparente de otros productos cárnicos, en el caso de 
cerdos en pie se comprende que no solamente están destinados al sacrificio para 
su consumo directo, sino que también se dirigen al consumo intermedio dentro de la 
cadena industrial cánca; en este sentido el aumento del consumo en países tales 
como España y Bélgica podrían comprenderse más como la expansión de la 
demanda industrial y en cambio para otros países esta elevación podría haber 
significado la simple expansión del consumo directo de carne de cerdo, etc. 

1.4.2.- Producción, Rendimientos y Comercio de carne porcina. 

1).-Rendimientos de Carne Porcina. Este indicador propiamente sirve para distinguir 
la eficiencia en términos de la industria porcícola y de la importancia que reviste la 
actividad intensiva para fines de la industria de cárnicos. 

La maduración de la industria a nivel mundial permitió una pequeña elevación 
de los rendimientos porcícolas, Para 1992 se alcanzó un promedio mundial de 76 
kg. por canal, lo cual significó un débil crecimiento relativo del 2% durante el período 
1980-1992. En general, el período fue marcado por el estancamiento de los países 
industrializados como Holanda, Francia, España, Japón, etc.. 

El país que tuvo una de las tasas de crecimiento mas altas fue China y tuvo 
2% en el período, pasando de 62 a 76 Kg. por canal. El país con mayor rendimiento 
en canal de porcino fue Italia, quien se mantuvo a lo largo del período fluctuando 
entre 106-108 kg. por canal de cerdo. 

2).- Producción de Carne Porcina. El crecimiento del total mundial fue moderado y 
alcanzó una tasa de crecimiento de alrededor del 2% en el período; en 1992 el 
volumen producido fue de 72 millones de tons.. Un conjunto de cuatro países 
productores principales representó el 61% del total mundial a lo largo del período. 
No obstante, China significó exclusivamente el 38% del total mundial producido, lo 
cual quiere decir que la producción mundial estuvo influenciada por la tasa de 
crecimiento del 4% que dicho país logró en el período 1980-1992. 

El comportamiento de EUA es importante considerarlo, pues sí bien observó 
un estancamiento a lo largo del período (0%), en el último trienio mostró una 
considerable recuperación (6% de crecimiento entre 1990-1992), recuperando el 
nivel de la producción de 1980. En general, el signo de estancamiento predominó 
durante el período en los países industrializados tales como: Francia (0%). Japón 
(0%), Gran Bretaña (0%), RFA (1%) etc..



En contraste, dentro de los principales países industrializados que tuvieron 
dinamismo en su tasa anual de crecimiento fUeron España (6%), Holanda y 
Dinamarca (3% para ambos). Es indudable que estos últimos países seguirán 
jugando un papel destacado en los próximos años. 

3).- Importación de Carne de Cerdo. El total mundial creció en un 7% durante el 
período, logrando alcanzar el volumen importado de 3 millones de tons. de carne. El 
conjunto de cinco principales países importadores (compuesto por Japón, RFA, 
italia, Francia y los EUA) disminuyó drásticamente su peso relativo frente al total, ya 
que varió de 85% a 75% con respecto al total mundial. Es así que ingresaron como 
importadores naciones que antes no importaban carne de puerco, pues el resto de 
países, en conjunto, manifestó un dinamismo notable (12% de crecimiento anual en 
el período 1980-1992). 

4).- Exportación de Carne 
de Cerdo. El volumen mundial exportado fue de 3 millones 

de tons. y obtuvo el 6% de tasa de crecimiento promedio anual. El conjunto de los 
cinco principales exportadores (conformado por Holanda, Dinamarca, China, Bélgica 
y Canadá) disminuyó su peso relativo del 75% en 1980 al 71% en 1992, con 
respecto al total mundial y en términos del crecimiento promedio anual del volumen 
exportado por este conjunto fue el mismo del promedio mundial. En cambio el resto 
de países en su conjunto obtuvo iii 8% de ritmo de crecimiento anual promedio, lo 
que refleja la importancia creciente de nuevos actores en el comercio mundial. 

En el análisis por países, destacó el predominio de Holanda como principal 
exportador, aunque disminuyó su peso relativo con respecto a las exportaciones 
mundiales ya que varió de un 30% en 1980 a un 24% en 1992; pese a todo, su 
crecimiento promedio anual fue elevado (4% durante el período). China y Dinamarca 
fueron dentro de los principales exportadores los que obtuvieron las mas elevadas 
tasas de crecimiento (10% y 7%, respectivamente). Bélgica y Canadá también 
mostraron una importante aceleración en esta actividad (promedios de crecimiento 
anual del orden del 6% y 5%, respectivamente). 

5).. Consumo Aparente de Carne de Cerdo. El consumo aparente mundial tuvo una 
tasa de crecimiento promedio de 2% durante el período estudiado; el volumen 
mundial consumido de carne de cerdo fue de 72 millones de tons. en 1992, de los 
cuales casi el 38% fueron consumidos exclusivamente en China. 

En términos de los países con mayores tasas de crecimiento fueron los 
siguientes: Corea del Su (7%), España (6%), Filipinas y Vietnam (5% ambos 
países) Singapur y China (4% para ambos paises), etc. Esto significó que nuevos 
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países (algunos de los países en desarrollo y recién industrializados o nuevos 
exportadores netos) fueron los que incidieron en la elevación del consumo mundial, 
contrastando con el estancamiento de algunos países industrializados como por 
ejemplo: EUA (1%), Canadá (0%), Francia (0%), Gran Bretaña (0%) Suecia (-1%), 
Hong Kong (-1%), etc. 

6)- Consumo Percápita Mundial de Carne de Cerdo. Este indicador a diferencia del 
consumo aparente, nos brinda la oporbxdad de poder distinguir con mayor 
precisión la variación del consumo, ya que se relaciona con los cambios en la 
población. En este sentido el consumo percápita a nivel mundial se estancó por lo 
que tuvo una tasa nula de crecimiento promedio durante 1980-1992, permaneciendo 
la media mundial de 13 kilos de carne de cerdo por persona durante el período 
1980-1992. 

En realidad, bajo esta óptica, el aumento en el consumo fue mucho menor en 
casi la mayoría de países; los países que tuvieron un crecimiento en su consumo 

percápita en el período citado fueron: España y Corea del Sur (6% para ambos); 
China y Singapur también mostraron un relativo dinamismo (3% de ritmo de 
crecimiento promedio para ambos países). Esto refleja que algunos países en 
desarrollo fueron los que demostraron un mayor dinamismo en el consumo percápita 
de carne porcina, en contraste con el estancamiento de los países industrializados 
en el periodo observado (ritmos de crecimiento 1980-1992: EUA -1%, Canadá 1%, 
Francia -1%, Dinamarca 1%, RFA 0%, Gran Bretaña 0%, etc). 

Es probable que las razones de la contracción del consumo percápita de 
carne de cerdo sean mtHtiples y no respondan a la misma lógica de consumo. Así en 
algunos casos, se pudo tratar de las variaciones en el patrón de consumo y en 
cambio en otros se debió a los problemas de la caída del poder adquisitivo de los 
consumidores y que llevó a la sustitución de alimentos. 

Es importante señalar que en algunos países industrializados que la 
preferencia por las carnes blancas no sólo sea por razones psicológicas o de salud 
del consumidor sino también por la brecha existente entre los precios de las carnes 
rojas y blancas, como lo veremos en el siguiente apartado. 

7).- Precios y Valores internacionales de Porcinos. En gran medida, el 
establecimiento de precios en la industria porcina a nivel mundial, en la actualidad 
esta supeditado a políticas económicas de los principales países exportadores e 
importadores que determinan el mercado mundial; además al ser un selecto grupo 
de naciones las que intervienen en los designios de las exportaciones y la 
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comercialización de la carne porcina, la relación o rivalidades entre ellos incide en la 
estabilidad del mercado y de las fluctuaciones de los precios. 

Las batallas de la guerra cerealera entre Europa y los EUA manifestada 
desde los setenta ha implicado modificaciones al escenario de combate (Tratado 
General de Regímenes Arancelarios 
-GA1T- y Organización Mundial del Comercio-OMC-), de tipos de armas (aranceles, 
subsidios a la producción y consumo, barreras comerciales no arancelarias, 
movilizaciones sociales, etc.), y de disputa por mercados regionales (Tratado de 
Libre Comercio -TI-C- de Norteamérica, comercio de países de la Cuenca del 
Pacífico, Acuerdo de BlairHouse, etc.). 

El excepcional flujo de precios en actividades económicas que no han 
adquirido mayor eficiencia rü productividad y además presuponen costos artificiales 
sólo pueden ser comprendidos bajo una lógica de dominio comercial basada en 
agresivas políticas comerciales y de subsidios para un conjunto de productos, por 
los Estados nacionales. 

En el caso de la porcícultura, la fijación de los precios de productos porcícolas 
esta afectada por la regulación del mercado internacional de granos y de productos 
forrajeros, debido a que los costos por dicho concepto son significativos en la 
industria porcícola a nivel mundial. 

La evolución de los precios de granos en el plano internacional ha tendido 
hacia la baja; En 1983 el precio de maíz y sorgo estadounidense, a precios FOB, fue 
de 136 y 129 dólares respectivamente y en cambio para 1992 los precios fueron del 
orden de 104 y 105 dólares, respectivamente. Esta baja de precios a consecuencia 
de la política gubernamental estadounidense afecta de manera fundamental el 
comercio internacional ya que dicho país en 1992 realizó las tres cuartas partes de 
las exportaciones mundiales de sorgo y más de las dos terceras partes del maíz. 

Más aún, el excedente comercial maicero estadounidense en los CUtimos años 
estuvo sustentado por tres factores: el primero fue una elevación de rendimientos 
que varió de 5.3 a 7.8 ton./ha. de 1988 a 1992; el segundo fue una expansión de la 
superficie cultivada en casi una cuarta parte adicional a la eostente en 1988 (de 23.6 
millones de has. en 1988 a 29.2 millones de has. en 1992); el tercero fue la 
conservación de los subsidios directos al agricultor estadounidense, pese a que 
tuvieron una sensible disminución, que varió de 45 dólares/ton. de 1988 a 27.6 
dólares/ton. en 1991).
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Cualquier intento de reordenamiento racional del comercio y la producción 
mundial tiene que pasar por regular esta política de excedentes comerciales 
subsidiados ya que en los hechos arruinan a los agricultores de los países en 
desarrollo. 

En el caso particular del comercio internacional de productos porcícolas, ello 
tiene una repercusión considerable dado que el maíz estadounidense se utiliza 
como principal insumo alimenticio en la cadena productiva porcicola, al ser 
empleado en su propio país, ello resulta una enorme ventaja relativa que se traduce 
en abaratamiento de costos de la industria porcícola norteamericana y en el control 
de precios de los insumos forrajeros para la actividad porcina a nivel mundial. 

Esto es, cualquier país que requiera producir o exportar de manera 
competitiva a nivel internacional en los productos porcícolas requiere ajustar sus 
precios de insumos forrajeros en relación al precio del maíz estadounidense sopena 
de ina.rrir en falta de rentabilidad no sólo en la actividad agrícola sino también en la 
porcícola. 

A lo anterior, se suma el comportamiento de los precios internacionales del 
principal insumo proteínico en las dietas alimenticias de la ganadería intensiva; en el 
caso de la soya tanto la producción como el comercio mundial es ampliamente 
dominado también por Estados Unidos. De tal manera, el precio de la soya 
estadounidense disminuyó de 282 a 236 dólares por tan. de 1983 a 1992. 

Las fluctuaciones de los precios internacionales de productos CárnicOS fueron 
distintas debido a que en el período 1983-1992, las reses y pollos mostraron un 
~miento moderado en sus precios y por el contrario los de cerdos tendieron 
hacia la baja: la carne de res (peso en vivo de Omaha, EUA) se elevó de 1,380 a 
1,647 dólares/ton.; la carne de pollo (peso en vivo a pie de granja, EUA) varió de 
644 a 699 dólares/ten.; la carne de cerdo (peso en vivo, Omaha, EUA) disminuyó de 
1,065 a 939 dólares/ton..; pese a todo, el diferencial relativo de precios mantuvo a la 
carne de cerdo por debajo de la de res y superior a la de pollo. 

La disminución de los precios de los cerdos detallada es probable que refleje 
a la situación cídica particular de la industria porcícola norteamericana que en 1992 
atravesó una recesión, redujo inventarios, efectuó una mayor cantidad de sacrificios 
porcinos y abarató al cerdo. Por otro lado, no es de e9rañar que el diferencial de 
precios a favor de la carne de pollo sea uno de los motivos entre otros por los que se 
haya mantenido su expansión en el consumo mundial de alimentos cárnicos.



Las distorsiones de los precios internacionales, como producto de la 
existencia de políticas proteccionistas de los países industrializados y exportadores 
e importadores principales, se ve reflejada en el indicador utilizado comúnmente por 
la Organización de los Paises Económicamente Desarrollados (OECD) y el Depto. 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) denominado Equivalentes de Subsidio 
al Productor, ya que estima la proporción del subsidio con respecto al valor 
producido. 

Bajo este parámetro, la carne de puerco tuvo en el período 1982-1986 un 
equivalente de subsidio al productor en la Comunidad Eco. Europea (CEE) de 
15.1% con respecto al valor bruto de la producción, Canadá de 10.7%, EUA de 5.8% 
y Japón de 47.5%. El efecto de estos subsidios es notable, más aCri si se toma en 
cuenta el equivalente de subsidio al productor destinado a los cultivos forrajeros ya 
que en soya fue para la CEE de 46.9%, Canadá de 13.5%, en EUA de 8.5% y en 
Japón de 71%. 

En dólares por tonelada, el subsidio directo al productor maicero 
estadounidense varió de 54.3 a 27.6 entre 1987 y 1991; el subsidio al productor de 
soya varió de 14.9 a 11.3. No obstante dicha reducción ostensible del subsidio al 
maíz no impactó en la competencia internacional ya que, de acuerdo a un Fondo de 
Financiamiento instituido en Relación con la Agricultura de México (FIRA), si se 
toma en cuenta el tamaño de superficie de cultivo y rendimientos, se estima (1991) 
que 'los subsidios anuales por agricultor (maicero) en los Estados Unidos se otorgan 
36,100 dólares. En Canadá 17,700 dólares y en México 1,074 dólares".. (FI RA, 
Maíz.. p.29) 

Una consideración final sobre este asunto es que es probable que en las 
negociaciones multilaterales de la OMC, la política deliberada de eliminación de 
subsidios agropecuarios, tenga que cambiar ante la inoperancia de una política de 
tablarasa si se mantiene la distorsión de precios internacionales propiciada por los 
países industrializados, debido a su preponderancia en el comercio mundial aquí 
descrita; en cambio, los países en desarrollo atii cuando tengan un nivel 
considerable de subsidios agropecuarios, en verdad están lejos de tener una 
incidencia significativa en la fijación de precios internacionales. 

No obstante, se reconoce que lo acontecido hasta ahora en la negociación 
internacional (Blair House, etc.) ha sido el intento de aplicar indiscriminadamente la 
liberalización económica mundial para disminuir las barreras que impiden una mayor 
expansión comercial de los grandes bloques comerciales.
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Los Valores Medios de Exportación Mundial 

Por Otro lado, los valores medios de exportación, si bien no son indicadores 
precisos, son útiles para considerar la fluctuación de los valores entre distintos 
productos pecuarios y de las distintas magnitudes de valor agregado de la carne de 
cerdo entre países. 

Ahora bien, con respecto a los valores medios de exportación de los distintos 
países, en general también tuvieron una tendencia hacia la baja. En el caso de los 
valores medios de exportación de cerdos en pie durante 1992, Bélgica detentó el 
nivel de precios más alto (198 dólares x cabeza) con respecto a los demás 
principales países exportadores, solo seguido de Holanda (139 dólares xton.). 

En términos del nivel de valor medio de exportación más bajo durante 1992 
este ftie de China quién tuvo un valor inferior al promedio mundial (124 dólares x 
cabeza). De cualquier modo todos los principales países mostraron tasas negativas 
de crecimiento de su valor medio de exportación en el período citado. 

Es importante tener presente que en el caso del comercio internacional de 
cerdo en pie es probable que el diferencial de valores entre los principales países 
exportadores, no solo se refiere a competitividad comercial sino también a diversas 
calidades, edades y destinos de los cerdos comercializados. 

En lo que se refiere a los valores medios de exportación de carne de cerdo, 
los principales países exportadores excepto China reflejaron tasas negativas de 
crecimiento: China mantuvo su nivel de valor, el cual resultó ser el mas elevado 
(4167 dólares xton.)con respecto a los demás principales países exportadores. 

Por el contrario, el nivel de valor medio de exportación mas bajo entre los 
principales exportadores fue de Canadá (2,225 dólares x ton.) seguido de Holanda 
(2,638 dólares); en particular, respecto a este último país, le facilitó ser de los países 
más dinámicos en el comercio internacional y le permitiera mantener su papel 
predominante mundial. 

En el caso de la diferencial de valor entre países exportadores de carne de 
cerdo se podría suponer que pese a que existen diversas calidades y tipos de 
cortes, en mayor medida fue la relación entre los precios-costos y las políticas de 
apoyos gubernamentales la que habría predominado entre los factores inmersos en 
la fijación de precios internacionales.
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15.- La Industria Porcícola Mexicana y su Potencial Exportador 

En este apartado, el potencial exportador se comprende como las 
posibilidades que brindan los recursos y factores de la producción de una mercancía 
que tiene un país para exportar en forma competitiva. 

Actualmente, en el caso de México, el simple hecho de tener una larga 
experiencia en la porciculti.ra doméstica y tener un considerable inventario porcino, 
no se traduce directamente en la concreción de dicho potencial; en este sentido, se 
requiere un estudio pro&x-ido sobre las ventajas relativas que guarda este país con 
respecto a los demás en el mercado mundial. 

Más aún, en las condiciones vigentes del mercado mundial, el continuo ajuste 
a las necesidades del mercado, las condiciones técnico-productivas y de costo-
beneficio que lo permitan, el incremento constante de la productividad y el dominio 
en materia de comercialización y distribución, son elementos primordiales que 
pueden permitir una competitMdad de exportación en la mayoría de mercancías. 

En razón de ello, este apartado se refiere a algunas consideraciones sobre el 
tema con relación a las condiciones técnicas que requiere el desarrollo de este 
potencial en México y la estimación del valor de algunos mercados regionales en 
donde este país podría loar ser competitivo en la actividad exportadora siempre y 
cuando exista un marco, interno y externo, adecuado para dicha actividad. 

15.1.- Condiciones para el Desarrollo del Potencial Exportador. 

La tendencia a la liberalización de la economía mexicana, demanda una 
estrategia general claramente definida en relación con la exportación; a partir de 
ello, es como se puede concebir el desarrollo de un verdadero potencial exportador, 
que no sea de carácter efímero y coyunkral y que no esté supeditado a los 
designios de los funcionarios en turno. 

La adopción de este tipo de estrategia precisa reconocer el detalle para la 
exportación porcícola. En el caso de esta actividad particular conocer cuales son las 
prioridades de exportación del país, permite saber los posibles recursos y 
condiciones internas con las que cuenta para el desarrollo de éste potencial. 

Por ello, la primera condición necesaria para el desarrollo del potencial 
exportador de la actividad porcícola, es plantear la importancia que puede llegar a 
revestir dentro de la estrategia exportadora del país.



En función de ello, la exportación porcícola puede representar ser un simple 
compensador para obtener el equilibrio comercial externo de dicha rama productiva: 
o servir de ingreso adicional de divisas para el balance comercial externo sectorial, o 
bien considerarse un rubro preponderante dentro de las exportaciones 
agropecuario-alimenticias e inclusive pretender lograr el control de una porción del 
mercado internacional. 

La segunda condición es la definición, fundamentalmente hecha por los 
productores porcícolas y la industria, de lo que se quiere exportar, fundamentado en 
estudios técnicos adecuados con los recursos existentes y para cada tipo de 
regiones en el mercado mundial. 

Esto es, el estudio por producto porcícola, que requiere de recursos 
específicos, demandado por una región comercial determinada, tomando en cuenta 
el tamaño de dicho mercado dentro de la valorización global de la exportación de 
productos porcícolas. 

Sin embargo, sí las decisiones fundamentales no son realizadas por los 
propios productores e industriales que van a exportar, se corre el peligro de hacer 
fracasar las tentativas exportadoras. En este sentido es preciso que el Estado 
juegue un papel distinto al todavía prevaleciente, que coadyuve en la organización y 
planeación de la estrategia y ofrezca apoyo suplementario a dicha actividad pero no 
la determine ni la realice. 

Con el riesgo de ser esquemático, podríamos enumerar los siguientes 
mercados que se desprenden de la actividad porcícola: 

a) pies de cría; b) Lechones; c) puerco en pie de engorda (para sacrificio); d) carne 
de puerco (en canal): e) calidad selecta y cortes especiales (chuleta, lomo, pierna, 
espaldilla, etc.): f) los mercados de derivados (jamón, tocino, embutidos y 
enlatados); g) de subproductos (manteca, pieles comestibles, patas de puerco, 
cueros y pieles para productos de peletería y calzado.); h) derivados para usos 
quinrgicos y far'maceúticos. 

La tercera condición se refiere al marco general de condiciones de la 
actividad exportadora: esto es, al conjunto de premisas necesarias para realizar la 
exportación en forma competitiva y eficiente- Para ello podríamos considerar los 
siguientes rubros:
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1) Las condiciones técnico-productivas para la exportación de productos porcícolas. 
Esto se refiere a Ja localización geográfica favorable de las regiones y zonas para la 
actividad de exportación porcicola; tipos de formas de producción y economías a 
escala pertinentes; aprovechamiento óptimo de reou-sos dentro de una relación 
adecuada de costo-beneficio. 

Otro elemento importante dentro de este conjunto de condicionantes es la 
adquisición, desarrollo y dominio de la tecnología necesaria para dar la calidad y 
características a los productos ligados a mercados regionales específicos (ejem.: 
cortes especiales de carne magra para Japón, etc.). 

En este conjunto también se comprende el riguroso control y cumplimiento de 
las normas sanitarias establecidas para cada una de las fases de la cadena 
industrial. 

2) La evolución del marco mundial de la industria y comercio porcícola. El análisis 
exhaustivo del escenario internacional donde se determinan las grandes tendencias 
productivas y comerciales, las políticas de los países industrializados, la aplicación 
de innovaciones tecnológicas, etc. que inciden en el desarrollo de la actividad 
porcícola a nivel mundial, es &indamerital para establecer las características que 
debe adoptar para cada fase determinada una estrategia exportadora. 

El proteccionismo de los países industrializados y las exportaciones 
subsidiadas de éstos, delimitan claramente en la actualidad, el margen de 
competencia de las exportaciones de productos porcícolas de los países en 
desarrollo. En este sentido, es preciso tener presentes las condiciones politices y 
comerciales establecidas en los mercados regionales y a nivel internacional, para 
aprovechar al máximo las oportunidades de exportación existentes. 

3) Seguimiento de las tendencias del mercado internacional de productos 
porcícolas. Esto se refiere a la necesidad de información oportuna y permanente 
sobre los circuitos regionales comerciales; la evolución de las cotizaciones 
internacionales de los productos; avances en la innovación tecnológica sobre los 
diversos aspectos concernientes a la actividad porcícola. 

4) Mecanismos de fijación de precios para la exportación porcícola. Se debe de 
plantear un análisis permanente de las condiciones que determinan los precios en la 
región comercial susceptible de exportar para poder determinar las opciones de 
relaciones de precios y los márgenes de competitividad con los que se debe operar. 
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Esto es necesario cuando por ejemplo, el proteccionismo comercial en el país 
importador, impacta en los precios, lo cual establece ciertos márgenes de 
competitividad para el país candidato a exportar. 

Otro ejemplo son los problemas relativos a fluctuaciones reelevantes y 
repentinas de las cotizaciones internacionales, lo cual obliga a trabajar en ciertos 
períodos con márgenes extremos de operación o tener previsto acuerdos y acciones 
que determinan precios para este tipo de contingencias. 

En estos ejemplos, se precisa de tener mecanismos de fijación de precios de 
exportación que garantice mantenerse en el mercado con márgenes de 
competitividad flexibles al comportamiento de la demanda. 

5) Gestión comercializadora, actores y estilos de exportación. Esta parte es muy 
importante dentro del conjunto de condiciones técnico-productivas, debido a que en 
ella recae en la mayoría de las veces el éxito o fracaso de la actividad exportadora. 

La experiencia en el mercado internacional, el prestigio y la calidad en el 
servido y manejo de los productos; los márgenes de eficiencia y rapidez con los que 
se opera, etc. son elementos que están vinculados estrechamente a las diversas 
formas de exportar y del tipo de empresa u organismo que comercializa. 

En este sentido, la exportación puede ser gestionada o realizada por 
empresas empacadoras de tipo transnacional, empresas comercializadoras 
internacionales, comisionistas privados, o bien por organismos o directamente por 
los vendedores y/o compradores. 

Por lo general. de acuerdo a quien realiza la operación se pueden identificar 
los diversos estilos de exportación, de este modo la empresa transnacional trabaja 
productos de alto valor agregado, que prácticamente utilizan como un insumo más a 
la carne de cerdo (ejem. embutidos, etc). 

Las comercializadoras internacionales en algunos casos son grandes 
empacadoras de países industrializados, que tienen experiencia en el comercio 
internacional de carne de cerdo. Algunos comisionistas se hallan principalmente en 
la compraventa de cerdos en pie, etc. 

Las condiciones de los contratos de compraventa, el uso de factoraje, los 
plazos de pago, la calidad del servido y el control sanitario, etc. son algunos de los 
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elementos que conforman los estilos de exportación asociados a estos agentes 
comercializadores. 

6) Sistemas de distribución comercial, almacenaje y transporte. En el comercio de 
carnes rojas, el sistema de distribución es similar y a veces es el mismo; en algunos 
paises se hallan grandes centros comercializadores que funcionan en tipo subasta, y 
de Bolsa de productos pecuarios, en otros las centrales de abasto son en el lugar 
donde se efectúa la venta al mayoreo de productos cárnicos, etc. 

Los sistemas de distribución del país importador potencial son importantes 
debido a que se tiene que tener conocimiento para poder operar las exportaciones 
porcícolas. Asimismo, el propio sistema de distribución comercial interno del país 
exportador influye decisivamente en los resultados de la actividad exportadora. 

En este caso se convierten en factores vitales de la exportación, la rapidez y 
oportunidad de la comunicación en la operación de compraventa; la buena 
infraestructura de vías de comunicación terrestre; la suficiente capacidad de 
operación de contenedores y bodegas refrigeradas; la adecuada capacidad 
instalada de los rastros; disponibilidad y eficiencia de ¡os medios de transporte 
ferroviario, marítimo y de camiones de carga; sistemas de inspección sanitaria y de 
control de calidad, etc. 

En resumen, el establecimiento de las condiciones técnicas es un punto 
crucial para el desarrollo del potencial exportador de la industria porcicola mexicana. 
Las condiciones técnico-productivas, el seguimiento del mercado internacional, los 
mecanismos de fijación de precios, la gestión comercializadora y los sistemas de 
distribución, son elementos indispensables supeditados a una estrategia de 
exportación en donde se optimice el aprovechamiento de los recursos existentes en 
infraestructura de servicios y comunicación, etc. 

De lograr constituirse esta base para la actividad exportadora, se podría 
asegurar el desarrollo del potencial exportador de esta industria porcícola y tener al 
corto plazo la apertura de mercados y a mediato plazo una importante capacidad 
competitiva externa que consolide su permanencia en el mercado mundial. 

1.5.2.- Valor de Algunos Mercados Potenciales Regionales. 

En este apartado, la estimación del tamaño y valor global de los mercados 
regionales se efectúa mediante el análisis del valor del intercambio de países 
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seleccionados de las principales regiones como la asiática y la de América del 
Norte. 

A) Los Saldos Comerciales Regionales de Asia y América del N. 

En términos generales, de la comparación de los saldos comerciales 
regionales de carne de cerdo se desprende que tanto el déficit comercial de los 
principales paises asiáticos continúa en ascenso, como también el superávit 
tradicional del comercio de América del Norte. Entre 1980 y 1992, el déficit 
comercial asiático varió de -252.6 a -1,382.1 millones de dólares y el superávit 
norteamericano pasó de 236.2 a 378.8 millones de dólares. 

Por otro lado, el análisis de los saldos comerciales regionales de cerdo en pie 
señala que mientras desapareció el superávit comercial norteamericano, se 
presentó un superávit en el saldo comercial asiático. Es decir en el lapso citado, el 
superávit de América del Norte varió de 4.7 a -20.6 millones de dólares, mientras el 
déficit asiático disminuyó de -16.6 millones de dólares a un superávit de 8.1 millones 
de dólares. Estas diferencias de signo en los dos mercados de produçtos porcícolas 
pueden ser explicadas de la siguiente manera. 

En primer lugar en la región asiática estió la emergencia de Indonesia y 
Malasia como oferentes de cerdo en pie, lo cual incidió en la reducción del déficit 
regional. Al tiempo, en la región norteamericana, los EUA y México tuvieron una 
fuerte elevación en sus déficits respectivos. 

En segundo lugar, otra razón adicional del cambio en el comercio de ganado 
en pie para sacrificio puede obedecer a modificaciones en el sistema de 
comercialización de los países importadores, ya sea por razones de sanidad, 
calidad, económicas, etc. que empujan a los países a recurnr directamente al 
comercio de cacos de mayor calidad sanitaria. La caída del superávit de cárnicos 
en A. del Norte debe hallarse en otras razones, como por ejemplo los problemas 
derivados de los cambios estructurales realizados en esta región. 

En el mercado de carne de cerdo, los flujos comerciales en la región asiática 
han tenido un dinamismo partiaar. Los países principales deficitarios aumentaron 
sus importaciones como fue el caso de H.Kong y Japón además de que aumentaron 
los déficits en otros (Singapur, Macao, etc.); Empero hay que señalar que las 
exportaciones de China tuvieron un incremento notable y Corea del Sir apareció 
como un considerable exportador.
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Otra característica de la región es el papel importante que juega la 
reexportación y la comercialización dinámica de los productos porcícolas que induce 
al intercambio regional continuo de productos, lo cual se realiza por principales 
importadores como H.Kong y Singapur. 

En la región de A. del Norte, la elevación del superávit comercial en carne de 
cerdo fue impulsado por el extraordinario aumento de las exportaciones de Canadá, 
a consecuencia posiblemente de un fuerte apoyo gubernamental. 

B) La estrategia exportadora en los Mercados Regionales y el Fortalecimiento del 
Mercado Interno 

En resumen, el valor potencial de los mercados regionales de Asia y América 
del Norte tiene reelevancia a nivel mundial y por ende seguirán disputados por los 
exportadores. Las características propias de los mercados regionales explicativas a 
grosso modo deben ser tomadas en cuenta para el diseño de una estrategia 
exportadora competitiva y agresiva. 

En nuestro caso, la ubicación geográfica de nuestro país, la experiencia en 
porcicuitua, la liberalización económica y la adopción de un nuevo sistema de 
comercialización dinámica puede significar la oportunidad de obtener un papel 
exportador, estable y que tenga ventajas relativas con respecto a otros. 

No obstante, este papel exportador debe ir acompañado, en primera instancia 
de dominar los mercados que tengan un interés estratégico para la nación. Por ello 
se requiere el dominio y fortalecimiento de nuestro mercado interno como condición 
previa para el impulso de nuestra estrategia exportadora. 

A diferencia del antiguo sistema de regulación comercial para el abasto 
interno, que descansaba casi exdusivamente en medidas proteccionistas, el 
proceso de fortalecimiento del mercado interno de carne de cerdo tiene que 
fundamentarse en el aprovechamiento óptimo de recursos, en la diferenciación de 
los mercados segmentados y en la competitividad externa de la industria. 

Ya no se trata de impedir artificialmente el acceso de los productos 
extranjeros a nuestro mercado interno, sino aceptar su acceso en la medida que se 
vaya estructurando un sistema de comercialización dinámica en el país. 

Esto significa en las actuales circunstancias, la implantación de un sistema 
comercializador competitivo, que restrinja el acceso de productos subsidiados 
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externos pero que compita con los productos externos de precios libres en los 
diversos mercados segmentados de productos cárrcos. 

En realidad, la lectura de las tendencias prevalecientes a nivel internacional y 
en particular la de los mercados regionales indican que de mantenerse un sistema 
proteccionista simple o bien el quedar supeditados exclusivamente a iii solo 
mercado regional podría generar efectos adversos tanto para la industria corno para 
el abasto interno de este producto básico como lo es la carne de cerdo para nuestro 
país. 

1.6.- Conclusiones sobre el Marco Mundial de la Actividad Porcícola 

Después de haber realizado un análisis de las condiciones internacionales de 
la oferta y demanda porcícola, se destacan los principales hallazgos. 

- En el período de 1973-1992 existió una desaceleración económica mundial 
que se reflejó en procesos recesivos y de reajuste en gran parte de los paises; en 
disminución del avance del progreso técnico y en la baja del consumo mundial. 
Esto provocó mayores dificultades y restricciones en el desarrollo de la actividad 
porcícola mundial. 

- La Producción porcicola manifestó un fuerte desarrollo durante las 
décadas de los cincuenta a los setenta en el mundo; sin embargo esta 
expansión de la industria porcicola se mantuvo orientada hacia la 
autosuficiencia de los países productores. A partir de la década de los 
ochenta se ha empezado a reflejar una nueva dinámica en los flujos 
comerciales internacionales, sobretodo a partir de la generalización de 
las políticas de liberalización económica; pero ello no ha tenido, hasta 
el momento, grandes repercusiones. 

En 1992 había un inventario mundial de 864 millones de cerdos, de los 
cuales sólo se comercializaron en pie, a nivel internacional, el 1.6% del 
total. Asimismo, la producción de carne fue de 72.2 millones de tons. 
de las cuales participaron en el comercio mundial solo el 4.3% del total 
producido. 

- La oferte y demanda de la fase primaria de la cadena porcícola, 
representada por la producción y el mercado del cerdo en pie, se 
caracterizó por un estancamiento en el inventario y el consumo 
además de un lento crecimiento en el comercio externo y de pocos
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cambios en las tasas de extracción de los pnncipales países 
productores. 

- En la fase secundaria de la cadena productiva a nivel internacional, 
referente a la oferta y demanda de carne de cerdo, se caracterizó por 
un lento crecimiento de la producción, del consumo y de los 
rendimientos promedio de canal, pero con un relativo dinamismo en el 
comercio exterior (7% de crecimiento promedio anual de las 
importaciones mundiales en el período 1980-1992). 

- La década de los ochenta significó un perodo de reestructuración 
productiva internacional en la actividad porcícola. Procesos de salida 
de empresas ineficientes, fusión y consolidación de grandes empresas 
y conglomerados, tanto en crecimiento como en expansión en el 
mercado general de cárnicos y de alimentos; También se orientaron 
recursos a la renovación de los sistemas, equipos industriales y de 
comercialización, además de financiar proyectos de investigación y 
desarrollo-

- Durante la década de los ochenta y principios de los noventa no 
existieron grandes cambios en la productividad derivada de la 
aplicación de nueva tecnología; es probable que este impacto se 
genere más bien en los primeros años del siguiente siglo, causada por 
la aplicación generalizada de innovaciones, principalmente de índole 
biotecnológico que requieren una proceso de legitimación social. 

- Por el contrario, el desarrollo de ciertas formas y características del 
mercado exterior, acompañó la dinamización del flujo comercial. En 
este ámbito existieron repercusiones provocadas desde la adopción de 
políticas de liberalización económica adoptadas por algunos países 
hasta por la aplicación de innovaciones tecnológicas en la informática, 
servicios, equipos de distribución y de comercialización, etc. 

Sin embargo, uno de los principales escollos que se mantuvo vigente y 
restringen el libre comercio es el deliberado proteccionismo de los 
países industrializados y el desarrollo de la pugna comercial 
agroalimentaria entre EUA y el Mereomón Europeo. 

- Los precios de los animales vivos y de la carne de cerdo padecen una 
relativa influencia en su comportamiento por parte de diversos factores.
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La fijación de los márgenes de operación de las grandes 
comercializadoras y empresas transnacionales; los subsidios y apoyos 
directos a los productores de granos forrajeros y ganaderos de los 
principales países exportadores; fenómenos especulativos provocados 
por la escasez relativa o excedentes artificiales, etc. 

En general, los precios del cerdo tendieron hacia la baja. Este 
comportamiento de precios puso en grandes dificultades a la 
producción y consumo de algunos países en desarrollo, pues los 
precios internos se tornaron en incosteables. La liberalización 
económica implantada en algunos países como México, coadyuvó aún 
más a este proceso de desmantelamiento productivo y de mayor 
dependencia del exterior. 

El valor medio de la exportación del cerdo en el mercado de las carnes 
rojas tuvo un comportamiento errático frente a otras. La incertidumbre, 
los procesos de reestructuración productiva, la aplicación de subsidios 
diferenciados, etc. provocó esta inestabilidad. 

- El balance regional del comercio mundial de la carne de cerdo 
expresa el predominio del mercado europeo, que conlleva el 77% de la 
exportación mundial y 65% del total de importaciones del globo 
terráqueo. En particular, Holanda y Dinamarca, en conjunto, realizaron 
en 1992 el 45% de las exportaciones mundiales. 

- Las regiones de Norteamérica y de Asia tienen un importante 
potencial de desarrollo productivo y comercial, no obstante, falta 
todavía que los cambios internos de los países pertenecientes a estas 
regiones definan con mayor precisión el rumbo que seguirán los 
acontecimientos (en esto se incluye sí se mantendrá el papel de China 
como principal proveedor, el desarrollo exportador del sureste asiático, 
el desarrollo del acuerdo de libre comercio de América del Norte, etc.). 

- Los déficits regionales en América del Su-, África, de Europa del Este 
y de la URSS, están supeditados en cierta medida a la evolución de las 
condicionantes del mercado mundial, que están imponiendo los 
principales paises exportaiores e importadores, øe la recuperación de 
sus economías y de su consumos internos, del grado de liberalización 
económica alcanzado, etc.
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- Sin duda alguna, las tendencias que van a imperar en la década de 
los noventa son la elevación de la productividad ocasionada por la 
aplicación y/o generalización de las innovaciones tecnológicas en la 
cadena productiva; mayor dinamismo comercial externo, dada la 
creciente interdependencia regional y mundial. 

En caso de proseguir o agudizarse la rivalidad comercial entre los 
principales países exportadores y mantener precios artificialmente 
sosterdos p01- subsidios oficiales de sus respectivos gobiernos, 
entonces se mantendrá desalentada la producción para el abasto 
propio de los países en desarrollo y por tanto, beneficiará más aun a 
los grandes países exportadores, a las grandes comercializadoras y a 
las empresas transnacionales que se ven involucradas en la cadena 
productiva porcicola. 

Para los países en desarrollo como el nuestro, la edificación de una 
estrategia de desarrollo de la cadena productiva porcícola esta fundada 
en el aprovechamiento de las ventajas que brinda el proceso de 
liberalización económica para incrementar productividad; dotar de 
mayor racionalización y eficiencia económica a la industria nacional; 
competitividad externa en determinados productos; y, por último, a 
través de un sistema de comercialización dinámica generar 
exportaciones estables y lograr la recuperación y fortalecimiento del 
mercado interno. 

Así hemos visto que se podría desarrollar iii proyecto exportador competitivo, 
de forma estable en los mercados regionales potenciales, como es el caso del 
asiático y de A. del Norte, sin estar contrapuesto a un esquema de soberanía 
alimentaria, que asegure la producción para el consumo de la mayoría en el país. 

En este sentido, se ha señalado a grandes trazos cual es el escenario y 
condiciones, con las cuales se piensa competir externamente e insertarse en el 
proceso de globalización económica de la actividad porcicola.
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CAPITULO II 

LAS REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS ECONOMICOS Y JURIDICOS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO SOBRE LA ACTIVIDAD PORCÍCOLA EN MÉXICO 

El objetivo del presente capítulo es analizar las repercusiones de los cambios 
económicos y del nuevo marco jurídico agrario del agro mexicano, en particular 
sobre la actividad porcícola. Este capítulo cubre los siguientes aspectos: el primero 
se refiere al reciente período de estancamiento que ha sufrido la economía del país: 
el segundo pone atención en los efectos de la apertura del sector agropecuario y el 
tercero señala algunas de las repercusiones de la nueva ley agraria para el sector 
porcícola. 

El Entorno Macroeconómico de la Porcicultura Actual 

En el caso de nuestro país, el proceso de liberalización económica iniciado 
después de la devaluación económica de 1982 ha incidido profundamente en 
múltiples aspectos del comportamiento de la economía y de la propia sociedad. Es 
claro que la porciculhia y el consumo de productos cárnicos del cerdo también se 
vieron supeditados a las implicaciones del contexto internacional ya reseñadas, así 
como también a los cambios acontecidos en México y específicamente para el 
sector agropecuario. 

En particular, la noción del estancamiento económico estructural aplicada en 
este capítulo para el contexto mexicano tiene repercusiones porque ello significa la 
persistencia de inercias estructurales que dificultan remontar los problemas 
particulares de una actividad económica como la porcicola Con esta visión no se 
pretende justificar el catasti-oflsmo económico criticado por Hirschman ni abogar por 
un proyecto único y excluyente de salida a la crisis. (Hirsdiman,1984, p224) 

El espíritu de este trabajo es contrario a lo anterior; bajo nuestra visión, tratar 
de resolver el estancamiento estructural a través de un caso regional de una 
actividad específica, significa una oportunidad en relanzar el crecimiento económico 
bajo otro carácter distinto al imperante y a los intereses parasitarios y especulativos 
que predominan en la economía. 

En mi opinión (que se profundiza en el cap.lV), la lectura del disCuSO sobre 
las instituciones socio-económicas y su relación con la Historia es clave para 
entender que se pueden emprender pequeños o grandes cambios aún cuando no 
exista el escenario apropiado o no haya iri proyecto elaborado por completo 
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(Cinacy-Wantrup,1985). Más aún, cuando se da la yuxtaposición de instituciones 
viejas y nuevas bajo una temporalidad dada en un espacio regional donde existen 
necesidades locales, regionales, históricas, etc. expresadas en el ámbito cultural, de 
hábitos y costumbres, en resumen, en la cotidianidad de los habitantes 
rixales.(North D.,1991) 

La Nueva Ley Agraria y la Legitimación Institucional 

El otro eslabón de este capítulo es la reforma jurídica aprobada en 1992, la 
cual plantea modificaciones a la institucionalidad jurídica derivada de la revolución 
mexicana respecto a la tenencia de la tierra y en particular para los ejidos y 
comunidades agrarias. En dichas modificaciones por un lado, se legitiman formas 
institucionales económicas ya aceptadas por ¡os productores rurales y que 
funcionaban en ciertas zonas rurales (arrendamiento de tierras ejidales, etc.) y por el 
otro se establecen nuevas condiciones para las instituciones económicas rurales de 
corte empresarial. 

Los dos aspectos institucionales, tanto económico como jurídico revisten de 
gran importancia en el objeto de nuestro estudio de aprovechar la heterogeneidad 
social productiva como oportunidad dentro de un contexto regional. En especial, 
para la elaboración de una propuesta de desarrollo rural sobre la base de la 
revalorización del trabajo familiar de los porcicultores tradicionales y campesinos, 
cuando coexiste con una poderosa porciculttra empresarial y el entorno 
macroeconómico y jurídico no es favorable como se verá en este capítulo. 

La construcción de una alternativa económica en el caso de la actividad 
porcícola, bajo un enfoque regional puede tener alcances relativos (no implica 
programas y políticas nacionales ni tampoco reformar la constitución) pero reviste 
importancia porque atiende la satisfacción de necesidades sociales básicas, 
promueve el desarrollo rural en un medio específico de modo efectivo y coadyuva al 
cambio institucional a través de la readecuación de instituciones tradicionales con 
base en las necesidades rurales actuales de la región. 

Por ello, a continuación se tocarán algunos aspectos de la evolución 
económica general del país durante 1980-1992 y posteriormente se verán los 
relativos a las repercusiones en el sector agropecuario y en particular para la 
porcicultura mexicana.
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11.1.- La Evolución de la Economía Mexicana en 1980-1992 

La relación del Estado con la economía mexicana se vio modificada en el 
transcurso de la década de los ochenta reflejándose en el cambio de estrategia de la 
política económica. No obstante haciendo un recuento, la sucesión de variadas 
políticas económicas en la anterior década ha mostrado tres constantes: la primera 
es que todas hasta el momento han sido infructuosos intentos para coadyuvar al 
logro de una inserción de la economía nacional en forma competitiva dentro del 
escenario económico internacional, la segunda es la falta de solución de la 
problemática estructura¡ del país; y la tercera, es la existencia de un desfase entre el 
discurso oficial, la política instrumentada y los planes a mediato y largo plazo. 

La continuidad en la reforma económica realizada durante los últimos años, 
es incierta dado que no es una propuesta que intrínsecamente tenga capacidad de 
sustentación y sea garante de un nuevo modelo de desarrollo sino depende cada 
vez más de una externalidad compleja (inversión extranjera, políticas de 
financiamiento de organismos internacionales, políticas públicas de países 
industrializados, fluctuaciones en los principales mercados bursátiles en el mundo, 
negociación multilateral comercial, etc.) y en los hechos relega la atención de 
aspectos estructurales de vital importancia tales como el empleo, el progreso 
técnico y el ahorro interno. 

Tal vez, en ello radica una fragilidad excesiva de la reforma económica (o su 
inconsistencia como modelo de desarrollo económico), dada la ausencia de 
equilibrio entre los factores endógenos y exógenos requeridos para el sostenimiento 
de t.xia estrategia de desarrollo a largo plazo orientada hacia el mercado externo. 

La Estrategia de Liberalización Económica 

En el inicio de la década de los ochenta, el ejercicio de la política pública 
implantada gracias al auge petrolero y la posterior nacionalización de la banca 
fueron acciones que simbolizaron el clímax del intervencionismo estatal mexicano. 
Este fenómeno intervencionista estatal no era nuevo, pues había surgido en la 
época postrevolucionaila, pero luego fue ciertamente reforzado con las políticas 
financieras y comerciales de las instituciones económicas internacionales 
promovidas para los países en desarrollo desde los cincuenta hasta fines de los 
setenta. 

Al igual que otros países en desarrollo con acceso al financiamiento 
internacional pero sin oportunidad de adaptarse a los vaivenes del mercado



internacional y al cambio tecnológico, México enfrentó una severa crisis económica 
en el inicio de los ochenta, lo cual en realidad significó la quiebra del modelo 
económico de desarrollo de carácter endógeno asumido en décadas anteriores 
(Aspe P., 1993, p.22). 

El rumbo económico del país surgió de la adopción de políticas de 
liberalización económica que estaban implícitas en la negociación internacional de la 
deuda. Así en el sexenio de 1982-1988, las principales acciones fueron: nuestro país 
se adscribió al GATT; se fomentó a la exportación; se mantuvo una política de 
austeridad presupuestal y se inició la desincorporación de empresas paraestatales; 
se impulsó el crecimiento de la economía informal y ante el problema creado por la 
banca nacionalizada, se buscó como salida el desarrollo de una banca paralela y el 
florecimiento de la especulación bursátil (Guillén Romo, 1989). 

11.1.2.- El Ajuste Estructural y la Estabilización Económica 

A partir de 1988, se dieron los pasos hacia una política transexenal con la 
instalación del Pacto de Solidaridad Económica, que en realidad significaba 
establecer una política de ajuste de tipo heterodoxo de mediano plazo, combinada 
con la apertura externa comercial unilateral y la privatización del sector paraestatal 
(ASPE, ¡bid, pp.29-30; Ros J., 1993). 

En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (CSG) con la 
renegociación de la deuda externa, la atracción de los altos rendimientos 
especulativos, y la confianza brindada al financiero e inversionista internacional (a 
través de la desregulación económica estatal) se lograron mayores flujos de 
inversión foránea con lo cual se obtuvo la posibilidad de preservar el tipo de cambio 
sobrevaluado ( a partir de 1990-91) con un desliz gradual y controlado, e instaurar 
las condiciones para la recuperación económica (Aspe, ¡bid. p.43; Guerrero MA., 
Sil).

La impresionante reducción de la inflación en este sexenio también fue 
posible gradas a la contención salarial, la flexibilización de los contratos laborales y 
el abaratamiento artificial del mercado interno por medio de la afluencia de 
mercancías extranjeras. Otro factor a considerar fue el anclamiento de los precios de 
algunos productos "clave" generados por empresas paraestatales como PEMEX, 
CEE y FERRONALES) (lo cual conllevó un empeoramiento de su situación 
deficitaria financiera y a una mayor depreciación de sus actvos).(Aspe,ibid.p.31)
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La disminución del gasto público programable y del monto por el pago de 
intereses de la deuda pública externa, la elevación del ingreso fiscal y de los 
ingresos (y ahorro presupuestal) provenientes de la venta de empresas 
paraestatales en conjunto, hicieron posible Lii superávit fiscal en 1991 y 1992, y al 
relativo desembolso de un mayor gasto público con fines sociales (ASPE, 
ibid,pp. 103-106). 

En particular, el manejo del endeudamiento interno durante el sexenio fue 
factor clave para la estabilización, debido a que se mantuvieron altos rendimientos 
de los bonos gubernamentales, respaldados por los ingresos extraordinarios 
fiscales, lo cual motivó el flujo de capitales externos al mercado de valores y, esto a 
su vez incidió en el aumento de las reservas en divisas extranjeras de la banca 
central. (Aspe,ibid,pp. 74-81) 

Este conjunto de medidas garantizó: un crecimiento moderado del producto 
interno bruto; elevación de las exportaciones; una drástica disminución de la 
inflación, el saneamiento de las finanzas públicas; mantener una movilidad mínima 
en el tipo de cambio, variando de una moneda subvaluada inicialmente en 1988 
hasta alcanzar una relativa apreciación del tipo de cambio a partir de 1990-91 pese 
a que se mantuvo un deslizamiento permanente del tipo de cambio. (Gutiérrez 
R, 1992.. p.864) 

Para mantener y elevar el flujo de capital externo al país e insertar 
"adecuadamente" al país dentro del proceso de globalización económica se modificó 
la ley de inversión extranjera y se avanzó en los acuerdos del Tratado de Libre 
Comercio de la región norteamericana. 

En este contexto, el Tratado se contempló como herramienta básica para 
establecer una nueva regulación comercial en el mediano plazo, a la vez que 
tuviera un papel esencial en el largo plazo para el acoplamiento de nuestra 
economía con la de los EUA. La firma de los acuerdos del TLC significó establecer 
un importante vehículo dentro de la estrategia de inserción de México en la 
economía mundial, conforme al proceso de globalización económica internacional. 

En términos de incongruencias del TLC se podrían aducir las siguientes: no 
se planteó acompañado de una Estrategia de desarrollo económico; no se 
resolvieron problemas específicos tales como el empleo y migración, fondo de 
inversiones productivas, atención especial para el sector productivo primario de 
nuestro país, etc..(Castañeda J. y Heredia C. 1993)
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11.1.3.- La Vigencia de Algunos Problemas Estructurales 

El entorno económico creado en el período de 1983-1992 presentó severas 
limitaciones de carácter estructural, lo cual ciertamente pone en duda la constitución 
de un modelo económico de liberalización económica en el país a largo plazo; a 
continuación se enumeran algunas de estas principales trabas: 

1) La crisis de la deuda de la década de los ochenta no se ha resuelto; las 
acciones gubernamentales fueron encaminadas a mitigar sus efectos y postergada a 
través de su renegociación (1989-1990) pero a fin de cuentas se ha profundizado. 
(Valenzuela F.J. 1994) 

La deuda externa bruta del sector público federal varió de 33,813 millones de 
dólares en 1980 a 75,755 millones de dólares en 1992 (CSG, VI Informe de 
Gob..Anexo p98) Pese a que se modificó notablemente el manejo y objetivos de los 
empréstitos externos, las cifras señalan una creciente dependencia de los 
prestamos de capital financiero externo. ACxi más si se considera a la deuda externa 
total, incluyendo la deuda externa privada (estimada) el monto aumentó de 54,426 
millones de dólares en 1980 a una cifra de alrededor de 110 mil millones en 1992 
(Gutiérrez R. p852) 

El cambio cualitativo de la deuda externa pública fue que en vez de ser 
dirigida al financiamiento de inversión de capital como sucedió a principios de los 
ochenta, en la década de los noventa tendió a destinarse principalmente para el uso 
de refinanciamiento de deuda pública. Cabe señalar que si se suman los montos 
correspondientes al pago de intereses al exterior de 1980 a 1992 por concepto de 
deuda total, ello equivaldría a 97,135 millones de dólares, es decir se pagó al 
exterior alrededor del 88% del monto de la deuda externa total de 
1 992(CSG, l994 , p. 135) 

La evolución de la deuda interna y su manejo especulativo fue también factor 
importante para mantener ir proceso de estabilización a partir de ofertar diversos 
tipos de bonos gubernamentales con elevados rendimientos a corto plazo. En 
algunos casos como el de los tesobonos, en los cuales el pago de su rendimientos 
fue en dólares americanos, hizo que la deuda interna encubriera deuda externa. 

Un elemento colateral al efecto negativo del manejo especulativo de la deuda 
interna fue su repercusión en el costo del dinero y que aunado al proceso de 
reprivatización de los bancos dejó al sistema crediticio nacional bajo una lógica de 
encarecimiento del crédito y de rigidez que provocó un problema de cartera vencida 
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e insolvencia de empresarios y particulares, lo cual ha propiciado una efervescencia 
social-política expresada en el movimiento de 'el Barzón" en el medio nial. 

2) El déficit de cuenta comente de la balanza de pagos se incrementó 
notablemente dado que se elevó de -10,434 millones de dólares en 1980 a -24,803 
millones de dólares. El factor que explica lo anterior es que la balanza comercial sin 
incluir a las maquiladoras varió su déficit de -3,830 millones de dólares a -20,676 
millones de dólares en el mismo lapso. Ello indica que la forma unilateral de 
apertura comercial con el exterior utilizada durante este periodo, trajo una 
consecuencia negativa directa sobre nuestra economía. (CSG, 1994,p. 130) 

3) El producto interno bruto tuvo un crecimiento moderado del 1.9% en el 
lapso 1980-1992, que contrasta notablemente con el ritmo de crecimiento anual de 
períodos anteriores. Madisson considera que en el período de 1950 a 1973 la tasa 
de crecimiento anual de México fue de 6.4% (Madisson. p80). Es decir, la apertura 
económica del país no tendió a sostener un ritmo de crecimiento elevado, sino por el 
contrario se conjugó con Lria estrategia de iri crecimiento de "baja intensidad" 
acorde a los propósitos oficiales de contención inflacionaria imperantes en esos 
años. (Valenzuela F.J. 1994) 

4) El mercado interno mostró in moderado crecimiento. Visto a través del 
comportamiento del consumo privado final, el mercado interno creció un 2.2% 
durante 1980-1992 (CSG,1994,p.30). Esta evolución del mercado fue ligeramente 
superior a la del producto interno bruto y en ella se expresa en cierta medida los 
efectos de la estabilización económica lograda ya que al disminuir los niveles 
inflacionarios, existió la posibilidad de incrementar el consumo de ciertos sectores 
sociales con base en bienes importados. 

Sin embargo, aparecieron dos fenómenos nuevos: a) el crecimiento 
extraordinario de la economía informal, lo cual castiga a los productores y 
comerciantes establecidos que mantiene costos de infraestructura, tributarios, etc.. 
b) el abaratamiento artificial del mercado apoyado en la sobrevaluación del tipo de 
cambio que provocó bajos precios de la mercadería externa y castigo a los precios 
de los bienes de consumo nacionales y por ende a los productores. Estos dos 
elementos incidieron en distorsiones en la estructura del comercio interior y si bien el 
sector intermediario se ha visto modificado, no se tradujo directamente en mayor 
eficacia del sistema de comercialización ni lo ha hecho más transparente. El ejemplo 
palpable de lo anterior es el comercio ambulante de la ciudad de México.
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5) El ahorro interno del país observó un ritmo de crecimiento promedio anual 
de -3.6% de 1980 a 1992. Al mismo tiempo, su peso relativo con respecto al 
producto interno bruto ha descendido de 14% a 7% (CSG,1994,p.23) en dicho lapso. 
La caída del ahorro interno repercutió en la confianza del inversionista en el mediano 
y largo plazo; ello se derivó en la pérdida de interés en la actividad productiva en 
función de la atracción que impone la especulación en el corto plazo. Los efectos de 
este fenómeno han sido desiguales, pues el pequeño ahorrador fue desplazado, y 
los grandes ahorradores se orientaron hacia el mercado de valores. 
(ValenzuelaF.J., 1994) 

El grave proceso de desahorro interno representa un riesgo para el futuro 
desarrollo económico del país. Madisson argumenta que los países industrializados 
requirieron de esfuerzos substanciales de ahorro para financiar el incremento 
masivo de inversión de capital físico (Madisson,1995,p.26). Además, otro problema 
es que el país ha perdido gradualmente su capacidad de sostener su propio 
desarrollo económico y recurre a depender cada vez más del ahorro externo. 

6) El ingreso nacional ha tendido a una dramática concentración. La variable 
de remuneración de asalariados dentro de las cuentas nacionales mostraron un 
ritmo de crecimiento anual de -0.4% durante el período 1980-1992, en contraste con 
el comportamiento del rubro de excedentes brutos de operación (incluidas las 
ganancias) que se elevó con una tasa de crecimiento anual de 2.8%. 
(CSG, 1 994,p.23) 

Al mismo tiempo, la parte proporcional del producto interno bruto destinada a 
los asalariados disminuyó de 36% a 27.3%; en cambio el peso relativo de los 
excedentes brutos de operación, que incluyen las ganancias, se elevó de 47.7% a 
52.9% con respecto al total. Para Teresa Rendón, esta pérdida de importancia 
relativa del asalariado en el país también se evidencia en la distribución regresiva 
del ingreso y en la estructura del empleo en nuestro país, en la cual el asalariado 
formal, con derechos y prestaciones, está perdiendo terreno y adquieren mayor 
relevancia los subocupados y el empleo de tipo "precario' (sin prestaciones y 
antigüedad, sin estabilidad, sin suficientes condiciones laborales y flexible a las 
necesidades del empleador). 

7) La inversión física se estancó durante doce años. La formación bruta de 
capital fijo tuvo un ritmo de crecimiento anual de 0.1% de 1980 a 1992. Al 
considerarse como principal objetivo la contención inflacionaria de la estrategia 
gubernamental, se asumió la responsabilidad de paralizar la inversión física y con 
ello restar las posibilidades de un crecimiento económico sostenido y de largo plazo 
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por iiio coyuntural y supeditado a la inversión en sectores económicos no 
productivos o incluso de carácter especulativo. (Valenzuela, ¡bid.; CSG,1994,p.33) 

El flujo de capital onentado hacia la producción se realizó en mayor medida 
para la transacción de activos fijos ya establecidos y no como inversión efectiva en 
nuevas plantas productivas y creación de empleo. La tasa de interés ha 
permanecido muy por encima del nivel inflacionario y del costo efectivo del dinero, 
ocasionando ir encarecimiento del crédito hacia la producción y en general, ira 
distorsión en los mercados de capitales, en detrimento de la inversión productiva. 

8) La liberalización económica tiene como irio de sus objetivos la atracción 
de capitales foráneos que generalmente son acompañados de mayor acceso a la 
innovación técnica, sin embargo los flujos anuales de inversión extranjera directa no 
cumplieron las expectativas deseadas; en 1980, el flujo anual de inversión extranjera 
directa fue de 2,090 millones de dólares y en 1992 su monto total fue de 4,394 
millones de dólares, es decir los flujos anuales crecieron ir poco más del doble en 
el transcurso de doce años (SECOFI,1993; CSG,1994,p.138). 

El cambio de la orientación de la inversión extranjera directa se observó en el 
destino de la misma: en 1980 del total de inversión extranjera directa acumulada, el 
78% estaba destinada a la industria manufacturera y el 8.5% al sector servidos (no 
incluido el comercio); en contraste para 1992, el 51% fue hacia la industria 
manufacturera y el 40% para el sector servidos. (CSG 1994, p. 154) 

9) Los ingresos extraordinarios obtenidos del proceso de privatización no 
fueron destinados a la inversión productiva. 
La desincorporación de empresas paraestatales fue una parte central del proceso de 
liberalización económica para promover la apertura económica, reducir el gasto 
público y redimensionar el aparato estatal. En el sexenio del presidente CSG se 
enajenaron 361 empresas paraestatales que redundaron en ingresos extraordinarios 
por un monto de 66,106.5 millones de nuevos pesos (19,443 millones de dólares en 
1994;Sauí. G.,"EL FINANCIERO", 25 de nov. 1995, p.3A). Dichos ingresos más el 
monto correspondiente a sus intereses sumaron 69,166 millones de nuevos pesos, 
mismos que fueron destinados en un 94% para el pago de deuda interna 
(CETES,TESOBONOS, etc.). 

10)La existencia de un estancamiento tecnológico es notable a consecuencia 
del práctico desmantelamiento de la infraestructura científica y tecnológica. Además 
otros elementos que intervinieron en dicho estancamiento fueron: la existencia del 
histórico divorcio entre los centros educativos de nivel superior con el aparato 
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INDICADORES ECONOMICOS DEL PAIS 
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productivo (Arroyo G. ,s/f); la adopción de tecnología extranjera en la que predomina 
el uso intensivo de capital y escaso uso de mano de obra, etc.. 

En resumen, durante el período de 1983-1992 se abrió una época económica 
de lento crecimiento y de mayor vulnerabilidad frente al exterior que tuvo como 
principales efectos: la caída del ahorro interno; la concentración del ingreso; la 
distorsión del mercado interno; el creciente déficit de cuenta comente a 
consecuencia de la combinación de vanos factores como fueron la sobrevaluación 
de la moneda y una dinámica importación propiciada por el gobierno para evitar 
escasez y presionar hacia la baja a la inflación; el encarecimiento del crédito 
productivo, la ausencia de inversión destinada a la producción y el estancamiento 
tecnológico. 

Estas son las limitaciones estructurales que enfrenta la actividad productiva y 
la competitividad económica en nuestro país, cuestiones que sólo podrán ser 
resueltas en el largo plazo. 

La porcicultura como parte del sector agropecuario y del aparato productivo 
nacional ha tenido repercusiones negativas de estos cambios y tendencias 
prevalecientes en el entorno económico. Inclusive se podría considerar que las 
actividades económicas que inscritas en el sector agropecuario (salvo algunas 
excepciones en la aoexportadón) han sufrido mayores peqLiaos en comparación 
con las ramas industriales, dado que agravó el fenómeno de agotamiento del 
modelo de desarrollo agropecuario marNfestado desde mediados de la década de 
los sesenta. 

11.2.- El Estancamiento Rural y los efectos de apertura del sector agropecuario 

Desde la época de los cuarenta, el medio rural del país ha sido objeto de 
intensos contrastes; el modelo de desarrollo económico nacional adoptado sobre la 
premisa de establecer una industria orientada a la sustitución de importaciones, 
privilegió el patrón urbanizante de vida de la población, acompañado de un 
desarrollo nial heterogéneo y de una forma irracional de explotación de los recursos 
naturales. 

De los setenta a los noventa, la sucesión de encontadas políticas 
económicas adoptadas y los períodos críticos de la economía nacional han hecho 
mella a través de las inercias estructurales y la incertidumbre en el horizonte de 
desarrollo del sector agropecuario. Los resultados de todo ello han sido un 
crecimiento económico limitado del sector, un severo deterioro ecológico y una 
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agudización del deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población 
rural. (Appendini K,1992, capítulos II y III) 

En este apartado se analizan los principales signos de estancamiento del 
medio rural y los efectos de la apertura económica del sector agropecuario en el 
país. 

El Estancamiento Sectorial 

Se comprende al estancamiento económico en la actividad agropecuaria 
como el crecimiento nulo (o lento) conjugado con una relevancia cada vez menor al 
interior de la economía del país y de la persistencia de iii bajo valor generado por 
persona ocupada en dicha actividad. 

La tendencia hacia el estancamiento del sector agropecuario en el largo 
plazo, no impide la aparición de éxitos coyunturales de ciertos productos (ciertas 
hortalizas y frutas) o de algunos segmentos de productores rurales, porque ello no 
afecta la falta de dinamismo general que caracteriza al medio rural y la ausencia de 
un equilibrio eficaz entre las relaciones de la agricultura con el resto de la economía. 

El estancamiento, por su trayectoria, ha obedecido a elementos de carácter 
estructural y no coyuntural. Esto se puede observar en función del largo período que 
ha prevalecido en el sector primario de la economía nacional; los datos del valor 
generado por persona ocupada en el sector agropecuano, silvícola y de caza y 
pesca nos dan cuenta de ello: en la década de los sesenta su ritmo promedio de 
crecimiento medio anual fue de 4.9%, en la década de los setenta su tasa de 
crecimiento disminuyó a 2.3% y en el período de 1980-1992 su ritmo de crecimiento 
promedio alcanzado fue de 0.6%. 

En particular, el PIB del sector primado durante el período 1980-1992 obtuvo 
un ritmo promedio de crecimiento anual de 0.9% frente al promedio de 1.9% 
mostrado por la economía general del país. Ello representa una señal de 
estancamiento real cuando se considera que en términos proporcionales el sector 
primario significó en 1992 el 7.3% del PIB total, empleó a la cuarta parte de la 
población ocupada del país y mantuvo económicamente a casi la tercera parte de la 
población nacional. (CSG,1994,pp.27 y 509; INEGI, Estadísticas Históricas de 
México, p.252) 

En términos, de la concentración de ingresos dentro del sector primario, la 
desigualdad ha sido creciente ente la porción de las remuneraciones de asalariados 
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y la parte destinada a los propietarios y empresarios agropecuarios. En el período 
de 1980-1992 las remuneraciones de los asalariados del sector primario, como 
rubro, obtuvieron un ritmo de crecimiento anual de -4%, en cambio la porción 
destinada a los excedentes brutos de operación fue de 1.6% (mayor a la del 
crecimiento del producto sectorial). A ello se debe añadir que el peso relativo de 
dichos excedentes dentro del ingreso sectorial aumentó del 75% al 82% del total del 
sector primario. 

En resumen, el producto sectorial primario ha crecido en forma lenta y con un 
nivel muy inferior con respecto a la economía del país; la población ocupada no ha 
disminuido en términos absolutos por la relativa incapacidad de absorción definitiva 
de mano de obra en el resto de la economía (1970=5,103 miles de personas 
ocupadas y 1992=5865.8 miles de personas ocupadas); de cualquier manera, el 
peso relativo de sector primario, se redujo en función de la pérdida de imporlancia 
económica, sobretodo frente al inusitado crecimiento del sector servicios. 

Esto contribuyó a que la productividad sectorial (medida en el valor generado 
por la persona ocupada en dicho sector económico) no haya podido crecer con 
mayor velocidad y haya sido inferior a la media de la economía del país. Ello implica 
que el crecimiento del valor producido en el sector, probablemente ha sido obtenido 
a través de una combinación de formas productivas en las que ha predominado la 
de tipo extensiva, con mala o escasa utilización de los recursos productivos tales 
como la tecnología o el capital. 

La paradoja del estancamiento del sector agropecuario mexicano es que no 
existiendo un predominio de la forma productiva intensiva en la actividad primaria, 
se observa un considerable deterioro del medio ambiente rural debido precisamente 
a la sobreexplotación o uso inadecuado de los recursos naturales. (Carablas J. y 
Provencio E. ,1993) 

Ello conlleva a la noción del estancamiento rural, en el sentido de que tanto la 
población, como sus recursos naturales y su economía han sido aprovechados de 
manera irracional, generando pobreza rural, la depredación de la naturaleza y el 
estancamiento sectorial de la productividad económica. 

A diferencia de otros países, en México es posible que el daño ambiental sea 
producto de una combinación de formas productivas extensivas y semintensivas 
expresadas en la ganadenzaaón de tipo extensiva, la sobreexplotación de las tierras 
de riego y de humedad y la explotación de tipo extractivo que se hace de los 
bosques, las selvas y de las regiones áridas del país (Otero G.y Scott S., 1993).
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Aunado a ello, si se considera las limitarites de los recursos, el problema es 
aún más seno; por ejemplo casi el 70% de la superficie total del país sufre escasez 
de agua, lo que conduce a que mantener la ineficiencia en el uso del agua es 
prácticamente insostenible a largo plazo. (Delgadillo J. e Ibarra E. 1994) 

Un elemento adicional, se refiere a la contaminación del agua; la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente señala que en 20 cuencas hidrológicas del país, 
se concentra el 89% de la carga contaminante hídrica total (medida ésta en términos 
de la demanda bioquímica de oxígeno). De estas cuencas, en cuatro -Pánuco, 
Lerma, San Juan y Balsas- se recibe el 50% de las descargas de agua residual que 
producen las principales ciudades y las áreas agrícolas.(Delgadillo J. e Ibarra 
F.,¡ bid., p. 164) 

En particular, el municipio de la Piedad, Michoacán ocupaba el séptimo lugar 
nacional de descargas contaminantes de base orgánica (DBO) en 1991 y la 
magnitud de la contaminación de las aguas del río Lerma medida en DBO, era de 
alrededor de 39 mil tons. y equivalía a 130 lts/ seg.. El 97.8% era generada por la 
porcicultua de la zona. (Altamirano P.R.1991) 

Los efectos de la apertura económica del sector agropecuario 

En forma general aquí se comprende la apertura como proceso de 
liberalización económica el cual tuvo como principales elementos que lo 
constituyeron: la disminución de la intervención estatal mediante la desregulación 
económica y la intensificación del intercambio con el exterior de bienes, servicios y 
capitales. 

La dinámica de la actividad del sector agropecuario se vio circunscrita a las 
políticas de ajuste y de apertura económica implementadas en el país durante el 
período 1980-1992. El resultado fundamental fue la profundización del 
estancamiento rural. En el caso del subsector agrícola del sector primario, el ritmo 
de crecimiento anual fue de 0.9% durante 1980-1992 y en términos del subsector 
pecuario fue de 0.7% en dicho período. 

En particular, los efectos que han incidido en el campo se podrían clasificar en tres 
vertientes: 

La primera vertiente la representan los fenómenos provocados por el choque 
externo de la apertura del mercado de productos, reflejada en la incosteabilidad de 
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los productos del país, la restricción en el acceso al mercado interno dada la 
magnitud del volumen de mercancias de procedencia extranjera que abarrota el 
mercado interno. 

Excepto algunos años, es importante señalar que junto al libre flujo 
internacional de mercancías agropecuarias, la sobrevaluación de la moneda fue un 
elemento que coadyuvó a que el balance fuera negativo para el campo: en términos 
de las importaciones, las mercancÍas fueron más baratas y en términos de las 
exportaciones, significó mayor dificultad de los bienes exportables nacionales para 
lograr el acceso al mercado internacional. Ejemplos de lo anterior fueron, los 
productos del mercado interno: azúcar, carne de cerdo, soya, sorgo y en los casos 
del mercado externo: las frutas y hortalizas, el ganado en pie, etc.. (Kuczyn S.,1992; 
Concheiro L.,1994,p.199); Appendini K. ibid.p.104) 

En este sentido las exportaciones agropecuarias mostraron un ritmo de 
crecimiento anual de 2.6% y en cambio las importaciones obtuvieron un 2.9%: al 
incluir el rubro de alimentos y bebidas, sucede que en términos de las exportaciones 
agroalimentanas la tasa de crecimiento fue de 3.9%, en contraste con las 
importaciones que se incrementaron anualmente a un ritmo de 5.7%. 

El resultado fue iii incremento del déficit en la balanza comercial 
agropecuaria que varió de -497 a -792 millones de dólares y en términos de la 
balanza comercial de productos agroalimeritalos (incluidos alimentos y bebidas) el 
déficit saltó de 1,292 a 3,157 millones de dólares. (CSG, 1994,p. 163) 

La segunda vertiente corresponde a los efectos desorganizadores de la 
actividad agropecuaria provocados por la política de ajuste y la desregulación 
económica en el sector agropecuario. Los actores sociales del agro se han visto con 
dificultades en su operación al desaparecer o disminuir la intervención estatal (tal 
vez, solo en principio) en la comercialización de los productos agropecuarios, en la 
oferta y abasto de insumos, en las políticas de financiamiento, de desarrollo 
tecnológico, y sobretodo en la inversión de infraestructura. (Concheiro 
L.,1994,p.197-198) 

El gasto programable para el sector de desarrollo rural durante 1980-1992 
manifestó una severa caída a través de iii crecimiento promedio anual negativo de 
-7.9%. El peso relativo de dicho gasto con respecto al gasto total neto del sector 

público federal también se redujo y varió de 17% a 8.7% con respecto al total en el 
citado lapso.
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SALDOS DE BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

ILII1LCA.-S DE DCXAR€S1 

AGROPECUARIO A0ROALJMENTARQ 

1980 -49700 -1,29200 

1992 79200 -3.15700 

EXPORTACIONES 

1990 1 51700 1,79600 

1992 2,05300 2,82800 

260 390 

IMPORTACIONES 

201400 3.08800 

102 2.84503 5,98500  

570 

CONSTRUCCION PUBLICA EN AGUA Y RIEGO 
,EA1,0T1ES DE NUEXOS PE:T'	0NSTANTES 1543 = 100 

AGUA.RSGOY 5,9To1AL PRESAS OBRAS 

SANEAMIENTO TOTAL RIGACO)M 

1980 509 256 6.4 192 

1992 319 82 22 6 

c	s'' - .38 .91 -85- -92 

Fuente: OSO, 6o Informe de Gobierno, p 39 

CARTERA VENCIDA AGROPECUARIA 
.;Mu 10190S DE ..E-DS PESOS CONSTANTES (1990-19011 

BANCA CONIECCIAL	 CANCO DECARROU.O 

TOTAl, AGROPECUARIA	 o	TOTAL	AGROPECUARiA 

1989 1.10	970	912	 390 42.80 

1992 9'	' 9.80	'210	1400	 870 6210 

r 7 20 30	 360	 6.90

panee: CSG. , Go.:,tor,. d. Gobierno 



La inversión pública federal destinada al desarrollo rural obtuvo un 
crecimiento promedio anual entre 1982 y 1992 de -15.9%. Su peso relativo 
disminuyó de 11.9% a 7% con respecto a la inversión pública federal total. 

En especial, la obra pública dirigida hacia las obras de riego, generalmente 
han repercutido en beneficio tanto público como privado y en décadas anteriores fue 
una palanca para el desarrollo agropecuario. En el período de 1980-1992, la 
inversión en construcción de presas se redujo a una tasa de crecimiento anual de - 
8.5% y el rubro de obras de irrigación en -9.2%. 

En algunos casos, la desaparición de paraestatales ha provocado la 
desestructuración de mercados tanto de productos como de insumos, lo cual ha 
traído como consecuencia la falta de canales de comercialización así como el 
encarecimiento de insumos en las épocas necesarias de distribución. En otros 
casos, la apertura del mercado financiero ha suscitado un encarecimiento del crédito 
y por consecuencia un aumento en la cartera vencida del campo. 

Cabe mencionar que particularmente, en el aspecto crediticio para el campo 
existió un cambio; en el sexenio del presidente CSG se manifestó una tendencia de 
expansión de la banca comercial y una contracción en los créditos otorgados por la 
banca de desarrollo con el fin de liberalizar el mercado financiero agropecuario. Sin 
embargo para 1993-1995, ello sería una de las causas de que la cartera vencida de 
los bancos recién privatizados mostrarían un crecimiento desorbitado. 

De esta manera el crédito de la banca comercial durante 1988-1992 tuvo un 
ritmo de crecimiento promedio anual de 28.4%, en contraste con la banca de 
desarrollo que manifestó un crecimiento promedio anual negativo de -3.6%. 

La cartera vencida de la banca comercial en el sector agropecuario observó 
un ritmo de crecimiento promedio anual de 20% durante 1988-1992 y la banca de 
desarrollo tuvo un crecimiento anual de 6.9%. No obstante, destaca el hecho de que 
en 1992, 7 de cada 100 créditos de la banca comercial hacia el sector agropecuario 
cayeron en cartera vencida yen cambio de la banca de desarrollo fueron 19 de cada 
100.

La disminución de la actividad estatal en los rubros de desarrollo tecnológico 
y en general de inversión probablemente ha ocasionado rezago en los 
requerimientos de conservación, mantenimiento y construcción de infraestructura. 
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La tercer vertiente está inscrita en el cambio de lógica de la rentabilidad 
agropecuaria y en el horizonte económico de los productores rurales. Dada la 
elevada tasa de rentabilidad en el mercado de valores y de la economía informal, el 
abandono de los cultivos tradicionales en las regiones por los de mayor rentabilidad 
y el florecimiento de actividades de economía informal tiende a la dislocación de los 
mercados de productos agropecuarios, pues se imponen lógicas de beneficio 
inmediatistas lo que trae como consecuencia el aumento en el aprovechamiento 
irracional de los recursos naturales e inclusive el extraordinario crecimiento de la 
oferta de productos rurales no legales (especies en extinción, estupefacientes, 
etc.).(Toledo V. 1994) 

Una conclusión general que se desprende de este apartado es que los 
efectos de la apertura económica del sector agropecuario no produjeron las 
condiciones suficientes para propiciar un salto en el desarrollo sectorial pero si en 
cambio desataron una serie de dificultades e inercias que agravaron las condiciones 
de vida de la mayoría de la población rural y dificultan la reactivación productiva del 
campo. 

11.3.- Las RepercusIones del Cambio Jurídico Agrario 

A manera de presentación del tema, es pertinente recordar que la 
modificación al artículo 27 constitucional también se halla inserta en un contexto 
internacional, en el que destacan el fracaso relativo de las reformas agrarias 
auspiciadas por organismos internacionales y dirigidas por políticas oficiales 
intervencionistas (como por ejemplo, la impulsada en A. Latina durante los sesenta y 
los setenta a partir de la Reinón de Punta del Este de la O.E.A. en 1961, etc.). 
(Colchester M., 1993) 

El Escenario Internacional y el Cambio Agrario 

Las experiencias contemporáneas consideradas como realmente exitosas de 
manera integral, fueron las reformas agrarias de Japón, Taiwan y Corea del Sur que 
fueron implementadas en la Postguerra, en condiciones históricas muy peculiares 
(externas e internas), con suficiencia de recursos, de contenido igualitario en lo 
social-rural y comprendidas dentro de una estrategia de desarrollo industrializador 
con orientación exportadora. En estos procesos, las políticas públicas jugaron un 
papel clave en el afianzamiento y consolidación del reparto agrario, el crecimiento 
de productividad agrícola y el aumento del ingreso rural sin acompañarse de una 
polarización social (Sobhan,R. .1 993,pp.29-32).
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No obstante, inclusive en estos casos excepcionales, existe la incertidumbre 
de considerar a la reforma agraria como proceso social finito o está sujeto a Ui "cído 
de desarrollo"; hoy en día, las perspectivas son sombrías para dichos ejemplos 
reformadores, dado que la transformación agraria en esos países, cumplió objetivos 
tanto de productividad económica como de estabilidad social y política, pero se tuvo 
que pagar un costo que a la luz de nuestros días pareciera demasiado elevado y al 
que las circunstancias internacionales e)dgen suprimir. (véase el ejemplo actual de 
los campesinos en Japón en: Faick M., 1993) 

En los hechos, es claro que el triunfo de la estrategia industrializadora 
orientada hacia el exterior de dichos países orientales tuvo ir importante respaldo 
en una agricultura productiva. El costo de sostener subsidios a los precios de 
cultivos básicos y de efectuar un proteccionismo agrícola selectivo, fue mínimo en el 
sentido de que significó erogar relativamente pocos recursos públicos frente a la 
magnitud del crecimiento económico global alcanzado. 

En esos países, una consideración oficial, entre otras, para no liberalizar por 
completo el sector agropecuario es la certeza de que en un momento recesivo, 
acelerar la apertura comercial de productos básicos agropecuarios puede originar 
mayor desestabilidad social, política, y elevación del desempleo. Otro factor no 
menos importante, es el problema de la seguridad alimentaria en un período en el 
que se agudiza la confrontación comercial entre los bloques regionales a escala 
mundial. 

En los demás casos de recientes cambios en las estructuras agrarias, es 
claro que la comente de liberalización económica imperante en el mundo ha sido 
decisiva para la adopción de cambios que busquen readecuar el medio rural dentro 
de un contexto de intensificación de la globalización de la economía internacional. 

Muestra de lo anterior son los procesos de reforma agraria de corte neoliberal 
como el chileno (ORTEGA,E.), la apertura parcial del sector agropecuario en China 
(RAMA,R. 1992) y el inicio de la reprivatización agraria en Europa del Este y de 
Rusia. En especial el caso chileno muestra dos factores esenciales en las medidas 
agrarias adoptadas; el primero es que incorporaron a nuevos actores sociales en el 
agro beneficiados en el corto y mediato plazo, y el segundo es que el proceso 
agrado coadyuvó al desarrollo de ira forma flexible de agricultura de exportación, la 
cual tuvo oportunidad de inserción en el mercado mundial.
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El Caso Mexicano 

En México, la tendencia generalizada de cambios agrarios en el contexto 
internacional resultó propicia para que la liberalización económica mexicana de los 
noventa, asumiera una mayor concordancia entre su estrategia económica global y 
la cuestión agraria. 

El problema se planteó desde el principio sobre dos asuntos: el primero, en 
términos de la necesidad de 11exbilizar el marco jurídico para coadyuvar la 
liberalización económica del campo y, el segundo en términos políticos dado que 
existía la necesidad de una readecuación jurídica provocada por el 
redimensionamiento del aparato estatal y por consiguiente de establecer 
formalmente una nueva relación institucional con los actores sociales del agro. 

La promulgación de la nueva ley agraria de 1992 fue resultado de la 
existencia de una correlación de fuerzas políticas que la hizo posible (Canabal 
B.,1992,p.95) pero en el caso de algunos sectores medios de la población rural 
existió consenso o por lo menos resignación debido a que en los hechos, legitimaba 
acciones y transacciones económicas que de algún modo siempre se habían 
solapado pero en la década de los ochenta se habían incrementado e intensificado 
con las medidas de la desregulación económica rural. De esta manera, la renta de 
parcelas agrícolas frente a notarios públicos, el uso de tierra agrícola para empresas 
ganaderas o la venta no autorizada de predios ejidales con fines de urbanización, 
etc. fueron medidas que con la nueva ley fueron respaldadas. (Concheiro 
L. , 1994,p. 19) 

Por otro lado, cabe reconocer que pese a todo, existió acuerdo en la mayoría 
de grupos sociales y políticos involucrados en el debate sobre la nueva ley agraria, 
en el sentido de poner término a ciertas prácticas paternalistas-burocráticas, como la 
injerencia de la SRA en la vida interna del ejido: los cambios en la representación 
ejidal, etc.. 

La Ley de Fomento Agropecuario de 1981 

El antecedente más inmediato de la nueva ley agraria de 1992 es la ley de 
fomento agropecuario de 1981, en donde la intencionalidad del Estado era regular, 
planear y promover las relaciones económicas del campo mexicano. 

El contenido de dicha ley se clasificaba en tres aspectos: el primer aspecto 
señalaba la rectoría del Estado en la planeación y regulación económica en el 
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campo; el segundo aspecto caracterizaba a las unidades productivas rurales de 
acuerdo a sus condiciones ecológicas y de posibilidades de organización y 
asociación común entre productores rurales con diferentes tenencias; el tercero era 
sobre el aprovechamiento de ¡aterras ociosas. 

La imposibilidad práctica de poner en marcha la citada ley tuvo tres motivos: 
la apatía de las organizaciones de los productores del sector social y de los 
empresarios originada por el excesivo intervencionismo oficial en el campo, la 
desfavorable correlación de fuerzas políticas no sólo en el campo sino a nivel 
nacional y en forma posterior la reducción del presupuesto público destinada al 
campo que implicó el estallido de la crisis económica de 1982. Posteriormente, la 
aparición del proceso de reforma del Estado conllevó a que dicha ley en la práctica 
fuera letra muerta. 

El Cambio Jurídico y la Apertura de la Economía Rural 

En este sentido, a principios del sexenio del presidente CSG se evidenció la 
preocupación de modificar las reglas del juego en el escenario rural (Mestries 
F. 1992,p.41), a partir del proceso en marcha de la reforma del Estado en el campo 
y de la necesidad de liberalizar la economía rural. El viraje de la política estatal 
estaba sustentado en la necesidad de eliminar el intervencionismo estatal en la 
regulación política y económica de los actores niales. 

La política de concertación como vehículo para modificar el rezago y la inercia 
estructural del sector agropecuario pasó a ser esencial en la estrategia 
gubernamental de otorgar mayor libertad a los productores rurales para decidir el 
modo de su accionar económico y, en menor medida, su participación social. 
(Gordillo G..1994) 

Cabe mencionar que en este ámbito, la reestructuración de las instituciones 
sociales, políticas y del aparato estatal insertas en el medio rural fueron relevantes, 
tales como: la creación del Congreso Agrario Permanente y del Consejo Nacional 
Agropecuario; la disolución de organismos como el CNPH; la renovación de la CNC; 
la reestructuración de BANRURAL: la desaparición de ANAGSA y otras empresas 
paraestatales; la importancia creciente de organismos no gubernamentales de 
promoción rural, etc. 

La nueva ley agraria aprobada en 1992 fue dirigida expresamente para 
legitimar el proceso de apertura de la economía rural pero no pudo dejar de lado la 
naturaleza histórica ambivalente de la estructura agraria. Por ello es importante



considerar que la modificaciones jurídicas agrarias recientes son una pieza más del 
escenario rural a transformar a largo plazo con una correlación social y política de 
fuerzas fluctuante. 

En realidad, en caso de existir nuevas modificaciones ulteriores del marco 
jurídico agrario, tendrán que apuntar esencialmente a que la readecuación 
institucional y la nueva forma de economía rural sean capaces de transformar a los 
actores rurales existentes y coadyuve en la conformación de otros nuevos.(los 
asalariados rurales, etc.) 

De nueva cuenta, el problema central que limita el nuevo marco jurídico 
agrario es que corresponde a un proyecto de desregulación económica pero no 
expresa una estrategia de desarrollo rural ni tampoco se halla insertada en un 
nuevo régimen de acumulación de capital, porque este no existe y lo único que 
subyace es un severo estancamiento económico. 

De esta forma pierde relevancia la discusión si los cambios jurídicos son 
etiquetados de iricluyentes o excluyentes en términos sociales, porque en verdad no 
hay más espacios adonde se destinen los pobres rurales que los que ya existen y se 
están expresando en términos de migración rural, economía informal, lumpenización 
social y estrategias de sobrevivencia campesina. (Val J.,1992, P. 185) 

Principales Aspectos del Nuevo Entorno Jurídico del Agro 

A continuación se enumeran los principales aspectos contenidos en la nueva 
ley agraria:

1) Se establece formalmente el fin del reparto de tierras (Canabal 
B. ,1992,p.88); pese a ello la realidad del movimiento zapatista en Chiapas abre una 
interrogante para el futuro. La premisa de que el cambio jurídico ofrece seguridad en 
el campo al inversionista es posible que solo sea a mediato plazo o lo sea para 
algunas regiones rurales del país en donde no existan posibilidades de conflictos 
sociales.

2) Desamortización de las tierras ejidales. Este proceso es importante 
porque se basa en procesos existentes. En particular destacan los siguientes 
rasgos en la apertra del mercado de tierras ejidales: 

2.1) Parcelación y dominio pleno sobre las parcelas. Esto posibilita reconocer 
el proceso masivo que se ha gestado en las últimas décadas En particular, el 
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proceso de desregulación económica gestado en los ochenta tendió a individualizar 
las alternativas de sobrevivenda del campesino. La posibilidad de enajenación de la 
tierra ejidal entre ejidatarios o con avecindados se convierte en acto de individuos y 
la asamblea ejidal no interviene. Se legaliza el rentismo, aparcería, etc. de las tierras 
del ejidatario en forma individual.(Concheiro L,1994,pp.203-204) 

2.2) Desaparición del ejido y enajenación de parcelas. Al abrirse la posibilidad 
del dominio pleno individual, si la asamblea ejidal aprueba la desaparición del ejido, 
ello convierte de facto a los ejidatanos en pequeños propietarios. (Díaz-Polanco 
H., 1992 p. 70) 

2.3) Transmisión del dominio de las tierras de uso cornCri a sociedades 
mercantiles. El hecho es que a través de contrato mercantil, se puede permitir el 
usufructo de las tierras comunes a particulares o sociedades siempre y cuando 
exista pago por concepto de utilidades al conjunto de ejidatarios. 

2.4) las tierras del asentamiento urbano del ejido también se individualizaran 
mediante el pleno dominio de los solares a los ejidatarios. En los hechos, se podrá 
mantener la práctica de comercialización y renta de solares urbanos ejidales. 

2.5) Se permite la cesión de derechos parcelarios, de los derechos sobre las 
tierras de uso común, etc.. En el caso de poseedores de tierra ejidal que tengan por 
lo menos diez años de "posesión de mala fe" tendrán que ser reconocidos por los 
ejidatanos para otorgar sus derechos parcelarios. 

3) El rentismo puede funcionar como proceso de tacto para la concentración 
de tierras; los empresarios agrícolas y ganaderos no tendrán límite alguno. Esto 
beneficia en particular a los agroexportadores, inversionistas, agroindusbiales y 
ganaderos intensivos (caso de la porciculka). 

4) La metodología para determinar el uso de suelo, la calidad de tierras y el 
índice de agostadero no toma en cuenta las características edafodimáticas ni de los 
ecosistemas; no existen criterios técnicos y científicos reales para seguir 
manteniendo las dimensiones de la pequeña propiedad y ello puede repercutir en 
detrimento de los ecosistemas. Además no existen restricciones de uso ecológico 
de los suelos y hábitats. (Toledo V., 1993) 

4.1) La mejora de las tierras no será un factor de modificar la inafectabilidad 
en términos de las dimensiones de la pequeña propiedad. Ello significa que la 
conversión de tierras agrícolas de temporal en riego, de pastizales de riego o el 

70



cambio de tierras ganaderas a forestales mantendrán su iriafectabilidad en términos 
de las dimensiones de la pequeña propiedad. En realidad, este es un aliciente 
directo a los inversionistas, agroindusiriales y ganaderos de carácter intensivo. 
(Chauvet M.1993, pp. 155-156) 

5) Se permite la entrada de sociedades mercantiles en el mercado de tierras y 
en particular se permite su asociación con ejidatanos (Meneses L.,1992,p. 120). En 
la práctica, los límites de la tierra para las sociedades mercantiles, serán relativos al 
tipo de producto y condiciones de trato con los productores por ejemplo no es lo 
mismo para las plantaciones forestales y/o cultivos como la caña de azúcar, el 
jitomate, la cebada o el sorgo y la soya. 

5.1) Las sociedades mercantiles podrán asociarse con los ejidatanos a través 
de contratos legales. con un máximo de duración de treinta años y las tierras podrán 
se utilizadas como garantía en términos de usufructo durante un período dado pero 
no podrán ser embargadas en forma definitiva. Estas limitaciones también son 
relativas de acuerdo a los proyectos agroindustilales, de exportación o de 
plantación. En algunos casos, el uso adicional de otros treinta años bajo condiciones 
de sobreexplotación puede convertir vergeles en eriales. (Meneses L., 1992) 

5.2) Los ejidatarios podrán asocia-se al interior y exterior del ejido mediante 
las sociedades de producción rural, las atlas y las uniones de ejidos con 
particulares, empresas o sociedades mercantiles. La deseslructixación del ejido 
como núcleo de organización ha sido un elemento constante dentro de las políticas 
de fomento (grupos ejidales solidarios de crédito de BANRURAL, etc.) pero con su 
legitimación se puede esperar una intensificación de una diversidad de 
organizaciones económicas con un carácter cada vez más mercantil. (coaliciones 
familiares o entre "socios" ejidatanos, sociedades de ejidatanos con particulares, 
contratos de sociedades mercantiles con uniones de ejidos, etc.) 

6) Mayor autonomía de los ejidatarios en su organización interna respecto a 
las autoridades gubernamentales (Gordillo G., 1994). Sin embargo, esto depende de 
la probidad y el carácter que adopte la práctica y operación de los empleados de la 
procuraduría agraria, porque en los hechos puede existir solo iria simple sustitución 
del antiguo "intermediario burocrático" de la SRA. 

Sin embargo, en los últimos años (1993-1995) han surgido elementos y 
hechos que han incidido en modificar los posibles efectos de la nueva ley agraria e 
impidieron una pronta reactivación económica del sector agropecuario, como son: 
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La garantía de la seguridad jurídica para la inversión de capital en el campo 
quedo rebasada con el movimiento zapalista en Chiapas. Por otro lado, ello se 
conjugó con la falta de estabilidad económica en el campo generada por los efectos 
de la política de shock que suflió la actividad agropecuaria y las ventajas ofrecidas 
por las condiciones macroeconómicas para la inversión no productiva (mercado de 
valores, economía informal, etc.), dando por resultado la falta de oportunidad de 
ejercer una suficiente atracción para la inversión de nuevos capitales. 

11.4.- Conclusiones del Capítulo 

- A diferencia de otros casos, en la conformación de un régimen 
económico con orientación exportadora, en nuestro caso el aumento de las 
exportaciones no ha ido acompañado de consolidar un crecimiento económico 
significativo y duradero; no existe base productiva para un desarrollo a largo plazo, 
se ha sido incapaz de elevar los niveles de empleo, producción y de tecnología 
propia; se carece de un desarrollo del ahorro interno y de la formación bruta de 
capital fija, en condiciones de tui gigantesco endeudamiento externo y de una 
fragilidad en las cuentas externas. Bajo estas circunstancias se puede señalar que 
no existe país que haya constituido un nuevo régimen de acumulación con 
orientación exportadora. 

La estrategia antinfiacionana ganó terreno a partir de sumir al país en tui 
estancamiento económico, es decir en términos económicos, se sacrificó el largo 
plazo por el corto plazo. 

- Inmerso en un período de estancamiento rural, la política de ajuste y la 
apertura económica implantada en el sector agropecuario ha tendido más a deprimir 
que a dinamizar la actividad productiva en el campo. Es daro que ante el proceso 
creciente de desreguladón estatal y, a la vez, de descapitalización del agro, se 
generó una proceso de shock económico. 

En teoría, un fenómeno recesivo de tal naturaleza tiene necesariamente 
efectos perjudiciales intrínsecos en el inicio de su implementación (debido a la 
rigidez de las estructuras productivas, las fluctuaciones en los precios, etc.), pero 
deberían ser superados en la medida que la reordenación económica avance, 
aumente la productividad y se instalen nuevos mecanismos reguladores sujetos a 
las tendencias del libre mercado. 

No obstante, en la práctica se ha visto que las distorsiones producidas por la 
fase inicial de liberalización económica puede propiciar la generación de estancos e 
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inercias que conforme a las tendencia prevaleciente de recompensar las actividades 
especulativas y no productivas, ello adquiere la forma de nuevos problemas de tipo 
esliuctural y no solo de carácter coyuntural. 

Es claro que las posibilidades de sostener la actividad agropecuaria a largo 
plazo está en función del impacto ambiental negativo que ha tenido dicho estilo de 
desarrollo agropecuario sobre el campo y a que los productores rurales tengan la 
oportunidad y puedan llevar a cabo una explotación equilibrada de los recursos 
naturales que implique una forma de conservación para el futuro de los mantos 
friáticos, preserven las condiciones edafoclimáticas de las diversas regiones del 
país.

En resumen, el estancamiento económico y la devastación ecológica son dos 
procesos que están intenelacionados debido al estilo de desarrollo agropecuario 
adoptado en el país, y reflejan el inadecuado aprovechamiento de los recursos 
productivos en el campo que se ha venido realizando desde hace décadas. El 
pensar que se puede resolver uno solo de los dos problemas por separado es irreal 
y conlleva a profundizar dicha interrelaaórt negativa en el largo plazo. 

- El reparto de tierras como instrumento principal de un proceso de 
Reforma Agraria, tiene requisitos y límites, por los cuales se considera como una 
forma finita de cambio distributivo en el acceso a los recursos productivos y sus 
objetivos son la eficiencia económica y la equidad social; en una reforma agraria, se 
comprende que la tenencia de la tierra funciona como vehículo para la obtención de 
otros recursos productivos (crédito, capacitación, insumos y maquinaria con 
subsidios, etc). 

En nuestro país las características asumidas por la Reforma Agraria 
impusieron que el efecto del reparto de tierra como mecanismo redistributivo de 
recursos fuera convertido en un proceso permanente de regulación social-política 
sobre la base de la ampliación de la frontera agrícola. 

El carácter no igualitario y de transición de la Reforma Agraria me)dcana 
permitió cierta movilidad social en términos de los campesinos ejidatanos, pequeños 
propietarios rurales, campesinos sin tierra expresada en el reparto de tierras de 
calidad pobre y no agrícolas, la migración rural, la creación de un mercado ilegal de 
tierras ejidales, el desarrollo de la ganaderia extensiva y la demanda creciente de 
nuevas fuentes de empleo.
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El drama de la reforma agraria en el país fue que en la medida que se 
mantenía un proceso menguante de reparto de tierras y cada vez más acartonado, 
por otro lado avanzó el proceso de concentración de recursos, capitales y tierras. El 
resultado evidente fue mantener una reforma agraria viciada en forma permanente y 
una vertiginosa y extrema polarización social y económica en el campo 

La razón estructural de la forma latente que adquiere la demanda social de 
reparto de tierras, ya que en la actualidad la mayoría de los hombres del campo 'sin 
ten-a" se hallan insertos en circuitos migratorios de empleo agrícola de tipo 
"precario" y sujetos al desarrollo de la economía informal. No obstante, es claro que 
esta situación particularmente se agrava en ciertas regiones del país donde es 
generalizado el atraso económico y social. 

Por ello, probablemente una de las limitantes que plantea el fin del reparto de 
tierras y del rezago agrario es su fragilidad, ya que al plantearse sin considerar 
criterios ecológicos ni regiones, alcanza un grado de rigidez político-juídico que no 
resuelve un problema económico-social de la mayoría de la población rural que 
debiera ser atendida bajo un enfoque flexible aplicable a nivel regional y local, que 
cuente con la redistribución de los recursos, la preservación del medio ambiente, el 
fortalecimiento del aparato productivo, la generación de empleos y la elevación del 
nivel de bienestar social. 

-	Las implicaciones para la Porcicultixa de los procesos descritos en este 
capítulo fueron varias: 

Primero, el fenómeno global de estancamiento económico en el país incidió en la 
ausencia de una pronta recuperación del consumo, lo cual Contribuyó a su vez a la 
afectación del ciclo económico de la actividad porcícola. 

Segundo, el predominio de intereses especulativos sobre los productivos en la 
economía nacional impactó en forma indirecta desincentivando la actividad 
porcicola. 

Tercero, el estancamiento rural y los efectos negativos de la apertura económica del 
sector agropecuario permanecieron como factores que bloquearon la reactivación de 
la porcicultura, permitiendo que existiera solo iii ligero repinte coyuntural. 

Cuarto, la nueva ley agraria en general ofrece a los porcicultores la posibilidad legal 
de usar tierras y cultivos agrícolas con fines ganaderos, así como mejorar sus tierras 
e infraestructura sin ser susceptibles de afectación agraria, lo cual fue visto 
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positivamente en las regiones rurales donde predomina la cultura del pequeño 
propietario ftral. 

Quinto, el nuevo marco juridico legitima el rentismo de tierras ejidales, y en general 
refuerza los mecanismos de seguridad legal para la inversión de capital en el 
campo, lo cual dentro del contexto de la heterogeneidad social productiva de la 
porcicultura favorece relativamente a las formas institucionales económicas que 
utilizan los porcicultores de tipo empresarial.



CAPITULO III 

EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION, COMERCIO Y CONSUMO DE
CARNE DE PUERCO 

El objetivo de este capítulo es analizar a grandes rasgos, el desarrollo de la 
cadena productiva de la carne de cerdo durante el período 1980-1992. En realidad, 
existen numerosos documentos de carácter monográfico sobre el tema, por lo cual 
este capítulo pretende enfatizar sobre tos principales problemas más que hacer un 
análisis exhaustivo de la actividad porcícola. 

1111.- Tres Problemas Básicos de la Porcicultura 

En general, la carne de puerco dentro de un mercado convencional guarda un 
comportamiento cíclico; sin embargo, en México el ciclo económico de la carne de 
puerco se ha visto afectado por tres problemas básicos durante el período 1980-
1992.

El primero se refiere al retiro de la intervención estatal en el campo; en 
particular sobre el entorno de precios de referencia en la actividad porcícola que 
afectaron los costos-precios de los insirios del paquete tecnológico predominante 
(sorgo-soya) o bien la liberación relativa de precios de subproductos como el jamón, 
etc.. 
Ejemplos de la disminución de la intervención estatal fue la desaparición de 
ALBAMEX y el retiro del precio de garantía del sorgo. 

En los hechos, la sucesión de diversas políticas públicas hacia el campo ha 
distorsionado el entorno económico de la porcicultt.ra y por tanto, se han suscitado 
modificaciones en el ciclo económico de dicha actividad. Por ejemplo, el caso de la 
política de precio de garantía del maíz durante 1990-1992, provocó que muchos 
agricultores retomaran a este cultivo después de vanos años que lo habían 
abandonado para cultivar forrajes. (Appendir K. 1992) 

El segundo es la apertura comercial con el exterior, en particular en bienes del 
sector agropecuario. Los cambios en el mercado debido a la saturación de 
mercancía agropecuaria de origen externo, en verdad afectó al ciclo económico de 
la carne de cerdo y produjo cambios en las expectativas económicas de los 
productores porcícolas.
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El tercer problema básico fue la crisis institucional del medio rural que 
repercute en modifica- la operación de los mecanismos normales de inserción de los 
factores productivos y distributivos en el ciclo económico de la porcicultixa. 

Las instituciones económicas expresadas en el conjunto de acuerdos, 
normas, reglas y leyes relativas a la actividad porcicola se caracterizaron por 
hallarse en ni marasmo. La vigencia de normas anacrónicas, la falta de respeto a 
reglamentos y leyes c.ie son esenciales para el desarrollo de la actividad porcícola y 
la llegada de nuevos esquemas institucionales para efectuar las transacciones 
económicas en la cadena productiva, todo ello en conjunto posibilitó una crisis 
institucional. 

La manera en como influye la crisis de la institucionalidad rural en el ciclo 
económico de la actividad porcícola es en dos sentidos: el primero se refiere a la 
eficiencia de las instituciones para crear un ambiente propicio a ¡a actividad 
productiva; si no es eficiente, existen posibilidades de disrupciones y de estancos en 
el ciclo económico de la actividad porcícola. 

La rigidez estnictu-al de la oferta de productos porcicolas parcialmente 
manifestó un esquema institucional inoperante que impidió la flexibilidad productiva 
necesaria para adaptarse a las circunstancias del mercado. 

El segundo se refiere a que la ineficiencia de las instituciones agrava los 
costos de transacción económica en la actividad porcícola y el alza relativa de los 
costos puede incidir en afecta- la fase de recuperación del ciclo económico 
(inestabilidad, estancamiento, etc.). 

De esta manera, la vigencia y/o cambios en las normas y reglamentos 
oficiales para la cadena productiva porcícola, instituyeron determinados escenarios 
económicos restrictivos para el desenvolvimiento de dicha actividad. Ejemplos de lo 
anterior son: la otrora restricción del maíz para consumo pecuario; la profusión del 
arrendamiento ilegal de tierras para producir forrajes y alimentos balanceados; la 
limitaciones reales del antiguo marco jurídico sobre la mejora de las tierras y el uso 
de tierras agrícolas con fines pecuarios; las restricciones sanitarias formales para el 
transporte del ganado, etc.. 

Otros reglamentos relativamente nuevos, necesarios para la porcicultu-a pero 
difíciles de ser implementados de manera eficaz son los relacionados con la higiene 
y salud de los animales; el manejo de los desperdicios y la contaminación del agua; 
las restricciones de animales de traspatio en zonas urbanas, etc.
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En resumen, se podría definir al estancamiento de la actividad porcícola 
durante el período 1980-1992 por las siguientes características: los efectos de la 
crisis institucional del medio rural: las distorsiones suscitadas por la liberalización del 
mercado; la rigidez estructural de la oferta (precios-costos); las limitaciones 
inherentes del paquete tecnológico predominante; el manejo irracional de recursos y 
de tipo productivo que conlleva al deterioro de medio ambiente; y por último, la 
persistencia de un mercado deprimido. 

111.2.- Caracterización de la problemática de la actividad porcícola 

A continuación se presentaran los principales puntos críticos que existen en la 
cadena productiva porcícola. 

1) Edste una fuerte dependencia de los recursos genéticos y pies de cría 
de origen externo. En nuestro país, el cerdo es un animal que no es nativo y su 
crianza surgió como consecuencia de la adopción de la cultura alimentaria europea, 
específicamente ibérica. Muy pronto, los cerdos se fueron adaptando y a través de 
los siglos se constituyó un considerable conjunto de razas criollas que fueron 
adaptadas a las distintas regiones en las que se realizaba su crianza, generalmente 
en términos de traspatio y de tipo pastoril en el caso del ganado trashumante 
destinado a los mercados de las ciudades. 

A partir de mediados del presente siglo se indujo a la actividad porcicola 
como actividad económica de carácter intensivo y se procedió al inicio de granjas 
especializadas con ganado porcino confinado. Este desarrollo de la ganadería 
porcina de tipo intensivo necesaria para el abasto del creciente mercado urbano 
requirió ejemplares de razas que pudieran facilitar la rentabilidad de las empresas 
especializadas; de ahí se origina la demanda de ejemplares de razas con mayor 
calidad en su carne, mayor eficiencia en la ganancia diana de peso vivo; y sobretodo 
obtener en menos tiempo mayor número de ejemplares destinados principalmente al 
mercado de las grandes ciudades. 

En los hechos este proceso de conversión de ganado porcino de tipo 
extensivo a intensivo se dió con diversas modalidades, y de manera gradual en la 
que mientras no existía ganado de calidad, se utilizaba el sistema de acopio de 
cerdos en desarrollo y posteriormente de lechones de tipo criollo para efectuarse la 
engorda en las granjas especializadas. En otros casos el cerdo criollo de traspatio 
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se siguió y aun se sigue comercializando para los mercados locales o para el acopio 
y su posterior venta en otros sitios. (Suárez B.y Barkin D.,1990,p.41) 

Por ende, las razas mejoradas fueron un elemento vital para el desarrollo de 
la moderna actividad porcícola. En la actualidad de acuerdo a FIRA, "..el pie de cría 
porcino esta constituido en las hembras por líneas comerciales provenientes de 
razas blancas (Yorkshire, Landrace, Chesterwite), con el fin de aprovechar la 
prolificidad y la habilidad materna características de esas razas. Estas hembras son 
cruzadas con machos terminales de razas obscuras (Duroc, Hampshire, Spotted), 
buscando un híbrido con rusticidad y ganancia de peso acelerados, propias de estas 
segundas razas'..(FIRA,1993,p.8) 

Los pies de ala importados en 1992 fueron 31,960 animales y su valor total 
de importación de alrededor de 11.9 millones de dólares. 

2) El desarrollo de la actividad porcícola de carácter intensivo abrió el 
mercado veterinario y encareció los costos productivos. 

La debilidad fundamental de este proceso de adaptación al progreso técnico 
fue que en la medida de que se intensificó el uso de este tipo de razas mejoradas, 
su aclimatación fue cada vez más artificial y costosa mediante la instalación de 
centros de producción de pies de cría, áreas de maternidad y de destete, etc. con lo 
cual elevó los costos de la producción porcicola.(Suárez B.y Barkin D. 1990,p,35) 

Por otra parte es importante señalar que a diferencia de las razas chollas que 
se desarrollaron a través del tiempo, la adaptabilidad y resistencia de los ejemplares 
de razas mejoradas en el medio ambiente no ha sido del interés del porcicultor 
empresarial debido a la errónea creencia común de la seguridad sanitaria del 
sistema de explotación intensivo de confinamiento total; esto implicó problemas de 
higiene tales como epidemias generadas por animales importados o bien por 
animales que son susceptibles al medio natural. Esto también ha traído como 
consecuencia el encarecimiento de los costos debido a la necesidad de vacunas y 
medidas de higiene generalizadas para todos los animales confinados en las 
granjas porcicultoras especializadas. 

En relación a lo anterior habría que reconocer los intentos del Estado para 
obtener ventaja del mejoramiento de las razas criollas. Cabe mencionar que Pérez 
Espejo R. detalla, que desde 1958 e)astian centros oficiales de venta de pie de cría 
en diversas regiones en la década de los ochenta, todavía existían esfuerzos 
gubernamentales en la investigación de mejoramientos de razas chollas a través de 
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los centros de genética y producción porcina, dependientes de la SARH, pero la 
falta de vinculación con los productores, carencia de organización y el constante 
cambio de políticas y criterios de investigación, reducción presupuestal, etc. dieron 
escasos resultados (Pérez E. R., slfpp.327-330) 

3) Se modificó el patrón de cultivos en el país como consecuencia de la 
adopción de un paquete tecnológico agrícola para el suministro alimentario del 
ganado de carácter intensivo. 

El uso de razas porcinas mejoradas coadyuvó al establecimiento del paquete 
tecnológico Sorgo-soya. El desarrollo de la competencia por tierras agrícolas de los 
cultivos destinados al consumo animal y de los destinados directamente a los 
humanos fue impresionante. 
Chauvet M. destaca que en 1991 se cosecharon 1.7 millones de has. 
exclusivamente de sorgo y soya, no obstante considerando el total de cultivos 
forrajeros, la superficie cosechada fue de 2.5 millones de hectáreas (alrededor del 
12% de la superficie de cultivo del país). (Chauvet M.,1993,p.53) 

Cabe recordar, que una restricción formal del uso de maíz para consumo 
animal, establecida para evitar el desvío de este producto básico ante la amenaza 
de desabasto popular en épocas anteriores, fue un elemento decisivo para el 
impulso oficial de cultivos forrajeros intensivos, como el sorgo y la soya. 

Inclusive los apoyos oficiales no fueron sólo en términos de su promoción a 
través de la divulgación técnica y de la extensión agrícola, sino también con apoyos 
con precios de garantía, la importación de semillas mejoradas e inclusive con la 
intervención de empresas paraestatales, tales como ALBAMEX y la propia 
CONASUPO. (Suárez B. y Barkin D., 1990,pp.87-124) 

El paquete tecnológico para el ganado intensivo como lo son la avicultura, la 
porcicultura y el ganado de leche, tuvo su fundamento en tanto que el sorgo es 
proveedor de carbohidratos y fibras, y la soya es un cultivo rico en proteína vegetal. 
El origen del paquete se remonta a la revolución verde y al desarrollo de las semillas 
mejoradas. 

En los hechos, el sorgo ha sido un mercado desarrollado principalmente por 
los EUA, y acxi cuando los estadounidenses no utilizan el sorgo como cultivo 
principal para su ganado, sino el maíz, el sorgo fue considerado como un producto 
para la exportación y de inserción en el mercado mundial de productos forrajeros.
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El Caso del Sorgo 

El caso del sorgo es clave para comprender el desarrollo de un mercado 
moderno agrícola. Este cultivo tiene su origen en los continentes asiático y africano 
y, es considerado un cultivo temporero resistente a sequías que tiene como destino 
tanto el consumo humano como el animal. 

Para su utilización en México se consideró exclusivamente como producto 
forrajero, que requería semillas mejoradas, uso de la mecanización y tierras de riego 
para obtener mejor rendimiento. El resultado es que con apoyos oficiales (Suárez B. 
y Barkin D.,1990, p. 102) el sorgo compitió por tierras agrícolas de buena calidad, se 
armó de una elevada estructura de costos y como ejemplo puede señalarse que 
todavía en la cosecha de 1992, la tercera parte de la superficie cosechada era en 
tierras de riego (CSG, 1 994.p. 169) 

En el período estudiado, el cultivo del sorgo tuvo cambios importantes; dejó 
de ser subsidiado en su precio, se encarecieron aún más los costos y de ser un 
cultivo rentable pasó a ser un producto de importación. 

De 1960 a 1980. la superficie cosechada de sorgo varió de 116 a 1,543 miles 
de has. en cambio durante el período 1980-1992 su ritmo de crecimiento anual cayó 
a -1%. Asimismo, la proporción de superficie sembrada con seguro agrícola varió de 
49% a 6% en el mismo lapso. En términos similares, la proporción de superficie 
sembrada de sorgo con crédito de avío varió de 48% en 1980 a 10% en 1992. 

Las principales entidades federativas productoras de sorgo son Tamaulipas, 
Guanajuato. Jalisco, Michoacán y Sinaloa, quienes en conjunto detentaron el 89% 
del volumen producido en el período 1984-1991 (FIRA,1994,p.13) 

Los rendimientos mostraron un moderado ritmo de crecimiento promedio 
anual de 2% durante el periodo citado. En 1992. el rendimiento promedio del país 
fue de 3.9 tons. por ha. en comparación con el 4.5 has.por ton. de los EUA. 
(FIRA,1994.p.10; CSG,1994,p.170) 

A pesar de las fluctuaciones y el retiro de los precios oficiales por los de 
concertación. el precio del sorgo fue en 1992 inferior al de maíz en alrededor de un 
35-40% (CSG.1994,p.166) 

Por otra parte, de acuerdo a un análisis de FIRA, los precios medios de venta 
del sorgo mexicano (conforme a diversas modalidades técnicas de cultivo) fueron 
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superiores entre un 10 a 23% con respecto a los precios estadounidenses 
(FIRA1994,p.23). Sí a esto se le añaden los subsidios y facilidades de exportación 
existentes en dicho país, se puede comprender porque durante el proceso de 
apertura de la economía, y con un tipo de cambio sobrevaluado, el gobierno 
mexicano optó por la compra masiva de importaciones. 

Así, las compras al extranjero se elevaron con una tasa de crecimiento anual 
de 64% durante 1980-1992 y el consumo aparente obtuvo un ritmo de crecimiento 
promedio de 3% en dicho lapso a pesar que la producción creció a 1% como tasa 
anual promedio. La clave del asunto fue que las importaciones aumentaron su peso 
relativo dentro del consumo aparente de un 32% en 1980 a un 47% en 1992. 

El inconveniente de la apertura de la economía rural fue que en vez de 
aprovechar la incosteabilidad de sostener al sorgo como principal cultivo forrajero 
para reemplazarlo por cultivos alternativos apropiados a las zonas cercanas de 
ganadería intensiva, lo que se hizo fue elevar la dependencia con los EUA a un nivel 
de comprarle 4.7 millones de tons. de sorgo subsidiado, es decir, el 69% del total de 
las exportaciones estadounidenses de 1992 (FIRA,1994,p.11) 

Resta decir que si bien la importación de sorgo significó una disminución de 
costos para la porcicultura, este efecto fue contrarrestado por las masivas 
importaciones de carne de puerco como lo veremos más adelante. 

El Caso de la Soya 

Al igual que el sorgo este cultivo se inicia a mediados del presente siglo y se 
utiliza como una de las principales oleaginosas en el desarrollo de la industria 
aceitera y de la incipiente industria de alimentos balanceados. a diferencia del sorgo. 
la pasta de soya va a ser el ingrediente principal del alimento balanceado del 
ganado intensivo. 

Su cultivo fue uno de los principales en el proceso de la Revolución Verde y 
ello significó importaciones crecientes de variedades mejoradas, mecanización 
agrícola, fertilización, plagucidas y tierras de riego. 

En particular, la soya utiliza más tierras de riego que de temporal, por lo que 
alrededor de las cuatro quintas partes de la superficie coseeflada de 1992 (323 mil 
has.) eran de tierras de riego. A diferencia del sorgo, la soya tuvo un elevado 
crecimiento promedio anual de 6.4% durante 1980-1992, pese a que tuvo altibajos 
importantes en el transcurso de dicho lapso.
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La proporción de la superficie sembrada de soya con seguro agrícola 
disminuyó de 43% en 1980 a 9% en 1992 con respecto al total. Asimismo, el peso 
relativo de la superficie sembrada con crédito se redujo de 43% a 21% con respecto 
a la total en el mismo lapso. A reserva de la precisión que ofrecen las cifras 
oficiales, es interesante encontrar que en 1992 crece la superficie sembrada, 
cosechada y la producción a pesar de que decrecen los apoyos productivos. 

En términos del rendimiento del cultivo, éste se ha estancado, fluctuando 
alrededor de las dos toneladas por ha.. De 1980 a 1992, el rendimiento promedio 
descendió de 2.09 tons. por ha. a 1.84 tons. por ha.. Respecto al precio, la soya 
generalmente ha manifestado un precio con fluctuaciones pero en 1992 se observó 
que con respecto al maíz su precio fue superior en un rango de 14 a 19%, no 
obstante en 1980 su precio era relativamente mayor al maíz (70-75% superior al 
precio de garantía). 

De cualquier manera, la soya demostró un crecimiento extraordinario del 
consumo aparente y de las importaciones. En el caso de estas últimas, el ritmo 
promedio de crecimiento anual fue de 12.3% en el período 1980-1992, alcanzando 
en este último año un volumen de 2.1 millones de tons., lo cual significó en términos 
relativos alrededor del 79% del consumo aparente de 1992. 

En este sentido, el consumo aparente también mostró un gran crecimiento 
durante el período citado. El ritmo de crecimiento anual fue de 10% entre 1980 y 
1992.

Como se observa, a pesar de los esfuerzos gubernamentales en el desarrollo 
de la soya en México, el ingrediente más caro e importante en los alimentos 
balanceados y en general de la dieta de la ganadería intensiva depende en forma 
predominante del exterior. 

4)	El desarrollo de la Industria de Alimentos Balanceados ha profundizado 
la dependencia tecnológica y de suministros del exterior. 

Esta industria creció a la par que la ganadería intensiva y con la expansión de 
las industrias aceitera y harinera. El alimento balanceado para el ganado intensivo 
puede contar con un gran número de ingredientes que son utilizados en función de 
su precio y accesibilidad.



Por tanto, no es extraño que el sorgo y la pasta de soya sean los más 
importantes ingredientes aunque cabe señalar que también se utilizan la cebada, la 
harina de pescado, el maíz importado de uso animal, las semillas de girasol, 
cartamo, algodón, harinas de carne y de sangre, etc. Conforme el avance de la 
industria, sus productos se han ido especializando conforme a los requerimientos 
nutricionales por tipo de ganado y etapas de crecimiento. 

En parte, al ser el proceso industrial una operación de mezcla y molienda de 
los insumos principalmente granos, semillas, harinas, etc. los productores 
ganaderos asociados, organizados o de tipo empresarial han podido establecer sus 
propios procesos. La diferencia entre la industria comercial y la de los productores 
organizados es que la industria tiene mejor presentación, difusión publicitaria e 
innovación de productos de los productos en función de su especialización para las 
distintas etapas de crecimiento de los animales así como la inclusión de aditivos 
alimenticios y veterinarios en los alimentos balanceados (vitamínicos, etc.). 

La industria de alimentos balanceados en su ciclo económico se desarrolló a 
la par de la ganadería intensiva. La CANACINTRA estimó en 1993 que en el país 
existía una capacidad total de alrededor de 16 millones de tons. que bajo el 
supuesto de una utilización de la capacidad instalada del 80% estaría generando 
alrededor de 13 millones de tons..(incluidos todo tipo de alimentos animales) 

La estructura relativa de la producción de alimentos balanceados por destino-
especie se conformaba de la siguiente manera: 48% para la avicultura, 21% para la 
porcicultura, 19% para ganado lechero y el resto para el ganado de engorda y otros. 
(CANACI NTRA, 1993-1994, p1 1) 

En términos de distribución de la producción de alimentos balanceados, 
CANACINTRA estimó en 1993 en que el 69% del total producido de alimentos 
balanceados era realizado por los propios productores integrados y sólo el 31% de 
la producción se comercializaba por las industrias comerciales. 

En particular, las industria comercial registrada por la CANACINTRA en 1993 
estaba conformada por 76 plantas que tenían alrededor del 44% de la capacidad 
instalada total (7,150 miles de tons.) y ocupaban alrededor de 7,600 personas. En 
particular, estas empresas generaban el 40% de la producción destinada a cerdos, 
el 27% para aves y el 35% para ganado lechero (CANACINTRA,ibid,p.12). El 
consumo de insumos anuales de estas empresas se conformaba relativamente por 
un 62% de granos forrajeros. 15% de pasta de soya y el resto por otros ingredientes.
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La importancia de estas empresas, en las que están incluidas las filiales de 
empresas transnacionales, en realidad no se puede medir por su proporción en el 
abasto nacional sino por su intervención en el mercado. Generalmente, al ser 
empresas que pueden comprar mayor volumen de insumos, acceder más fácilmente 
a nuevas innovaciones tecnológicas y generar nuevos productos, tienden a 
predominar en la fijación de los precios promedio de la industria de alimentos 
balanceados y ejercer un relativo control e influencia sobre el mercado nacional. 

Los cuatro principales consorcios comerciales que imperan en la industria de 
alimentos balanceados son: Anderson Clayton & Co. S.A.; La Hacienda S.A. de 
C.V.; PURINA y Nutrimentos Meocanos. 

Por otra parte, otro efecto del tipo de cambio sobrevaluado fue que las 
importaciones de productos terminados de alimentos balanceados durante principios 
de la década de los noventa tuvieron un considerable crecimiento; en 1992 y 1993 
se importaron 629 y 431 miles de tons.. respectivamente(CANACINTRA, 1 994,p. 15) 

En resumen, la industria de alimentos balanceados ha mantenido la vigencia 
del paquete tecnológico sorgo-soya como ingredientes sustantivos en la elaboración 
de alimentos balanceados. Además la industria ha dependido en gran medida de las 
empresas de alcance nacional y en particular de algunas filiales de consorcios 
transnacionales, por ser estas las de punta en innovación técnica y su predominio en 
la fijación de los precios de alimentos balanceados. 

La sustitución del paquete tecnológico para la ganadería intensiva a través del 
uso de otros insumos tales como la yuca, la melaza de caña de azúcar y otros 
productos forrajeros regionales y locales, depende de un mayor dinamismo de la 
inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos por parte de los 
productores integrados, así como la organización de los mismos para beneficiarse 
de dichos productos. Sin embargo, la escala en la que trabajan, la falta de 
colaboración entre ellos, etc hace poco factible que esta en el corto plazo dicha 
sustitución. (Suárez B y Barkin D.,ibid; Arroyo G1989,pp.151-155) 

5) El comportamiento de la actividad porcícola ha manterdo una severa 
contracción económica. 

En este apartado cabe hacer la aclaración que las cifras utilizadas son datos 
de FIRA y del IV Informe presidencial de CSG, diferentes a los datos censales. El 
problema radica en que los datos del censo agropecuario de 1991 son congruentes 
a nivel de inventario pero no hay cifras oficiales ajustadas sobre sacrificio, consumo.



productividad, etc. para 1991 y años anteriores. Sobra decir que tampoco existe 
comparación alguna entre las cifras de FIRA y las del censo agropecuario con las 
estimaciones de FAO. 

Inventario, Sacrificio, Tasa de Extracción y Rendimientos de Cerdos 

El inventario porcino demostró una severa caída en el período de 1980-1992 
fue de contracción severa. El ritmo de crecimiento promedio anual fue de -2% en 
dicho lapso, disminuyendo de casi 17 millones de cerdos en 1980 a casi 14 millones 
de cerdos en 1992. la razón de lo anterior fue que ante la contracción del mercado 
interno, un segmento de productores se retiró de la actividad. 

El seguro ganadero como forma de protección de la inversión ganadera es un 
indicador relativo de los períodos de auge o de contracción económica de la 
actividad. Cabe señalar que en 1988 (año considerado como malo para la 
porcicultura). las unidades porcícolas que contaron con seguro ganadero eran 
alrededor de 391,017 unidades; en 1992 las unidades porcícolas fueron sólo 63,834 
unidades es decir en cuatro años la cantidad de poracultores asegurados se redujo 
a una sexta parte. (INEGI 1994, pp.127 y 132) 

Además cabe acharar que a consecuencia de la apertura comercial del sector 
agropecuario en 1992 se importó 85,465 cerdos vivos para ser destinados al 
consumo, a diferencia de otros años en que sólo se importaban pies de cna en el 
rubro de animales vivos. 

El sacrificio también se redujo en el periodo atado; la tasa de crecimiento 
anual fue de -3%. Ello condujo a que la tasa de extracción también decayera de 
100% en 1980 a 86% en 1992 (CSG,1994.p.182; Pérez Espejo R.,1993,p.214) El 
rendimiento promedio de carne en canal también disminuyó: en 1982 de cada cerdo 
sacrificado se extraían 71 kgs. de carne y para 1992 solo se extrajeron 69 kgs. por 
cabeza. 

6) México tiene bajos niveles de competitividad económica y Tecnológica en 
la porcicultua mexicana. 

En iii estudio de Gómez Cruz M. y Schwentesius R. se señala que 
comparando los costos de producción de cerdo en pie de granjas de engorda entre 
los EUA y México en 1989, tomando en cuenta los costos del valor del lechón, la 
alimentación, la mano de obra, la medicina, las instalaciones, el costo financiero y la 
depreciación resultaba que en México el costo total era de 148.99 dólares por 100



kg. de peso del animal vivo y en cambio en los EU era de 95.83 dólares, es decir 
alrededor de 55% de diferencia de costos.(Gómez C. M. y Schwentesius 
R. ,1992,p.168) 

Por otra parte FIRA establece que en términos de la diferencia en 
competitividad entre la porcicultixa de Mécco y los EUA en 1992 edstía lo siguiente: 

- El costo por kilogramo de cerdo producido en tipo de granja promedio general era 
de 0.94 dólar en los EUA y en Mé)aco de 1.24 dólar; 

- La participación relativa de los alimentos por kilogramo producido de cerdo en tipo 
de granja promedio general era de 60.3% en los EUA y de 0.94% en Mé)aco. 

- La conversión alimenticia de kilogramos de alimentos por un kilogramo de cerdo de 
granja promedio general era de 2.97 en los EUA y de 3.6 en México. 

- La duración de un cerdo, en granja de tipo promedio general, para que alcanzara 
un peso de 100 kilogramos en los EUA era de 160 días y en México era de 170 días. 

- En términos del número de lechones vivos por hembra al año en granja promedio 
era en los EUA de 20y en México de 19. 

Resta decir que México tampoco alcanzó a superar o igualar los parámetros con los 
EUA en los casos comparados de las granjas de tipo más eficientes y de tipo menos 
eficiente. (F1RA1993,p.32) 

7) 8 estancamiento de la producción de carne de puerco afectó a una de 
cada tres unidades productivas rurales de México. 

La producción de carne de puerco ha mostrado una severa caída en el 
período 1980-1992. Esto es más notable cuando se compara la dinámica de 
crecimiento con el del período antenor. En el período 1970-1980, la producción de 
carne de puerco detentó un ritmo de crecimiento anual de 18% en contraste con la 
lasa de crecimiento anual de -3% correspondiente al lapso 1980-1992; es decir, se 
redujo el volumen de 1,251 miles de tons. en 1980 a 820 miles de tons. de carne de 
cerdo en 1992. 

El desastre productivo fue sufrido por alrededor de la tercera parte de las 
unidades productivas agropecuarias (tanto urbanas como rurales) censadas en 
1991. En general, el censo agropecuario de 1991 consideró alrededor de 1.3



millones de unidades productivas rurales y 0.6 millones de unidades productivas 
urbanas que efectuaban labores porcicolas, es decir por lo menos alrededor de casi 
dos millones de productores rurales involucrados con la cría de cerdos. 

Al considerar que el total de unidades productivas rurales del censo 
agropecuario de 1991 fueron 4280,220, se esta hablando de que la tercera parte de 
las unidades productivas en el campo fueron afectadas de un modo o de otro por el 
estancamiento porcícola. 

Sin embargo, al referimos exclusivamente a las productores rurales ocupados 
en empresas porcicolas (pequeñas, grandes, etc.), existe una estimación de FIRA 
en 1992 relativa a que.."lapocicz.iltra mexicana genera 56,000 empleos directos y 
280,000 indirectos'. (FIRA, 1 993,p.8) 

La producción de la carne de puerco tiene como temporada alta de ventas, la 
correspondiente al mes de diciembre en la que se produce generalmente entre un 
10-18% de la producción anual; sin embargo otros meses generalmente de mayor 
producción son ji..riio y septiembre.(SARH,1994) 

8) El ciclo económico de la actividad porcícola fue afectado por la apertura de 
Ja economía rural. 

Cuando se menciona que la fase del ciclo económico porcícola fue afectado 
por la apertura de la economía rural es por lo siguiente: en términos del ciclo 
económico, no hay duda (fuera de todo ajuste de cifras) que el año clímax de la 
producción fue el de 1985 y los siguientes cuatro años (1986-1989)se presentó una 
caída escalonada equivalente a poco menos de la mitad de la producción de 
1985. (López A.F.,1993) 

Posterior a ello, los años de 1990 a 1992 presentan una ligera recuperación 
conforme se estabiliza la economía del país, pero también son los años en los que 
se incrementan las importaciones de un modo brutal. Baste señalar que el principal 
año de importaciones fue el de 1992, en el que se importó alrededor de 70 mil tons. 
de carne (agregando carne de canal refrigerada y congelada: jamones y paletas 
frescas y congeladas; panceta, tocino entreverado y trozo sin deshuesar) que 
alcanzó un valor de poco menos de 100 mil dólares. 

Es claro que esta importación de 1992, equivalente al 9% de la producción 
nacional, fue resultado de las condiciones de apertura externa y de las expectativas 
de los porcicultores nacionales: Los porcicultores en los años anteriores (1990-



1991) iniciaron la reactivación de la actividad pero resintieron la desventaja de 
competir con la carne de cerdo extranjera y por lo tanto en 1992 se estancó la 
producción de nueva cuenta, lo que se derivó que se alcanzara el máximo de 
importaciones de productos porcicolas en la histona del país. 

En este sentido, habría que señalar que el tipo de cambio sobrevaluado como 
factor, sirvió para abaratar la importación en general y fue también positivo para el 
porcialitor en materia de insumos, sin embargo lo que determinó la desventaja para 
la porcicultu-a fue la política de apertura comercial del sector agropecuario de 
manera indiscriminada en materia de productos porcicolas. 

Resta decir, que en los años posteriores al período estudiado (1993-1995), 
las expectativas económicas de los porc1cultores en general, se derrumbaron ante 
los efectos de la devaluación monetaria: insumos importados costosos y nueva 
contracción del consumo interno, etc.. 

Cabe concluir, que es probable que la fase de estancamiento dentro del ciclo 
económico porcícola, se vaya a prolongar más, debido tanto a la apertura 
económica como por el posterior estallido de la crisis económica. Esto posiblemente 
se traducirá en mayor expulsión de empresarios porcicultores de su actividad 
productiva, dado que han existido severos desincentivos reales en la porcicultu-a 
durante diez años (1986-1996). 

9) La concentración regional de la producción de carne de cerdo se ha 
mantenido como una constante. La producción de carne de cerdo en términos 
geográficos se ha comportado de la manera siguiente: 

Existen cuatro entidades federativas que concentraron más de la mitad de la 
producción del país en 1992, los cuales son: Jalisco con el 19.4% del total; Sonora 
con el 14.5 %; Guanajuato con 12.5% del total y Michoacán con 7.6% del total de 
carne de cerdo producida en el país. Cabe señalar que en conjunto su peso relativo 
se elevó ligeramente, de 51.8% del total producido en 1980 a 54% del total en 1992. 

No obstante existieron algunos cambios en los demás estados. Por ejemplo, 
fuera de Yucatán y Puebla, no existen entidades federativas que hayan desarrollado 
la porcicultura de manera consistente. En casos concretos, algunos estados, como 
Veraciuz, Querétaro y Tamaulipas que tenían posibilidades de un desarrollo 
porcicola en 1980. en el transcurso del periodo 1980-1992 reflejaron un 
estancamiento en dicha actividad.
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En términos de la disponibilidad percápita de carne de puerco en las 
entidades federativas (sin considerar importación), comparando el periodo 1980-
1990 (debido a los años de los censos de población), se manifestó lo siguiente: 

De los cuatro estados que concentran la mitad de la producción, Guanajuato 
mostró un aumento en su disponibilidad, pues varió de 23 kilogramos por persona 
en 1980 a 24 kilogramos en 1992. En contraste Sonora disminuyó de 83 a 60 
kilogramos por persona en dicho lapso; Jalisco de 65 a 27 kilogramos por persona y 
Michoacán de 59 a 17 kilogramos por persona en el lapso 1980-1990. 

El resto de las entidades federativas tampoco mostraron crecimiento de su 
disponibilidad percápita excepto Yucatán que varió de 8 a 13 kilogramos por 
persona en el lapso 1980-1990, Aguascalientes y Tlaxcala. 

Estratos de productores porcícolas 

Especialistas en el tema como Suárez Blanca, Pérez E. y Gómez Cruz han 
efectuado estimaciones sobre la composición social de los porcicultores, 
clasificando en tres o cinco grupos de acuerdo a criterios valiosos y en general a las 
economías de escala (Suárez B. y Barkin D. pp.68-76; Pérez R,1993, pp.214-217). 
Sin embargo, otro indicador que de manera indirecta refleja la distinción entre los 
diversos segmentos social-productivos es con base en las características del cerdo 
en pie en su ingreso a la transformación primario industrial, como se verá en el 
apartado siguiente. 

10) Las cuatro quintas partes del aparato de transformación primario industrial 
carecen de eficiencia y calidad en la producción de carne de puerco. 

Conforme a estimaciones implícitas de FIRA sobre el sacrificio de cerdos en 
el país, se puede ubicar que los cerdos producidos por los diferentes segmentos 
social productivos son tres básicamente: los rastros privados y de tipo TIF, los 
rastros municipales. En el caso de los rastros privados y de tipo TIF en 1992 se 
procesaron el 17% del sacrificio de cerdos, los cuales tuvieron un rendimiento 
promedio de 81.4 kilogramos de carne por cabeza. 

Esto implica que los productores porcícolas que concentran su producción en 
este tipo de rastros son presumiblemente los más tecnificados y de tipo empresarial, 
en el sentido de que su producción se procesa en rastros de mayor nivel de calidad 
y de restricciones en la entrada de cerdos para sacrificio en sus centros. En esta 
modalidad, los intermediarios que actúan bajo esta modalidad de sacrificio son los 
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introductores, empacadores, grandes comerciantes y los empresarios porcícolas 
(pequeños. medianos o grandes) en forma directa. 

En 1992 existían 25 rastros TIF en operación que procesaban entre otras la 
carne de cerdo; la capacidad de sacrificio fue de 15,045 tons./tumo/día. 
(FIRA, 1 993,p.27) 

Los rastros municipales sacrificaron el 57% de cerdos producidos en 1992; el 
rendimiento promedio de los cerdos sacrificados fue de 71.1 kilogramos de carne 
por cabeza. Esta modalidad tiene menos restricciones aunque existen algunos 
privados con un standard normal de calidad; en este sentido, los grandes 
porcicultores de tipo empresarial que utilizan este tipo de rastros son los menos y es 
probable que los animales sacrificados en estos centros corresponden 
principalmente a los porcicultores de nivel medio y pequeño, tanto de tipo 
empresarial como de porcicultores tradicionales mercantiles y campesinos. 

Cabe señalar que bajo esta modalidad de sacrificio en rastro municipal y 
privado, se concentran y funcionan vanos agentes intermediarios entre los que 
destacan, los pepenadores, los acopiadores, los introductores pero también existe el 
acceso directo de los productores porcicolas tradicionales mercantiles a los rastros 
municipales. 

En conjunto, el total de rastros (tipo TIF, privados y municipales) en 1989 era 
de 863 rastros con matanza mixta y una utilización de 10.437 empleados 
(FIRA,1993.p.27) 

La matanza in situ representó en 1992, alrededor del 26% del sacrificio de 
cerdos producidos. El rendimiento promedio de los animales sacrificados bajo esta 
forma se estimó de 56.4 kilogramos de peso. A esta forma de sacrificio podrían 
corresponder en gran medida, los cerdos provenientes de la producción de 
porcicultores tradicionales y de traspatio tanto rural como urbano. 

FIRA estimó el autoconsumo como la mitad de la producción de carne 
derivada de la matanza in situ, lo cual conlleva a que la comercialización de la otra 
mitad se haya realizado a través de los mismos productores de traspatio con 
pequeños obradores, tablajeros y en la venta directa al consumidor final mediante la 
venta ambulante y los expendios de ftitangas.(F1RA1993,p.32)



11) En la fase de la transformación secundario industrial se encuentra el 
núcleo de poder de la cadena productiva porcicola. Posterior al sacrificio del cerdo; 
la seguida fase de transformación se refiere a los obradores y empacadoras. 

En conjunto, las obradores y las empresas empacadoras, han adquirido un 
peso cada vez mayor en las fluctuaciones de los precios de los cárnicos de cerdo; a 
semejanza de otras empresas alimentarias también resintieron la contracción de la 
demanda de la década de los ochenta, la aparición de los empresas que actúan en 
forma integrada induyendo venta directa así como el desarrollo de las cadenas de 
autoservicio. 

El obrador ejecuta el despiece de la canal, haciendo los cortes primarios y 
secundarios según el demandante. El obrador puede trabajar para sí mismo, para 
una comercializadora o para una empresa de tipo industrial. 

A su vez, el obrador para conseguir la materia prima, generalmente acuerda 
con los comisionistas e introductores; al hacer el acuerdo con el comisionista, se 
encarga a determinado rastro la recepción del animal a sacrificar, se obtienen las 
canales para realizar los cortes necesarios para la venta de la carne de cerdo. De 
acuerdo a FIRA, los obradores procesaron el 55% del total de la producción de 
carne de cerdo y el 18% de las vísceras del cerdo. 

En un estudio realizado por FIRA con base en datos de los porcicultores de 
Sonora en noviembre de 1993, se establecía que la diferencia en el precio de venta 
entre el cerdo en pie y el cerdo procesado era de 86.91 nuevos pesos, teniendo 
como base un precio de cerdo en pie de 370. Es decir. el 23% de aumento en el 
valor de la carne de cerdo. (FIRA1993,p.18) 

Asimismo, cabe señalar que los cortes más importantes en términos de valor 
eran: la cabeza de lomo (2.5 kgs. por cabeza) con un precio de $12 nuevos 
pesos/kg. (precio de nov. de 1992): el entrecot (9.5 kgs. por cabeza) con un precio 
de $9.5 nuevos pesos; el jamón con hueso (13.8 kgs. por cabeza) con un precio de 
$9.2 nuevos pesos/kg.; la espaldilla (7.8 kgs. por cabeza) con un precio de $8.7 
nuevos pesos/kg. y el tocino (8.6 kgs. por cabeza) con un precio de $6.5 nuevos 
pesos/kg. En resumen, el 53% del peso de un cerdo procesado detentó el 81% de 
su valor total ($ 456.91 nuevos pesos). 

No obstante, a diferencia de otros paises. el consumo alimenticio tradicional 
en México abarca productos como el cuero, la grasa, la cabeza y otros secundarios, 
lo cual corresponde al 47% del peso de tn animal sacrificado en frigorífico (78.8 kgs. 
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por cabeza) y en conjunto se valonzó en alrededor de un 19% del total de valor de 
un cerdo procesado). (FIRA,1993p.18) 

Otro elemento a mencionar en la valorización de la cadena productiva 
porcícola, es el uso creciente de subproductos y derivados del cerdo para nuevos 
fines fan-naceúticos y de la industria alimenticia (la catalasa-higado; pancreatina; 
pepsina; corticosteroides como la cortisona, médula adrenal, epinefiina; de la 
sangre: fibrina, plasma fetal, plasmina; hipotálamo; ácido quenodeocólico; válvulas 
cardiacas; Heparina; enterogastroria; secretina;insulina: glándula pineal y glándula 
pituitaria, etc. (Síntesis Porcina, 1 992,pp.52-55) 

Durante el período estudiado, las empacadoras mexicanas también sufrieron 
un proceso de reestructuración, del cual han surgido corporaciones más fuertes, con 
participación de inversión y tecnología extranjera y han tendido a eficentizar su 
operación con la incorporación de nueva tecnología intensiva en la elaboración y 
empacado de los productos y, con la diversificación de sus productos al consumidor. 
Un ejemplo de ello fue la compra de la empresa empacadora de Parma por la 
Nestlé, etc.. 

Otra consideración es que la presión gubernamental ejercida sobre las 
empacadoras,(a principios de los ochenta), para que existiera un control sobre los 
precios del jamón cocido, producto considerado dentro de la canasta básica, fue 
enfrentada mediante la diferenciación de la calidad del jamón (sobre la base del 
contenido de proteínas) y por tanto sus precios fueron liberados en la práctica. 

Un factor que ha influido en los últimos años, ha sido la sustitución de pasta 
de carne de puerco, por la de pavo para la elaboración de jamón y embutidos, 
cuestión que ha impactado relativamente en las importaciones y en detrimento de 
los porcicultores nacionales, además de la ausencia de información al público sobre 
lo que en realidad está adquiriendo 

Las empacadoras también han ejercido presión para obtener beneficios en los 
precios y su influencia no ha sido pequeña; por ejemplo, de acuerdo algunos medios 
especializados en porcicultura. desde 1989 se ha privilegiado en garantizar precios 
baratos a los cortes primarios utilizados para la industria de jamones y embutidos y 
liberar los precios de corte secundario de tipo popular. 

El propósito era mantener precios claves conforme a la política económica 
oficial, además de ser competitivos con los productos de importación. sin embargo. 
la importación en el mercado ganó terreno. los precios de los cortes primarios



siguieron abaratados a favor de la industria pero se siguió castigando al consumidor 
popular de cortes secundarios. 

Las empacadoras que trabajaron carne de cerdo en 1992, según FIRA, 
fueron alrededor de 456 empresas dedicadas a la industrialización de carnes frías y 
embutidos de las cuales " ..apenas 6 son grandes industrias. 50 medianas y 400 
micros y pequeñas". (FIRA,1993,p.27) 

De acuerdo a su importancia destacan los siguientes consorcios en la 
industria empacadora: SIGMA (FOOD, SAN RAFAEL, IBEROMEX, VIVA, CHIME)9 
con cinco plantas; SWUANENBERG (SWAM)con una planta; PARMA-NESTLE 
(CAMPESTRE, SABOR¡, PARMA) con tres plantas; RION (RIOJANO, DANFER, 
ALPINO, ELVIRA) con tres plantas: KIR (KIR, DUBY) con una planta; CAMPOFRIO 
con una planta. (datos directos, SECO FI,1993) 

En 1992, las empacadoras procesaron la tercera parte de la producción total 
de carne de cerdo y el 29% de las vísceras de cerdo producidas en el país. 
Asimismo dicha industria empacadora generó alrededor de 350 mil tons. de 
productos en 1992 (el 78% derivados de carne de cerdo) y la oferta por tipo de 
productos fue la siguiente: Jamones 32% de¡ total; pastas 44% (salchichas, 
mortadelas, salchichón, pasteles de carne, etc); Ahumados 7% (tocino, entrecot); y 
otros (Chorizos, Salami, Queso de puerco, Paté) alrededor del 17% del total de la 
oferta industrial empacadora. 

111.3.- La problemática del Mercado y del Consumo: suficiencia en el abasto al 
mercado a través de las importaciones pero estancamiento del consumo de carne 
de cerdo. 

Visto el difícil entorno productivo porcícola, la problemática del mercado y la 
demanda no parece de menor tamaño. 

El mercado de la actividad porcícola es muy amplio, pero descontando al 
intercambio en pie de cría y de lechones, se podría contar la venta de cerdo en pie 
de granja; la venta de cerdo vivo en rastro; la venta de canal, subproductos y 
desechos, la venta de cortes primarios y secundarios, la venta de jamón y 
embutidos y, la venta de productos preparados de consumo final (desde Chilono 
enlatado, guisados para horno de microondas, hasta las 'camitas'.
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Los agentes de la Comercialización. 

Las figuras que intervienen en la comercialización final también son múltiples, 
pero destacan los obradores, los empacadores, las cadenas de tiendas de 
autoservicio, los tablajeros,los detallistas en carnes frías (charcuterías, etc.) y, todo 
tipo de expendios de venta directa en el que participan los productores porcícolas, 
además de los propios empresarios que cuentan con su propia cadena de 
producción-consumo. 

El esquema de comercialización del cerdo en pie hasta el consumo de los 
hogares ha mantenido la vigencia de una serie de intermediarios que sirven para 
procesar y distribuir el producto tal como se requiere por el consumidor pero logran 
encarecer los precios finales. 

En verdad, el margen de ganancia de este sistema de distribución 
considerado generalmente como ineficaz, redunda en que un cerdo de 95 kgs 
vendido en 418 nuevos pesos, se transforma en alrededor de 70 kgs. de productos y 
llega a tener un valor global de venta de 680 nuevos pesos, es decir un 62% más del 
precio pagado al productor. (FIRA.1993p.19). Los agentes que intervienen, de 
acuerdo al porcentaje del margen sobre las ventas son: el acopiador con un 6.2%; el 
introductor con un 7.4%; el tablajero con un 7%; el empacador con un 10% y el 
viscerero hasta con un 32-38%. (F IRA, 1993, p. 19) 

Cabe señalar, pese a diferencias en la forma de cálculo, que los márgenes de 
ganancia registrados en el documento de diagnóstico del SAM, publicado en 1982. 
es similar al presentado por FIRA en 1993, excepto que el margen del introductor se 
elevó de 2% a 7%,y no se consideraba al viscerero. (Suárez B. y Barkin 
D_ 1990,p.83) 

Por otro lado, habría que considerar que la comercialización final de la carne 
de cerdo y sucedáneos mostró transformaciones acordes a tres factores: a) la 
presencia creciente de las cadenas defiendas de autoservicio; b) el desarrollo de 
grandes corporaciones en la industria empacadora y de embutidos: c) la expansión 
del comercio ambulante de carne fresca en todo el país. 

Los grandes centros de consumo continuaron siendo las grandes urbes, en 
primer lugar. la Ciudad de México y área conurbada. y en segundo lugar 
Guadalajara y Monterrey, aunque el crecimiento de nuevas ciudades medias como 
Tijuana, Cd. Juárez. León, Cancún. Acapulco, etc. ha permitido la localización de 
nuevos mercados.



Los actores sociales y económicos que intervienen en la introducción, la 
matanza, empacadoras y tablajeros prácticamente permanecieron con el control del 
mercado de cárnicos de origen porcino. Es probable que durante el periodo 1980-
1992, el impacto de la contracción del volumen del mercado fue en parte 
contrarrestado por la elevación de los márgenes de ganancia comercial por producto 
final.

La obsoleta reglamentación referente a la prioridad de la matanza en los 
rastros aledaños a los grandes centros, garantizó y privilegió el predominio del 
manejo especulativo y usurero de los grandes introductores y obradores. 

De acuerdo a Reilo y Sodi, los tablajeros probablemente fueron los más 
afectados por el desarrollo del comercio ambulante pero al igual que los demás, su 
defensa residió en el encarecimiento del producto final al consumidor. Cabe señalar 
que dichos autores consideran que la expansión de las cadenas de autoservicio 
constituyó otra forma de mercado diferente al de las carnicerías de barrio, por lo que 
son distintos consumidores y tipos de productos los que concurren en uno y otro lado 
(Reilo E. y Sodi D., 1989) 

En gran medida la posibilidad de existencia del porcicultor tradicional radica 
en la supervivencia de prácticas mercantil-usureras de algunos introductores, rastros 
y obradores, en tanto que aceptan carne sin control de calidad, matanza no 
registrada. sin certificado de vacunación y guía sanitaria para las zonas de control 
intensivo contra la fiebre porcina. Al desaparecer este tipo de prácticas y de 
mercados, la situación para los productores tradicionales será más difícil, de no 
cambiar de patrón de comportamiento y elevar la calidad a su producto. 

Otro problema generado por el intermediffismo comercial existente es la 
relación de usura que ejercen introductores y obradores al tablajero, cobrando 
elevadas tasas dianas de interés sobre los canales o el volumen de carne otorgados 
a crédito para la venta, etc.. 

Para 1992, FIRA consideró en cuatro componentes del sistema de 
comercialización final que son los siguientes: 

- Detallista de carnes frías que ofrecieron en forma procesada el 15% de la 
carne de cerdo producida y el 13% de las vísceras.



- Carnicerías y Supermercados que entre carne procesada y fresca ofrecieron 
el 62% de la producción de carne de cerdo y el 33% de las vísceras. 

- Restaurantes y fritos que ofrecieron el 13% de la carne de cerdo producida y 
el 23% de las vísceras. 

-Expendio de vísceras que ofertó el 15% de las producidas en México. 

El resto de la carne producida (14% del total) y de las vísceras (16%) se 
supone que procedió de la matanza directa al consumidor final. Sin embargo, en 
este análisis quedaría afuera el volumen comercializado del ambularflaje comercial, 
el cual presumiblemente debería afectar tanto al porcentaje de las carnicerías como 
también otra parte resultaría de la matanza in situ. (FIRA 1993) 

El Programa de Modernización de Abasto de Cárnicos. 

Desde 1990, se puso en marcha un programa oficial de modernización del 
sacrificio y abasto de ganado; las disposiciones oficiales fueron modificadas para el 
D.F. y zonas aledañas, con el fin de eliminar el transporte de cerdo vivo hasta el 
centro urbano de consumo e incentivar el flujo de canales y cortes de carne de cerdo 
de las zonas productoras, reduciendo mermas y agilizando el transporte. Este 
programa contempla el cierre de todos los rastros de Industrial de Abastos además 
de los municipales, quedando exclusivamente algunos privados que operan en 
mejores condiciones en las zonas aledañas. De acuerdo al programa, en la 
medida que se constituya una red de transporte y almacenamiento en frío y, se 
aproveche y amplíe la capacidad instalada de rastros TIF en el país, podrá darse 
paso al cierre definitivo de rastros obsoletos del área de la Ciudad de México, 
excepto los dedicados a la producción porcina del Estado de México: 
adicionalmente, estas medidas están planteadas de llevarse a cabo en forma 
gradual en otras grandes ciudades y para todo el país. 

De esta forma, los productores pueden resultar beneficiados al adquirir mayor 
calidad sus productos, y recibir mejores precios con una venta más directa en las 
regiones donde reside además de abrirse la oportunidad para algunos de asociarse 
y participar organizadamente en el procesamiento primario de la carne de puerco. 

Por otra parte, se pretende que el consumidor reciba un producto con más 
garantía de higiene y, se beneficie de una reducción en los precios finales, obtenida 
gracias a la disminución en el número de intermediarios y reducción de costos de



fletes (eliminación de mermas de transporte por animales muertos, pérdidas de 
peso, contagio de enfermedades, etc.). 

Efectos Posibles de la Modernización del Mercado. 

Sin embargo, también es difícil de precisar los efectos, pues como todas las 
cosas pueden tener sus riesgos. Por ejemplo, las sociedades de porcicultores 
empresariales que han intervenido en otros aspectos tales como empresas de 
productos veterinarios, de alimentos balanceados, de rastros, elaboración de 
embutidos y de venta al público, etc. han tenido en general, grandes dificultades 
para sostenerse en el tiempo, llegando tan sólo a ser la razón social de irio o vanos 
grandes productores convertidos en nuevos empresarios; La expenencia de 
concentración de recursos y de capital en la porcicultura se ilustra en el caso de La 
Piedad. 

El cierre definitivo de los rastros municipales y de propiedad federal tiene su 
justificación tanto en el orden ambiental, económico y de incentivar un sistema de 
distribución eficaz, pero se tendría que ponderar realmente la eficiencia de la 
privatización implícita de los rastros que se ha iniciado. Por ejemplo, en este caso se 
abre la oportunidad de que puedan resurgir fenómenos especulativos y de 
enviciamiento de la operación de abasto de productos básicos. 

Otra cuestión es el nuevo papel asignado a los actuales introductores, puesto 
que se les obliga a descentralizarse e invertir en la red de almacenamiento y de 
transporte; no obstante este intento de recambiar el tipo y el manejo usual de los 
antiguos intermediarios, queda sólo como posibilidad, al tomar en cuenta con la 
experiencia negativa de la creación de la central de Abastos en la ciudad de Mé)dco. 

La búsqueda por reordenar un sistema obsoleto de comercialización parece 
ser un intento real por alcanzar nuevas formas de manejo y operación que requiere 
la industria de la carne del cerdo para ser más flexible al comportamiento de la 
demanda. Aunque cabe mencionarse, que los intereses de los introductores, y 
obradores además del costo de nueva infraestructura serán factores definitivos para 
que avance el programa de modernización a mediano plazo. 

Sin embargo, queda pendiente en realidad el problema central del destino de 
los productores porcicolas que producen los cerdos destinados a los rastros 
municipales. De no haber lugar en donde puedan ser sacrificados. es posible que la 
mayoría de productores se alejara de la actividad porcicola y el resto buscará o 
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modernizarse o incorporarse a la matanza clandestina in situ y en colocar su 
producto en la red informal del comercio ambulante. 

Independientemente del principal problema de índole social, el volumen de 
carne que generan estos porcicultores no es despreciable (bajo la premisa de que 
se ha reducido la producción nacional durante el período) y al separarlos 
definitivamente de la actividad porcícola, eventualmente solo podría ser sustituida 
su producción a través de importaciones y de una ampliación de la capacidad de los 
grandes empresarios porcícolas. 

Otra vertiente de la política de modernización comercial de cárnicos es la 
referente a los esfuerzos que encaran los productores, gobierno, investigadores y 
comercializadores para el respeto a la norma de calidad establecida por el gobierno 
federal en 1993, la cual señala una clasificación de la carne de cerdo en canal, 
normando la calidad del producto de los porcicultores y definiendo una 
diferenciación de precios. 

La norma de calidad de la carne, se basó en los rendimientos de los cortes 
primarios, en función de un conjunto de factores técnicos tales como el marmoleo de 
la carne, la grasa dorsal y el peso de la canal caliente, etc., para con ello establecer 
categorías de calidad en la carne de cerdo. 

Las cadenas de Tiendas de Autoservicio. 

El desarrollo de dichos establecimientos comerciales ha modificado 
substancialmente el comportamiento del mercado, tanto por su escala y forma de 
operación como por ser la forma más directa de modificar hábitos de consumo de la 
población por medio de la introducción de innovaciones en los productos cárnicos. 

En el mercado de cárnicos del cerdo, el impacto de las tiendas de 
autoservicio ha sido considerable en su participación en la comercialización de la 
carne, en los productos de los obradores y en el de las empacadoras. Las nuevas 
presentaciones de los productos y la aparición de otros se ha realizado de manera 
más fácil por medio de la difusión y disponibilidad de las mercancías al consumidor. 

A pesar de que no todos los segmentos sociales adquieren sus productos en 
dichos comercios, tiende a imponer una aceptabilidad social y una fuerte inducción 
al consumo para toda la población. No obstante. el control de las cadenas 
comerciales de autoservicio se encuentra reducido a contadas corporaciones 
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gigantes que obtienen grandes márgenes de ganancia por sus operaciones al 
mayoreo y, en algunos casos por la influencia en los precios finales. 

Las Importaciones y el abasto de productos y derivados del cerdo. 

El notable incremento de importaciones de cerdo en pie para sacrificio, en 
canales, en vísceras y deshechos, etc. han sido responsabilidad de los obradores y 
empacadoras e inclusive por algunas empresas comercializadoras ligadas a las 
tiendas de autoservicio así como de algunos de los consorcios porcicolas que 
comercializan carne. 

La liberación del mercado tenía el objetivo de abaratar los precios de cárnicos 
en el mercado y forzar a la industria porcicola a adquirir mayor competitMdad. No 
obstante, esto ha desembocado en una reducción de mercado para los productores 
nacionales, ganancias extraordinarias para los obradores, empacadores y tiendas 
de autoservicio por la compra de carne y deshecho con precios subsidiados en el 
extranjero y finalmente, poca variación de precios finales al consumidor, lo cual ha 
redundado en ser un factor negativo en la balanza comercial y poco significativo en 
el consumo de la mayoría de la población. 

En conjunto, las importaciones de productos cárnicos y pieles de cerdo 
ascendieron a cerca de 200 mil tons. y obtuvieron un valor relativo a 184.8 millones 
de dólares. (CSG.1994p.) 

Asimismo, en 1992 las exportaciones de productos cárnicos de cerdo, 
realizadas esencialmente en el estado de Sonora hacia Japón fueron alrededor de 
tres mil tons con un valor de 14.4 millones de dólares (CSG1994,p.). En realidad, 
esto evidencia la potencialidad del mercado externo pero la ausencia de una 
estrategia exportadora que sea complementaria con la necesidad de satisfacer el 
mercado interno. 

El Comportamiento del Consumo de Cárnicos de Cerdo 

A todas luces ha sido impresionante el crecimiento histórico del consumo de 
carne de cerdo en México, pues en dos décadas obtuvo un crecimiento promedio de 
3.2% anual en el consumo percápita, lo cual expresa claramente el ascenso 
definitivo de este bien como un producto que tiene una gran aceptabilidad social, ya 
sea en sus diferentes manifestaciones. Por ello, su consideración como producto 
básico en términos de lo que significa su consumo como símbolo de alimento con 
proteína animal en términos de bienestar social es definitiva.



Sin embargo, esta tendencia en la evolución histórica sufrió un abrupto corte 
acaecido en la década de los ochenta; la explicación de este suceso se basa en la 
manifestación de la crisis económica de 1982 y, luego sucedida por el impacto de la 
política de ajuste económico y posteriormente por la adopción del modelo vigente de 
liberalización económica. Ello representó un retroceso en el consumo social de 
dicho producto básico. 

Los cambios en el crecimiento promedio anual del consumo percápita, nos 
dan cuenta de ello dado que en el período 1970-1980 se obtuvo un 14.1%, por el 
contrario en el período 1980-1992 el ritmo de crecimiento anual fue de -4.7%, 
expresándose su variación en cantidad de 5 kg/hab. en 1970, 18.7 kg/hab. en 1980 y 
10.5 kg. /hab en 1992. 

En términos de la competencia de cárnicos de diversas especies, es 
dramática la caída del consumo de la carne de cerdo; así en el periodo 1980-1992, 
mientras el ritmo de crecimiento anual del consumo percápita de la carne de cerdo 
era negativo, el relativo a la carne de res mantuvo 1% como tasa de crecimiento y el 
consumo percápita de la carne de aves obtuvo un impresionante ritmo de 
crecimiento de 9% en dicho lapso. De esta manera, en 1992 el consumo de carne 
de res era 52% mayor que el del cerdo y el consumo de carne de ave era 33% 
superior al relativo al cerdo. (CNG. Información Económica Pecuaria, 1994) 

En el mismo sentido, el consumo nacional aparente de carne de cerdo 
disminuyó de 1.2 millones de tons. en 1980 a 0.88 millones de tons. en 1992, lo cual 
indica un ritmo de crecimiento negativo de -2.8% en dicho lapso. 

La explicación sobre la tendencia en el consumo interno de la carne de cerdo 
se halla en la elevación de los costos de transacción causados por la ineficiencia de 
las instituciones económicas en la esfera del comercio, en medio de un proceso de 
múltiples reformas en el campo y un entorno macroeconómico adverso. 

A pesar de que los costos productivos relativamente se redujeron. (por lo 
menos para un sector de porcicultores) debido a la importación de insumos (y el 
apoyo de comercialización de ASERCA en términos de distribución de sorgo de 
Tamaulipas hacia entidades productoras porcícolas en 1992). el intermediarismo 
comercial existente aprovechó los costos de oportunidad y no disminuyó ni siquiera 
proporcionalmente los precios al consumidor final (con respecto a la baja de los 
costos productivos) para obtener ganancias extraordinarias. Se consiguió a través



del tipo de cambio sobrevaluado, la importación necesaria para mantener el abasto 
del mercado pero los precios no permitieron la recuperación del consumo. 

El consumo de carne de puerco en los Hogares 

Otro elemento a considerar es el efecto de esta contracción del consumo en 
los distintos estratos de la población. De acuerdo a los datos de las encuestas 
nacionales de ingreso-gasto de los hogares (elaboradas por INEGI) con respecto a 
la estructura del consumo de carne de cerdo por deciles de distribución del ingreso 
de la población, en 1988 se reflejaba que el 60% del consumo lo realizaban los 
estratos sociales que se encontraban en los cuatro deciles de mayor ingreso (del VII 
al X) y la quinta parte del consumo lo efectuaban los estratos de bajo ingreso que se 
localizaban en los cuatro primeros deciles (del 1 al IV). 

En 1992, el conjunto de cuatro déciles de mayor ingreso había disminuido su 
porcentaje a 57.7% del total gasto y los cuatro déciles con menores ingresos se 
mantuvieron en conjunto con una quinta parte del gasto total. 

En general, el gasto de los hogares en alimentos disminuyó entre 1989 y 
1992; el total de gasto unitario del país.rel 'ativo a la adquisición de alimentos, 
bebidas y tabaco disminuyó en términos reales de 5.46 nuevos pesos de 1989 a 
5.29 pesos en 1992 (a precios constantes de4978). 

En particular, el gasto unitario dedicado a la carne de puerco se elevó de 0.67 
nuevos pesos de 1989 a 0.73 nuevos pesos en -1992. La población que ocupa los 
cuatro deciles de mayor ingreso redujeron su gasto unitario; los hogares de 
personas que ocupan los deciles de ingresos medios (V y VI) fueron los que 
aumentaron su gasto unitario: el gasto unitario de los hogares de los deciles de 
ingreso de más bajo se comportó en for,ka dispareja (los hogares ubicados en el 
décil de ingreso 1 aumentaron su gasto y los"çrrespondientes a los deciles II, III y IV 
disminuyen su gasto dedicado a la carne de prco). 

Esto indica, que mientras el excesle consumo de los niveles de ingreso 
más alto se ha reducido, los nivéiS,de zleso medio, fueron los que aprovecharon 
la coyuntura para aumentar su	to aiimerd-a-rb de carne de puerco. 

Esto no es contrario a lo que sucedió antenormente, en términos de que la 
demanda sirvió para polarizar más el consumo entre los segmentos sociales, Al 
respecto, Aguirre y Escobar, investigadoras del Instituto Nacional de Nutrición, a 
través de un análisis de los cambios en la estructura alimentaria en el área rural-



urbana de México (1991), con base en la comparación de encuestas de alimentos a 
la población, establecieron que en "el consumo de alimentos de origen animal 
existió un incremento en su consumo hasta principios de los ochenta y, a partir de 
entonces se observó una reducción que se ha sostenido igual hasta 1989, 
principalmente en carnes y productos industrializados. 

Además su investigación constató la tesis del Dr. Chávez, sobre la llamada 
"Polarización de la Dieta" la cual es formulada de la siguiente manera:'.. Por una 
parte existen familias cuyos consumos bajo de alimentos y por ende de nutrimentos, 
ocasionan un deterioro en sus hábitos alimentarios y después en su estado nutritivo 
por deficiencias. Por otra, el otro extremo de la población tienen consumos 
excesivos de alimentos de origen animal lo que le provoca arteriosderosis y 
enfermedades coronarias. (Aguirre et al. 1993.p.446) 

En este sentido, es probable que el repunte del consumo aparente de carne 
de cerdo (1989-92), incrementado por las importaciones tiende a estar sustentado 
sobre el crecimiento del consuno de los ingresos medios, la disminución del 
consumo excedentano de La población de altos ingresos, y en general la reducción 
del consumo de los niveles bajos ingresos. 

Tendencias en Consumo de Cárnicos. 

De forma general, en México existe una amplia diversidad de productos de la 
carne de cerdo, los cuales manifiestan una amplia variedad en su presentación y 
tipo de elaboración. Inclusive el aprovechamiento integral del cerdo y el consumo de 
vísceras y pieles, que se consideran de deshecho por otros pueblos que carecen de 
una auténtica identidad cultural gastronómica, son muestra de la "madurez 
comercial" de los productos en el mercado interno. 

Algunos productos. sin perder su volumen de consumo son utilizados en 
forma distinta a la tradicional; por ejemplo, la manteca de cerdo que antes era 
requerida para los guisados de tipo popular, fue desplazada por el aceite vegetal, 
pero ahora es ampliamente utilizada por la industria alimenticia en muy diversas 
formas. Así de ser un producto de consumo final ha pasado a ser un insumo de tipo 
intermedio de productos con gran demanda de la industria alimentaria moderna. 

Fuera de los avances de la industria de embutidos en nuevos productos, 
empacado y envasado, los cortes de carnes para consumo no han sufrido grandes 
variaciones y sólo en algunos casos el tipo de presentación ha presentado algunas 
innovaciones.
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1114.- Conclusiones del capitulo III 

- La cadena productiva porcícola tiene una severa dependencia del 
exterior con respecto a los insumos que utiliza en la producción; el recurso genético 
de pies de cría (animales vivos, semen, etc.), las patentes de los fármacos 
veterinarios; la importación del alimento a través de la compra del sorgo, soya y de 
alimentos balanceados. El paquete tecnológico sorgo-soya también afectó el patrón 
de cultivos aunque en los últimos años la política agrícola de subvención al maíz 
hizo posible que aumentara la superficie maicera en detrimento de los forrajes. 

- La construcción de una alternativa tecnoproductiva en la cadena 
porcicola pasa por disminuir la dependencia de los insumos del exterior. Para ello, 
se requiere propuestas de carácter regional donde se conjuguen las posibilidades de 
la región en términos sociales de cultura y organicidad rural existente- de cultivo de 
forrajes alternativos locales (principalmente de temporal) y el uso mixto con 
alimentos balanceados en ciertas etapas del desarrollo animal; de una adaptación 
de razas porcícolas mejoradas mediante cruzas con los cerdos criollos; de un uso 
racional del agua; de implantación de sistemas productivos porcícolas de 
confinamiento parcial y de pastoreo, etc.. 

- Los inventarios se encuentran mermados y concentrados en ciertas 
regiones del país; la descapitalización es notoria en tanto que formas de protección 
del desarrollo empresarial porcícola han sido abandonadas por su baja tasa de 
rentabilidad, la fase primario industrial también se ha visto a la deriva: la tasa de 
extracción, el sacrificio de cerdos y los rendimientos de carne en canal han visto 
disminuir sus promedios. El estancamiento de la actividad porcícola reduce ingresos 
complementarios y contrae la producción de los porcicultores tradicionales 
mercantiles y campesinos; hace quebrar a pequeños y medianos porcicultores y, 
genera un fenómeno de polarización de la concentración de recursos y capitales en 
los grandes empresarios porcicolas. 

- Las unidades productivas porcicolas no se presentan de forma 
homogénea y tienden a significar variadas economías a escala, de tecnificación. 
etc.. Las características de la producción de cerdos para sacrificio también es una 
forma de distinguir a la heterogeneidad social productiva. En este caso, resulta que 
más de la mitad de los anímales producidos para consumo tiene muy bajos 
estándares de rendimientos y son sacrificados en rastros que adolecen de 
condiciones de higiene y de índole sanitario. Si a ello sumamos que alrededor de 
una cuarta parte de los animales producidos que también tienen bajo rendimiento



de carne en canal se sacrifica mediante matanza in situ, entonces se comprende 
que la producción porcicola que tiene competitividad económica es de alrededor de 
una quinta parte de la estructura productiva porcícola. 

- Los porcicultores no actúan en ftinción solo de su tamaño económico ni 
por su grado de tecniflcación; existen porcicultores pequeños que envían sus 
animales al rastro TIF y en cambio existen grandes porcicultores que no vacunan a 
sus animales (cuestión que se verá en el siguiente capitulo) y sacrifican su ganado 
en rastros municipales. 

- La cadena productiva goza de un amplio esquema de intermediación, 
lo cual sirve para abastecer la demanda efectiva pero encarece el producto. 
Mientras que en la producción destinada a los rastros TIF y privados intervienen 
principalmente los grandes agentes intermediarios como introductores, obradores, 
empacadores, grandes porcicultores, etc. en contraste, en los rastros municipales 
interviene una amplia gama de agentes comerciales (acopiadores, pepenadores, 
introductores, empresarios porcicolas, empacadores locales, etc..). 

- El control de la cadena productiva reside esencialmente en manos de 
los obradores y las empacadoras; este conjunto de empresarios negocia los precios 
de cerdo en pie con los introductores; fija precios a los distribuidores comerciales, 
tablajeros, detallistas de carnes frías, restaurantes, etc. e incide en los precios de los 
bienes cárnicos ofertados en las tiendas de autoservicio. La relación calidad de la 
carne y precios ofrecida al público consumidor es responsabilidad de ellos, que por 
si fuera poco tienden a manifestar una elevada concentración de recursos y 
capitales principalmente en el caso de las empacadoras. 

- En 1990, se estableció u, sistema de modernización del abasto de 
cárnicos en los cuales se pretendía instau-ar una generalización de los rastros TIF, 
la restricción del transporte de cerdo en pie y la instauración de una norma de 
calidad de la carne de cerdo con precios diferenciales. No obstante. que este 
programa es de mediato plazo pareciera que ha sido limitado tanto por diversos 
intereses, principalmente de los intermediarios, como de recursos económicos para 
la reubicación de los rastros (en particular los del estado de Mé)dco). Un ejemplo de 
lo anterior es que hasta la fecha existen envíos de cerdos en pie de Sonora hasta 
los rastros aledaños a la ciudad de México. 

- El cierre de rastros municipales es un problema de carácter social 
debido a que si bien estos centros de procesamiento no reúnen las condiciones de 
higiene y sanidad necesarias para la salud humana y de los animales, también



significa el cierre de un mercado para los porcicultores tradicionales y campesinos, 
lo cual representa que dichos productores dejaran la actividad o se irán a la 
economía informal. En este sentido es importante considerar en una alternativa de 
modernización del sistema de distribución es el explosivo crecimiento adquirido por 
el comercio ambulante que ofrece carne de cerdo fresca de muy diferentes 
calidades y orígenes que procede principalmente de matanza in situ. Es decir, el 
cierre de rastros municipales puede empeorar los riesgos para la salud humana y de 
los animales. 

- Una alternativa es la reconvención y relocalización de los rastros pero 
de manera gradual, en la que se ofrecen ventajas a los porcicultores tradicionales de 
mejorar su calidad productiva a través de la diferenciación de mercados para 
productos nuevos y tradicionales de la región, distintos a los ofertados por los 
rastros uF. 

- Es probable que el ciclo económico porcícola se haya visto afectado 
con el proceso de apertura de la economía a través de los cambios en el entorno 
macroeconómico (tipo de cambio sobrevaluado), de políticas sectoriales 
(subvención al maíz), de la apertura comercial con el exterior que en conjunto, 
abarrotó el mercado con mercadería extranjera y se mantuvo el estancamiento del 
consumo, lo cual incidió en la persistencia de señales para desestimular la actividad 
porcícola. La actitud de los porcicultores de tipo tradicional como de los porcicultores 
empresariales se verá en el siguiente capitulo.



CAPITULO IV 

LA HETEROGENIDAD SOCIAL PRODUCTIVA EN LA PORCICULTURA 
MEXICANA 

El presente capítulo está dedicado a presentar el sustento de la hipótesis, es 
decir se centra en las características de la heterogeneidad social productiva a través 
de dos racionalidades económicas manifestadas en la porcicultura del país y la 
importancia que reviste el enfoque histórico-regional para el aprovechamiento de las 
ventajas de la diversidad del comportamiento social productivo de los porcicultores. 

A modo de facilitar el análisis hemos escogido presentar la heterogeneidad en 
términos de dos racionalidades económicas en el seno de la actividad porcícola. 
aunque sin duda existen otras. La primera de ellas se refiere al razonamiento 
económico expresado en un modelo ideal de porcicultor empresarial moderno 
imperante en la porcicultura pero particularmente de un grupo social productivo: el 
segundo se refiere al que predomina en otro segmento social relativo a un modelo 
de porcicultor tradicional mercantil. 

El capítulo está conformado de la siguiente manera: en primer lugar, una 
descripción analítica de la construcción de las dos racionalidades económicas antes 
citadas; en seguido lugar sobre una interpretación histórica de la heterogeneidad 
social productiva en espacio regional determinado; en tercer lugar, la explicación de 
algunos indicadores sobre los dos grupos de porcicultores en cuestión; y en cuarto 
lugar, las opciones adoptadas por los dos grupos sociales inmersos en la 
porcicultura en torno a la situación de estancamiento que padece la citada actividad 
productiva. 

En este capítulo se vincula la racionalidad económica como categoría al 
concepto de heterogeneidad social productiva a través del discurso institucional. 
Posteriormente, se utilizan los esquemas básicos como parte inherente a la 
categoría de racionalidad económica para explicar las diferencias entre el modelo 
económico ideal del porcicultor moderno empresarial y el relacionado al porcicultor 
tradicional mercantil. 

Más adelante, se analizan las evidencias de la heterogeneidad social 
productiva a partir de las cifras publicadas del censo agropecuario de 1991 y por 
último, se explican las opciones actuales de los porcicultores tanto modernos 
empresariales como de los tradicionales mercantiles.



IV.1.- Descripción analítica de la heterogeneidad social productiva en términos 
M enfoque de racionalidades económicas. 

La heterogeneidad se ubica como necesidad de reproducción social y se 
remite a ser expresión de la presencia de vanas racionalidades económicas. 

En términos analíticos, nuestro interés de manejar el concepto de 
heterogeneidad es en ftrición de demostrar las ventajas de la existencia de por lo 
menos las fundamentales formas de pensar económico que existen dentro de los 
porcicultores. Sin embargo, no se pretende mostrar el abanico de distintos enfoques 
económicos que existen en la porcicultura, pero es importante remarcar que existen. 

Racionalidad Económica 

La construcción de una racionalidad económica, se basa en el desarrollo 
cultura¡ de una comunidad en torno a la actividad económica que efectúa y le 
garantiza su reproducción como tal. 

Dicho proceso implica que las decisiones económicas tanto de la comunidad 
como del individuo presuponen los nesgas que enfrentan, así como también las 
expectativas de beneficio en los posibles escenarios a desenvolver su actividad. 

Racionalidad Económica e Instituciones 

La actividad económica tiende a una especialización dentro de la división 
social de trabajo, en la que los factores ambientales (clima, suelos, humedad, 
diversidad de flora y fauna, etc.) interactúan con los de ¡ndole social (historia, 
política, derechos de propiedad, costumbres, tradiciones, ritos religiosos, 
ordenamiento social, etc.) creando y transformando espacios regionales. 

El proceso de construcción de la racionalidad económica esta circunscrito a 
un conjunto de supuestos y lirrutantes que adecuan en general a las decisiones 
económicas dentro de una lógica productiva, comercial, etc., y en particular 
influenciada por las características de los espacios regionales. Las modalidades que 
asumen las figuras económicas, representativas de dichas racionalidades, en forma 
implícita y explícita son moldeadas en instituciones a través del ejercicio cotidiano 
de la actividad económica. 

Por tanto, las instituciones son asumidas dentro de la construcción de la 
racionalidad económica como determinantes de la interacción con otros para



contextualizar las expectativas y delimitar los grados de incertidumbre en la 
actividad económica. El funcionamiento de las instituciones tiende a recrear los 
escenarios que deben asumir los sujetos sociales que participan y al mismo tiempo, 
ellos tienen la capacidad de moldear de manera particular su acción en función de 
las reglas, normas y relaciones contractuales formales e informales que subsisten en 
el entorno de dichas actividades. 

Cambio Institucional y racionalidades económicas 

El entramado o conjunto institucional es dinámico y se modifica en la medida 
que la actividad económica evoluciona, avanza el progreso técnico y existe un 
desarrollo de la sociedad. 

El cambio de las instituciones económicas es generalmente gradual y el 
reemplazo de éstas se da conforme a las modificaciones en la actividad económica 
y a las nuevas relaciones de hegemonía dentro de la sociedad de carácter regional. 
Pese a todo, no todas las instituciones desaparecen y algunas continúan vigentes en 
ftnción de que a pesar de no ser las pnncipales, existe campo de acción y 
necesidades sociales que las vinculan al nuevo estadio institucional económico. 

Mientras haya actores sociales que sigan respetando sus reglas, estén 
interesados en su permanencia y los costos de las transacciones efectuadas por 
dicha institución económica no sean tan elevados como para disuadidos, entonces 
el nuevo entramado institucional económico podrá tener una nueva orientación, 
tendrá la hegemonía de una nueva institucionalidad pero estará condenado a 
cohabitar espacios con antiguas instituciones que en general son costosas y 
obsoletas pero en casos particulares y regionales significan todavía prácticas 
económicas consistentes. 

Inclusive, las instituciones antiguas manifiestan cambios y readecuaciones 
con tal de mantener su vigencia dentro de un contexto tal vez secundario o incluso 
regional, pero sigue siendo útil al actor social para resolver en parte o por completo 
la problemática de su vida económica. 

En términos culturales, los actores sociales insertos en la actividad 
económica, reconocen las nuevas reglas del juego pero si no difieren radicalmente 
de las anteriores o en su condición particular pueden adaptar las viejas reglas a las 
nuevas circunstancias; entonces los actores sociales mantendrán sus propias reglas 
de juego supeditadas a las nuevas y dominantes instituciones.



La práctica cultural sobre el nuevo estadio institucional económico tiene como 
implicación que las lógicas o racionalidades económicas anteriores se asimilen 
gradualmente al nuevo contexto, tomen ventaja de la nueva institucionalidad y 
reconozcan sus restricciones. 

Sin embargo. en la construcción de ciertas racionalidades económicas 
subyacen las viejas reglas que mantienen su funcionalidad con el nuevo entorno 
económico y adoptan las nuevas instituciones más importantes de acuerdo a sus 
intereses y necesidades. 

Racionalidades Económicas y Heterogeneidad Social Productiva 

La importanoa de que existan diferentes enfoques y puntos de vista 
económicos, instaurados a través de diversas experiencias en la práctica económica 
y que representan intereses específicos de actores sociales, se halla en la 
capacidad de la sociedad en términos de adaptabilidad económica para realizar su 
reproducción con base en la conjunción o condensación de la diversidad de 
instituciones económicas bajo un mismo entramado. 

Las posibilidades económicas de sobrevivencia de una sociedad regional 
radican precisamente en la capacidad potencial de adaptabilidad y de 
heterogeneidad de respuestas económicas que le permita mantener un equilibrio en 
su desarrollo a largo plazo. La heterogenidad social productiva surge de la 
necesidad de dicha sociedad para sustentar el complejo proceso económico por él 
cual tiende a reproducirse como tal. 

La esencia de la heterogeneidad social productiva es la diversidad de 
racionalidades económicas que bajo determinado escenario institucional actúan 
libremente" pero supeditados a la hegemonía cultural de un modelo económico 

ideal de libre productor comprendido como libre empresario. A su vez, la existencia 
de diversas racionalidades económicas es producto de distintas experiencias de 
prácticas económicas-institucionales. La heterogeneidad fluye a través de los 
distintos comportamientos productivos de los actores sociales que conforman la 
comunidad: se sustenta en los modos de apropiación de los recursos económicos y 
naturales que caracterizan a cada actor social; a las diversas economías a escala y 
a las diferentes formas de acceso al mercado y al progreso técnico. 

Por consiguiente. las diferentes racionalidades económicas son el complejo 
mundo interactivo de decisiones económicas de los actores sociales que participan



en una sociedad bajo un determinado espectro institucional dominado por un 
proyecto cultural hegemónico de modelo económico ideal. 

La existencia de varias formas de pensar en términos económico, garantiza 
que en un caso extremo ante la problemática para satisfacer una necesidad social, 
exista en la sociedad o sectores de la misma una racionalidad económica que 
pueda ofrecer una alternativa a la problemática que es incapaz de resolver la forma 
predominante de racionalidad económica. En este caso, la heterogeneidad social 
productiva significa una oportunidad y ventaja más que limitante. 

La construcción de la hegemonía de i.z-i modelo económico ideal como 
proceso social requiere de legitimación, para lo cual logra sustentarse a partir de 
satisfacer de forma total o parcial las necesidades que eran resueltas a través de 
otras formas. Al suceder lo anterior, las demás racionalidades pueden seguir 
persistiendo pero a partir de subordinarse a la racionalidad económica hegemónica. 
Esto se traduce en nuestro caso, en el sentido de que un porcicultor tradicional a 
pesar de Krcionar con otra racionalidad económica distinta, puede aspirar a 
convertirse en el arquetipo del porcicultor empresarial moderno, dado que busca de 
algún modo alcanzar el státus de libertad económica inherente al libre productor 
transfigurado en el porcicultor empresarial moderno. No obstante, su aspiración no 
impide su lógica de funcionamiento económico y responde a los riesgos de la 
actividad porcícola no como empresario sino como porcicultor tradicional mercantil. 

A diferencia de los ámbitos institucionales de carácter político, religioso, etc, 
donde concurren diversos sujetos sociales para alcanzar procesos de identidad 
social (véase nacionalismo, fundamentalismo religioso, etc.), en términos 
económicos, la heterogeneidad social productiva demuestra que por más que 
tiendan a generalizarse las instituciones modernas y en particular, tratar de imponer 
la homogeneización de un modelo único económico ideal, los actores sociales 
rescatan los elementos imprescindibles para seguir presentes en las nuevas 
condiciones del mercado pero mantienen la vigencia de ciertas antiguas 
instituciones y algunas otras son renovadas. 

En este sentido. la única identidad económica presente en las diversas 
racionalidades económicas se manifiesta a través del mercado, como institución, 
pues todos los actores productivos, de ira u otra forma y en mayor o menor medida. 
concurren a él. En este caso, las diversas modalidades institucionales adoptadas 
por el mercado marcan la diferencia entre distintas formas de inserción y vinculación 
de los actores sociales y la justificación de la existencia de las diversas 
racionalidades económicas con sus respectivos andamiajes institucionales.



En general, la heterogeneidad social productiva ha sido un concepto que en 
términos de temporalidad se ubica como de transición, es decir de una formación 
socioeconómica en la que se mezclan sólo temporalmente formas de producir tanto 
antiguas como nuevas y, rasgos de una y otra especificidad económica. Sin 
embargo, de lo que aquí se parte es que la heterogeneidad social productiva 
permanece hasta que cambian las condiciones tanto estructtiales como los factores 
institucionales que modifican las propias racionalidades económicas que subyacen 
en una actividad económica. 

Cuando los actores sociales con diversas racionalidades económicas 
convergen en una sola, ya sea por cambios en la distribución efectiva de los 
recursos; políticas públicas equitativas; instalación de nuevas actividades 
económicas de corte empresarial etc.. llegan a generarse formas peculiares que 
imponen sesgos específicos a la racionalidad económica predominante, sesgos que 
obedecen a los contornos del espacio regional, al tipo de mercado, etc. 

Un aspecto que se deriva de lo anterior es la relatividad del concepto de 
heterogeneidad social productiva, lo que rebasa al objetivo de la tesis. Por ello, se 
debe acotar en el sentido de que la heterogeneidad existe coma manifestación de 
diversidad de racionalidades económicas y de que se puede analizar como ventaja y 
oportunidad, y no como obstáculo al desan-ollo, lo que comúnmente se hace cuando 
se refiere a vincularse al concepto de desigualdad social o a la formas de propiedad 
(privada y social). 

En este sentido, es importante considerar que al interior de las racionalidades 
económicas prevalecen esquemas básicos que caracterizan al comportamiento 
productivo de los sujetos sociales. Explicar el caso concreto de la porcicultura es 
ilustrativa para contextualizar los esquemas básicos de modelos económicos, como 
parte de los mecanismos de que consta una racionalidad económica. 

Esquemas básicos y racionalidad social productiva 

La intensificación de la ganadería porcícola impuso la adopción de razas 
mejoradas, un sistema técnico de confinamiento, un paquete tecnológico de 
productos veterinarios y alimentos balanceados. No obstante, el cambio más radical 
fue la construcción de un modelo empresarial de productor porcicola ideal quién 
puede resolver básicamente todos sus principales problemas a través de la 
programación lineal.



La imagen y concepto del porcicultor empresarial 'moderno" instituyó una 
serie de esquemas de razonamientos básicos con los cuales se pretende garantizar 
que los porcicultores cumplan su funcionamiento empresarial dentro del ciclo 
económico de la carne de puerco. Estos esquemas imponen criterios y un 
razonamiento económico ajeno a los prevalecientes en otros tipos de porcicultores. 

Por tanto, la relación entre las expectativas económicas y el riesgo económico 
que desea enfrentar un porcicultor moderno y su comportamiento económico, radica 
en las variables que cumplen o no el funcionamiento de dichos esquemas de 
razonamiento básico. Asimismo dichas esquemas son expresión de un conjunto de 
requerimientos necesarios a satisfacer dentro del entramado institucional que ha 
sido generado por la hegemonía que impuso el modelo del porcicultor moderno. 
Esto es, el modelo de porcicultor empresarial moderno es un concepto cultural 
hegemónico en la actividad porcicola y por ende, la institucionalidad concerniente a 
dicha rama económica responde a los intereses y funcionamiento del modelo 
económico del porcicultor moderno. 

Por ejemplo, el programa de modernización de abasto de cárnicos, la 
reglamentación sanitaria en las granjas y rastros, los permisos de tránsito de 
ganado, el ordenamiento fiscal, la regulación de los precios en el mercado, etc. son 
formas institucionales con restricciones formales acordes a una porcicultxa 
empresarial. En contraste, la relación mercantil entre porcicultores tradicionales y 
peperiadores o acopiadores, el comercio de cárnicos provenientes de la matanza in 
sitj, etc. son formas institucionales de los porcicultores tradicionales con 
restricciones no formales que se subordinan al ámbito de la porcicultura empresarial 
sin menoscabo de desaparecer. 

Porcicultor Moderno Empresarial 

A continuación, se presentan tres esquemas básicos que sirven de ejemplo 
con los cuales operan las decisiones económicas del modelo empresarial de 
productor porcícola. 

En general, el funcionamiento del porcicultor moderno radica en generar una 
mercancía que satisface una necesidad de la sociedad en términos alimentarios. En 
particular, la valía social que tiene la actividad porcícola moderna es la conversión 
de la proteína vegetal en animal; La eficiencia es comprendida en la lógica de la 
ganadería moderna, se logra a través de alcanzar los menores costos posibles; el 
menor alimento suministrado y la máxima rapidez en el proceso de conversión de 
proteínas.
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En este sentido, el primer esquema de razonamiento básico del porcicultor 
moderno es que debe tomar en cuenta los parámetros técnicos para operar 
económicamente de forma eficiente; por ejemplo, el porcicultor empresarial para ser 
eficiente tiene como condición básica el que su cerdo gane 80 kgs. de carne en 180 
días para venderlo en el mercado. Si logra que su cerdo gane más peso o se 
reduzca el tiempo de engorda sin elevar sus costos es más competitivo que los 
demás porcicultores pero si se elevan sus costos, o se alarga el período de 
desarrollo del cerdo. ello tiende a poner en riesgo su existencia como porcicultor 
empresarial. 

El segundo esquema es en términos de estructura de costos productivos; se 
considera que alrededor del 65-70% de los mismos se destinan al costo de la 
alimentación animal. Por ende, el empresario porcícola moderno tiene un factor 
limitante importante, por lo que busca abatirlo a través de la combinación de 
alimentos balanceados específicos para cada etapa del desarrollo del animal. El fin 
es lograr una optimización económica en el suministro de alimentos a los animales, 
redundando en menor costo relativo y garantizar un cerdo con los estándares 
solicitados en un rastro TIF. 

El tercer esquema de razonamiento básico es relativo a su forma de inserción 
en el proceso de fijación de precios de su producto. En este sentido, para el 
porcicultor moderno tiene vital importancia la economía a escala y su integración de 
sus costos. 

En la medida que el porcicultos- moderno amplia su capacidad productiva, tiene la 
oportunidad de integrar o controlar fases y costos productivos, tiene mayores 
posibilidades de obtener mejores márgenes de ganancia. De esta manera, la 
ampliación de su economía a escala, el control en el acceso y oportunidad de los 
insumos, su inserción en la fase distributiva y de transformación primaria, ofrece 
ventajas al porcicultor que tiende a una expansión horizontal de actividades 
económicas colaterales a la actividad pos-cícola y al mismo tiempo busca una mayor 
capacidad instalada para aumentar su nivel productivo. 

Porcicultor tradicional campesino 

Las instituciones anteriores se supeditan en circuitos colaterales, cohabitan 
espacios con la porcicultura empresarial moderna. Este es un fenómeno de 
sobreponer instituciones a otras dentro de un período largo y de ir cambio 
institucional gradual.
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Las instituciones nuevas de la porcicultura moderna, vistas como el nuevo 
conjunto de normas, reglas y procedimientos que requiere dicha actividad 
económica, sufren un período de construcción y adaptación al entorno tradicional 
existente. Las antiguas instituciones social productivas de la porcicultura cambian, 
algunas desaparecen por ausencia de razón de ser y otras se adaptan y evolucionan 
para satisfacer algunos de sus requerimientos. 

De esta manera en la evolución de la porcicultura moderna, el funcionamiento 
de una producción lechonera campesina basada en el circuito mercantil de 
recolección y acopio tradicional, redujo costos a la incipiente industria moderna 
porcicola pero cuando por los estándares de calidad y de economías de escala de 
las empresas porcicolas modernas, la producción lechonera dejo de cumplir su 
ftnción. entonces el circuito mercantil de recolección y acopio tradicional se volcó de 
nuevo a proporcionar una posibilidad de mercados secundanos para productos 
porcícolas originados por campesinos que no cumplen los estándares y requisitos 
de la porcicultura moderna. 

Los esquemas básicos de racionalidad productiva de los porcicultores 
tradicionales y campesinos se sustentan en un funcionamiento cíclico: retiro del 
mercado cuando hay baja de precios y afluencia al comercio cuando existen 
expectativas de recuperación del consumo. La decisión económica de los 
porcicultores tradicionales se sustenta en su flexibilidad productiva y el carácter de 
actividad complementaria. Al no tener una fuerte inversión y tener la capacidad de 
modificar el carácter (principal o complementario) de sus actividades productivas 
(agrícola, ganadera, asalariada, etc.) puede resguardarse a corto plazo de riesgos 
ocasionados por fenómenos de saturación o contracción del mercado. 

Al no haber mercado para la producción de las grandes empresas. el 
acopiador y el pepenador disminuyen su actividad de recolección debido a que 
ofrecen menor precio por la compra de cerdos en las localidades, el porcicultor 
tradicional y campesino busca diversas maneras de seguir colocando su producto 
(venta local) pero empieza a cesar su producción y a buscar otra actividad colateral. 

La producción no se interrumpe, solo disminuye a nivel de autoconsumo y en 
el momento que lo considere oportuno el productor campesino, tiene la capacidad 
de reiniciar en el plazo de un semestre, una producción para abastecer el circuito de 
los pepenadores y acopiadores. En este caso, cuando se habla de autoconsumo. se  
incluye no sólo al autoconsumo de carne de cerdo para la familia del productor sino 
también al tipo de autoconsumo productivo en tanto que se desarrolla al animal y se 
sacrifica a través de la matanza in situ para poder comercializarlo a través de la



economía informal El cerdo autoconsumido de forma productiva puede alcanzar una 
mayor valoración porque adquiere mayor valor agregado y su precio se fija a nivel 
local para proveer a los vendedores de fritangas o bien venderlo directamente al 
consumidor final como alimento preparado. 

Inclusive, en muchos casos los campesinos aún cuando no se dediquen a ser 
porcicultores, tienen cerdos que venden a fin de año. época en que ellos tienen 
gastos, no hay cosecha y existe la demanda de los acopiadores y pepenadores para 
abastecer a un efímero pero pujante mercado decembnino. 

La época de auge de la actividad porcícola transforma el comportamiento de 
los porcicultores tradicionales; tiende el núdeo familiar a producir más cultivo para 
forraje, los hijos pequeños ayudan al cuidado de los animales, el hombre de la casa 
es el que busca hacer el trato con los pepenadores y no como generalmente lo hace 
a mujer. De no estar de acuerdo con el precio, se busca al transportista para llevar 
sus animales al rastro y ahí venderlos él mismo. 

De tener recursos y costos de transporte relativamente bajos, el porcicultor 
que ya tuvo una experiencia de venta en el rastro, muestra una recurrencia a realizar 
el acto de intercambio pero ello no quiere decir que tienda especializarse, sino solo 
se aprovecha la oportunidad de tener una ventaja con respecto a otros, en la medida 
que requiere de un ingreso complementario o adicional para compensar la baja de 
ingresos por concepto de producción agrícola, ausencia de temporada como 
jornalero agrícola, etc.. 

En este sentido, el porcicultor tradicional mantiene una producción de carácter 
intermitente; es decir recurre a la actividad porcícola o a la venta de sus animales en 
cuanto sirva de compensador económico temporal de su sobrevivencia. 

La decisión económica del porcicultor tradicional y campesino para vender 
cerdos por urgencia aunque sea a menor precio o esperar tiempos mejores y 
retraerse al autoconsumo, depende del tamaño y la diversidad de actividades que 
realiza el núcleo familiar productivo campesino. 

Mientras son numerosos y existe otras fuentes de ingreso, tienen 
posibilidades de esperar soportando precios castigados, en cambio si en la familia 
son pocos miembros y no hay diversidad de ingresos, entonces se vende al precio 
que sea y se retrae a nivel de autoconsumo.
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Es decir, el porcicultor tradicional mercantil puede permanecer como figura 
productiva en tanto las restricciones formales (sanitarias y ambientales; registro y 
marcaje de cerdos, etc.) que enfrenta sigan siendo lo suficientemente laxas y los 
costos de transacción de su actividad porcícola extrafomial sean relativamente 
menores a producir bajo las condiciones que imponen las restricciones formales. 
Mientras el control en el rastro no sea riguroso, sea costeable pagar la corrupción de 
las autoridades encargadas y los comerciantes no rechacen su producto, los 
porcicultores tradicionales mercantiles y campesinos podrán mantenerse como 
tales.(Ascencio F.G.,1992, pp. 119-124) 

La porcicultixa tradicional y mercantil permanece al conjugar dos fenómenos: 
las necesidades de los rancheros y campesinos de vender esa producción marginal 
de cerdos para complementar sus ingresos y una demanda social para dichos 
productos que no cumplen los requisitos establecidos como carne de primera 
calidad. La condición de ser carne fresca cumple las expectativas de ciertos 
sectores populares y de vendedores ambulantes de alimentos. La relación mercantil 
informal de este tipo de productos se convierte en una forma institucionalizada con 
restricciones informales que responde a las necesidades sociales, aún cuando en 
este caso la institución es tradicional y antecede a la porcicultura moderna. 

Esta oferta de cerdos, carnes y subproductos que presentan los porcicultores 
tradicionales mercantiles tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias del 
mercado, se amplia en momentos de mayor demanda (materializada por los 
mejores precios de los pepenadores y acopiadores) y se restringe a un carácter 
marginal cuando hay contracción del mercado. Su capacidad de adaptación le 
permite ofrecer en forma permanente una producción marginal en mercadeos 
secundarios, en los que no compite con los productos de la porcicultura empresarial 
moderna. 

lV.2- La Historia y la Heterogeneidad Social Productiva en la Porcicultura. 

La heterogeneidad social productiva en la porcicultura tiene una larga historia 
de carácter regional, que les permitió en ciertos casos desarrollar los actores 
sociales que intervienen en esta actividad con diferentes lógicas económicas. En la 
imposibilidad de presentar la evolución histórica de la porcicultura a nivel nacional, 
se consideró presentar el estudio de una de las principales regiones productoras en 
el país. En términos de estados productores porcícolas relevantes se encuentran 
Sonora, jalisco, Guanajuato, Michoacán y Yucatán, no obstante se descartó Sonora 
y Yucatán por lo siguiente:
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Sonora 

En el caso de Sonora, la porcicuitra coexiste donde se ha desarrollado una 
agricultura empresarial desde principios de siglo. Ante las posibilidades de utilizar 
excedentes de granos y oleaginosas relativamente próximas, la instalación de 
megaproyectos porcícolas en la década de los setenta fue efectuada con razas de 
alto rendimiento importadas, las mejores obras de infraestructura y en general con 
todos los apoyos que han sido posibles por parte del gobierno del Estado. 

Los porcicultores empresariales de Sonora también tienen una diversidad de 
negocios además de la porciculti.ra; la propuesta del desarrollo porcícola en Sonora 
siempre fue dirigida hacia la exportación a los países de la Cuenca del Pacífico y 
Japón pero por diversos motivos ha sido mantenida a un mínimo nivel. 

Para el caso de Sonora, es difícil hablar de heterogeneidad social productiva 
en Sonora cuando el 99% del inventario esta en manos de un número reducido de 
empresarios porcicolas. En el aspecto de los campesinos ejidatarios, desde fines 
de los setentas han sido apoyados e inducidos por el gobierno estatal y las oficinas 
federales a ingresar a la porcicultura, con serios reveses. De tal manera, la historia 
de la porcicultura ejidal ha sido la historia del intervencionismo estatal en la actividad 
porcícola. A fines de los ochenta, los ejidatanos han empezado a retomar la 
conducción de la producción porcícola ejidal pero de cualquier forma, la lógica 
económica imperante ha sido la de tipo empresarial pero en condiciones más 
rústicas. Induso, también se pretende la exportación al lejano oriente. 

Por otra parte, los magros resultados en la exportación, han incidido para que 
el crecimiento de la producción porcícola sea dirigido hacia el mercado interno, por 
lo que las antiguas regiones porcícolas corro la Piedad, han perdido relativamente 
terreno en el mercado. 

Yucatán 

El desarrollo del megaproyecto porcícola en Yucatán tiene los mismos rasgos 
que el de Sonora, solo con la ventaja de que ahí se tiene un mercado regional 
cautivo en crecimiento como lo es el impresionante desarrollo urbano de Cancún en 
Quintana Roo.
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Michoacán 

En este sentido, se considero que la revisión sobre la historia de la 
porcicultu-a tiene que ser buscada en el ejemplo más nítido e ilustrativo como lo es 
el caso de la porcicultu-a de la Piedad, Michoacán, que condensa una región en la 
que se involucran bes entidades federativas y por lo cual es importante contar con 
una breve reseña sobre la manera en como se desenvolvieron las diversas lógicas 
económicas en la porcicuitu-a. 

El caso histórico de la Piedad, Mich. 

La Piedad de Cabadas, Michoacán se fu-ida en los restos de un caserío 
indígena denominado Aramutaro y posteriormente denominado San Sebastían 
Aramutanlio. La fecha fundacional del pueblo como Piedad de Cabadas es en 1692 
y se relaciona a la "invención del Cristo de la Piedad. (Carrillo O. A..1991, p62) 

La epidemia de la peste, que diezmó a los pobladores indios y la dotación de 
tierras a soldados españoles hacen que el pueblo adquiera en forma temprana una 
población preeminentemente criolla y mestiza, que enlaza a dos villas españolas 
como fueron la de Zamora (Michoacán) y la de León (Guanajuato) (Carrillo. 1991 
p32)

A diferencia de otras regiones, el particular desarrollo de la actividad ru-al 
efectuado por exsoldados y después expresamente por colonizadores españoles 
impone una cultura de respeto a la propiedad privada y al comercio regional como 
actividad fundamental (Carrillo C. A..ibid,p.262; Fabregas A. 1986,p.60). 

Instituciones Mercantiles: la Atrlería 

La arriería como medio de comiriicación y vía del comercio va a ser la 
detonante en la región del florecimiento de una serie de actividades económicas 
subordinadas al intercambio comercial. (Suárez C. Elena, 1992,p.77-1145) 

La encrucijada de caminos, que tiene como lugar geográfico la ciudad de la 
Piedad, sirvió para establecer una red comercial que abarcaba los linderos de los 
altos de Jalisco, el bajío guanajuatense y el centro norte michoacano; cabe acotar 
que la Piedad fue un punto intermedio en el camino real de Mé'aco a Colima por la 
cual existía comunicación en ambas direcciones.
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La región de la Piedad, se formó como región agropecuaria aprovechando las 
aguas del río de la Piedad (afluente del río Lerma) y las zonas temporaleras 
cercanas. La producción rural se basaba principalmente en el trigo, el maíz y el 
garbanzo además de 111 desarrollo creciente de la ganadería de todo tipo. El cerdo y 
las reses cumplieron un papel importante en el suministro de sebo, cuero y de carne 
salada para las distintas necesidades de consumo de los centros mineros (San Luís 
Potosí, Zacatecas, Guanajuato. etc..). (Baroni Boissonas A.,1990,p.129) 

Las poblaciones indígenas de Pénjarno, Numarán, Puuándiro, etc. 
pácticamente pasaron a ser tributarias de fanegas de trigo y granos para las 
autoridades civiles y religiosas de la colonia (Baroni B.A..ibid..p.134). Además se 
empezó a intercambiar comercialmente con las ciudades cercanas, como la Piedad 
y Zamora en Michoacán, Atotonilco en Jalisco. Celaya en Guanajuato, etc... Poco a 
poco, los bienes comerciados en los caminos con los arrieros, en los tianguis 
indígenas de dichos lugares o en los pueblos de la zona se fueron relacionando con 
la Piedad como centro comercial de la región. 

Comercio Regional y Racionalidad Económica Mercantil 

En los siglos XVIII y XIX, la Piedad asumió el papel de centro de abasto y 
distnbudón de ganado y de granos tanto para la dudad de México, como el centro y 
occidente del país. La preponderancia de Haciendas como la de Santa Ana Pacueco 
y de ranchos propiedad de criollos y mestizos impulsaron nuevas formas 
organizativas de trabajo que se convirtieron en importantes instituciones. Entre ellas 
cabe destacar: la mediería, la "compañía" que era un contrato de asociación entre 
mercaderes o productores y el arrendamiento fundamentalmente para fines 
agrícolas y ganaderos. (Baroni..ibid.p.142) 

La institución de carácter comercial fue precisamente la arriería, quién fue 
ejercida por las haciendas, por compañías comerciales y por comerciantes 
independientes. En particular, estos últimos, eran arrieros con recuas y hatos que no 
solo se dedicaban a la compra venta de un lugar a otro de manera exprofesa sino 
también al intercambio comerciad por las zonas donde pasaban los caminos. (Suárez 
CE., 1992,p.8 1) 

En efecto, se trataba de un contrato no formal entre el amero y el campesino 
por el que se establecía el intercambio de bienes ya sea por trueque o su pago 
monetario por el cual, el campesino satisfacía su necesidad de un ingreso adicional 
o de un nuevo bien y por el otro, el amero valorizaba aun más su labor distributiva y 
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obtenía otro ingreso adicional al total de la retribución que originalmente pensaba 
obtener con su viaje. 

La importancia para el campesino del contrato informal de compraventa con 
el arriero, no estriba primordialmente en el precio de compra-venta sino en la 
oportunidad de efectuar el intercambio sin tener que bajar al tianguis del pueblo 
cercano. 

Dentro de la economía de una sola actividad productiva, el momento de la 
compraventa es fundamental para establecer las condiciones de un intercambio los 
más equitativo posible; en cambio en el caso de una economía diversificada, se 
aprovecha el tiempo requerido para la compraventa en otra actividad económica. De 
cualquier manera, en el momento en que requiera la máxima valorización posible el 
productor de una economía diversificada incurrirá en el gasto de tiempo necesario 
para realizar la oferta de lo que él ha producido en un mercado regional, y en donde 
posiblemente trate de vender al mismo tiempo. no uno sino vanos tipos de 
productos. 

A partir de ello, durante el siglo XIX. el intercambio comercial se generalizó 
por la región y sirvió para efectuar la compra venta de ganado no solo de los 
ranchos y haciendas sino también de las poblaciones campesinas indígenas. La 
constitución de dichos circuitos mercantiles proporcionó el sustento de una 
complementariedad de la economía de los antiguos productores rurales de la región. 

La sucesión de alzas y bajas de los precios, el paso de las épocas de auge a 
la de crisis en los bienes agropecuarios y la producción destinada a satisfacer la 
demanda de las ciudades dejó como herencia a los campesinos y rancheros de la 
región, una especie de saber económico, en su relación con la cidicidad económica 
y su peculiar forma de inserción en el mercado. 

La lógica mercantil perneó en los productores rurales, quienes tuvieron que 
acostumbrarse a vivir bajo este tipo de mercado y por ende a construir una 
racionalidad económica tradicional mercantil, en la que la complementariedad de su 
economía rural se fundaba en los vaivenes de precios y de los intermediarios que 
posibilitaban un comercio itinerante. 

De esta manera, las costumbres que se instituyeron con la práctica comercial 
de la amería moldearon el comportamiento de los productores rurales ante los ciclos 
económicos de los productos que recurrían a vender de manera complementaria a 
sus actividades.



A principios del siglo XX con el desarrollo ferroviario y la decadencia de las 
haciendas, la preponderancia de la producción agropecuaria de los rancheros y el 
auge comercial de la ciudad de la Piedad, consolidaron los circuitos mercantiles que 
se habían formado a través de los siglos. (Leyva X, 1993,p.58) 

Por su ubicación geográfica en los linderos de los estados de Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán, la cercanía de la estación ferroviaria de Santa Ana Pacueco y 
el intercambio comercial con otras ciudades tales como Atotonilco y Degollado, Jal., 
Zamora y Puruándiro Micti, Pénjamo y Celaya Gto. fueron factores para expandir 
los bienes comerciales agropecuarios y artesanales que se destinaban a las 
grandes ciudades (ciudad de Mé)ico, etc..). (Leyva Xibid.p.66) 

La Región y la Cultura del Propietario Rural 

La Revolución Meacana y la época cristera, consolidó una cultura 
independiente de los productores rurales. Los embates agraristas afectaron ciertas 
zonas próximas a la Piedad pero incluso la pequeña propiedad fue reafirmada en 
tanto que las haciendas repareron tierras en forma individual a sus empleados con 
el fin de evitar que fueran utilizadas para formar ejidos. (Leyva X,ibid,.p.60) 

Las tierras repartidas a los ejidatanos fueron generalmente de mala calidad y 
los apoyos gubernamentales siempre tendieron a ser escasos y a delimitar nuevos 
cacicazgos políticos en la zonas ejidales. La economía post-revolucionaria de la 
región se mantuvo a manos de los circuitos mercantiles establecidos y la cultura del 
pequeño propietario rural prevaleció sobre la de tipo ejidal. (Leyva X.ibid.p.62) 

A partir de las décadas de los treinta y los cuarenta, ya era reconocido que 
uno de los centros que abastecía de ganado para carne a la ciudad de México era la 
Piedad. Los antiguos arrieros eran cada vez menos y la distribución comercial se 
efectuaba por el ferrocarril y por medio de las carreteras por donde los primeros 
camiones circularon en el país. Al mismo tiempo, empezó a ser frecuente la 
incursión temporal de campesinos de la región a los Estados Unidos para ser 
contratados como trabajadores agrícolas. (Leyva X ibid.p.66-67) 

La vigencia de la Racionalidad Tradicional Mercantil 

La porcicultura como ganado menor, siempre mantuvo su carácter de fuente 
adicional de ingreso junto a las gallinas y huevos para los campesinos y rancheros. 
Sin embargo, ante la decadencia de la amena, surgieron formas institucionales de



intermediación que la sustituyeron. Por un lado, se reforzó la concentración de la 
oferta de estos productos a través de los tianguis como el de Pénjamo y Pixuándiro 
y por otra parte surgió la "pepena' fomentada por los comerciantes de la Piedad 
para obtener volúmenes suficientes de envío de animales a los rastros de la ciudad 
de México y de otros lugares (Guadalajara, Hidalgo, etc..) (Arias P.,1994,pp.159-
160)

La avicultura fue una actividad sucedánea a la porcicultura y la venta de 
huevos y pollo también se realizaba como la venta de lechones y puercos vivos en 
plazas o a pepenadores, empleados o intermediarios independientes de los 
comerciantes. 

En Numarán se generó una cultura de pepenadores a nivel de familias y se 
rivalizaba por quién recorría los lugares apartados de los municipios de la región de 
la Piedad con tal de obtener los menores costos y los mejores animales y productos 
para ser vendidos y embarcados en ferrocarril hacia la ciudad de México. El jefe de 
a familia de Nurnarán conocía o trabajaba para determinado comerciante de la 
Piedad y lo proveía de mercancía para ser embarcada al D.F. o distribuida en los 
mercados regionales próximos. Inclusive. algunos introductores importantes siguen 
siendo de dicho municipio. 

Fuera del período excepcional del "rifle sanitario" contra la fiebre aftosa que 
redujo los inventarios bovinos y porcinos en la década de los cincuenta, siguió el 
circuito mercantil entre comerciantes locales y familias campesinas como forma 
típica tradicional que recogía la tradición heredada por los arrieros (Arias 
P ,ibid.p.161). 

Por otra parte, el crecimiento sostenido del mercado interno y el relativo al 
consumo alimentario de las ciudades a fines de la década de los cincuenta y la 
década de los sesenta, repercutió en la inexistencia de grandes fluctuaciones de 
precios hacia la baja y por ende fue poco evidente que tanto los productores rurales 
de la región corno los propios agentes comerciales tuvieran la capacidad de 
flexibilizarse a las modificaciones de la demanda. 

Al contrario, la necesidades sociales de los productos porcicolas tienden 
aumentar desproporcionadamente y la falta de cerdos para la venta de parte de los 
productores rurales es por la falta de capacidad productiva y no por decisión propia. 
A consecuencia de lo anterior, la especialización productiva y la invención del 
"porcicultor" de la Piedad se empezó a fraguar en la década de los cuarenta.
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Cabe menciona, que en esta época, la región de la Piedad muestra una 
mayor proporción de unidades productivas rurales privadas e inclusive grupos de 
ejidatarios que actúan como pequeños propietarios. La economía rural se sigue 
sustentando en la combinación de la producción de granos y el desarrollo extensivo 
de la ganadería mayor y menor. 

Necesidades Sociales y Formas Necesarias de la Mercancía Porcícola 

En particular los cerdos y pollos, con respecto a las reses y chivas, mostraron 
mayor posibilidad de crecimiento como actividad económica para los campesinos y 
rancheros de la región debido a las ventajas inherentes al uso parcial de la actividad 
agricola para una mejor valorización de sus productos en iii tiempo relativamente 
corto.

Las epizootias eran poco frecuentes en la zona debido a que se trataba de 
razas chollas que se habían ido adaptando a través de los siglos; el manejo de los 
animales era en forma extensiva y existía confinamiento parcial en ranchos y de 
traspatio en el caso campesino o urbano. Los cerdos criollos tenían mayor grasa y 
menos carne; esto era importante debido a que correspondía a la necesidad de 
volúmenes grandes de manteca de cerdo requeridos por la población para la 
preparación doméstica de los alimentos. 

El cerdo importado por los españoles se acopló a la evolución de las 
necesidades humanas. En primera instancia con fines para la elaboración de 
tocinería y de sebo para la minería, y luego como fuente de grasa animal para la 
elaboración de los platillos y guisados suculentos, productos de la evolución del 
gusto culinario en nuestro país y en la que se reconoce la herencia gastronómica de 
origen ibérico. 

El forraje consistía en la pastura del día y en molido de maíz, rastrojo, trigo, 
garbanzo y diversos desperdicios humanos para los cerdos confinados en el caso 
de los campesinos. La cultura del cerdo se fortaleció relativamente en la medida que 
existía mayores riesgos en la producción rústica a gran escala de las aves y además 
el cerdo se podía vender en distintas presentaciones, ya sea como lechón, como 
cerdo adulto o como guisado y fritangas, dependiendo de la necesidades del 
campesino o ranchero. 

Queda claro que la racionalidad económica mercantil tradicional se sustentó 
en el aprovechamiento global de sus recursos y por ende, la producción agrícola 
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generada fue parcialmente aprovechada en forma de autoconsumo productivo como 
base para la producción de ganado menor y en particular el porcícola. 

La porción de las cosechas destinada a dicho autoconsumo productivo fue 
relativa en función de la abundancia o escasez de las cosechas; el volumen de 
rastrojos obtenidos; los precios relativos entre los bienes agrícolas y ganaderos, 
etc.

La cultura de aprovechamiento integral del cerdo también se remonta a 
épocas lejanas como suministro para el desarrollo de la minería y el sustento de los 
propios colonizadores españoles: el uso de los pelos para cepillos; las pezuñas para 
uso artesanal; el cuero tanto para uso artesanal como alimenticio (chicharrón); el 
jamón, el tocino, la sangre convertida en moronga, el lomo, las patas, las vísceras y 
la cabeza (nana, buche, trompa, oreja, sesos, etc.). Sin embargo, ante el crecimiento 
de la demanda urbana de bienes perecederos y no perecederos, la industrialización 
del aprovechamiento del cerdo se convierte en una necesidad social urgente a 
satisfacer. 

La racionalidad económica moderna empresarial 

La invención de la porcicuttiia corno industria en la región de la Piedad, 
podríamos ubicarla en 1945, cuando se instalaron la Raiston Purina y Anderson 
Clayton en el bajío para fabricar alimentos balanceados, necesarios para el 
desarrollo de la ganadería intensiva porcícola.(Leyva Xibid. p71) 

La llegada de estas firmas extranjeras se efectuó al tiempo que se abre el 
período de cambio de patrón de cultivos a partir de la adopción del paquete sorgo .-
soya. La región preeminentemente temporalera puede adoptar al sorgo, pero no a la 
soya (por la insuficiencia de riego), y dentro del patrón de cultivos a nivel regional. el 
trigo y el maíz cedieron espacios al sorgo pero el garbanzo tendió a disminuir a 
grandes pasos. 

La ganadería intensiva porcícola no requirió grandes extensiones de tierras 
pero si necesitó infraestructura hidráulica, de instalaciones, razas mejoradas, 
insumos veterinarios, alimentos balanceados, y sobretodo a porcicultores 
empresariales. 

El papel de los porcicultores empresariales va a ser cubierto inicialmente por 
los comerciantes mayoristas de la Piedad, principalmente destacan los dedicados a 
los granos y a los que efectuaban la introducción de cerdos vivos a la ciudad de 
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México.(Leyva X,ibidpp.74-75) La infraeslructu-a para concentrar los cerdos vivos, 
la coneaón con el mercado y la experiencia en el comercio de granos para elaborar 
alimentos balanceados van a ser los factores determinantes para el éxito ¡nidal de 
los pioneros en la porcicultira intensiva. 

Sin embargo, la porcicultura moderna tuvo otra gran oportunidad, y tal vez la 
más importante, que fue la conversión del circuito mercantil existente de cerdos 
comercializados por los campesinos y los rancheros en un circuito mercantil de 
lechones, que posteriormente serían engordados en completo confinamiento. 

Los campesinos y rancheros no tuvieron oporti.nidad de decidir, mientras la 
demanda del mercado regional de la Piedad e)dgía lechones, sus cerdos tenían una 
porción del mercado más marginal. Por otra parte, a pesar de que la cadena 
productiva dejaba a los rancheros y campesinos con la responsabilidad de la etapa 
más crítica, pues los cerdos recién nacidos hasta que son destetados entre las seis 
y ocho semanas de vida tienen mayores riesgos de mortandad, de cualquier manera 
para ellos se compensaba en el hecho de que los costos de la engorda pasaban a 
manos de los porcicultores modernos. 

En realidad, el problema más serio que enfrentaron los campesinos y 
rancheros fue la sustitución de las razas criollas por las mejoradas que les facilitaba 
tener por vientre mayor número de lechones al año pero debían de asumir los 
riesgos de mortandad de lechones y los costos de veterinarios y alimentos 
balanceados especiales tanto para los vientres como para las crías. 

El proceso de construcción del porcicultor moderno pasó por la supeditación 
de tos pequeños productores por los grandes a través del circuito mercantil 
tradicional y la sustitución de las razas criollas adaptadas a las condiciones 
ambientales de la región por las mejoradas que necesitaban mayores cuidados y 
condiciones de vida artificial. El costo de la transformación fue el azote de las 
epizootias que se empezaron a generar debido a que las nuevas razas trajeron 
enfermedades nuevas y a la falta de adaptación al medio ambiente regional. 

Cambio en las Necesidades Sociales y en los Productos Porcícolas 

En la década de los sesenta, de nueva cuenta las necesidades sociales al 
modificarse. también ocasionaron cambios en el patrón productivo de la porcicultura. 
Los cerdos ya no eran necesarios por su grasa sino por su carne magra, la forma de 
consumo empezó a transitar de los guisos elaborados y de la carne fresca a los 
cortes especiales refrigerados, a los embutidos y jamones necesarios para 
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abastecer la demanda creciente de productos de comida rápida. Las razas criollas 
debían ser sustituidas para acoplarse a las nuevas modalidades de consumo. 

La grasa de cerdo no ha dejado de consumirse en el país, sobretodo en áreas 
rurales e inclusive hay nuevos usos como ingrediente en la industria de alimentos 
preparados y de tipo comida rápida, sin embargo, el patrón de consumo alimenticio 
tendió a darle un lugar secundario con la instalación del complejo industrial de 
oleaginosas. 

De la década de los sesenta hasta mediados de los ochenta, mientras los 
campesinos se mantuvieron como proveedores de lechones, algunos rancheros 
tendieron a especializarse en la porcicultixa y los grandes porcicultores crecieron 
sus economías a escala y se expandieron en las actividades colaterales a la 
porcicultura como el establecimiento de centros de reproducción de pies de cría, 
industria de alimentos balanceados, venta de productos veterinarios, etc. 

Flexibilidad Productiva y Racionalidades Económicas 

Las fluctuaciones de los precios del cerdo se manifestaron a partir de la 
década de los setenta; después volvieron a caer los precios en 1982 y 
posteriormente se derivó en la crisis de 1985, cuando los porcicultores modernos 
ante la brutal caída del consumo, tuvieron que optar por reducir la oferta e iniciar la 
conversión de su actividad a través de la integración de costos, asumiendo la 
producción de lechones. 

El impacto que ello produjo tanto para los rancheros reconvertidos en 
porcicultores pequeños y medianos como para los campesinos proveedores de 
lechones fue diferenciado. Mientras los pequeños y medianos porcicultores 
enfrentaron la ruina, los campesinos salvaron la situación a partir del modo como 
habían aprendido a vivir con el mercado, es decir a través de la contracción de su 
producción a niveles de autoconsumo. 

La racionalidad económica de los porcicultores tradicionales mercantiles y 
campesinos mostró una valiosa flexibilidad productiva sustentada en el carácter 
complementario de la actividad porcícola en su economía. 

Pese a todo, el circuito mercantil tradicional dejó de demandar lechones pero 
no desapareció; de nueva cuenta, la venta de cerdos vivos fueron objeto del 
comercio por parte de los introductores considerado como de menor calidad y 
destinado a los rastros municipales y a los circuitos comerciales incipientes de la



economía informal expresados en el comercio ambulante de carne fresca de calidad 
marginal. 

A principios de la década de los noventa, la porcicultu-a se mantuvo 
estancada; los grandes porcicultores integrados concentraron gran parte de la 
producción regional para abastecer la demanda de la ciudad de México y otros 
lugares; los pequeños y medianos productores tuvieron que recurrir a otras 
actividades económicas y en su mayoría dejaron de producir; los campesinos 
siguieron proveyendo productos porcicolas de menor calidad al creciente comercio 
ambulante independiente de que su actividad porcícola se mantuvo a un mínimo 
nivel y en su mayoría en términos de autoconsumo (tanto humano como de tipo 
productivoi. 

A manera de conclusión sería importante rescatar el planteamiento de Patricia 
Arias en que la región de la Piedad se logró una especialización en la porcicultura 
asociada a la persistencia de la explotación familiar campesina en el sentido de que 
es una expresión de una peculiar modalidad de organización porcícola que retorna la 
vieja articulación micronegional fundada en la diversidad ecológica entre las tierras 
altas de Jalisco y Michoacán y las del Bajío Guanajuatense. (Arias P..ibid..p.163) 

La porcicultura empresarial y las nuevas condiciones modernas del mercado 
en la región no desplazaron al circuito mercantil tradicional porcícola como 
institución económica. El intermediansmo tradicional siguió imperando pese a la 
propuesta de modernización del sistema comercial y a los avances logrados por los 
porcicultores empresariales en el aumento de sus economías a escala, integración 
de costos mediante granjas mixtas (lechoneras y engordadoras) y el desarrollo de 
rastros privados de mayor calidad. 

Aún más, la conversión de comerciantes a engordadores y después a 
productores integrados permitió como en otros casos estudiados (León 
A.,1988,pp.717), que el intermediario comercial fuera el núcleo decisivo en el 
proceso productivo y no el empresario típico como sucedió en el caso de la 
porcicultura de Sonora. 

El estancamiento ocasionado por la contracción del consumo dio paso a 
mercados secundarios por donde el producto de los porcicultores tradicionales se 
realiza; el consumo popular aún restringido es abastecido por productos porcícolas 
de baja calidad, de acuerdo a los criterios imperantes en el mercado.



Pese a las economías de escala, el grado de tecniflcacián y el origen de los 
productores lo que en el fondo ha permanecido ha sido la heterogeneidad social 
productiva a través del comportamiento de los productores en función de sus 
racionalidades económicas correspondientes y la permanencia institucional del 
circuito mercantil tradicional. 

IV.3.- Indicadores sobre la heterogeneidad social productiva 

Los datos utilizados en este apartado, corresponden a los publicados del 
censo agropecuario de 1991 que pese a su formato, fundamentalmente sirve para 
estandarizar los criterios para comparar cifras e indicadores. Desafortunadamente, 
los datos comparables son escasos con los referentes del censo agropecuario de 
1970 que sean relevantes para el interés de este trabajo. 

El objeto de este trabajo, es realizar un ejercicio con municipios 
característicos, en el que mediante tos datos de economías a escala y condiciones 
técnicas prevalecientes en sus respectivas entidades, se muestren indicios de las 
mencionadas racionalidades económicas prevalecientes en la porcicultura 
meacana. Los municipios escogidos son los de Hermosillo, Sonora y el de 
Pénjamo, Guanajuato (por su vínculo con la región de la Piedad). 

Las razones de la elección de estos dos municipios son básicamente en el 
sentido de que en Hermosillo surge un enclave productivo moderno, que tiene como 
intención fundamental desarrollarse como un nicho exportador. En la medida que 
ello no ha fructificado, por ahora, en el sentido de satisfacer plenamente las 
expectativas, el vuelco hacia el mercado interno ha sido un paso obligado para 
mantener una costosa inversión e infraestructura industrial. 

Por el otro lado, ya se ha mencionado que la Piedad es el centro comercial de 
una región productora de cerdos desde hace mucho tiempo y que sus antecedentes 
se remontan al coloniaje. Como parte fundamental de dicha región se ha 
desempeñado lo que actualmente se delimita como municipio de Pénjamo, espacio 
regional que tradicionalmente ha sido tributario tanto de cerdos como de granos al 
núcleo comercial de la región que ha sido la Piedad. 

Otro elemento que reforzó la selección del municipio de Pénjamo como parte 
de la región de la Piedad es que por lo menos desde la historia post-revolucionaria. 
en el municipio de la Piedad ha evolucionado un régimen agropecuario 
predominante de carácter privado, dentro del cual se ha requerido de la participación 
de productores ejidales de tipo agropecuario de otros municipios como lo han sido



Pénjamo, Gto. Numarán, Penjamillo MICh. Degollado Jal. etc.. En este sentido, el 
municipio de Pénjamo muestra de iiia manera más clara las relaciones entre 
porcicultores empresariales y tradicionales dentro de un ámbito en el que se 
desenvuelven en la porcicultt,ra, las dos principales formas de tenencia (privada y 
ejidal)

Esta situación es importante de reconocer dentro del análisis de la Piedad 
porque es un factor eplicatvo de su formación histórica como región comercial y 
por ende como espacio donde ha permanecido un circuito tradicional mercantil a 
través de instituciones dominantes en el que hacer productivo de los productores 
campesinos ejidales y privados. 

De tal manera, que si en forma mecánica sólo se estudia el municipio de la 
Piedad y no su dimensión regional, ello implica perder de vista la inserción de 
importantes segmentos de productores rurales de otros municipios como lo es 
Pénjamo, los cuales están insertados en su dinámica y que han hecho posible su 
desarrollo como región porcicota típica. 

Por último dentro de los municipios inscritos en la región de la Piedad, 
Pénjamo ha destacado por ser el principal en inventario porcícola en 1991 
(alrededor de tres y medio veces más grande que el inventario de cerdos del 
municipio de la Piedad), por tener un mayo dinamismo y ser un espacio regional que 
como hemos señalado coexisten de forma más nítida tanto las dos formas 
principales de tenencia como también las dos racionalidades económicas que son 
objeto de nuestro estudio. 

El caso de Hermosillo, Sonora. 

En 1991, las unidades de producción nial dedicadas a la porcicultura en el 
municipio de Hermosillo tuvieron un promedio de 1,898 cerdos por unidad, de las 
cuales el 39% eran de unidades porcicolas con 1 hasta 5 cabezas de cerdos 
(promedio de 2.6 cabezas por unidad), la quinta parte correspondió a unidades de 
más de 5 a 20 cabezas (promedio de 11 cabezas por unidad) y el 40% fue de 
unidades mayores a las 20 cabezas (promedio de 4,704 cabezas por unidad). 

Las existencias de cerdos de Hermosillo en dicho año, prácticamente 
correspondieron a 80 unidades de producción rurales privadas mayores de 20 
cabezas (99% del total del inventario porcino municipal). Ello quiere decir que las 
existencias realmente se concentraron en muy pocas manos.
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En términos de tenencia de la tierra, cabe señalar que el 99% de las 
existencias de cerdos pertenecían a unidades productivas rurales privadas, aunque 
en términos cuantitativos formales el 47% de las unidades productivas rurales son 
de carácter ejidal. 

En general, en todo el Estado de Sonora existieron en ese año 147 unidades 
productivas rurales de más de mil cabezas que poseían el 96% del total de 
existencias (1, 138,633 cabezas en las unidades rurales). 

Respecto a la estructura relativa de la piara en unidades productivas rurales 
de Hermosillo, en función del estado zootécnica existía lo siguiente: el 13% eran 
animales reproductores, el 29% fueron cerdos menores de ocho semanas de edad y 
el 57% correspondía a cerdos en edad de engorda. 

Si se comparan el total de existencias de cerdos de 1991 con 1970, resulta 
que las existencias totales de las unidades productivas rurales crecieron a un ritmo 
anual de 18.9%, pero las relativas a las unidades productivas de carácter privado 
tuvieron un ritmo de crecimiento de 24.2%, es decir la piara en manos privadas varió 
de4358 cabezas en 1970a4157l2 cabezas en 1991. 

En términos del autoconsumo agrícola, las unidades de producción rural 
privadas de Hermosillo en 1991 eran solo el 7% del total. Las tres cuartas partes de 
unidades privadas vendían en forma completa su producción agrícola y el resto 
(17%) realizaban tanto autoconsumo como venta de su producción agrícola. 

Cabe señalar que de la superficie de labor total de las unidades de 
producción privada de Hermosillo durante el ciclo Primavera-Verano (P-V), solo el 
11% fue sembrado can maíz y el 1% con soya. Además durante el ciclo Otoño-
invierno (0-1) el 43% de la superficie de labor fue sembrada con trigo. Resta decir, 
que la agricultura en dicho municipio estuvo casi en su totalidad en manos privadas 
(96% de la superficie total de labor en el municipio, correspondía a unidades 
productivas rurales privadas) 

Respecto al autoconsumo ganadero (en general, no sólo de cerdos) resulta 
que el 24% del total de unidades productivas rurales privadas lo efectuaba; el resto 
vendía completamente su producción animal. 

No existen datos publicados de la teaiiflcadón en la producción animal a nivel 
municipal. Sin embargo, cabe señalar los relativos a nivel estatal ya que se sabe 

MIR



COMPARATIVO 1970-1991 
HERMOSILLO 

TOTAL	 P*ADAS	E,JWALS POLACIOI4 

&XJSTENCL8.5 VTV*IdOAS 

1970 19901	 4.350	 1.142 5,491 

1901 420.204	415712	 3654 818 

rA,AkL Ottt.	UI.; 

1970-T991 19	 24	 6 -9 

HERMOSILLO 

TOTAL	SOLO	.	VENTAS	% 

0148*080	AUTOC1SUMO 

IVAL)A5	 805
	

54	7	798	93 

NOS 5 HAS CABEZAS	14
	

2	14	0	06 

5 HAS CABEZAS	 791
	

52	7	784	93 

ÁUTOCONSUMO GANADERO 
HERMOSILLO 

TOTAU	SOLO % VENTAS 

UMDAS	AUTOcOÑSU$O 

P141981)AS 1,23 152 24 471 76 

MENOS 1 HAS CABEZAS 82 11 13 71 87 

MAS 5 KAS CABEZAS 541 141 26 400 74



que alrededor del 40%. de las existencias de cerdos de productores puyados 
porcicolas del Estado Sonora se encuentran en el municipio de Hermosillo. 

De acuerdo al censo agropecuano de 1991, del total de las unidades 
productivas rurales de carácter privado en Sonora, el 76% utilizaba animales finos y 
el 20% de cruza. Asimismo el 35% de las unidades productivas rurales privadas 
producían con alimentos balanceados, vacunas y desparasitadones. Es obvio que 
en términos de los productores rurales privados con más de mil cabezas el 99% de 
las unidades cumplía con todos los requisitos de la tecniflcación productiva. 

A grandes rasgos, se podría concluir que Hermosillo, como principal 
municipio productor de cerdos (35% del total estatal de estencias porcinas) detenta 
una elevada concentración productiva en manos de alrededor de 80 productores que 
poseían el 99% de los cerdos vivos en el municipio. El grado de tecnificación 
productiva en el estado de Sonora es elevado y prácticamente los productores que 
tienen más de mil cabezas utilizaban tanto alimentos balanceados como productos 
veterinarios. 

El nivel de autoconsumo agrícola era relativamente bajo conforme al grado de 
tecnificación de dichos porcicultores empresariales por lo que aparentemente no 
e)astió asociación estrecha entre productores agrícolas y porcicultores. El 
considerable nivel de autoconsumo ganadero entre los porcicultores privados (casi 
la cuarta parte), probablemente se debió a que los cerdos los utilizaron como 
insumos dentro del procesamiento industrial de productos porcicolas. 

Por ende, dichos datos indican el posible arraigo de la racionalidad 
económica porcicola empresarial en el municipio de Hermosillo, tanto por las 
economías de escala, como la tecnificación de su producción, como por la 
disociación aparente con la actividad agrícola mostrada con el escaso margen de 
autoconsumo agrícola. 

El Caso de Pénjamo, Guanajuato 

El promedio de unidades de producción rural que criaban cerdos en el 
municipio de Pénjamo fue de 77 cabezas por unidad en 1991. Del total de dichas 
unidades productivas, el 64% eran unidades de 1 hasta 5 cabezas (promedio de 2 
cabezas por unidad), el 26% eran unidades de más de 5 a 20 cabezas (promedio de 
10 cabezas por u'udad) y solamente el 10% correspondió a unidades mayores de 20 
cabezas (promedio de 707 cabezas de cerdos por unidad).
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Prácticamente, el 90% del total de existencias de las unidades de producción 
rural eran propiedad de 145 productores privados de unidades mayores a las 20 
cabezas de cerdo (4% del total de unidades productivas rurales del muircipio). 

Por el contrario, el 64% de las unidades de producción rural eran unidades 
porcícolas de hasta 5 cabezas (2280 productores), las cuales tenían sólo el 2% del 
inventario de las unidades de producción rural. 

Respecto a la tenencia, el 7% de las existencias porcinas de las unidades de 
producción rural estaban en manos de ejidatailos, quienes significaban el 71% de 
las unidades de producción rural del municipio. 

De la comparación de las cifras de inventario porcino entre el censo de 1970 y 
1991 resulta que en términos de unidades productivas rurales la piara creció a un 
ritmo anual de 5.7% entre 1970-1991. 

No obstante, la tasa de crecimiento promedio anual en las unidades privadas 
fue de 5.9% en dicho lapso, contrastando con las unidades ejidales que tuvieron un 
22% de ritmo de crecimiento anual en el referido lapso. 

En términos zootécnicos, del total de existencias porcinas de las unidades de 
producción rural en el munido de Pénjamo, el 14% 
eran animales reproductores, el 30% eran animales menores a las ocho semanas de 
vida y el 56% eran animales en etapa de engorda. 

Las proporciones relativas de la para en función del estado zootécnico de las 
unidades productivas rurales mayores de 20 cabezas por unidad, fueron similares a 
la del promedio municipal. 

Sin embargo, esto no sucedió con las unidades de producción rural de hasta 5 
cabezas, pues la composición relativa de su piara fue de 65% animales 
reproductores, 12% cerdos menores de ocho semanas de vida y 24% cerdos en 
etapa de engorda. 

A diferencia de otros casos, los cultivos predominantes en la superficie de 
labor del municipio de Pénjamo fueron el maíz y el sorgo (99% de la superficie de 
labor fue sembrada con estos dos cultivos) en 1991. 

En ese sentido, el autoconsumo agrícola fue realizado por la quinta parte de 
las unidades de producción rural. En particular, las unidades privadas de producción



rural que ejercieron autoconsumo agrícola fueron el 41% de su total respectivo y en 
cambio las unidades ejidales que efectuaron autoconsumo agrícola fueron 
únicamente el 14% de su total respectivo. 

En términos generales. las unidades de producción rural que exclusivamente 
vendieron su producción agrícola fueron el 77% del total. En el caso particular de las 
unidades privadas que vendieron por completo su producción agrícola fueron el 55% 
de su total respectivo y en cambio, las unidades ejidales que vendieron 
exclusivamente su producción agrícola representaron el 83% de su total respectivo. 

Referente al autoconsumo ganadero (incluye todo tipo de animales), de las 
unidades productivas rurales que había con ganado, el 68% solo efectuaban 
autoconsumo y el resto vendían sus animales. 

En la comparación entre unidades privadas y ejidales resulta que existió una 
ligera ventaja de las unidades ejidales en el autoconsumo ganadero (71% de su total 
respectivo, contra 65% de unidades privadas de su total correspondiente). 

La cuestión de la tecnificación productiva viene plasmada solamente a nivel 
estatal dentro de los datos publicados por el censo agropecuario de 1991 aunque se 
debe contemplar que el 31% de la piara del estado se localizaba en el municipio de 
Pénjamo. En ese sentido, de la piara de las unidades productivas rurales de 
Guanajuato que practicaban ¡a porcicultura, el 40% eran animales finos, el 43% eran 
animales corrientes y el 17% eran cruza de finos con corrientes. 

En términos de unidades productivas rurales, más de las cuatro quintas partes 
eran unidades con animales corrientes, solo el 9% eran unidades con animales finos 
y el 10% eran unidades con animales de cruza. 

Asimismo, las unidades productivas rurales que daban alimentos 
balanceados y productos veterinarios a sus animales eran el 27% del total; el 36% 
no utilizaba tecriificación alguna, el 20% solo vacunaba a sus animales y el 17% solo 
daba alimentos balanceados. 

En general, las unidades de producción rural de tipo privadas en el estado de 
Guanajuato dedicadas a la actividad porcícola con animales finos significaban solo 
el 11% de su total respectivo pero tenían el 70% de la piara. En particular. las 
unidades privadas que tenían una completa tecnificación eran la tercera parte de su 
total respectivo, el 40% de unidades privadas no empleaban tecnología alguna, el 
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COMPARATIVO 1970-1991 
PENJ AMO 

TOTAL	 EJDALES POHt.ACION 

EA.ST1CIAS VIVIENDAS 

1970 87.542	75 715	11.827 NO REPORTA 

1991 278570	25,255	18.907 2.852 

57	 2 

AUTOCONSUMO AGRICOLA 
PENJAMO 

TOTAL	SOLO ' VENTAS % 

UHIOADAS	AUTOCONSUMO 

PRIVADAS 2224 915 41 1,221 55 

MENOS 5 HAS CABEZAS 760 380 50 342 45 

MAS 5 HAS CABEZAS 1 484 .535 37 879 50 

AUTOCOPISUMO GANADERO 

PENJAMO 

TOTAL	SOLO % VENTAS % 

UNIDADES	AI.JtOCOS5A0 

PRIVADAS 1963 i.217 65 685 35 

MENOS . HAS CABEZAS. 666 515 77 151 23 

MAS ,'. H'S CABEZAS 1.297 762 59 534 41



12% sólo utilizaba productos veterinarios y el 18% solamente daba alimentos 
balanceados a sus animales. 

Las unidades de producción rural de tipo ejidal en Guanajuato que se 
dedicaban a la porcicultura con animales finos eran el 10% de su total respectivo 
pero tenían el 27% de la piara de la entidad. Las unidades ejidales con una 
completa tecnificación significaban el 38% de su total respectivo, el 30% de 
unidades ejidales no empleaba tecnología alguna, el 15% solo usaba productos 
veterinarios y el 16% solo usaba alimentos balanceados para sus animales. 

En resumen, las condiciones de la porcicultu-a en el municipio de Pénjamo 
demuestran un nítido panorama de la heterogenidad social productiva. Se convive 
con la concentración de recursos al grado de que 9 de cada diez cerdos del 
municipio pertenecen a un grupo de 145 productores privados que encaman a los 
porcicultores modernos empresariales. 

Sin embargo, la magnitud relativa de las unidades de producción rural en 
manos de campesinos ejidatarios con uno hasta cinco cerdos es de alrededor del 
48% del total de unidades productivas rurales del municipio. Es decir, casi uno de 
cada dos de los productores rurales es campesino ejidatario que cuenta entre uno y 
cinco cerdos para complementar los ingresos de su familia. 

Además el campesino propietario privado con uno y cinco cerdos significó el 
13% del total de las unidades productivas rurales, que agregados a los ejidatailos 
de igual tamaño productivo llegan a significar que tres de cada cinco productores 
rurales porcicolas son ejidatarios y pequeños rancheros que entre otras cosas y 
actividades tienen de uno a cinco cerdos. 

Bajo el supuesto de que la demanda se fuera a recuperar y los precios fueran 
los suficientemente atractivos, los ejidatarios y pequeños rancheros podrían cubrir 
en un año el equivalente entre una sexta y una quinta parte de las existencias 
actuales. 

Esto es importante, porque mientras los grandes porcicultores requieren de 
planear su inversión, construir la ampliación de la granja, de obtener financiamiento, 
negociar el incremento de volumen de compra de grano en otras regiones o paises, 
etc.. en cambio, el campesino con dos marranas y un semental puede con dos 
camadas, elevar su producción a 16 cerdos, de los cuales fácilmente se pueden 
pagar dos cerdas de cruza para ser usadas de vientres y tener cuatro hembras en el 
próximo año para tener una producción de 64 cerdos.
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Una seguida característica principal es que la producción de cerdos de las 
unidades de producción ejidales y de pequeños propietarios privados de uno a cinco 
cerdos, debido a la estructura relativa de su piara en función zootécnica, no está 
dirigida la producción de lechones sino a ta producción de cerdos para sacrificio. 
Esto es congruente con el cambio de la demanda en el circuito mercantil tradicional 
de lechones a cerdos para sacrificio. 

La tercera característica es que la tecnificación ya no es un asunto 
excepcional para los campesinos que producen cerdos. El 27% de la piara ejidal son 
animales finos y cuatro de cada diez unidades ejidales produce cerdos mediante el 
uso de alimentos balanceados y productos veterinarios. Inclusive, la proporción 
relativa de unidades ejidales con tecnificación supera la correspondiente de las 
unidades privadas, lo cual podría inducir a pensar en que no todos los productores 
privados funcionan como porcicultores modernos empresariales. 

En esliicto sentido, la elevación del nivel de tecnificación de la producción 
ejidal no quiere decir tampoco que ellos adopten el modelo de porcicultor 
empresarial sino que están subordinados a su lógica institucional y por ello se 
readecúan a las restricciones que operan en el mercado, principalmente las de 
índole sanitario sopena de ser castigados los precios de su producción en mayor 
medida a la que de por si están habituados. 

La cuarta característica es que ante la abrumadora presencia de cultivos 
propios a la alimentación porcina en el municipio, el aprovechamiento de estos para 
la producción porcina se realiza a través del autoconsumo agrícola. Una de cada 
cinco unidades productivas rurales del municipio realizan el autoconsumo agrícola. 

Sin embargo, un elemento importante que destaca es que los productores 
ejidales que venden su producción agrícola son las cuatro quintas partes del total de 
las unidades ejidales del municipio, mientras que los productores privados que 
autoconsumen su producción agrícola significaron el 41% del total de las unidades 
productivas rurales privadas. 

En este sentido, existe congruencia con la información porque el 
autoconsumo agrícola no es por- definición 'ejidal' sino pertenece a una racionalidad 
económica mercantil tradicional, la cual es predominante en los pequeños 
productores privados en contraste con los ejidatanos a los que se le ha asignado el 
papel de proveedor-es de insumos agrícolas a las grandes empresas porcícolas.



La ventaja de los campesinos eidatanos de vender por completo su 
producción agrícola, es que garantizan un ingreso que no se supedita a los vaivenes 
de los precios porcícolas y corresponde al funcionamiento de su economía 
diversificada. 

La quinta característica es que el autoconsumo ganadero presumiblemente 
realizado por los ejidatarios porcícolas en mayor medida que los productores 
privados es consistente en el sentido de que aprovechan maximizar su producción 
global y la oportunidad de obtener mayor valor agregado a través de la distribución 
de su producto por medio del comercio ambulante y/o la venta directa de alimentos 
a nivel local. 

La sexta y última característica es la trayectoria histórica entre 1970 y 1991; a 
pesar de que el ritmo de crecimiento de la actividad porcicola municipal ha estado 
sustentado en el desarrollo del porcicultor privado, también ha sido notable que la 
producción porcícola ejidal ha mantenido un ritmo de crecimiento moderado a lo 
largo del tiempo. 

En verdad, esto puede indicar que a diferencia del porcicultor privado, el 
porcicultor ejidal ha mantenido un comportamiento intermitente y supeditado al ciclo 
económico, de tal manera que no le importa crecer en economías a escala sino 
aprovechar la época de expansión de la demanda y del auge del mercado. Esto 
implica que pueda retirarse en forma sustancial del mercado en época de 
estancamiento pero no desaparecer. 

IVA- Estancamiento y Dlsrupción del Ciclo económico: respuestas de la 
heterogeneidad social productiva 

En definitiva, el entorno productivo vigente de la actividad porcícola, presenta 
una heterogeneidad estructural, una tendencia a la concentración e integración 
económica de los grandes productores. un estancamiento productivo, una fuerte 
incidencia de factores exógenos que distorsionan el mercado, rigidez de los precio-
costos, poca flexibilidad productiva y expectativas a mediato plazo de un consumo 
estancado. 

El ciclo económico porcícola se muestra obstaculizado, en la medida en que 
no existe un incremento en la demanda (por las condiciones y políticas 
macroeconómicas) que resulte atractivo tanto a los productores de tipo tradicional 
como para los productores de tipo moderno-industrial.
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Ante tal situación es conveniente conocer cuales son las opciones lógicas que 
ofrecen las dos racionalidades económicas que prevalecen en la porcicultua. 

Las Opciones de los Productores Empresariales Modernos. 

La estrategia de recuperación productiva adoptada por los porcicultores 
empresariales organizados ante un consumo estancado se basa en superar los 
siguientes factores: la elevación de la calidad para la exportación; el manejo 
sanitario y ambiental; la salida implícita de los productores tradicionales incapaces 
de elevar la calidad y con inadecuadas economías a escala; libertad de exportación 
y control a la entrada de productos porcícolas provenientes del exterior; libertad de 
precios y de importación de insumos y, la modernización de los circuitos 
comerciales para abatir costos excesivos del interrnediansmo. 

No obstante, es difícil esta salida; por un lado, en teoría, la importación de 
insumos dentro de un mercado libre internacional puede abaratar costos conforme a 
las ventajas comparativas pero acorde a las circunstancias reales es posible que la 
recuperación de la actividad porcícola estaría sobre bases artificiales y sería limitada 
en el tiempo dado que la sobrevaluación del tipo de cambio fue coyuntural y por 
ende la oportunidad de importar excedentes comerciales subsidiados también fue 
temporal y en realidad, no se ataca el problema central que reside en la poca 
flexibilidad productiva de la porcicultira empresarial. 

Sin embargo, como se ha visto el entorno macroeconómico del país. la  
apertura de la economía rural y el estancamiento en el sector impuso condicionantes 
severas al desempeño de la actividad porcícola y distorsionó el ambiente en el cual 
interactúan los esquemas de razonamiento básico del porcicultor moderno. Los 
resultados son evidentes: contracción de la actividad porcícola; desastre económico 
de los porcicultores de diversas economías a escala; y un mercado depnmido que 
no satisface las necesidades de productos cárnicos de cerdo. 

En realidad, se podría inferir que el modelo conceptual del porcicultor 
moderno presentó una rigidez estructural, en la cual no superó las limitantes 
endógenas y sufrió el impacto negativo de factores exógenos en su comportamiento 
productivo.
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Las opciones de los porcicultores tradicionales y campesinos 

Las opciones de los productores tradicionales en la actualidad también son 
pocas. La supeditación a las exigencias crecientes en sanidad, la cuestión ambiental 
y el programa de modernización de los rastros lleva a dificultar el libre acceso a los 
mercados por parte de los porcicultores tradicionales. 

Pese a todo, la disminución de la producción de este tipo de porcicitores 
tradicionales y campesinos no parece factible a corto plazo, en la medida que sigan 
persistiendo las posibilidades de mercado para este tipo de productos cárnicos de 
calidad marginal. Los rancheros y campesinos que actúan como porcicultores 
tradicionales y mercantiles precisan de actividades complementarias a la agricultura, 
que sean prioritarias en casos de crisis agrícolas y que coadyuven a maximizar sus 
esfuerzos productivos. 

La flexibilidad productiva, el carácter intermitente de la producción y su 
adaptación a las fases del ciclo del mercado de productos porcícolas ha permitido la 
sobrevivencia de esta racionalidad económica del porcicultor tradicional y mercantil, 
y no han existido modificaciones o influencias exógenas que hayan aminorado estos 
factores como para señalar que se deben cambiar las formas institucionales de este 
circuito tradicional mercantil. 

El papel social productivo de los pepenadores, acopiadores, comisionistas e 
introductores puede verse modificado, en términos de hacer transacciones 
económicas más transparentes y menos de tipo de "coyote comercial" pero su 
función social permanecerá porque existen necesidades de oferentes y 
demandantes. 

El embate principal sobre este circuito mercantil es el relativo al 
establecimiento de las normas ambientales y sanitarias en la producción, transporte 
y sacrificio de los animales, y del manejo higiénico de los cárnicos. No obstante, 
existen posibilidades dentro del circuito mercantil para mejorar su funcionamiento y 
readecuarse a la nuevas restricciones institucionales imperantes. 

A diferencia de la racionalidad económica moderna empresarial, la relativa al 
porcicultor tradicional mercantil podría tener un escenario más propositivo, con base 
en modificar algunas de sus determinantes como por ejemplo lo es la cuestión de la 
calidad de sus productos.



IVA- Conclusiones del capítulo IV 

- La heterogeneidad se ubica corno necesidad de reproducción social y 
se remite a ser expresión de la presencia de vanas racionalidades económicas. La 
construcción de una racionalidad económica, se basa en el desarrollo cultual de 
una sociedad determinada en tomo a la actividad económica que efectúa y le 
garantiza su reproducción como tal. Dicho proceso implica que las decisiones 
económicas, tanto social como individual presuponen las expectativas de riesgos y 
beneficios en los posibles escenarios a desenvolver su actividad. 

- La racionalidad económica de una sociedad determinada, se ve 
condicionada por el espacio regional como hábitat característico en que 
desenvuelve sus relaciones económicas y por las instituciones que son las 
determinantes de la interacción con otros, para contextualizar las expectativas y 
delimitar los grados de incertidumbre en la actividad económica. El funcionamiento 
de las instituciones, recrea los escenarios de los actores sociales, pero a su vez, las 
instituciones se moldean de manera particular con la acción de dichos actores 
sociales en función de las reglas, normas y relaciones contractuales formales e 
informales que subsisten en el entorno de dichas actividades. La construcción de la 
racionalidad económica, precisa de esquemas de razonamiento básicos en los que 
se circunscribe un comportamiento productivo dado, en donde las formas 
institucionales involucradas juegan un papel de determinantes para que el 
porcicultor decida y acepte los límites de incertidumbre en las transacciones 
económicas. 

- En el período de liberalización económica (1980-1992), se suscitó un 
cambio en el entorno macroeconómico las políticas sectoriales; las disposiciones 
sanitarias, ambientales, para el transporte y la distribución en la actividad porcicola; 
todo ello se reflejó de maneras diversa en cambios de las instituciones que actúan 
en la cadena productiva porcícola. El cambio institucional estuvo orientado a 
favorecer una porcicultura empresarial moderna que está sustentada bajo una 
racionalidad económica predominante en el ámbito cultural de la actividad porcicola. 
No obstante la porcicultura empresarial moderna evidencia una severa limitante 
relacionada con la rigidez estructural: la estructura de precios-costos, la gran 
dependencia de la importación de insumos, la obligada inversión en la 
irifraesiructura de las instalaciones de confinamiento cerrado, etc,. son factores 
estructurales que no permiten una flexibilidad productiva al porcicultor empresarial y 
lo hace más vulnerable a variaciones provocadas por políticas macroeconómicas 
(tipo de cambio, libre importación, etc.).
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- Sin embargo, frente a esa racionalidad económica existen otras que 
aunque subordinadas son distintas a la porciculti.ra empresarial. Por ejemplo, en la 
región de la Piedad, dada su peculiaridad histórico-geográfica-ambiental son 
vigentes ciertas prácticas institucionales-mercantiles anteriores a la ganadería 
intensiva y empresarial, existen porcicultores que aceptan formalmente las reglas 
del juego de la porcicuItra moderna, pero actúan de forma económica distinta a los 
empresariales modernos. 

Esta forma de acción económica distinta se sustenta en otra racionalidad 
económica que rescata un tipo de institución tradicional mercantil para la 
porcicultura, en la que intermedlanos realizan la recolección de cerdos con los 
rancheros y campesinos. Su acción económica no está dirigida a un crecimiento 
lineal de su economía a escala, ni de absoluta tecnificación, sino que actúa de 
manera intermitente, conforme a las fases económicas 
que adopta el mercado: en la etapa expansiva del mercado y de altos precios se 
inmiscuye más en la actividad porcícola; en la etapa de contracción y de precios 
bajos se aleja de la misma pero sin perder vinculación. 

- El carácter intermitente y cíclico adoptado por el comportamiento de 
estos porcicultores tradicionales mercantiles se respalda en la visión de 
complementariedad económica que tienen de la actividad porcícola. A ello se asocia 
la cultura regional del pequeño propietario rural que sirve de símbolo de identidad 
social y que está en función de su relación con la propiedad de la tierra y los cultivos 
de granos (maíz, trigo, garbanzo, sorgo, etc.). Por otra parte, las dos racionalidades 
económicas que coexisten en la porcicultira aunque predominantemente se asocian 
a grupos sociales específicos, en realidad en cada una de ellas existe un 
conglomerado social. Así dentro de los porcicultores empresariales modernos se 
pueden incluir grandes y pequeños productores privados, eidatanos, etc.: en el 
conglomerado de los porcicultores tradicionales hay rancheros, campesinos pero 
también grandes propietarios privados. 

La heterogeneidad social productiva son Las diferentes racionalidades 
económicas y el complejo mundo interactivo de decisiones económicas de los 
actores sociales que participan en una sociedad bajo un determinado espectro 
institucional dominado por un proyecto cultural hegemónico de modelo económico 
ideal.

- El estancamiento económico que acompañó a los cambios 
institucionales dentro del proceso de liberalización económica en el país y en la 
porcicultura, provocó que los grandes porcicultores empresariales se fortalecieran,



fueran desplazados los medianos y pequeños pero en lo que respecta a los 
porcicultores tradicionales mercantiles y campesinos cabe señalar que su flexibilidad 
productiva y su combinación con el cultivo de granos les permitió readecuarse y 
permanecer como tales. Inclusive, el crecimiento de la economía informal a través 
de fa expansión del comercio ambulante de cárnicos y la venta directa de alimentos 
preparados son actividades que permiten una producción marginal pero permanente 
de la porcicultura tradicional mercantil, la cual se vincula cada vez más a este tipo 
de mercados secundarios. 

- La heterogeneidad social productiva no puede ser desvinculado a 
factores histónco-geográfico-ambientales; el caso de Sonora es patente, la 
uniformidad social productiva es producto de que el inicio de la actividad porcícola 
es reciente en la región de Hermosillo y se desarrolló directamente con los rasgos 
de la porcicultura moderna. Inclusive la concentración de la estructura productiva en 
un pequeño grupo oligopólico es muestra de lo anterior. La porcicultura sonorense 
surgió con fines exportadores, por lo que su presencia en el mercado interno se 
puede inferir a que obedece en parte (se exporta muy poco: tres-cuatro mil tons.) al 
fracaso del proyecto exportador (ganado en pie transportado en camiones al D.F. en 
vez de exportar en mayor medida los cortes refrigerados especiales a Japón). 

- La heterogeneidad social productiva en la porcicultura de la región de 
la Piedad, se ha manifestado a través de isia evolución político-histórica 
considerable en que persisten antiguos actores sociales y han ingresado otros 
nuevos; por ejemplo, los grandes porcicultores empresariales surgieron de familias 
de comerciantes, manufactureros, mayoristas de granos e introductores de ganado 
al D.F.

La porcicultura empresarial moderna en la región de la Piedad ha mostrado 
un extraordinario dinamismo desde la época de los cuarenta; el desarrollo del sorgo 
en esa región productora de granos propició el crecimiento vertiginoso de la 
industria de alimentos balanceados y del sistema de integración productiva de las 
empresas porcicolas. Luego, la fabricación de los productos veterinarios fue también 
objeto de interés de los grandes porcicultores en su afán de expansión económica. 

La porcicultura tradicional mercantil en la región es una forma mercantil que 
rescata la cultura de los arrieros en la zona; después la atención especial al 
mercado de la ciudad de México hace que la recolección de animales para el 
mercado se desplace a los jumentos por los camiones y camionetas. La expansión 
del mercado interno hizo posible que la recolección se fuera a especializar en 
lechones para más tarde ser engordados por los grandes porcicultores. Las 
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epizootias, y el encarecimiento del costo productivo debido a los productos 
veterinarios y en general, la contracción del mercado hizo posible que los 
engordadores se interesen por criar cerdos en forma integral. Los porcicultores 
tradicionales mercantiles y campesinos retoman a producir de forma intermitente y 
posteriormente con el desarrollo del estancamiento económico del país, y de la 
actividad, se generan vínculos con la economía informal a través de funcionar como 
abastecedores del comercio ambulante. 

- La evolución de las necesidades sociales de consumo de carne de 
puerco permitieron el desarrollo de una heterogeneidad social productiva a través de 
la interacción de lógicas económicas distintas. En el caso de la región de la Piedad, 
con base en los indicadores del municipio de Pénjamo (municipio importante como 
Tributario' de dicha región) del censo agropecuario de 1991 se pudo constatar que: 
la alta concentración de la piara en un grupo oligopólico de porcicultores 
empresariales (90% de la para en manos de 145 productores); el 64% de los 
productores rurales con actividad porcícola (2,2280) del municipio, poseen unidades 
productivas rurales con hasta cinco cerdos por unidad. 

En términos de la procedencia social por tipo de tenencia de la tierra resulta 
que en Pénjamo, el 7% de las existencias porcinas correspondieron a ejidatanos, 
quienes fueron el 71% del total de unidades productivas rurales del municipio con 
actividad porcícola. 
Al sumar los pequeños propietarios privados con los ejidatanos que tienen hasta 
cinco cerdos, resulta que son tres de cada cinco productores porcícolas del 
municipio de Pénjamo. 

- La producción de cerdos de las unidades de producción ejidales y de 
pequeños propietarios privados de trio a cinco cerdos, no fue destinada a la 
producción de lechones sino a la producción de cerdos para engorda. Esto evidencia 
el cambio de la demanda en el circiito mercantil tradicional de lechones a cerdos 
para engorda. 

- El grado de tecnificación de las unidades porcícolas ejidales es 
superior con respecto a las unidades privadas. Esto demuestra que no todos los 
productores privados funcionan como porcicultores empresariales modernos. En el 
mismo sentido, los productores ejidales que han elevado su nivel de tecnit9cación 
relativa a ganado fino y uso de alimentos balanceados y productos veterinarios no 
es porque sean productores empresariales sino porque han aceptado y están 
supeditados a las restricciones que imponen las instituciones de la porcicultura 
empresarial moderna



- El aprovechamiento del autoconsumo agrícola (maíz y sorgo) para 
fines de autoconsumo productivo es una realidad en la región y es característica 
principal de los productores privados. El productor agrícola ejidal, dada la necesidad 
de diversificar sus ingresos, tuvo una mayor propensión a vender su producción 
agrícola y ello posiblemente tiene dos razones: la primera es que aportan una buena 
parte de la producción maicera y sorguera para las empresas de alimentos 
balanceados de la región y la segunda se refiere a que coyuntrxalmente, los precios 
del maíz fueron relativamente más elevados con respecto a otros años, por lo cual 
prefirieron vender el grano y mantener una producción porcícola de autoconsumo 
(productivo y humano) ante el estancamiento de la porcicultura. 

- El autoconsumo ganadero (principalmente de autoconsumo productivo) 
fue efectuado por los ejidatarios porcícolas en mayor medida que los productores 
privados y ello evidencia que ante el estancamiento de la actividad porcicola, los 
campesinos probablemente han optado por no vender el animal en pie sino a través 
de la matanza in situ, vender la carne y subproductos hacia el comercio ambulante 
y/o la venta directa de alimentos preparados a nivel local, lo cual significó una mayor 
diversificación de su actividad económica. 

- Una alternativa real a las tendencias prevalecientes en la porcicultura 
tradicional mercantil es la revalorización de su actividad ante la posibilidades de 
constituir nuevos productos y mercados, con calidades, precios y tipo de 
presentación diferenciada de la producción típica de la porcicultura empresarial 
moderna. Dentro de esta alternativa, la renovación de las instituciones del circuito 
tradicional mercantil es imperativa en tanto que se requiere utilizar un sistema de 
intermediarios más eficientes (en términos de costos y de tipo sanitarios, etc.) y que 
permitan una mejor redistribución de los ingresos derivados de la porcicultrsa.



CONCLUSIONES GENERALES 

A lo largo de la exposición, se señalan elementos substanciales que deben 
ser considerados en las condusiones generales y en el sustento de la hipótesis: 

Primero.- Existe a nivel mundial un período de desaceleración económica 
combinado con in proceso que tiende a una mayor globalización. Bajo este 
contexto, el crecimiento moderado de la oferta y demanda de cárnicos de cerdo y 
las dificultades que ha tenido el proyecto exportador de México, puede ser 
remontado con base en una estrategia sena y bien definida sobre los objetivos, 
medios y actores sociales que deben y pueden circunscribirse a i.xia lógica de tal 
naturaleza. Es daro que en este ámbito los porcicultores empresariales modernos, 
con menores costos, mayor eficiencia y bajo una estrategia racional de 
aprovechamiento de los recursos nacionales pueden disputar una porción de los 
mercados externos, principalmente los vinculados a la cuenca del pacífico. 

Segundo.- Nuestro país ha sufrido un período de liberalización económica que 
ha trastornado el aparato productivo y evidentemente ha modificado el papel de la 
intervención estatal en la economía. A nivel sectorial, la apertura económica del 
campo y el fenómeno de estancamiento estructural ha tenido consecuencias 
negativas para la porcicultura en general. Los cambios jurídicos y de carácter 
normativo ambiental, sanitario, etc. tanto para el campo como en específico para la 
actividad porcícola han modificado el entramado institucional en el que habían 
actuado los porcicultores. En este sentido, la posibilidad de aprovechar las ventajas 
derivadas de la existencia de la heterogeneidad social productiva en la porcicultixa 
es una forma alternativa al horizonte de estancamiento económico y de 
descomposición social que ofrece la perspectiva actual para las regiones porcícolas 
como la Piedad. 

Tercero.- En verdad, la cadena productiva porcicola ha evolucionado a pasos 
agigantados en los últimos cincuenta años, si se considera su desarrollo histórico 
desde la época colonial. Se ha desarrollado a través de una heterogeneidad social 
productiva pero con severas limitaciones tanto en la porcicultura empresarial corro 
en la porcicultura tradicional mercantil y campesina. Una forma de potenciar las 
ventajas, y no las limitaciones, es con base en la construcción de una nueva 
institudorialidad rural y en específico para la actividad pos-cícola que adopte como 
referentes esenciales las necesidades sociales básicas, el enfoque regional y las 
racionalidades económicas diversas de los productores porcicolas.
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Cuarto.- El ejercicio analítico e histórico sobre la heterogeneidad social 
productiva a través de las diversas racionalidades económicas de los porcicultores 
demuestra la necesidad de retomar el cambio institucional y las necesidades 
sociales como ejes para la conformación de una porcia.iltura heterogénea que 
pueda responder a diferentes necesidades sociales. En particular, en el municipio de 
Pénjamo de la región de la Piedad, los productores porcicultores empresariales han 
mostrado una rigidez estructural que afecta ala cadena porcícola en su conjunto. Por 
el contrario, los porcicultores tradicionales mercantiles y campesinos muestran 
formas de sobrevivencia acordes al desarrollo de la economía informal. De 
aprovechar las ventajas de la eastencia de un porcicultor empresarial reconvertido 
(aprovechamiento racional de recursos, menor dependencia de insumos externos, 
no contaminación y mejor calidad sanitaria, etc.) que ofrezca abasto para el 
mercado interno de productos principalmente industrializados y de iii porcicultor 
tradicional mercantil que mantenga su carácter de complementariedad económica, 
que constituya nuevos productos y nuevos mercados con precios, calidades 
diferenciales, etc., entonces se podría hablar de un real aprovechamiento de las 
ventajas derivadas de la heterogeneidad social productiva a nivel regional. 

Más que una comprobación absoluta, el acercamiento que éste estudio hace, 
o el aporte que esta tesis presenta, se circunscribe a proponer, como una línea 
distinta o nueva de investigación a la riqueza que ofrece resaltar los beneficios de la 
diversidad, frente a la homogeneización o estandarización, dando pie para un 
estudio a profundidad sobre los diversos conglomerados sociales porcicolas y con 
base en el reprocesamierito de datos censales de los diferentes municipios que 
conforman la región de la Piedad. 

En verdad es imprescindible encontrar la forma idónea de potenciar lo 
heterogéneo como lo diverso, en el sentido de multiplicar las salidas y respuestas 
elaboradas y acordadas por los actores-sujetos sociales de manera tal, que 
coadyuve a la instalación de una nueva forma de desarrollo rural. De mantener las 
tendencias vigentes, la degradación de las instituciones y la erosión de la propia 
heterogeneidad social productiva en la porcicultura socava las posibilidades de 
reproducción social de grandes conglomerados regionales a los que se les reduce 
sus posibilidades de sobrevivencia y su modo de diversificación y 
complementad edad económica. 

La exstencia de la diversidad social productiva generada y resguardada por 
las instituciones rurales a través de los siglos, asegura el desarrollo rural sustentable 
a largo plazo de una región y brinda posibilidades de implementar una estrategia de 
seguridad alirnentana para el país con la cual se satisfagan las necesidades 
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sociales básicas; al contrario, la homogenización forzosa y la uniformización social 
productiva tiende a desequilibrar los compensadores institucionales sociales, 
ambientales e histórico-regionales, lo cual en nuestro caso de estudio convierte a la 
porcicultura en una actividad no sustentable, dependiente de factores exógenos y le 
otorga un rasgo de mayor vulnerabilidad, lo cual incide en una fragilidad del sistema 
económico regional y en un desarrollo rural excluyente y de horizonte limitado. 

A manera de lineamientos finales, a continuación se exponen las principales 
ventajas y desventajas de la heterogeneidad social productiva y posteriormente de 
los principales componentes para el diseño y construcción de una alternativa para la 
porcicultu-a regional 

Ventajas y Desventajas de los Modelos de Porcicultura 

En particular, el modelo de porcicultira tradicional mercantil presenta ciertas 
ventajas en su adaptación al cido económico porcícola ya que la oferta es flexible al 
desarrollar la disgregación de costos por unidad económica, por ejemplo, 
desalentando la producción (antes de lechones) de cerdo en pie, cuando existe una 
demanda débil e incrementando la producción al elevarse el nivel de demanda y de 
los precios, pues lo permitía el bajo componente tecnológico y de capital invertido en 
estas unidades económicas. No obstante, las limitaciones que ha mostrado este 
modelo son: la incapacidad para sostener una estabilidad en la oferta a largo plazo 
con precios suficientemente atractivos para incrementar la demanda acorde al 
crecimiento del consumo urbano, además de su carencia de competitividad en 
calidad, de condiciones sanitarias y de índole ambiental. 

Por el contrario, el modelo porcícola empresarial moderno, logra la 
disminución de costos por medio de la integración vertical y horizontal y, tiende a 
establecer una oferta regular a largo plazo, pero ha mostrado una pronta rigidez 
tanto en la oferta corno en sus costos, teniendo mayores dificultades para adaptarse 
al ciclo económico porcícola. Mientras existió el respaldo oficial a la expansión 
forrajera y a la industria de alimentos balanceados, el modelo de desarrollo 
porcícola de tipo moderno-industrial obtuvo condiciones favorables para su 
crecimiento, pero al contraerse la demanda y eliminarse los apoyos oficiales a los 
mencionados insumos, dicho modelo empezó a estancarse y a expulsar productores 
que no pudieron adaptarse a nuevas economías a escala. 

La industria de alimentos balanceados que creció a la par con la porcicultura 
moderna, a pesar de haber resentido la caída de la demanda provocada por el 
desarrollo de la integración productiva de los grandes grupos empresariales



porcícolas y el efecto general de la contracción de la actividad, tuvo la suficiente 
flexibilidad productiva para reducir el uso de su capacidad instalada, a condición de 
disminuir costos a partir de la diversificación de los insumos utilizados en la 
elaboración de dichos productos, dirigiéndose particularmente a la producción de 
concentrados. 

De esta forma, las variaciones en el costo de insumos utilizados tendieron 
hacia la baja, acorde a la reducción del tamaño y magnitud del mercado de 
alimentos balanceados. Asimismo, también se generó un proceso de 
reestructuración que conllevó a una concentración económica favorable a unas 
cuantos grandes consorcios. 

Al contrario, la porcicultura empresarial moderna no ha demostrado esta 
flexibilidad productiva; los costos productivos basados principalmente en la 
alimentación animal enmarcada dentro del paquete tecnológico de sorgo-soya no se 
han reducido y por ende, no es raro que la ganancia por unidad animal sea mínima. 
Sin embargo, la mayoría de las veces que esto sucede. la  baja de precio del cerdo 
en pie, se amortigua en la iritermediación comercial y no se refleja en una reducción 
de precios que resulte atractiva al consumidor para demandar mayor cantidad. 

Las Alternativas de la Heterogenidad Social Productiva Porcicola 

A lo largo de la revisión que hemos hecho sobre la problemática de la 
producción y el consumo, de alguna manera se han marcado las tendencias o por lo 
menos expectativas sobre los diversos temas tocados. En este apartado, se 
intentará ordenar en este sentido, las tendencias prevalecientes acompañadas de 
propuestas que pueden hacer posible el desarrollo del consumo básico dentro de un 
marco de liberalización económica. 

Sin duda alguna, este bosquejo de propuestas, requiere insertarse en un 
conjunto de modificaciones necesarias al actual marco de políticas 
macroeconómicas, ya que buena parte de los problemas de financiamiento, 
inversión, subsidios directos e indirectos, etc. son provocadas por estas. Sin 
embargo, esta tarea trasciende a los fines de la tesis y por ello sólo se apunta su 
carácter de indispensable. 

Asimismo. la vinculación de la oferta y la demanda de productos porcicolas 
con el resto de las demás especies animales, es esencial para la definición sobre la 
propuesta general sobre productos básicos cárnicos, pero ello tendrá también otra



oportunidad de realizarse, en función del análisis global del tema y por tanto, 
tampoco se tratará de abordar aquí. 

Propuestas para la elaboración de una estrategia alternativa 

1.- La Diversidad de Recursos y la Flexibilidad Productiva. 

En el aspecto de insumos, es claro que al ser más de las dos terceras partes 
del costo promedio del cerdo. el destinado al pago de alimentación animal, y sí en 
ella sigue imperando la combinación de sorgo-soya, como paquete tecnológico 
garantizado, este sería el primer problema a resolver; ante ello, diversos 
investigaciones han planteado, la necesidad del uso de cultivos alternativos en 
forma de "conirapaquetes tecnológicos a nivel regional" (Arroyo et al, 1989), de la 
necesidad del uso de "alimentos no convencionales' (Suárez et al, 1990). 

El conjtrito de políticas macroeconómicas y sectoriales, en particular la 
importación, ha tendido a propiciar aún más el consumo sorgo-soya en la actividad 
porcícola, dejando de lado los esfuerzos de investigadores y productores en el uso 
alternativo de otros insumos forrajeros. En este caso es necesario remarcar que no 
es una ventaja comparativa al comprar soya y sorgo en el exterior, sino se 
aprovecha la oportunidad de polilicas comerciales de gobiernos extranjeros que 
procuran mantener una preponderancia en el comercio mundial. 

En este sentido, la propuesta de un desarrollo real de la actividad porcícola en 
México que elimine la inercia y rigidez en el uso de insumos y costos, deber contar 
con la posibilidad de dotar de flexibilidad productiva a dicha actividad. Una forma de 
lograr esto. descansa sobre la base de una mayor diversidad de los recursos 
utilizados para insumos forrajeros en las distintas regiones que pueda posibilitar a 
mediato y largo plazo un equilibrio en las condiciones ambientales, un uso óptimo de 
los recursos disponibles y una competitividad de costos en la actividad porcícola. 

La propuesta sólo puede ser viable en el caso de que los productores 
porcícolas la asuman como suya y, la inversión y desarrollo de investigación y 
validación sea comprendido dentro de sus costos fijos. El Estado podrá apoyar 
estos esfuerzos y brindar el uso de su infraestructura de investigación y tecnología 
pero no asumir más el papel de protagonista. 

Bajo los nuevos cambios institucionales existe la posibilidad del desarrollo de 
plantas y cultivos que fueron objeto de los efectos nocivos del intervencionismo 
estatal. tales como la yuca. Asimismo, se pueden desarrollar el uso de cebas
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especiales para diferenciar el sabor de la carne o el uso de otras variedades de 
plantas; tratamientos, procesamientos y eruiquecimientos proteicos a diversos 
substratos; manejo integral del porcino con otras especies animales, el uso del 
recidaje de los desperdicios orgánicos y del agua utilizada, etc. 

Por ejemplo, en España la producción semiextensiva de cerdo ibérico se 
sustenta con piensos, hierbas y pastoreo hasta llegar a los 80 kgs. y después se 
utilizan sólo bellotas y yerba: de este manejo se puede derivar jamón casero con iii 
alto contenido de ácido oleico que limita fuertemente el colesterol. 

Es claro que se debe tratar de combinar los esfuerzos existentes con los 
próximos y considerar que el desarrollo de la industria de alimentos balanceados 
puede coadyuvar al aprovechamiento de los recursos forrajeros regionales, 
manteniendo el abasto de concentrados proteicos con diversos insumos y los 
porcicultores obteniendo el suministro de calorías por medio del uso diversificado de 
insumos fon-ajeros. De tal manera, a mediato y largo plazo se podrá contar con la 
flexibilidad productiva suficiente para enfrentar los cambios en la demanda y precios, 
de una manera más expedita y eficaz, sin detrimento del productor porcícola.



2.- Revalorización del cerdo, calidades y precios diferenciales 

Los precios pagados al porccultor por el cerdo en pie, no cubren el valor 
global producido; sí bien este valor global si se reconoce en el rastro, con el 
obrador y la empacadora, esto no es retribuido en forma alguna al porcicultor. Por 
otra parte, de lograr los productores organizados el reconocimiento de este valor no 
pagado por parte del rastro, obrador o empacadora, con base en un acuerdo social 
para constituir un fondo de desarrollo tecnológico para la porcicultura a nivel de la 
región aledaña al rastro o empacadora de la que se trate; ello podría ser un 
importante estímulo a la actividad porcícola. las investigaciones sobre adaptabilidad 
ambiental de pies de cruza; uso alternativo de forrajes no convencionales; sistemas 
extensivos de ganadería porcícola, etc.. Parte del acuerdo social constituido al 
interior de la cadena productiva porcícola es que los objetivos y resultados de la 
mayoría de los proyectos serán en beneficio de porcicultores tradicionales y 
campesinos para el desarrollo de nuevos mercados y de nuevos productos. 

Otro elemento a considerar, es la necesidad de reconocer calidades 
diferenciales de la carne de cerdo y con ello ofrecer una oferta más flexible de 
calidades y precios de carne a la demanda de la población. 

La porcicultura empresarial debería avocarse a reconvertir su sistema 
productivo y orientarse a cubrir el mercado actual de carne magra y de productos 
industrializados. La reducción de costos, y la creación de mercados alternos para los 
porcicultores tradicionales, eliminan presión hacia la porcicultura empresarial y por 
ende podría buscar un mayor grado de flexibilidad productiva y de mayor 
competitividad económica. 

El mercado de carne magra no es lo único en la cadena porcícola y de utilizar 
otros sistemas menos intensivos con una diversificación de los insumos forrajeros y 
diferente manejo productivo y de ceba, también se debería retribuir de forma 
distinta, etc. 

Ello podría representar a su vez, una alternativa a los porcicultores 
tradicionales que podrían mantener su forma transitoria y complementaria de 
inserción en el mercado pero con precios diferenciados, proporcional a su inversión, 
esfuerzo y calidad de su producto. No obstante, las normas sanitarias serían en 
realidad el único obstáculo que deberán de afrontar. 

Por el lado de la demanda, la diferenciación del consumo y de la demanda es 
una realidad en un sin fin de productos, lo cual debería de ser retomado partiendo



de un mínimo de calidad nutricional y de higiene que sirviera de base para la 
diferenciación de precios y calidades. Experiencias en productos sobre ello ya 
existen como los embutidos, que se han convertido en la proteína 'popular", tan es 
así, que los avicultores han diversificado por este medio su producción. 

Esta diferenciación de calidades y de precios podrían intensificar la demanda, 
partiendo del hecho de la existencia de un mercado diferenciado y de la, necesidad 
de satisfacer a un consumidor social que requiere estándares mínimos de consumo 
básico con proteínas de origen cárnico. 

Cabe reiterar que esta diferenciación de precios y calidades de la carne de 
puerco, presenta fácil adaptabilidad al manejo de las empresas productivas y 
comerciales, nacionales y extranjeras que están presentes en el mercado. 

3.- La cadena porcícola y los mercados regionales 

El programa de modernización comercial impulsado por el actual gobierno, 
manifiesta una oportunidad de integración de actividades para los productores 
organizados y también un desarrollo regional de los mercados. Esto quiere decir, 
que la integración de la fase de matanza a la productiva en general podría ser 
opción para las regiones más desarrolladas, pues inclusive algunas experiencias ya 
están presentes en el mercado. 

No obstante, en el caso de que los productores organizados no tuvieran la 
capacidad de inmiscuirse en dichas actividades, debiera existir una alternativa en 
términos de un funcionamiento más transparente y claro en la comercialización de 
cerdo en pie. con capacidad de procesamiento y conservación de los productos 
cárnicos sin provocar cambios bruscos en el mercado. 

De esta manera, se podría tener una forma de establecer bolsas comerciales 
regionales, formadas con la participación de los productores, que funcionarán en 
forma abierta en la región, que aseguren el mercado al producto, que respeten los 
precios diferenciales de la carne y que eviten fluctuaciones repentinas de los precios 
que atenten contra el consumidor y el propio productor. Otra forma sería la 
constitución de una red de intermediación de carácter social en la que participan los 
propios productores tradicionales mercantiles en la distribución de sus productos.



4.- CompetitIvidad, Exportación y Consumo Interno. 

La competitividad corno concepto, lo comprendemos no sólo en su sentido 
estricto de rentabilidad relativa sino en su carácter amplio, el cual abarca las 
condiciones favorables que permiten a un producto adquirir eficiencia en su 
producción. atractividad en el mercado y rentabilidad diferencial frente a otros. De 
esta forma, el esquema de una porcicultu-a que pueda ser abierta en términos de 
diversidad de tipo de productores, con una suficiente flexibilidad productiva, que 
tenga una oferta diferenciada en precios y calidades y, diferentes bolsas o redes 
comerciales regionales podría tener un impacto real en adquirir y desarrollar una 
sólida competitividad. 

Ello no quiere decir que se deba de aislar la porcicultura nacional y su 
mercado con respecto del mundo, los enclaves exportadores pueden existir siempre 
y cuando no le cueste más al país (en términos de recursos) pero el reto 
fundamental sería explotar la oportunidad que significa el propio país como 
productor y como mercado. Es demasiado extenso el territorio y existen amplias 
oportunidades de desarrollar una competitividad económica a mediato y largo plazo, 
si se abre la demanda y se responde a sus necesidades específicas. 

Por otra parte, es claro que se debe seguir e intensificar el comercio con el 
exterior con el fin de obtener los productos y avances tecnológicos necesarios para 
aprovecharlos bajo nuestras condiciones y recursos, al mismo tiempo el impulso al 
desarrollo exportador regional, podría ser respaldado en forma más firme mediante 
obtener la capacidad de adaptarse a los gustos y calidades más exigentes, así 
como también la suficiente flexibilidad en costos para competir con otros productos. 
Sin embargo, ello sólo podrá ser alcanzado en el escenario de un mercado 
internacional con condiciones menos restrictivas que el presente. 

En este caso, dentro de un proyecto de renegociación del Tratado de Libre 
Comercio se deberían de establecer preceptos claros sobre la necesidad de 
reconocer las diferencias y asimetrías económicas en diferentes actividades y 
ramas, así como el modo de compensadas y no sólo tener derecho a un proceso 
gradual de liberación comercial. 

La necesidad de dotar a la sociedad de un cuadro mínimo de consumo social 
básico de productos cárnicos de cerdo, no interfiere en la necesidad de desarrollar 
un mercado segmentado, de impulsar la competitividad regional, de lograr un mayor 
dinamismo comercial externo y, de plantear un desarrollo de mediato y largo plazo. 
que proporcione de flexibilidad suficiente a la actividad porcicola, que aproveche los



recusas de manera óptima y que sea dirigido por los propios productores, acorde a 
las necesidades del país. 

5.- Alternativas para la revalorización del trabajo de los porcicuttores 
tradicionales mercantiles 

Cómo ir producto porcícola de origen campesino puede elevar su calidad 
frente a los elaborados por la porciciilLra moderna? 

Por supuesto, que no se refiere a condiciones higiénicas y sanitarias que tiene 
ir severo costo en la pordcuitixa empresarial, si bien hay que considerarlas pero a 
lo que nos referimos es a la calidad degustativa, es decir a la riqueza de sabores 
tradicionales y regionales; en este caso, no se compite en carne para ser 
industrializada que adquiere precios de bienes de consumo masivo urbanos, pero si 
se puede competir con carne de variados gustos y presentaciones de tipo artesanal 
que pueden adquirir en mejores precios y puede alcanzar determinados segmentos 
sociales medios y altos de consumidores en ir nuevo mercado. 

Es decir, existe competitividad del porcicultor tradicional y campesino en la 
medida que se incremente la productividad en calidad de mano de obra, cebas y 
forrajes alternativos, diferencia de edades de los productos terminados y ir circuito 
mercantil adaptado tanto a las nuevas necesidades oferentes como acceso oporttro 
a los segmentos de mercado que requieren esos nuevos productos. 

Se requiere cambiar la vieja institución económica rural expresada en el 
circuito mercantil, se debe adaptar a nuevas exigencias sanitarias, nuevos 
consumidores, nuevos actores, etc., sin embargo estamos hablando del mismo 
mecanismo institucional comercial que ha perdurado por ser ft.ncional al campesino 
y a ira demanda social. 

En el supuesto final, que si existe el productor y la demanda pero se instituye 
la prohibición de esta relación mercantil, entonces, lo que tarde en acatarse 
socialmente esta disposición será en la medida de instaurar ir periodo de cambio 
institucional gradual y que podrá llegar a buen término siempre y cuando los costos 
de transacción de acatar la prohibición sean más altos que los de producirlos. 

Si se pretende cortar de tajo este circuito mercantil institucionalizado, lo único 
es que se reprime, pero luego aflora bajo otras expresiones o circuistandas, 
inclusive, tal vez más nocivas. Además, la intencionalidad de la nueva institución es 
parcial e incompleta porque no da cauce a las necesidades sociales de los 
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campesinos para producir y no resuelve la demanda de bienes de calidad marginal 
que existe en la actualidad. 

En verdad es posible que cuando la porcicuftua empresarial moderna fracasa 
como modelo por su rigidez estructural, entonces resurgen las viejas instituciones 
mercantiles para regenerar lo dañado y se busca resolver las necesidades sociales 
que la porciculü.ra empresarial moderna no tiene respuesta o ha dejado de 
satisfacer debido a sus propias limitantes. 

El cambio institucional en el circuito mercantil tradicional 

La readecuaaón de los rastros municipales debe buscar mejorar su calidad 
sanitaria y control higiénico pero también debe tender a la especialización regional; 
la carne que sale de dichos centros tiene un precio diferenciado porque es 
considerada de regular o mala calidad y es la destinada al consumo interno en la 
provincia y a circuitos de tablajeros relacionados con el mercado ambulante en el 
país.

En cambio, sí se producen mejoras substanciales en la infraestructura, 
manejo técnico, administraciones honestas y eficientes de los rastros municipales, 
éstas podrían recibir animales de tecnología extensiva (de unidades de pequeña 
superficie), de distintas edades y cebas de calidad; ello aumentaría las posibilidades 
de generar mayor ingreso directo al productor rural y se realizaría la mayor parte del 
valor agregado a nivel regional. 

Otro elemento es la aparición de bolsas o redes comerciales de carácter 
regional que podrían ir al parejo de la reorganización administrativa de los rastros 
municipales, lo cual coadyuvaría a reconvertir la producción de la porcicultixa 
tradicional mercantil, flexibilizar su oferta, hacerla de mejor calidad, abrir nuevos 
mercados y al mismo tiempo encarar una cultura de racionalidad de la explotación 
de sus recursos naturales a largo plazo. 

La forma de no desvirtuar esta propuesta o evitar que los ganaderos vean otra 
opción de economías de gran escala que implique grandes extensiones de tierras y 
posibilidades de generar mayores problemas en el uso del agua (contaminación y 
uso irracional de la misma, etc.) es a través de nuevas instituciones sociales entre 
los productores porcicolas: entre los productores porcícotas y la sociedad nial; entre 
los productores rurales y la sociedad, en la que las autoridades municipales, 
estatales y el Estado nacional jueguen su papel de garante del buen funcionamiento 
del esquema y no como antes lo han hecho de interventores abusivos.
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En síntesis, las conclusiones finales sobre la hipótesis de esta investigación 
son las siguientes: 

a) Como se ha visto, los cambios de las necesidades sociales de carácter 
global se han plasmado en un amplio proceso de diversificación de productos, 
subproductos y derivados del cerdo, por lo que la heterogeneidad social productiva 
existente en la porcicultixa podría suministrar el abasto a este amplio espectro de 
necesidades sociales, sin tener que competir en i.zi producto, precio y calidad única. 
Las diferenciales de calidad de lo rural-natral-artesaial sobre lo rural-industrial 
puede conferir a nuevos productos de los porcicultores tradicionales y campesinos, 
la posibilidad de valorizar mejor su trabajo y producción. 

b) Los cambios en las instituciones drcuisaitas en torno a la cadena 
productiva porcícola durante el período estudiado de 1980-1992 fUeron influenciados 
por el proceso de liberalización económica y de búsqueda de mayor competitividad 
económica. Las repercusiones fueron desiguales: en términos de los cambios 
jurídicos se mantiene a pesar de todo, una relativa incertidumbre y limitaciones 
como el que no se contemplara el aspecto ambiental, etc.. La apertura de la 
economía ni-al afectó circunstancialmente de manera desigual, sin embargo en 
términos generales se podría decir que influyó en la conservación del estancamiento 
y disrupción del ciclo económico en la porClcUitLra. Los cambios en la normatividad 
como los proyectados en el sistema de comercialización autorizado, las normas de 
calidad de la carne, sanitarias para el transporte e higiénicas para los lugares de 
producción y sacrificio, etc. en el corto plazo han mostrado poca efectividad pero en 
verdad sólo en el mediato y largo plazo se podrá evaluar sus resultados. 

Sin embargo, en general, los cambios mencionados en la porcicultira han 
servido para preservar un heterogenidad social productiva en la que e)asten tres 
intereses ftrdamentales: el primero se aboca a un proyecto porcícola empresarial 
exportador que ha restitado limitado; el seguido se aboca a LX'l proyecto 
empresarial para el mercado interno, en el que sólo existe un futuro oligopólico; el 
tercero más que proyecto avanzó como fenómeno en el terreno material de vincular 
al segmento porcicultor tradicional y campesino, con una producción de cárnicos de 
calidad marginal y con los mecanismos de la economía informal (matanza in situ; 
comercio ambulante, etc.) 

c) Estos diversos intereses, pueden coadyuvar a que la heterogeneidad 
social productiva, preserve el papel de satisfactor básico de la carne de cerdo, 
siempre y cuando se estructure un acuerdo social y los productores, productos y 
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mercados no compitan entre si. EJ proyecto exportador porcícola, puede 
proporciona- divisas y empleos al enfocar-se al abasto de nichos de mercado externo 
de forma competitiva, pero al mismo tiempo, puede busca- satisfacer mejor la 
demanda interna de ciertos productos que no son exportables y que el país requiere 
de importar (grasas, cortes secundarios, etc.); el proyecto ~cola empresarial de 
abasto al mercado interno, debe reducir costos (incluyendo la ¡ntermediación) y 
abaratar precios para ofrecer Lii suninisiro adecuado de productos cárnicos 
estandarizados para su procesamiento industrial y consumo urbano de cortes tanto 
selectos como de tipo popular. 

Por itimo, los porcicdtores tradicionales mercantiles y campesinos podrían a 
partir de su organización, construir Lii proyecto de desarrollo rural, en el que uno de 
sus aspectos, esté basado en abastecer las necesidades regionales y locales a 
través de la diversidad de nuevos productos cárnicos típicos, elaborados con cerdos 
no confinados, alimentados con cebas de calidad y alternativas que revaloricen los 
cultivos y plantas locales. El sistema de intermediadón tradicional, po&ía ser 
renovado con otros actores (incluso con los mismos porcicultores), que tiendan a ser 
más eficientes; garantiza- mejor calidad en su servido en la distribución-, ofrezcan 
productos nuevos (en los sabores, texturas y presentaciones) de tipo regional y se 
reduzcan los costos distributivos. De acuerdo con Upietz A., bajo el actual contexto 
M cambio institucional y de la liberalización económica, una nueva estrategia de 
desarrollo nial con enfoque regional, puede y debe sustentarse con base en la 
constnucción de iii acuerdo social productivo, que en nuestro caso, incluya a los 
porcicultores tradicionales mercantiles y campesinos, además de garantiza- que la 
cadena social-productiva porcícola sirva para satisfacer las necesidades sociales 
básicas de la nación.
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PA$ 1042, im

PRODUCCION MUNDIAL 
INVENTARIO DE CERDOS 

(MILES DE CABEZAS DE CERDO) 

I$4"1GU	'4 	- - 181F— "18W iIu 1890" 91" 19Q2
lASA 06 60*UN 

1IT982" 

CHINA 326,123 310 , 251 298,526 305963 312.878 313,010	338,070	344.248	334,&..' 349,172 360.594 370 9/5 379 -39 1 

URSS 73.8138 73,382 73,302 76,671 78.722 77,914	77.772	79,501	77,403 78103 78,997 75542 69,06 .1 

EUA 87.353 64.512 58,888 54,534 59,694 54,073	52,313	51 160	42.845 55.469 53.82 .54,477 57.684 -1 

BRASIL 34,183 35,000 33.500 31.678 30.030 30.003	32.539	32480	32700 33,015 33,823 32.500 33,050 0 

RFA 22.314 22.553 22.310 22,478 23.449 23,617	24.282	24.503	23.870 72,589 .	22,105 30,819 28.03 1 

POLONIA 21,326 18,480 18,471 15,587 16,657 17814	1» 149	18,546	19,605 18,835 19,464 21.888 22088 0 

ESPAÑA 10.115 10,692 11,712 11,715 I2001 11,390	13,387	15,782	18,941 16.911 16,902 11.246 r240 4 

MEXICC) 13.222 12,903 13,117 19,384 19,930 19,00)	1,397	18,722	16,500 18.157 15.203 iG786 113 502 2 

RUMANIA 10,899 11,542 12,464 12,644 14,347 14,777	14.319	14,711	15.324 14,351 11.671 12,003 10.954 0 

HOLANDA 10.318 10,315 10,254 10,658 11,148 12,363	13481	14.349	14,228 13,820 13,634 13,788 13,727 2

% TOTAL	74	73	72	7:	 73	72	73	73	72	73	73	.5	75	0 

RESTO	205,110 207.198 211.469 210804	216,922 217,893 220.209	,25.331	229,427 228.551	230,601	218,913 217968	1 

TOTAL	794,521 7713825 763,813 772,094 792,546 791.471 8,719 839,333 as,im 846,97 	653.775 883T ' 4.096	1 

1uwf.: FAO. Anuatios O. Ptoducción.  

Al.16X0 



COMERCIO MUNDIAL 5 

IMPORTACIONES 
NUMERO 08. CERDOS SM PIE 
Q( 1M$ GE ElEZA$ LflS ÇWO

flhA	SCÑLC+M1*SNTO 

PAlI 8160 1911 1952 1913 1964 1915	1968	1987 1934 1511 1190 1991 1101 1910-1992 

ITALIA 113,687 54555 60111 63,260 62,252 96300	163,520	15Z822 190.966 167.942 167.988 170 . 951 185,757 4 

II KONG 433,926 298,447 310.210 306,256 299,666 297,768	306,509	298,098 292 330 262,127 284.782 W2,142 279241 -4 

RFA 86,742 109 639 90,040 72.317 75,261 108 366	77,052	111.551 135025 102.961 87.907 1 1. 7.4W 227,626 8 

FRANCIA 197,003 201,484 148.823 179.800 175.960 147 116	161,353	180,110 149.899 149,472 129,919 129(9)8 126,877 -4 

BELGICA 81,140 100,273 105,207 1 10.492 133,285 115.999	153,802	180,531 179.801 160,561 161,579 204,201 191,942 7 

SUBTOTAL 912,478 764,398 712.191 731,185 748.406 765.549	674.236	903,410 cil3,713 883.083 852,175 904480 1,011,453 1 

% TOTAL 86 77 77 78 75 77	74	74 73 67 65 67 71 

RESTO 149,677 221,973 206 917 201.180 246386 231 131	307,836	318,428 335 591 444814 452 159 436.801 417 175 9 

TOTAL - 1062,155 986,371 919.108 932,365 992.792 996,880 1,182,072 1,221,838 1,249,104 1,327,897 1,304,334 1,341,081 1,428,828 3 

Fucne: FAO. Anlos 4. CC.mc10. 

I . P.ra 8991y1992 le COf	 O.	lobal alemán en RFA

ANEXO 



COMERCIO MUNDIAL . 
' EXPORTACIONES 

NUMERO DE CERDOS EN PIE 

96 CAIM DI C0O*

- PAJ$ 1898 9191 1ie 1983 1964 1995	1159	1981	1159 1159 1990 1151 1156 IISOISU 

HOLANDA 274 . 582 259,359 256,230 256 117 262,367 301,443	353.826	396,443	418.141 419,59G 443.993 372.614 536,102 6 

CHINA 454.754 318,920 321,250 321 671 300.132 301,121	312,262	'103.018	305.1(3 297,380 299.925 285 .OS1 291.4U .4 

BELGICA 95.313 79,353 74,305 84,793 76,477 53,104	77,433	94.866	100,742 501,397 56.040 77.213 .86.422 -1 

RFA 40,518 37,947 32677 39%7 80,496 58.968	152,374	144,873	119,426 137332 144.011 212,923 152.285 12 

CAMOA 23759 14,734 30,549 45,930 134,847 115,244	50,218	42,756	86.736 130,4411 89,018 105,510 97,183 9 

SLeTOTAL 889.066 710,313 713,911 747,473 843.056 829,880	948.113	984,969	1,030,418 1076,148 1051.967 1.053.341 1,i30,457 2 

%J'OTAL 83 72 77 78 90 82	80	80	.	1 .60 80 19. 79 

OTROS 184.494 273,342 214,198 210,024 $50,215 1*579	234,567	245,584	235,652 278.581 257.110 293.028. 301,356 4 

TOTAL	"iT73560 983.655 928 109 957,497 1 ()i'2,274 1.00643	f 180.170	1,230,543 	1.266070 1.357.729 1,290077 1,346,369 1,431,813  
Fuente: FAO. Mujarioe de Comercio. 

En 1991 y 1992, so co	eróeIo6eli,mdti en RFA.



PRODUCCION MUNDIAL 
SACRIFICIO DE CERDOS 

L) 

"7562 13.IIfl PAlI INI' 1813 1112 1181 1114 '1	- 1381	 '''Il	INI "1 1888 liii 

CHINA 283,956 266.675 275,700 215,096 229,735 248,950	2' ¡47273,065	286100 301 308 322,032 340,134 361 800	3 

EUA 96.885 92,320 82.000 88.101 85.694 84.937	79.950	61	fl	89.085 59906 85,432 88.445 9.1 190 

URSS 68,370 68,827 68430 12.519 73,69$ 74,100	75,085	77000	76,048 80,600 60,000 75,QW 67,500	0 

RFA 37,998 37914 11/ 356 38,087 38,662 38131	39443	39507	3892' 36369 37,906 43,579 40800	1 

SLTOTAL 467,289 465.636 463,456 413803 7,979 446,718	4'70,994	465oÓ7"85 5,97D 547.1 564,290	2 

14	 59	59	58	55	56	o	56	56	56	56	57	59	60 

POLONIA	'9,503	15074	17,736	15.049	14,051	16100	'S n'.	19,082	10.000	26.121	19,956	:>-'343	23,019 

FRANCIA	21109	21 618	20840	20,430	20.675	20.640	1'	43	20.410	20 4112	21.126	21 303	16,1	.'	015	0 

ESPAÑA	13,198	14,037	14,900	15,244	16,173	15,050	19,065	20,090	22,405	22.494	23,858	24,733	25,500	6 

JAPON	'9943	10709	19,106	12081	19,258	20,621.	¿0997	21424	. '.500	21 417	20,4014	200(8)	i 12(8)	0 

40LANDA	13,239	14065	14,300	,	4,833	15,511	, 10,6701	17,905	18,935	19,900	19,840	19,941	18,784	8,wo	3 

RDA-	'2843	13,679	12600	13440	13929	14,289	1413"	978	14,580	13145	11235	0	0	 0 

ITALIA	1Q5	10536	11,000	10,952	11,447	'1,350	11,073	11,444	11790	E972 ,	12,134	1289	12,259	1 

INAMARCA	14,572	14,699	14,496	15 z 1	14865	15,2018	16,101	16.074	15760	10,962	16,425	17294	1 :1 450	2 

8RASII.	14 100	14000	13600	13,900	12600	12700	12.116	14,650	15,000	15,440	10,990	'11.	'7)2(3)	2 

GLATERRA	1463C	14,856	14,881	15,969	14827	15,074	15,610	15807	15.80	14,14	14,203	14,447	'4127 

HUNGRIA	9,885	10,034	10,128	11,400	12,688	10690	11,237	11 589	11,163	10,905	10,797	10450	7543 

CANADA	61	1	14 152	13,700	13688	13851	14200	14,444	'.1854	'	400	127	 14.WO	14,611	11,'00 

MEXJCO	7000	6900	.7164	 '2.963	13,974	, 12,729	.180	11,652	11,681	721

1: FAQ. AVwarIos d. Producción 
¶991 y ¶992 se con dcróeIM

	
un WA.



TASAS DE EXTRACCtON PORCINA EN EL MUNDO 
(MILES DE CABEZAS Y PORCENTAJES)

IW;AU,GRE. 

CONSUMO TAIANU CONSUMO ?A$A 52 CONSUMO 

19130 EflftACCION j2 EXTRACCION ________ 

MUNDO 794,407 100 864.064 uD 1 

NC.AMERICA 97.411 126 92.415 137 0 

EUA 67.584 143 SIl 253 162 -1 

C$DA 9,451 151 9,725 157 0 

MEXIGO 13,335 53 16,859 72 2 

S.AMERICA 52,336 49 53,514 56 0 

BRASIL 34,183 41 33.048 51 0 

ARGENTINA 3,601 60 4,773 33 2 
VENEZUELA 2,144 68 1.727 100 -2 

COLOMBIA 2.078 74 2.644 60 2 

ASIA 381.095 88 452,397 101 1 

CHINA :120578 82 376,825 96 

H KONG 4 1194 97 2,967 101 4 

JAPON 9,999 199 10,961 lIS 1 

KOREA S 2,843 165 5.505 176 6 

MACAO 169 92 147 78 -1 

FILIPINAS 7.935 133 8.033 161 0 

SINGAPUR 1.196 99 1,160 109 0 

VIETNAM 10,000 83 12,140 100 2 

EUROPA 168636 141 172,563 144 0 

BELGICA 4,114 201 700 132 5 

DINAMARCA 9,855 148 1127 182 0 

FRANCIA 11,159 199 13,382 165 2 

ROA 11638 110 0 0 -100 

RFA 21,968 173 26,817 152 2 

HUNGRIA 7,806 128 5,818 130 -2 

HOLANDA 7392 179 8,596 216 1 

RUMANIA 10.874 115 10.871 97 0 

SUECIA 2.713 153 2280 147 -1 

G ORETANA 7,547 194 7,220 198 0 

ITALIA 8,807 117 10,404 118 1 

ESPANA 10715 123 18,105 141 4 

POLONIA 21.326 91 22,103 104 0 

URSS 73.896 93 89,203 97 1 

Nota: Consumo • Consumo Ap.,unt. di Animales VIVOS. 

Tiu da
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CHINA 

EUA 

URSS 

RFA

57 

78 

74 

63

63 

78 

76 

86

63 

79 

75 

85

64 

78 

79 

84 

5L.TO TAL 75 78 76 78 

POLONIA 88 85 78 93 

FRANCIA 88 88 91 88 

ESPAÑA 75 73 72 73 

JAPON 74 75 75 75 

HOLANDA 88 85 83 84 

ROA" 94 92 101 89 

ITALIA 100 105 105 106 

DINAMARCA 87 68 68 69 

BRASIl 70 70 70 68 

INGLATERRA 63 83 64 63 

HUNGRIA 92 90 92 92 

CAMADA 61 81 61 62 

MEXICO 71 71 71 71

uw*: MO. Anou de Proic8fl. 
Pare 1091 ' 1992.1. conaideró el O.Smál) en A. 

PRODUCCION MUNDIAL 
RENDIMIENTOS 

PESO EN CANAL (KG'ANIMAL) 

IiS4 1166	I87 1668 1986 1866	18I .1662 1IIO1$e2 

66 68	70	71 70 74 74 /5 75 2 

76 9	90	80 80 81 82 82 83 1 

80 80	81	82 62 83 83 80 77 0 

83 84	85	85 86 87 89 90 91 1 

79 6 80 - 82 82 82 1 

93 53	90	91 92 91 93 00 87 0 

88 88	85	85 05 87 85 84 09 0 

74 75	73	74 75 76 76 76 76 0 

74 74	74	74 73 74 74 15 75 0 

84 84	81	80 81 82 83 85 84 7 

91 87	96	97 96 100 98 0 0 -100 

106 105	106	106 109 108 110 109 108 0 

70 71	71	71 71 73 74 74 74 

67 71	66	68 70 68 68 68 68 0 

84 64	63	64 64 85 67 SS 68 1 

69 88	18	89 68 93 94 88 106 1 

62 62	03	63 61 78 77 78 79 2 

71 71	74	74 67 65 65 i 11 67 0



PRODUCCION MUNDIAL 
VOLUMEN DE CARNE PORCINA 

(MILES DE 'IONELADAS METRICAS) 

1$U '	111	.i' -T:. tW	1814	i*s	i*s	1181	II
PASA DL GC189410 

CH#4A 16.4.38 16762 17,285 13,817 16.179 17285 18.829 19,287 20,134 22,148 23,620 25.646 27,480 4 

ELIA 7536 7.200 8.461 6895 6,719 37313 6,379 6.520 7,1033 7173 6.965 7.258 7,817 0 

URSS 8,092 5,200 8,100 5,760 5,927 5940 6,065 6.320 6,324 8.700 6,663 6,012 5.165 0 

RFA 3.247 3,251 3181 3211 3222 3,242 3.336 3,365 '312 3161 3,357 3,910 3.700 1 

SUTpTL 32.3113 32,413 29.883 31.047 33'1i34.800 35,492 38.6''33i32' 40,806 42.828 421 	'3 

% 58 58 57 55 56 57 57 57 57 58 58 61 61 

POLONIA 1 711 1,3413 1,391 1,3913 1,304 1,500 1,728 1,743 1.748 .1,854 1,956 2,013 1,996 1 

FRANCIA 1,860 3,907 1,870 1,795 1,810 1 810 1.677 1,/39 1 740 1,844 1,816 1,820 1,980 0 

ESP.AI4A 986 1,021 1,074 1.1113 1,192 1,170 ' '1,390 1.489 1.880 1.703 1.7% 1877 1.926 6 

JAPÓN 1475 1,396 1,427 1 1,29 1,424 i 530 1,552 1,581 i 578 1,504 1,555 3 483 1 448 13 

HOLANI 1,125 1.194 1160 1.248 1306 1.406 1.443 1,811 1.540 1.606 1,861 1,591 1,567 

ROA' 1,212 1.279 1,270 1.19i 1.273 1240 1,356 1,357 '3,400 1.317 1.100 0 0 100 

ITALIA 1.066 1,106 1,158 1,166 1.218 1190 1,172 1,231 1,287 1,296 1,333 1,333 1,3213 2 

DINAMARCA 972 993 991 1,049 1,041 1,090 1.144 1'49 1 176 1163 1.208 1,272 1,370 3 

BRASIL 980 980 970 9130 880 930 825 900 1,050 1,050 1,150 1,160 1.160 1 

INGLATERRA 928 942 953 1,007 945 965 990 1,007 1,016 939 948 979 910 0 

HUNGRIA 96 905 9313 1,049 1,123 955 966 1,037 985 1,014 1,018 966 815 -1 

CANADA 877 866 840 852 863 8813 9013 937 940 1 184 1133 1129 1205 3 

OTROS 9,481 9,683 9,716 9,988 10,366 10.322 10,965 11.282 11.360 12,458 12;206 ¶2286 .	2 -5 

62.535 64.381 67.916 69625 70,654 72,190 2 
701AL 55.910 91.3U ---M,878 53,92755771:TT60.745

.flt.: FAO. Anuado,I de Pro*ccMfl. 

P&a 1991 y 1982. se consIcáeró.ÁP)ObflI&emáfl en RFA.  



COMERCIO MUNDIAL 
. IMPORTACIONES . ... 

VOLUMEN DE CARNE PORCINA 
1roNEt,Ao,	1R*C*I

TASAI* C* NT 

PUS 111$	ISE ;a82 1903 1104 988	¶004	1007	lIso 1 liso ¶Is8 losa ¶110.1512 

.APON 108,158	153,629 141,086 166,253 195,811 190,211	207,776	280,56:	7."987 345,163 343.386 413 415 479 726 13 

RFA' 354.983	382.376 403.215 426,004 425,602 440,085	436,129	465.085	526,851 523,0/9 548,110 668,826 190643 7 

ITA..LA 332,295	287.076 343,606 352,817 336,818 414,570	448.265	462.128	483,166 486,645 503,242 523,869 579.076 5 

FRANCIA 237,694	226.672 246446 268,830 271.969 298,206	'119  197	318,498	312,894 292.157 290,754 292,736 293,1C 2 

USA 93,142	98,224 125,282 121,733 207,714 254,534	269,733	301,579	282,128 228,821 233,790 215,990 185,157 6

- - 
SUBTOTAL 1126272	1.177.977	1,259,635 1,335,637 1,431,774 1,597,606	1,673,100	1.427.863	1,908,026 1,874,265 1,919,284 2,114,836 2 328.731 6 

% TOTAL 85	84 84 73 73- 75	73	75	74 72 69 72 75 

RESTO 192 025	216,309 231.547 498,522 ..	738 542,825	605 673	607,169	684,673 743,895 058,841 836,721 769,813 12 

[T0TAL 1 318,297	1,394,286 1,491,182 1834,157 ii70.512 2,140,431	2.278, 773 2,435,022 2,592,699 2,518,180 2,777,925 2,951,557 3,098,144 7 

Fuente: FAO. Anuarios de Comercio, 
'Para 1991 y 1992 se consideró el global alemán w RFA.



COMERCIO MUNDIAL 
EXPORTACIONES 

VOLUMEN DE CARNE POCINA 
TONELADA ME1RICA

T488 06 

- INS 14*1 196* ¶1S3 1664 - 1*89	11$	11*7 196* im 11*0 4*1 1792 4189.INS 

IOtANDA 453.137 501.683 499,805 542,142 511,909 663,206	704.149 170,009 791 887 711,110 739,922 761.333 4 

DINAMARCA 268,75 1 301889 273,892 301,943 301,500 343.502	388,006	399.108 44Z621 438,964 47,557 541,214 614,329 

CHINA 79712 91,241 it»,000 430720 150,578 178,100	190,508	236,048 209,831 200.317 281,545 343,544 260,329 10 

BELGICA 191.354 210.260 182.594 212,414 223,383 196,073	230.958	259.476 273087 291.194 218.08 347.833 386.642 6 

CANAOA 114,200 124,025' 157,9*1 152.570 170,614 189.414	205,406	223.824 243,613 2'8.002 220,311 168.015 263.896 5

,SmTM.	75	75	74	71	71	44	14	75	74	72	71	71)	71 

OTROS	376,513	406.323	437,992	542,590	589,490 1,156,157	589.l1	597,336	696.166	748,041	1337966	914,651	913988	6 

F,,nf.. FAO.	d.	comeqrlo. 
Para 199? y 1992 a. cønslderó .1 9f09a1 .1.1,44., RFA.



81970111 

PAlI

1199 

Prod 1619.

CONSUMO MUNDIAL DE CARNE PORCINA 
(MILES DE TONEL5 DAS MILES DE HAB1ANTES Y KCIHAB.) 

1812 

lop.	Gon-,,,n,o	906145.411	 Pmrpda	P'ot	mp	Erp	Lm	mm 705165161.

1,, ,nrn,m 

r.,,,48l16

A_XA0ER6CiMI69 

O Ap.. 

11710-1492	1990.1992 

MUNDO 55,910 1318 1.484 95,745 4,450,434 13 7 .190 i.098 3,120 72,166 5,419198 3 2 fl 

NCAMERJCA 8,410 122 184 8Y .Ik 373941 23 100911 266 323 10.035 435,61/ 23 1 1) 

EUA 7,536 91 70 7,559 221,751 33 7,517 185 116 7.888 254,910 51 0 7 

CANADA 877 13 114 776 24,02 '32 1,205 8 203 1,010 27426 37 2 

MEXICO 497 0 0 497 70,413 / 820 57 3 674 68.132 2. l 3 

SAMERICA 1.742 15 0 5,757 239,820 1 1.983 29 48 1,965 304,411 8 1 -1 

950 0 O 980 121 266 8 1,180 0 40 1 120 154,166 1 -1 
BRASIL 
ARGENTINA 266 3 0 259 25.237 10 140 25 0 165 33100 . .4 -5 

VENEZUELA 88 10 0 98 15,024 7 102 1 0 7-II 20.169 !. 7) 

1

-2 

-1 
CCI OMBIA 94 0 0 94 25,793 4 10 0 0 107 33,424 

ASIA 20030 137 81 20,086 2,582,636 -	8 32.922 541 295 33.168 ¡,2'1 :3 4 

CHINA 16,438 0 80 16.355 3116134 16 1,7460 0 360 7,200 ,188,3u2 117 4 3 

71 KONG 204 26 0 230 5063 45 -60 47 0 207 5,822 .113 -1 -2 

1 
1.475 108 0 1.583 116 782 14 -.446 479 0 1,925 124,150 '3 7 

,IAPQN 
KORE.AS 294 0 0 79-1 3.	1	4 8 700 1 693 44,163 16 7 

3

6 

MACAO 8 1 0 6 1 '3 8 4 0 1 491 24 

408 1 0 409 48,317 8 710 0 0 ''- 85,186 17 5 2 
FILIPINAS

0 54 2,415 22 83 4 0 87 27% 31 4 3 
SINGAPUR 54 1

415 53,700 8 730 0 25 705 69,485 10 5 7 
VIET NAN 415 0 0 

EUROPA 19.282 1,035 1,214 19,103 484,437 39 20.962 2,134 2 447 20649 504,066 41 1 0 

S5LOICA 869 13 191 490 10,233 48 593 45 369 1372 10.393 55 1 1 

DINAMARCA 972 0 269 703 5.123 133 1,37 5 1,14 .61 5,167 14' 1 1 

FRANCIA 1.860 238 24 2,074 53.880 38 1 950 293 203 .11150 57766 36 0 

ROA 1.212 0 0 1,212 18.737 12 0 0 0 0 0 0 0 100 

3.247 355 34 3,566 61.566 58 3,700 790 98 -1392 60343 56 0 
4FA'

905 2 92 815 10711 76 815 6 80 741 10320 72 .1 0 
7IUNGRIA 
HOLANDA 1,125 18 453 688 14144 49 1 567 44 '.31 11511 15.179 136 2 1 

977 5 85 917 22,201 41 846 10 II 771 72342 33 -1 '2 
RUMANIA

317 4 28 283 5,310 35 267 9 11 266 8,613 31 -1 1 
SUECIA

928 39 11 950 5652" 17 970 84 13' 1.1 57983 '7 7) 9 
G SRETANA

1,085 332 1 1,418 56,434 25 1,323 579 8 149. 33 7 2 
ITALIA

9 1 994 37.542 26 1.928 64 23 1.969 39085 50 6 6 
ESPANA 995

0 0 1,711 35,578 48 1,998 40 10 2,025 38,882 52 1 1 
POLONIA 1.711 

tj.sS' 5.092 0 0 5,092 265542 -	19 5193 100 1. - 293092 19 0 1 

F,,unt.. Feo 41111.018* de Comanlio y p90Q115016n. 

'P413 1991 y 1992 sp' consldSd'ó .1globo¡ o/~ en RFA. 

NOTA La e^de ant Idad.S de país19 i.i.CcIOfladOa 

lID 95 igual .10a1011195 1191003I04.

ANEXO 



PRINCIPALES PAISES DE LA REGION ASIATICA 
VALOR DEL SALDO COMERCIAL DE LOS PRODUC1 . )S PORCICOVS 

(MILES DE DOLARES) 

IAA,
AL	EG*'tkIO 

________• -•------- ir' 

235,404

11119$ 

2 
CHINA	186.994	.094,715	 ir, 

H KONG -44,280 -88.727 6 -295.253 -286/lB 2 

INDONESIA -131 -47	. -9 .	O '	13,115 0 

JAPON -407,631 -2.407,678 16 -2.445 -2.070 -1 

KQREA 894 40.251 37 -41 .2.306 40 

MACAO .172 -2,792 26 -12209 -11,683 0 

MALASIA -157 -180 1 -1,063 109,565 0 

FILIPINAS -151 -369 8 728 -1,682 7 

SINGAPUR -79 .7.706 0 .	186 -100.501 0 

TAILANDIA 111 403 11 -428 -51 -18 

REGION -252,513111 15, ..	 -16,575 9



PRINCIPALES PAISES DE LA REGION NORTEAMERICANA 
SALDO COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PORGICOLAS 

(MILES DE DOLARES) 

	

lASA t,E (.	 lASA (1€ ELNTO 

PAlO	1*0	 1012	 1100.1.01	1010	 1*0	 1010-1102 

CANADA	24,963	 62,870	 8	 7l O,6	 427.936	6 

MEXICO	-992	 -32,000	 34	 0	 -84175 

EUA	-19,249	 -51,306	 9	 25,922	 15,061	-4 

FIEGION	4,722	 -20,638 	 238,178	 378,821	4 

.,,t. FAO AnuwfO. Ii. C017*rCIO.	 ____________________ 



PRECIOS INTERNACIONALES 
DOLARES!TON.METRICA) 

coscro 4 1314 1118	1814	1937 4318 INI 1180 8*! 1*8	- 

MAIZ 
USAN 2. YELLOW FOB (3011` 136 136 112	88	76 107 111 109 107 104 -029 

YUCA 
ROTrERDAMCIF PELLETS 129 119 103	83	73 99 107 105 106 loS -22 

SOYA 
ROFTEROAM dF OS ORIGIN 150 108 103	154	155 167 144 167 178 183 22 

RESES 
USA WHOLESALE OMATIA STEER, 900-1100 180 1440 1290	1274	1424 1528 1501 1706 1627 1647 2 

1-XII US$1100 Lb. LIVSWT 

CERDOS 
11 S WKOLESALE OMAI-IAGILTSBARROWS 1065 1085 999	1153	1155 957 986 1206 11)76 939 -14 

220-240 LB LIVEWT 
-Sil US$/10016. 

POLLOS 
USAAT FARM.BROILERSLIVEWT 644 736 664	765	628 752 602 725 661 699 09 

1-XH US$11151 ts 

HAHINA DE SOYA 
ROTTERDAM dF 44% US ORIGIN PROTEN 238 197 157	185	203 268 240 200 197 205 .1 6 

HARINA DE PESCADOS 
HAMBURGO OlE 64/65i PROTEIN ANY ORIGIN 4513 373

-
280	321	384 54-4 408 412 476 482 0 7 

FUENTE FO



DIFERENCIAL RELATIVO DE PRECIOS INTERNACIONALES PECUARIOS 
(BASE PRECIO DE CERDO ViVO DE MAYOREO GLT BARROWS) 

1*50	uIt	im	¶1*3	39*4	19*5	9*4	941	9*5	1341	15*2	19*4	1192 

SES	 29.	32.7	291	1011	233	59.	b5 7	434	51.2	154 

-391	-32	335	-337	í1	-14	.17	4	-37 

+	MEDIA	41.9 

MEDIA	323



SUBSIDIOS EQUIVALENTES 
(DOLARES POR TONELADA) 

MAZ MEXICO 124	 1142	 45.2 991 92 

EUA 543	 41	 27.1 241 27.6 

CANADA 28.4	 179	 13.5 14.6 214 

BOYA MEXICO 2881	 2817	 2184 1108 814 

EUA 1469	 308	 153 111 113 

ANADA 21.1	 366	 355 309 44 

TRIGO ME)UCO 24	 366	 12.6 51.5 667 

ELiA 983	 856	 384 539 71 

CANADA 671	 731	 338 61.7 602 

ARROZ MEXICO 1534	 1135	 103 676 593 

EUA 1829	 1405	 113.5 1282 

PUONTO 4/IDA



ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 
(MILES DE TONELADAS)

sTllUC	aR'LA'TVA  

AÑO	TOTAL	CERDOS AVES ROVI'JOS 1OTAL CERDOS AVES BOVINOS 

POSTURA	ENGORDA L U , HERO ENGORDA OTROS al POSTURA ENGORDA LECHERO	BNOORDA 

7	 2	-
OTROS 

O 
970 2135 350 1,100 15O' 35 100 16 2 23 

971 2,242 387 1.155 525 158 37 '00 1 52 23 7 . 
2

O 
u 

1972 2,235 350 1,100 575 170 40 100 16 49 26 8
0 

1913 2,650 397 1,298 689 212 54 100 15 49 25 8 2 
2 13 

1974 2,850 427 1,368 769 230 56 100 15 48 27 8
2 0 

1975 3,150 472 1,575 787 252 64 100 15 50 25 8
2 

1976 3,500 630 1 4u0 1,015 315 70 70 100 16 40 29 2
2 

1917 3,780 718 1,411 1,100 340 74 71 100 19 39 29 9 2 
2 2 

1978 3930 780 1,525 1130 350 15 /0 100 20 39 29 9
3 7 

1979 4,075 '17141 949 1.224 583 117 82 100 28 23 30 14 

1980 4,18D 1,182 970 1,226 591 127 84 100 25 23 29 14 3 2 
2 

1981 4.647 1,301 1,069 1,394 i5O 139 94 100 28 23 30 14 3
2 

1982 4,549 1 319 864 1,456 682 137 91 100 29 19 32 15 3
2 

1983 4,326 1,285 557 1,730 529 140 85 lIJO 30 13 40 12 3 

1 984 4 150 1.207 511 1 687 490 '46 103 100 29 17 41 12 4 7 

'985 3,982 1 '45 465 1,646 420 163 139 100 29 1, 41 11 4 3 
4 

1988 3,720 980 440 1,505 315 160 160 100 26 12 43 10 4 

1987 3 3 35 807 417 1,270 662 146 33 100 24 13 38 20 4 

1988 33'3 819 412 1,241 643 166 51 100 25 12 37 19 2 

1989 3,509 '17 403 1,201 746 186 50 100 26 11 34 21 5 
9

1 
2 

1990 3,542 864 346 1,272 823 174 61 100 24 0 36 23 

1991 3,708 914 284 1,41% 801 206 55 100 25 8 39 22 0 1 

1992 4.239 1/13 32 1	7.8 917 195 104 100 20 8 3/ 22 5 2 
4 

1993 4.053 1 104 475 1235 868 215 156 100 27 17 30 21 5 

PROMEDIO 

1970-1980 3,15, 619 1.269 867 305 68 32 

1980-1992 3,940 1,066 546 1,442 641 161 85 

TASA DE CRECIMIENTO  

1970-1980 7 13 -1 9 15 54 

19801992 0 -1 -9 2 4 4 2

alimentos para c'olIOS, conejos, pw'ue, galas. IMafleS y olros espOCIfl 

1 FUENTE. CAN4CINrRA,L. ndost,,a alfrnenfl,'ia aein,al as Ma'.vo 19511954 



IMPORTACION DE ALIMENTOS BALANCEADO 
(MILES DE TONELADAS) 

PME0I0 % DE LA L$TAOONJ I11 400€ IMPOftTfC 

1890 911 192 1193	1930-1191	1910 1931 13*2 1991 1910-1113 

ENERO 22 54 51 50	44	6 10 8 12 9 

FEBRERO 16 58 84 27	46	4 11 13 6 10 

MARZO 7 62 83 44	49	2 12 13 10 10 

ABRIL 15 50 59 33	39	4 10 9 8 8 

MAYO 15 50 32 29	31	4 10 5 7 6 

JUNIO 58 45 18 34	38	16 9 3 8 8 

JULIO 71 54 27 32	46	20 11 4 1 10 

AGOSTO 54 41 44 28	42	15 8 7 7 9 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

28 
14

22 

20

29 
63

30	27	8 

37	33	4

4 

4

5 
10

7 

9

6 

7 

NOVIEMBRE 23 20 59 39	35	7 4 9 9 7 

DICIEMBRE 33 40 72 50	49	9 8 11 11 10 

TOTAL 354 514 629 431	482	100 100 100 100 100 

PROMEDIO 

1990-1993 29 43 52 36  

FUENTE 0MACINTM, ibId 13*4

FN EX C, 



COMPETTVIDAD Y TECNOLOGIA
DIFERENCIA EN COMPETITIVIDAD ENTRE L/.\ PORCICULTURA DE MEXICO Y E.U.A. 

TIPO  
MA,. cc CIENTE	 PflOMO	 MENOI I$lCiI?g 

CONCEP1O 	- .ILS 	D*J.S.	 01L5	 PENO

COSTO POR KG. 
PRiL'-Ji7IOO 

Su 3	 0805	2.51	 J941	 2,92	 341 

COSTO ALIMEN 101KG 
PRODUCILIO 

ELIA	 0.53	 1.64	 057 

MÉXICO	 0.92	785	 094 

PARTICIPACION AIJM.1COSTO: (%I 

ELIA	 853	 603 

MEXIC7	 76	 758 

LIN VERSION ALIMENTICIA (%) 
.UA	 8	 297 

MÉXICO	 3i	 36 

OAD A LOS 100 KG. (OlAS) 
EU.A	 150 

MkX'í.,O	 165	 170 

CIR0001HEMBRNAÑO. (CB) 
ELIA	 21	 20 

MEXICL'	 lO	 19 

1 ..oi. DE EXTRACCION: (%) 
E. VA	 179	 164 

MEXICO	 69 	76 

FUE N1E Unie.,Oídad tu Neb,irsita ReniSta 'Omar. OPoncicOlu' 90, 11 FIRA. inr.etlpoción dlr.oru 

¡	,ar*meI	n.uc,onadoo de Moxlro. sen ,.pc.o .ntáVoS Sito .58310. CICad',. peen existen g.:rra. tocniñ, 5Uj. 

-	.00Wtfl U emde./ci,-nflio/au" y- tiene,. cnncurs,Ofli.s rflhd.orCo a - uy. de .Hn,,nte por un 09 de ca,,,. 

05 5,~ él cicle cs.,,pixlo 

En E.0 u. solete inftnslnacltra pr . 'ducÜc. muy ootbfloads, debido a que es un pus con	limar. irlo? .xtr*fl,es..s En 

Mático tenemos la vent93 dr peor., rna mayor dielniflc3C(OM de clima. rnnorrn apuurc'o. sin r-iflbafgO, su ti,',,. 

anal gaS it tendencia po	un stcm, gtbilJfl co., répli ca. de medIte., ,iOfleas,OnrC.F)OJ, con coste, de éWerslóq, 1.4.-y 

Hevadcn. que no ,icceoaciams-fliP coadyuvan a mWo..w 1. ofloiSici.	 -

177	 063	 195 
291	 005	 2135 

57 
73.8 

3 73 

17(3 
180 

17 
15 

158 
68 

MiC75'	 121	 375	 1	 384	 29	 4 
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SERIE HISTORICA MENSUAL DE PRODUCCN PORCINA 
1981.1993

PROMELYO 

1W II t IflO le*i 1182 im 1II7-l9rJ ir i ,m ,-

ENERO 63.961 53,704 67,519 53,007 62,964 61,881 80,001 51.864 7 6 9 7 e e 7 

FEBRERO 57,631 63068 61,989 48,453 53,239 54,645 60,723 48.129 8 7 9 8 7 7 7 

MARZO 67,880 57,710 70.892 63 536 62.710 58.613 57.466 54.477 7 7 10 e e 7 7 

ABRIL 54,262 65.903 68.051 55.683 /5043 57.298 59. 97' 52.320 6 8 9 7 8 7 7 

MAYO 54,261 61,673 41,385 53,057 60,471 61,903 67,928 46,303 8 7 7 1 7 e 8 

JUNIO 91,115 67,039 76,069 57,742 12,202 75,146 69921 62.896 10 8 10 8 9 9 5 

JULIO 95833 71.451 44.500 82,891 71 394 71 152 71 055 62.4L0 9 8 6 11 9 9 9 

AGOSTO 61.495 86.930 33.941 54.158 70/54 69660 73.187 53848 7 10 5 7 9 8 9 

SEPTIEMBRE 97,911 82,934 62,625 44,930 63,894 73,547 76,168 80,634 11 10 9 6 8 9 10 

OCTU8RE 52,901 49,802 87,012 78,610 70,177 69,346 84.842 56.264 6 6 12 10 9 8 9 

NOVIEMBRE 59,392 61,073 51,979 67,025 78,545 64289 70348 54,615 6 7 7 9 10 8 9 

DICIEMBRE 167.881 132,713 54,728 100.259 80486 102.402 72.972 91.210 18 15 8 13 10 12 9 

TOTAL 924,573 854,900 726,670 757,351 811.899 819,782824,5% 689,311 1(0 100 100 100 100 100 1(3)

F...,r, $M 80118., M1.,.sal 8. #dom,o1.n bá.c. 8.1 8.cAgop.W0 y 

Fo.,W M8o, .J.1.o 1904

ANEXO 



VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SISTEMA PRODUCTIVO PORCINO EN MEXICO 
1988-1993 

(TONELADAS)

lASA	MIEI4U) 

FccIcw'	 0ENOMINAC0N	 -	1111 1130	1931	192	1113	1138-1933 

ANIMALES V5JC-ABEZAS	 --

01031901 REPRODUCTORES CE RAZ'- PA	 6.956	9.531	15,826	21J,u?9	31,9011	13,739 
01039101 DEMAS CON PEDIGREE 0,'1 1. RLGIi31RO 50 KG	 1,038	19,667	168	55	14	21	-66 
01039199 DEMAS CON PESO INFERIOR A '/3 KG	 46311	44.655	140	424	5	0	-90 
0*039201 CON PEDIGREE O ALTO REGISTRO >SOKG	 112548	1,511	2.414	3(8)	454	389	-75 
01039299 DEMAS CON PESO SUPERIOR A S0 KG	 37,500	27.072	23.687	308830	85465	17,846	23 

CARNE	 69,600	62,871 
02031101 CANALES O MEDIOS CANALES FRESCO O REFNIGERAO	7774	411	979	3221	8.248	6.904	3
02031201 JAMONES, PALETAS TROZOS SIN DESHUESAR FRESCAS 

O REFRIGERADAS	 7.391	11,303	8,061	16,656	20.215	14,615 
02031999 '05 DEMÁS	 3.072	2031	490	800	2,548	3,562	-4 
02032101 CANALES O MEDIOS CANALES CONGI- A[), -)S	 2.127	2,683	1 075	1.143	1.967	2,594	-2 
02032201 JAMONES, PALETAS Y TROZOS SIN DESHUESAR CONOS	11,581	15.011	5764	7,821	8,310	5,069	-8 
02032999 LOS DEMÁS	 22,704	 20,937	13.237	11,452.	18,922	16,935	-7

02701101 ,L AMONES.PALETAS Y TROZOS SIN OESHUESAH SALADOS 
AHUMADOS	 I il6	3.168

02101201 PANCETA TOCINO ENTEVERAOO,FROZOS SIN DESHUESAR 
SALADOS	 3,661	5,178 

02101999 LOS IJEMAS DE PORCINOS	 513	4,855 
DESPOJOS COMESTIBLES Y PIELES	 123.100	123,377 

02063001 PIELES DE CERDO REFRIG EXCEPTO CUERO PRE000IDO	 .	 ..,	880	743 
02063099 OEMAS DESPOJOS FRESCOS O'T['GIGERADOS	 474 ,	68 
02064101 HIGADOS CONGELADOS	 48	 Fi 

02064901 PIELES DE CERDO CONGELADAS EXCEPTO CUERO PRECOCIDO	 63 , 435	93 941 

02064999 GEMAS DESPOJOS CONGElADOS	 55,423	55,656 
07I09002 PIELES AI-IUMADAS,ENTERAD O RECORTES	 2.351	2,327 
05021901 CERDAS DE JABAL! O CERDO	 490	493 

PREPARACIONES	 3.042	3,137 

160* EMBUTIDOS*	 7,793	4,967	6,871	13,616	 -100 

16024101 JAMONES Y TROZOS DE JAMON	 1,012	1.265 
16024201 PALETAS Y TROZOS DE PALETAS	 137	38 
16024901 CUERO DE CERDO COCIDO LII IROZOS PELLEIS	 237	319 

16024999 LOS DEMAS	 1.856	1,521 
MANTECA	 1,600	2,600	4.700	22.800	20,300	N.D.	 133 

FUENTE.-SECOFI DG. p,lItica Go Co- ,VO,lo, y CÑG. OfrocoSón GoDf POLITICA DE COMERCIO EXTERIO* Y CNG DiECCION DE	 -

0s8dM1 Ec,30oo y Con.w000 Go,GMCIO.,aI 4414,1934 y 

¿2ANACWYJ11. Lo 130(131934 ALIMENTICIA ANIMAL En 1444100. 13*3-! 944. 

N0 ESPECIF/CADOS EN DATOS DF SECOFI



VALOR DE LAS IMPORTACIONES DEL SISTEMA PRODUCTIVO PORCINO EN MEXICO 
1992-93 

MILES DE DOLARES) 

'	 1S18 1113  

AMM 19,835 8 
01031001 REPRODUCTORES DE RAZA PURA 11,910 5,541 
01039101 DOMAS CON PEDIGREE O ALTO NFGI0TRL	3) KG 22 8 
01039199 OEMAS CON PESO INFERIOR A 50 KG 1 0 
01039201 CON PEDIGREE O ALTO REGlSTRO50IÇG 25 248 
01039299 DE MAS CON PESO SUPERIOR ASO KG 7,427 1.531 

CARNE 96.341 94.775 
02031101 CANALES O MEDIC1,	ANALES FRESCO O REFRIGERADOS 11,380 10,183 
02031201 JAMONES.PALETAS Y TROZOS SIN DESHUESAR FRESCAS 

O REFRIGERADAS 28,617 21,138 
02031999 LDS DOMAS 3,930 8,666 
02032101 CANALCS O MEDIOS CANALES CONGELADOS 2.471 2.664 
02032201 JAMONES, PALE lAS Y TROZOS SIN DESHUESAR CONGELADOS 12,978 8.041 
02032999 1)5 DEMAS	 .. .	21.837 23,735 
02101101 JAMONES.PAI ETAS Y TROZOS SIN DESHLJF SAR SALADOS 

AHUMADOS 2:37 5.503 
02101201 PANCETA. TOCINO ENTEVERADO,TROZOS SIN DESHUESAR 

SALADOS 4860 8,729 
02101999 i US DEMASOE PORCINOS	 . 10:184 8,116 

DESPOJOS COMESTIBLES Y PIELES 79,402 09838 
02063001 PIELES DE CERDO REFRS3 EXCEPTO CUERO PRE000IDO 640 594 
02063099 DOMAS DESPOJOS FRESCOS O REFRIGERADOS 142 34 
02064101 IIIGADOS CONGELADOS 21 2 
02064901 PIELES DE CERDO CONGELADAS EXCEPTO CUERO PRECOCIDO 41,117 41.464 
02064999 DEMAS DESPOJOS CONGE.ADOS 33,470 34534 
02109002 PIELES A1-IUMAOAS,ENTERAS O RECORTES 2.040 i,500 
06021001 C RDAS DE JABALI O CERDO 2.072 1,710 

PREPARACIONES 9.099 9.867 
1601 EMBUTIDOS» 
16024101 JAMONES Y TROZOS DI .IAMON 4,100 5,479 
15024201 PALETAS Y TROZOS DE PALETAS 609 109 
16024901 CUERO DE CERDO COCIDO EN TROZOS PELLETS 612 599 
16024999 LOS DOMAS 3,778 3,680 

TOTAL   2c4.477 

FUENTE: SECOFI 06. da Política 6. Coqn.çco Exterior y CNO. Dfrsccsón aa 
Estudios ECOBÓmICC), y COfltIrCiO Int.nicional Abtll 1954. 
?4O ESPECIFICADOS EN DATOS DE SECOP

05535



VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DEL SISTEMA PRODUCTIVO 
PORGNOEN MEXCO 1992-93 

(TONELADAS)

_____ ____

PORcINO TOTAL CARNE :s219 3033 143t9 11 347 

020312 CORTES FRESCOS O R5 RKILRADOS 0 114 0 5/5 

02032142 CORTES CONGELADOS 3.091 2,476 12.577 11448 

02032999 LOS DENAS CONGELADOS 428 441 1802 1.918 

021011 JAMONES,FAI.ETASY SUS TROZOS o 0 0 0 

021019 LOS DEMAS 0 1 0 6 

DESPOJOS PORCINO 28 62 204 183 

020649 DEMAS DESPOJOS 127 54 194 78 

060210 CERDAS, DEJA8AL(OP€CERDO 1 8 10 106 

PREPARACIONES DE PORCINO 61 205 131 1 024 

160241 JAMONES YTROZOSXJAMON 2 175 6 954 

160242 PALETAS YTROZOS DE PALETA O O O O 

160249 LAS DEMAS 66 20 123 70 

FUENTE.- SECOR. D.G. E. PoE.. E. Camclo ES.r,o, y CNG.DVr.CCN.' E.

EE.aEfo. fo .*,Nyo$ yCiO ISKW1I.ÇIOfl& AbMI 1E14. 

ESPEC'FiCADOS EN DATOS 09 SECOFI



VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CARNE EN CANAL DE PORCINO 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 989-1993. 

(TONF7J DAS) 
TASA DE R8C9EP'6 

E9TÁØQ

 

ION lIti 1*93 1*89.1112 

AGUASCAUENTES 4,080 4,492 3,718 4.418 4,855 
BAJA CALIFONIA NTE. 65130 6.343 4.969 4.503 4477 -12 

BAJA cALIrORNLA SUR 650 1,134 1,3i 149 1 033 11 

CAMPECHE -	3,574 ----	3,000 2,800 3,654 3,987 0 
COAHUILA 8,618 6.740 6,802 4,782 3,988 -18 
COLIMA 1,718 1,827 2200 2,048 2,214 6 
CHIAPAS 13.741 14.783 14.755 15,270 13,822 4 
CHIHUAHUA -	11,482 11,888 15,326 11,820 10,729 1 
DISTRITO FEDERAL -	4,026 2.652 2,613 1.1317 1,229 '22 
DURANGO 8.871 9,016 6,395 7 48.' 5.484 -8 
GUANAJUATO 85,107 95,376 99,278 102,238	' 104800 6 
GUERRERO 20,142 20.511 208(72 21.079 21,395 2 
HIOAL3Q	 - ---	16,965	- 17,047 --	13.572 14,788 18,100 3 
JALISCO 138,384 143.290 155.491 159,562 163 161 5 
MEXICO 36,215 32.424 79,711 24,683 25,010 -12 

MICHOACAN 55,684 58,696 81,624 62159 61,518 4 
MORELOS -	1.978 1,346 1,337 1.660 1,918 4 
NAYARIT 3,886 4,348 5530 5.151 6207 
NUEVO LEON 14,410 13,936 14,890 15,069 13,914 2 
OAXACA 27,512 23,672 29.369 36,145 36539 lO 

PUEBLA 37,074 46,844 61 156 80,748 80.762 18 
QUERETARO 5,229 4.089 9.612 9,287 9.433 21 
QUINTANA ROO 4,800 5.700 7.189 11.391 8,439 20 
SAN LUIS POTOS 5,740 5.836 6,086 5,917 6,275 1 
SINALOA 16,597 22,640 23.235 20,119 17,988 
SONORA 109,729 110193 117,951 119,007 114,736 3 
TABASCO 11,389 10.039 10.665 13,893 91398 -8 
TAMAULIPAS 3,294 3,534 55% 4,030 6,170 7 
TLAXCALA 10,114 15.423 11,878 14,455 12,757 13 
VERACRUZ 32.131 34.884 35,766 32.278 36369 0 
YUCATAN 15,461 17,270 20.215 27,410 27749 21 

ZACATECAS 12,317 9,024 10,353 5.81. 8.825 -7 
Tfl'TM 726.470 -	757.351 911.199 -	¡18.782 921580 4

*8' SA. Co.,np.a E.di.&o de 1. Po&.AÓfl 

f*19-t193. ,co. M	1l*d.

ANEXO



PRODUCCION PERCAPITA DE CARNE DE PUERCO 
1980-1990

(TONELADAS; KGJHAf3ITANT.E1 

.. 

117*00 P89OVCCION 
1910

..-.,---. 

POI6ACIOM 
980

.-.. 
PEICAPUA 

¶180
PC6CGi06 

1188
poel.Ac	 PBftCAFrT* 

1110	 lISO 

AGUASCALIENTES 1.932 ; 4 4,492 719.659 6 

BAJA CALIFONIANTE 5,420 1,177,886 .	5 8143 1,660,865 4 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 954 215,139 14 1134 JI 1,764 4 

CAMPECHE 5545 420,553 13 .1,000 535185 6 

COAHUILA 11,9v 1,557,265 8 6,740 1,972,340 3 

COLIMA 3.901 348293 11	'' 1.887 425.710 4 

CHIAPAS 20,659 2,084,717 10 14,783 3,210.496 5 

CHIHUAHUA 18.662 2,005,411 9 11,686 2441 873 5 

DISTRITO FEDERAl. 9,904 8,831,079 1	' 2.552	. 8.735,744 0 

DURANGO 22397 1,182,320 19 ,	9,016 1,349,976 ..	/ 

GUANAJUA fo 69653 3,006,110 23 95.376 3,982.593 24 

GUERRERO 22,205 2,109513 11 20,511 2,620.637 8 

HIDALGO . 37,426 1,547,403 24	 ' 17,041 1,888,366 8 

JALISCO 282,316 4.371,996 65 143 5,20Z68$ 27 

MEXICO 89159 / 564,35 12 32,424 9,615.795 3 

MICHOACAN 169.714 2 868,824 59 58.696 3.546.199 17 

MORELOS 8.549 947.089 9	,	' 1,346 1195,058 

NAYARII 15,804 729.120 22 4,346	, 824,643 5 

NUEVO LE 12 1.1 9,664 251 3,044 4 13.936 3,096,736 4 

OAXACA 20,177 2,369,076 9 23,672 3019,560 8 

PUEBLA 52,002 3,347,565 16 48,644 4,126,101 11 

QUERETANO
,

38,068 739.5 51 4,069 1,051.236 4 

QUINTANA ROO 3.589 225,965 16 5,700 493,277 12 

SAN LUIS POTOSI 17.857 1,673,893 11 5,836 2.003167 3 

SINALOA 34,790 1,649.873 19	' ,' ,	:	fl,540 2,204,054 ,	10 

SONORA 120403 1,513,731 66  '	110,101 1,823,606 60 

TABASCO 22,993 1,062,961 22 10.039 1.501,744 7 

TAMAULIPAS 15,944 1 924,484 8 3.534 2249,581 2 

TLAXCALA 9.656 556,597 17 16,423 701,277 20 

VERACRUZ :.
	, 09.927 5.387 680 13 34.684 '	6.221239 6 

YUCATAN 8.981 1,06:1 .73 8 17.270 1.362.940 13 

ZACATECAS 23,622 1,13687C 21 9.024 1.276323 7 

TOT TC5  T	d GOO.,.	14kO, 1014 ___________



PRECIOS DE CARNE EN CANAL DE PORC1$Q 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1989-1993. 

(PESOS POR KG.) 

.---- 

AGUASCALIENTES	 626	 850	 987	 8.63	 600 

8AJACLJFONLANTE	 532	 546	 6.08	 8.29	.	634 

BAJA CALIFORNIA SUR	548	 5.50	 607	 589	 847 

CAMPECHE	 689	 6E0	 708	 807	 760 

COAHUILA	 8.29	 8.83	 7 31	 7.24	 5.80 

COLIMA	 8.56	.	6.00	.	7.13	 7.94	 716 

CHIAPAS	 5.69	 6.75	 996	 78	 775 

CHIHUAHUA	 522	 628	 653	 706	 133 

DErRito FEDERAL	 521	 6.25	 6.57	 6.84	 7.41 

DURANGO	 806	 6,19	 145	 7.24	 740 

GUANAJUATO	 567	 687	 749	 1.07	 765 

GUERRERO	 519	 650	 7LK1	 692	 631 

HIDALGO	 514	 8.13	 681)	 674	 658 

JALISCO	 .	865	 690	 879	 7.61	 6.93 

MEXCO	 563	 628	 690	 671	 751 

MICHOACAN	 622	 6.57	 7.25	 707	 7 19 

MORELOS	 509	 629	 - 800	-	6.53	 701 

NAYARIT	 8.68	--	687	 812	 722	 6.36 

NUEVO LEON	 563	 5.80	 624	 674	 702 

OAXACA	 856	 870	 600	 733	 704 

PUEBLA	 5.68	 6.16	-	 6$5	 723	-	054 

QUERETARO	 672	 - 7.07	 6.20	 - 6.18	 5.60 

QUINTANA ROO	 627	 650	 865	 853	 6.50 

SAN .1)3 POTOSI	 5.77	 652	 711	 691	 728 

SINA.OA	 5,99	 681	 699	 6.25	 759 

SONORA-	 5.96	 6.33	 6,75	-	6.24	 7.42 

TABASCO	 7,3	 750	 72	 793	 860 

TAMAULIPAS	 582	 668	 673	 73	 686 

TLAXCALA	 5.78	 8.50	 868	 7.25	 799 

VERACRUZ	 848	 8.99	 736	 7.34	 7.32 

VUCATAN	 6	 644	 874	 82	 7.81 

ZACATECAS	 603	 639	 838	 817	 602 

	

1.14	 6.87	 7.65	 7.14 

SARI. Ço I4 *



PRECIOS DE CARNE EN PIE DE PORCINO 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 1989-1993 

PESOS POR I(G. 

5880	 198*	 1193	 090-1193 

\GUASCALIENTES 314 432 4,18 395 

lAJA CALIFORNIA tITE 288 392 437 436 406 12 

lAJA CALIFORNIA SUR 314 3.42 437 6 375 :L 

:AMPECIIE 355 392 4.96 499 404 1 

OASIUILA 2.8 332 398 444 373 4 

OLIMA 368 41 474 458 422 

I4IAPA5 291 4,55 468 481 41 -3 

HIHUAHUA 362 4.08 4.24 4.06 382 -2 
)ISTRITO FEDERAL 3.52 3.66- 455 44	- 433 6 

DURANGO 39 417 445 421 44 2 

3UANAJUATO 383 4 21 495 475 -	97 

DUERRSRO 367 379 4.28 454 458 7 

4IOALGO 338 3,87 4.55 415 4.02 1 

]Al ,ISCU 3.2 36 303 464 '1	'1 3 

IEXICO 366 364 445 476 42,  

LIICF-IOACAN 353 392 462 466 377 

MORELOS 343 3.58 456 167 488 11 

$-ARIT 328 3.32 421 425 .1 28 9 

'.JEVOLEON 306 312 429 339 395 8 
DAXCA 413 45 44% 461 4137 

IEBLA 3.47 381 499 435 438 5 

,JIJERE'TARO 322 475 4 46 513 391 U 

'DUIUTANA ROO 38 45 473 506 533 

SAN LUIS POTOSI 3.23 382 453 449 4.12 3 

2NAOA 398 438 4 51 452 3.83 -4 

NORA	 ' 3 18 331 497 457 358 3 

-7ASCO 398 403 468 491 459 4 

- AMAUUPAS 31 325 407 393 398 7 

TLAXCALA 318 391, 4.35 4.57 4.05 1 

'FUARUZ 362 395 448 474 45 4 

ATAN	- 366 373 4 76 50¿ 398 2 

7.ACATSCAS 303 322 43 45  404 8 

PONDEAADO NAL. 349 3.8 478 -1 U 4 02 2 

LNTE. SARH C	pid# (	t1co do P,rró,i 

p ,.&rn,,a. liii 100.1 M40,cQ M.V. 1904



MEXICO, CONSUMOS NACIONALES APARENTES DE PRODUCTOS PECUARIOS 
19U-1g93 

(MILES DE TONELADAS)
TASI 6€ 

EePECE 1 1M ilSi 12 1188 

CARNE DE BOVINO 

CONSUMO 1.239 1,196 1.159 1.310 1.383 1,371 4 

PRODUCCION 1.217 1,162 1,114 1,189 1,247 1,278 1 

IMPCRTACION 28 39 49 1 137 96 74 

E)IPQRTACION 4 1, 4 4	. 1 1 -42 

CC'/SJMO PERCAPITA KG 16 15 14 18 18 16 1 

% DF MP/CONSUMO 2 3 4 10 10 7 68 

CARNE DE PORCINO 

CCÑSjMO 914 782 189 866 886 881 -1 

PRODUCCION 861 726 757 812 820 822 -2 

IMPRTACION ... 84 58 33 55 .	70 83	. '	9 

EXPORtACION	" 1 0 1	, 1 4 3 62 

CCII$UMOPERCAPITAKG 12 1/) 10 11 11 10 -4 

% DE IMP/CONSUMO 6 7 4 6 ,	8 7 10 

CARE4ED€AVE$ 

CONSUMO 732 653 788 931 1,026 1206 12 

PR:-, DUCCION 654 611 750 858 899 1,040 11 

IMPORTACION 81 .	48 '	43 . 84 131 171	. 17. 

EX-31'ACION 3 6 5 5 4	. 2 12 

CorDUMOPRCAPITAKG 9 8 10 11 12 14 9 

%DE IMP/CONSUMO 11 7 6 9 13 14 5

.IlIdm/c. Ps	1114

ANEXO 



GASTO UNITARIO DE HOGARES 1989 
(PESOS CONSTANTES DE 1978 POR HOGAR) 

'mTA
m	V	V	vi	V* Vm ix * 

A8mentoe, bebidas y 
Tabaco 529	169	305	316	356	456	573	567 666 756 131 

Proteinas de onen 
anImal 249	0.70	1.36	136	1.64	211	254	2.80 326 362 4.78 

Or,eytemera 1:16	063	081	063	078	0.91	1,10	1 1 1.31 142 i. 

De pu.100 0.73	043	051	0 f2	053	081	073	075 083 088 1.14 

De aves 0.74	0.43	0 72	053	060	0.65	073	0.69 078 086 108

F^ er..o,.do c, de'e, del. En.e N.eeo.I de Inyavo. y G.elav 

de lo. fl0,e INEGI, 3.f 74m.oy. lela

ANEXO 



GASTO UNITARIO DE HOGARES 1992 .: 

(PESOS CONSTANTS DE 19, 8 POR HOGAR) 

0J6tr8	Y5Tt' 
0*57(7 '4 8 y 71 V VS VIS 5 5 

C-usto Total 2120 480 742 9.'3 11	.. 724 7667	1993 25.44 3403 6966 

Ahmento& y 6ebdas 
consumldd$ dentro 
f,esdahgarytIb'4C0 5.48 187 272 asi 4.21 477 . 536 5.33 689 816 11.31 

c'4rnes,PIscadoe y
1 68 066 080 098 116 132 162 175 194 2`8 320 

Manscos 
De t es y ternera 102 053 057 0.59 0.69 076 096 1 02 1 08 1 25 

0.76
182 
102 

Dep..eco 0.67 0.52 044 0.46 0.52 0.58 065 0.67 
0.54

0.75 
060 072 0.95 

Lomo y piwrns 0.66 091 
048

049 
042

0.38 
043

0.48 
039

0.72 
051

055 
058 059 062 068 078 

Chuletaycostilla 058 
PuIpa.bStOc.trOZ0 Y 
rnol,cte 0.89 0.48 0.43 043 0.57 0.56 056 0.66 0.58 0.83 0.85 

Vi,ca	y tilas pwl 
de puerco inannas. 
lenguaotc 037 0.35 030 035 030 042 031 035 044 0.5 052 

De 0v.. 0.63 0.45 0.55 050 049 055 050 067 067 075 0.85 

Camsspoce'4 0.47 027 0.25 028 033 0,34 0.37 043 045 59 082 

.lamon 037 017 020 018 0.26 023 027 031 035 059 

Salchiclu, 027 028 019 023 024 022 019 028 026 03 033 

CtorSoyi9arlZs 028 0.24 020 0.22 023 0.25 0.27 0.29 0.24 039 0.47 

Obas ÇlmS'4 procesøda 
y seca(tocino.ceclta 
rnoiladeIS,etc1 0.38 034 024 032 0.25 031 0.28 039 042 042 052 

Lecho ydefivadoS 0.75 039 040 0.51 054 0.61 0.68 073 088 100 132 

11ueo 027 0.19 021 0.24 0.26 0.26 0.28 0.28 0.31 033 033

PeSeS. ftaDo,adø SSe ~ do la E,,eoefS. Narenat do Uigroso'4 y 0e'4eo 

d. M. Ilogea. I4 3. Yflmsse 1952.	___________ 



SACRIFICIO DE GANADO PORCINO EN RASTROS DEL D.F.  Y A METROPOLITANA 
MILES DE CABEZAS)	

-7 
1 78A,I1780 886A1VA 

EN8 F8B	 ,JLR JUL 4o $P QCTNOV DIC	QMJTOTRL688	RAR MR M	.IN JUI, 486 9V OCT 

-cos 

473 37 36383540384236374041 4939 

386352728-27-2830303830323 2930 

362 28 21 25 19 27 27 34 36 36 38 33 37 30 

193 15 16 18 15 16 18 10 17 15 15 13 21 16 

299 27 23 23 9 15 20 17 20 15 17 13 12 17 

178 13 12 20 17 19 14 1 E 13 12 14 13 15 15 

117 10 9 9 7 10 9 1 9 II 10 10 16 10 

102 9 8 8 5 9 8 8 8 9 9 8 10 8 

96 7 6 9 7 9 8 10 8 8 8 7 8 8 

120 10 8 10 8 10 10 11 11 10 19 9 12 10 

72 4 5 4 5 6 6 7 7 5 7 10 6 

19 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 2 

2,305 196 175 194 159 190 186 201 200 190 200 166 218 192

100 8 8	8 7	9 

100 10 8	8 8	$ 
100 8 6	7 5	7 
100 8 8	¶1 8	8 

190 13 11	11 4	7 
100 8 7	11 9	11 
100 8 13	8 6	8 
100 8 8	8 8	0 

100 7 6	9 7	9 

100-- 8 7	8 7	8 
100 6 ¡	6 7	8 
100 11 10	10 12	9 

100 9 8	8 7	8

8	9 8 8 8 9 10 

8	8 10 8 9 9 8 

7	9 % 10 1; 9 10 

8	8 9 8 8 7 11 

9	8 10 7-8 6 6 

8	9 7 7 8 7 8 
8	7 8 7 9 9 13 

8	8 8 8 9 8 10 

8	10 9 9 9 7 8 

$	9 9 8 8 8 10 
13	 10 9 9 7 lO 14 
9	13 11 13 0 0 0 

8	9 9 8 98 9

I'AZ 

MERM 

SUAL	1920	15	16	13	¶6	15	'7	17	 16	17	15	18	1611968	
7	 9	9	8	989! 



UMDAOES DE PRODUCCON CON GANADO PORCINO SEGUN TIPO DE TECNOLOGIA GANADERA EMPLEADA. 
- - . - --------------.,	 Dh Y nutipn flF CAR7AS 0€ GANADO. 

POR ENIIUU, 

TAMA'0JNIOA3 
DE PROOUCCION

1 iru ut uuIl.1 uu  
UN'OADESQUE EMPLEAN	ECNIILOGIA

- 
UNIDAD TOTAL - SOLO	1 OOLO - VACUNAdOR ÑEMPI,EAN 

POR CABEZA DE CON VA.JNACION
 AL-MENTO O D€SPARA- ESTAS TEC- 

070 GANADO PRC27JCC CH TECNOLOGA O DESPAPA- BALANCE700 ITACION YA NOLOGIAS 

FlORAL % CITAdOR % % BALANC  

E U ¶4 1,370.029 084.350 06 774,105 30 233,066 17 376.379 27 405,879 
414,549

36 
38 

HASTA 5 1,00, 122 680.573 62 218030 20 195.176 i 8 267.367 
59,965

24 
33 54.201 30 

5-10 182,784 125.503 70 38988 22 28.629 '15 
13 31,496 46 15.115 22 

10-21) 69.171 54.158 78 13808 20 8.752
7 11.790 70 1.734 10 

20 . 50 16.837 15.133 90 2,107 3 1,216 
72 07 2.721 91 56 2 

50	100 2,978 2,920 98 127 4
16 1 1.941 96 30 1 

100-500 2,013 1,993 99 37 2
1 0 404 99 ._. O 

500- 1000 409 409 100 4 1
4 1 704 98 4 1 

1000 717 713 99 4 1 

URBANAS 23.229 19474 84 3.540 15 2.658 11 13.276 57 
44

3,755 
2,542

16 
22 

HASTA 5 11,321 8.779 78 2,187 19 .652 15 
II

4,940 
2.684 61 612 14 

5 . 10 4,419 3.607 06 641 15 482 
453 9 3,478 63 531 11 

10-20 5,039 4.508 80 572 II 
8 62 4 11.402 95 61 4 

33-50 1.851 1.590 96 126
2 0 390 95 7 2 

50-100 409 402 98 10 2
2 1 363 96 1 0 

100-500 299 266 100 3 1
O 54 98 -- 

530.1000 55 55 100 1 2 -
O 35 97 1 3 

+1000 36 36 97 -- O - 

RURALES 9,346,073 864,878 64 270,565 20 231,208 17 363,103 
262427

27 
24

481,924 
412.007

36 
38 

HASTA 1,083801 671,194 62 215,843 20 193.524 
28,147

'6 
16 57282 32 53.589 30 

5-10 178,365 124.778 70 36,347 22 
21 6254 3 28018 44 14,584 23 

10-20 64,132 49,548 77 13.236
13 1,154 8 10.376 68 1,673 II 

20-50 15.185 13513 89 1961
5 70 3 2,331 91 49 2 

50-130 2,567 2,518 98 117
2 14 1 1,647 96 19 1 

100-500 9.714 1,695 99 34
1 0 350 99 --- O 

500 - 9000 354 354 100 3 1
4 1 670 98 3 0 

• 1000 681 678 100 4 

PRIVADAS 335.806 221.217 Bb 62207 9 52,314 17 109,696 30 
26

114.589 
102,280

34 
38 

HASTA 270746 168,468 61 50.111 19 49298 18 
15

69.057 
15,805 40 9,673 24 

5	io 39,588 29,915 76 9277 21 
19

5,833 
9762 11 9,175 56 2.25 14 

10-20 16,326 14,057 85 3120
370 6 4.437 77 350 5 

20.50 5,784 5.434 94 627 11 
4 36 3 1,267 93 lO 1 

50-100 1,366 1,386 99 53 
13 1 12 9 1,907 97 5 0 

100-500 1.137 1,132 100
1 1 0 283 90 - O 

-1000 367 367 100 2
2 0 568 go 2 0 

• 1000 592 580 100 4 1 

EJOAL 958.197 605,711 53 197.936 2' 168,918 17 241,885 
179.707

25 
23

352,486 
296,490

37 
38 

HASTA 770641 474,151 62 957,956 20 137,288 
21,528

18 
16 38,304 29 42,842 32 

5-10 132,178 09.536 68 29.704 22 
21 6,311 14 17.142 38 12,017 27 

10-20 45,172 33,155 73 9,702 
1357 15 763 9 5.120 150 1,208 15 

20-50 8.548 7.260 85
6 34 3 086 88 35 3 

50-100 1,026 991 97 59
4 2 0 445 93 13 3 

¶00-500 49 466 90 19
0 75 99 -- O  

5-1CCO 00 76 18 190 1 1 
0

---- 
2 3 74 96 - 1 

.1w0  77 78 99 

52797 37948 72 10.420 20 7,976 15 
98

19.552 
13,603

37 
32

14,849 
13,237

28 
31 

IIASrA 5 42,414 36,177 68 8.576 20 6,938 
786 12 3,973 48 1,274 19 

5-10 8590 5,325 81 1,386 21 
96 221 8 9.701 65 298 II 

10-20 2,834 2336 % 414
7 31 4 731 06 35 4 

20-50 854 619 99 57
0 106 61 1 2 

50-100 178 171 96 

99
5 
2

3 
2

..- 
--- 0 96 97 1 1 

100-500 98 97
0 - 0 11 100 - O 

500-1000 11 II 900 -
C -..- 0 12 100 '	- O 

• 1000 2 12 lOO ---



UNIDADES DE PRODUCCION CON GANADO PORCINO SEGUN TIPO DE TECNOLOGIA GANADERA EMPLEADA.
- - - - ----- -	 A TIFR Y LIPO flF CABEZAS DE OAI4AOO. 
rUM CCflIUMU, 

TAMAÑOUNIOAO 
DE PROCUCCION

uIr.J	tJflIL#Pflfl#.'	 -- 

UNIDADESDUE EMPLEAN	TECHOLOGIA  
-

____________ 

UNIDAD TOTA). - SOLO - SOLO V&DUN,ACIO1 "EMPLEAN - 

OR CABEZA •	 DE CON VACUNACION ALIMENTO O DESPARA- ESTAS TEC- 

GANADO PRODUCCIO? TIECNOLOGA O DESeARA- BAL&NCEA)O CITACION YA NOLOGIAS 

RURAL  % CITACION. % )s BALANC % ________ 

GUANAJUATO 51340 34.457 67 7 999 14 8,445 96 98.823 37 16.863 
14.799

33 
36 

HASTA - '6445 23,656 53 5528 15 1.155 99 10 ,573 28 
48 1.662 25 

6 , 770 5108 75 xo 13 939 14 
8

3,277 
2.565 72 397 1 

10-20 3564 3 . 167 89 308 5 295 
56 3 1.512 92 34 2 

20-50 .641 1613 98 45 3 
2 6 407 97 - O 

50.100 420 420 100 7
0 344 99 '-- O 

100-500 34 348 lOO 2 .- 
• 2 56 97 ---- O 

-I00C 58 56 100 9 2
1 68 96 9 1 

.1000 90 89 98 - O 

URBANAS 965 966 90 56 7 57 6 765 
193

78 
55

91 
62

10 
19 

HASTA 5 327 395 51 59 16 31 
94

9 
9 925 77 96 10 

5 . 0 163 947 60 6 
7

5 
3 10 4 213 56 17 1 

90-20 247 230 93
0 2 2 126 97 2 2 

20-50 132 139 96 -.-
0 55 100 - O 

50-100 55 55 lOO - 0 -
0 51 lOO - 0 

¶90-500 51 51 00 - O -
0 7 100 -- 0 

7 1 100 - O 
0

- 
- 0 3 lOO - O 

• 1000 3 3 100 -- 

RURALES 50 ,355 33.569 67 7,923 94 8.366 17 98.058 36 
37

16.796 
14.727

33 
39 

HASTAS 38.196 23.391 61 5.877 15 7,124 19 
14

10.390 
3.152 45 1.646 25 

5-10 6,901 4,661 75 892 14 
9

917 
285 9 2,363 71 380 11 

10-20 3.317 2.937 89 299
3 54 4 9,354 91 32 2 

20-50 1.515 1,483 95 45
6 2 352 96 - O 

50-100 365 W lOO 7 2
0 293 go - 0 

100-590 296 296 lOO 2 9 - 
1 2 40 96 - O 

590 . 1000 51 51 100 1 2
1 1 85 95 1 1 

^ 1000 67 86 99 - 0 

PRIVADAS 16956 10.209 60 2,031 12 3,017 98 5,161 30 
20

6,747 
5,867

40 
47 

HASTA 5 12.574 6,707 53 9,822 13 2.586 29 2.490 
643 40 960 32 

5-10 2.126 9.438 68 281 93 314 
86

15 
8 753 68 979 15 

10-20 1.124 954 85 195 9 
3 27 4 548 90 19 3 

20-50 em 599 97 16
2 4 2 169 96 - O 

W- 100 189 186 100 4
0 204 lOO - O 

lOO - 590 205 395 100 1 0 --
2 44 96 - O 

46 46 190 1 2 1
0 81 99 1 1 

- 1000 62 81 99 - O - 

EJIOA 32,218 22,432 7Q 4.954 95 5,292 16 92,266 38 9.786 
8.643

39 
35 

HASTA 5 24.798 16.155 55 4,140 17 4,408 18 7.607 31 
51 930 22 

5-10 4,320 3,390 78 595 14 582 13 
9

2.213 
mm 72 20,0 lO 

10-20 2.072 1,872 90 186 9 194 
25 3 736 92 13 2 

20-50 804 791 98 28 3
2 9 141 97 -- O 

50-11)O 145 145 190 2 9
0 70 98 - O 

190-500 71 71 100 1 1 -----
O 3 190 - O 

590-1000 3 3 100 - O -. 
1 20

-
4 90 - O 

- 1000 5 5 100 - 0 

MIXTA 9,981 ºa 79 138 12 159 13 631 53 253 
217

29 
29 

HASTA 5 746 529 71 115 95 139 17 284 
96

38 
80 26 16 

5-10 198 133 84 16 10 29 13 
5 100 83 10 8 

90-20 121 111 92 5 4 
1

5 
2 2 190 97 - O 

20 . 50 1103 193 190 1
0 30 97 - O 

50	900 31 31 990 1 3 -
0 99 100 --- O 

100-690 19 19 150 - 0 --

- 500-1000 --- - - 
.1000



UNIDADES DE PRODUCCION CON GANADO PORCINO SEGUN TIPO DE TECNOLOGIA GANADERA EMPLEADA. 
.jj-IA rw 1 A TIF0A Y (P(lPo DF rAREZAS DE GANADO. 

TAMAÑO UNIDAD UNIDADES QUE EMPLEAN	TAO NO LOO A 

- DE PROOUCCON UNIDAD TOTA - SOLO SOLO VACUN,ACION4 NO EMPLEON 

POR CABEZA DA CON VACUNACI'TN ALIMENTO O DESPARA- ESTAS TEC-

DE GANADO PROD00.0N TECNOLOGIA ODESPARA- BALANCEADO CITACION YA NOLOOIAS 

RURAL % CITACION lA lA BALANO % 1 lA 

SONORA 7.030 4,986 11 705 10 2.170 31 2.090 30 2.064 29 

HAS'A5 5,215 3,478 67 528 10 1.733 33 1.217 23 1.740 33 

5-0 028 907 73 88 1 252 30 267 32 222 27 

10-'T 461 386 84 47 10 136 30 203 44 75 16 

2E-50 242 330 91 31 13 43 18 146 60 22 9 

SOIDO 46 44 96 4 9 5 II 35 TE 2 4 

100500 42 40 05 6 14 - 0 34 81 2 5 

5001000 12 12 170 -.- 2 -. 7 12 100 0 

*1000 80 175 99 2 1 176 98 1 1 

URBANAS 249 189 76 23 9 57 23 109 4.4 60 24 

HASTAS 117 lOO 68 13 44 30 43 28 47 32 

5-10 19 II $6 2 11 1 5 8 42 6 42 

37 34 99 3 8 1 19 24 65 3 8 

20-52 33 32 97 4 12 5 15 23 70 1 3 

50-100 7 7 100 - O - 0 7 IX -. O 

150-500 5 4 80 1 20 ... 0 3 63 1 20 
- -- - --

RLJRALAS 6,781 4.717 70 663 lO 2.113 31 1,961 29 2.504 30 

H"STA5 5.071 3376 67 5'S 10 1.669 33 1174 23 1,663 33 

5-10 610 596 74 86 11 251 31 259 32 214 26 

10-20 424 399 63 44 10 126 30 119 42 72 17 

20-50 209 166 80 27 13 59 18 123 59 21 lO 

50-100 39 37 95 4 10 5 13 28 72 2 5 

37 30 97 5 14 - 0 31 84 1 3 
O 

500- lOCO 12 12 100 ---- O - 0 12 100 -
1 

179 178 99 2 1 1 175 96 1 

PRIVADAS 1,991 1,419 71 199 10 531 27 896 35 572 29 

HASTA 1,251 790 63 125 10 394 31 271 22 461 37 

SIC 251 180 72 27 11 70 28 83 33 71 28 
14 

0-20 161 139 86 18 11 44 27 Ti 48 32 

20-50 116 100 86 14 12 20 17 66 57 16 14 

50-100 26 25 96 3 12 3 12 19 73 1 4 
4 

100-500 28 27 96 3 11 - 0 24 86 1
O 

11 II lOO - O - O II 100 -

O 
147 147 100 2 1 - 0 145 99 - 

EJIDAL 4,584 3.222 70 478 10 1,515 33 1,231 27 1.362 30 
32 

HASTA 5 3,671 7497 88 379 lO 1240 34 878 24 1.174
25 

5-10 538 401 78 57 II 177 33 167 31 137
19 

10-20 237 193 61 24 10 79 33 90 38 44
6 

20-50 54 19 94 13 19 16 lA 50 80 5
8 

50-100 13 12 99 1 6 2 15 9 69 1
O 

100-500 5 9 IX 2 22 .-- 0 7 78 - 

-- 500-lOCO -- - 1 3 
. 000 31 30 97 - 0 1 3 29 54 

MIXTA 306 136 86 15 7 67 33 54 26 
17

70 
58

34 
35 

HASTA  149 91 61 1 7 55 37 25
6 29 

5-10 21 15 11 2 lO 4 19 9 43 
46 6 23 

10-20 26 30 77 2 8 6 23 12
75 0 

20-90 9 9 IX --- 0 2 72 7 - 

.1 000

1N,ltN t -.	,.CrtDSJ RflV.¼JLfl - 



NUMERO Y EXISTENCIAS EN UNIDADES DE PRODUCCION CON GANADO PORCINO, POR ENTIDAD.I 
TIPo flF IJPJIDAfl flF PPflÜ(JCCION TENENCIA DE LA TIERRA Y GRUPO DE CABEZAS DE GANADO. 

TAMANOLINIOA0 
DE PRODUCCION  

TOTAL CORRIENTES FINOS DE CRUZA 

P071 CABEZA EXI$TENCL'. EXISTENCIA EXjSTENCL, 

DE GANADO NUMERO(CABEZAS¡ NUMERO	(CABEZAS) NUMERO	(CABEZAS) NUMERO	(CABEZAS) 

E.0 U 1,370,029 9090.437 1.102.618 3,607,865 125.749 3,672,449 188,163 1,610 123 
1-lASTAS 1,095,122 2,311.644 908.254 1.880.966 82,399 175,816 117,217 254,852 

5-10 182,784 1,385.921 141,414 1,043,353 20,300 140.226 28,071 202,342 

10 . 20 59.171 962.336 45445 599,735 12,771 161.421 15,518 201,160 
20-50 16,837 494.605 6.828 ¶72.905 6,185 172,913 5458 148.787 

5	100 2,976 207.277 457 25,184 1,727 115,120 1.057 85,973 
100.500 2.013 426,121 166 23.272 1.405 288,805 600 114,244 

500-1000 405 290,472 22 10031 331 221,403 69 58,948 
+1000 717 3,012061 22 52419 628 2.396.855 153 562,787 

URBANAS 23229 407,756 12,781 86,630 5.836 204.964 5,890 116,162 
HASTA 5 11,321 24.365 7,340 14,929 2.001 4,416 2,192 5.020 

5-10 4,419 38,682 2 458 20,456 1,085 8,582 1,175 9.844 
10-20 5.039 71,450 2.409 30,950 1,503 19,388 1,618 21,112 

20-50 1,651 50,443 486 12.018 733 21299 630 17,126 
50-100 408 29.183 co 3.041 244 15.916 159 10,225 

100-500 299 62,819 23 3,074 195 39,585 109 20,180 

500-1000 55 37.838 3 1.462 45 27,858 13 8.718 
• 1000 36 92,976 2 700 30 68,140 10 24,136 

RURALES 1,346,900 8,682,681 1,389,637 3,721235 119,913 3,467,485 162,273 1.493061 
HASTA 5 1.063,801 2.287279 900,924 1868037 80398 171.400 115,025 249.842 

5-10 178,365 1,347239 138,956 1,022.897 19.215 131,644 26,896 192,698 
10-20 64,132 890,886 43,036 568,765 11.268 142,033 13,900 160,088 
20-50 15,186 844.162 6,341 160,887 2.452 151.614 4,838 131,661 
50-100 2,567 178,094 397 22,143 1,483 99,204 898 56,747 

100-502 1,714 383,302 143 20,196 1,213 249,040 497 94,084 
500-1000 354 252.634 19 8,569 286 193.835 76 50230 

• 1000 881 2,919,085 21 51.719 595 2.328,715 143 538.651 

PRNAOAS 335,806 4,498.054 257,878 873.095 39.527 2.793.329 45,673 831.930 
HASTA  270,746 561.703 219,611 439.556 23,880 53.337 30.488 68.810 

5-10 39.588 302.069 27.355 199,269 6.399 45,136 7,638 55,664 
10-20 18,328 231,150 8,767 114,911 4247 56,376 4,593 90,883 
20.50 5,784 175,587 1,874 48,758 2,471 71,493 2,000 56.338 
50.100 1.386 95,306 180 9,717 857 57,802 446 27.967 
100.500 1.137 280.829 70 8.098 834 180,021 327 62,710 

500-1000 257 193,931 13 51338 211 141611 62 41,982 
• 1000 592 2.669,779 ¶6 47,448 528 2,183,753 119 458,578 

E.)63A1. 988.197 3,922,738 793,313 2,722.772 73,354 602.602 106,187 597.364 
HASTA 5 770.541 1,924,992 648,522 1.358.787 51,829 107.774 78.857 188.431 

5-10 132,178 906,856 107,281 792,107 11,671 76506 17,778 128.243 
10.20 45,172 622,825 32,991 437.227 6.284 77,95 8,490 108.403 
20-50 8,548 242,632 4,249 106,780 2.596 68,974 2,515 67.078 
So-100 1,026 70,921 199 11.509 529 34,970 382 24,442 

100-500 479 94,575 63 9,903 314 59215 135 25,457 
500-1000 76 51,549 6 3,231 89 40,803 13 7.515 

.1000 77 208.188 2 3,228 63 135,165 17 69,795 

MIXTA 52797 261,589 38,846 125,368 7,032 71,554 8.413 64.657 
HASTA 5 42,414 90,584 32,791 61,694 4,589 10.289 5,680 12,601 

5-10 6,599 50,314 4,320 31,521 1,145 6.002 1,480 10,791 
10.20 2,534 36,911 1268 16,647 737 9,482 817 10,802 
20-50 854 25.743 218 5.349 383 11.147 323 9.247 
50-100 175 11.867 18 917 97 6,633 89 4,318 
100-500 98 17,898 lO 2.197 65 9.804 35 5.897 

502-1000 11 7,154 --.. ---- 10 6421 3 733 
1000 1 121 21.118 1 1,043 6 9,797 6 10278



NUMERO Y EXISTENCIAS EN UNIDADES DE PRODUCCION CON GANADO PORCINO. POR ENTIDAD,! 
..fl,- r U.lIFAfl na OOr1flhIttIr1PJ TF6JFN(IA flF 1 A TIFRRA Y GRUPO DE CABEZAS DE GANADO.) 

TAMAOUNIDAD 
DE PR000CCION 

POR CABEZA

TOTAL CORRIENTES FINOS DE CRUZA 

_ 
EXISTENCIA EXISTENC. EXISTENCIA 

0€ GANADO NUMERO	(CABEZAS) NUMERO	(CABEZAS) NUMERO	(CABEZAS) NUMERO	(CABEZAS) 

GUANAJUATO 51.340 812,488 36.298 134.022 5.879 486.172 10,035 192,294 

HASTA  38.445 81.669 29.868 61,715 3,037 6,882 5,902 13.272 

5 . 10 6,770 51,972 4.347 32,118 921 6,775 1.715 13,079 

10-20 3.564 51281 1.581 21,447 802 11.118 1329 18.716 

20-50 1,547 50,634 423 11,426 579 17,358 729.729 21 850 

50-100 420 29,357 45 2,220 206 14.152 196 12.985 

100-500 346 70656 27 3.301 209 43,130 131 24225 

500- 1000 58 43.178 4 1,795 42 30.495 17 10.868 

* 190c 90 433,741 - - 81 356,462 16 77279 

URBANAS 965 34,917 325 2.956 315 18,836 380 13.325 

I-IASTA5 327 788 161 362 76 189 93 237 

5-10 163 1.434 64 520 41 338 67 576 

10.20 247 3,101 18 1,092 76 1,016 106 1,593 

20-50 132 4,113 16 458 58 1.809 62 1,906 

50.100 55 4,028 4 122 30 2.184 24 1.720 

100-500 51 10,864 3 402 27 6,090 22 4.372 

500 - 1000 7 5,361 - --- 4 2.446 4 2,921 

.1900 3 4.564 --. - 3 4.564 -- - 

RURALES 50,355 777,571 35.966 131,066 5,584 467,536 9,665 178.969 

HASTA5 38.1(6 80.881 29.707 61,353 2.961 6,493 5.809 13,035 

5-10 6.607 50,538 4.283 31.586 880 6.437 1.648 12,503 

10-20 3,317 47,580 1.503 20.355 728 10.102 1,221 17,123 

20-50 1.515 46,48 407 12.968 521 15,549 667 19.944 

50-100 365 25,331 41 2,098 178 11,988 172 11,285 

100-500 295 59.792 24 2,899 182 31.040 109 19.853 

500 - 1000 51 37,811 4 1.795 38 28,049 13 7.967 

.1000 87 429,177 - - 78 351.898 16 77.279 

PRIVADAS 16,958 585,099 12,658 48,371 1.943 413,813 2,688 122,915 

KASTAS 12.574 27.002 10,434 21.782 850 1,929 1.429 3,291 

5-10 2.128 16.221 1,502 10.968 268 1.946 441 3,307 

10 - 20 1,124 18,242 528 7.237 288 3.773 372 5,232 

20-50 608 15,540 157 4,195 221 5,632 264 5,013 

50-100 189 13,087 20 1,040 96 8,431 86 5.816 

100-500 205 43,098 14 1,681 133 28,589 86 12,816 

500- 1000 46 34.528 3 1,488 34 25,729 11 1,331 

• (000 82 415.083 - -- 73 338,804 18 77279 

EJIDAL 32,218 177,489 22,620 79.239 3,397 47,357 8,668 50.893 

HASTA 5 24,198 52250 18.737 38.449 2,020 4,358 4,250 9.443 

5 . 10 4,320 33,069 2,697 20,015 581 4,270 1,155 8,784 

10-20 2.072 29,550 934 12,560 427 5,856 796 11.134 

20-50 804 24,234 227 8,128 256 7.480 364 10,628 

50-100 145 10,275 17 922 70 4,797 87 4,556 

190-500 11 13.335 1 640 36 8,153 32 5.712 

500-1000 3 1.882 1 327 2 719 2 636 

• 1000 5 13.094 - 5 13.094 

MIXTA 1181 14,983 691 3,456 224 6.366 30' 5,161 

HASTA 5 746 1.629 536 1.122 91 206 130 301 

5-10 159 1248 64 615 31 221 52 412 

10 . 20 121 1,788 41 858 31 473 53 757 

20-50 103 3.357 23 647 44 1.437 39 1,303 

50-100 3' 1969 4 136 12 140 19 1.093 

100- 500 19 3,361 3 378 13 1.688 8 1.295 

500-1000 1.601 --- ..- '601



NUMERO Y EXISTENCIAS EN UNIDADES DE PRODUCCION CON GANADO PORCINO, POR ENTIDAD, 
A TIFPPA y tPIIPfl DF CABEZAS DE GANADO.\ 

TAMANO(-1 1-A0 TOTAL - C0 R ENTES FINOS DE CRUZA 

DE PROOUCCIO14 __  
ExSTEÑCA EXISTENCA )STENCU- POR CABEZA 

0€ GANADO NUMERO	(CABEZAS) NUMERO	CABEZAS) NUMERO	)CABEZAS) NUMERO	(CABEZAS) 

SONORA 7.030 166,257 4,871 53,480 919 688.871 1,494 253.108 

HASTA 5 5,218 10.623 3.903 7.739 423 861 955 2.023 

5 . 1D 829 6.401 550 4088 117 759 212 1,55.4 

10 - 20 461 6.608 264 3,507 110 1 300 141 1,801 

20-50 242 7,522 115 3,279 81 1.167 90 2,476 

50-100 48 3,125 23 1468 17 793 17 864 

100- 500 42 11930 7 1,256 20 3.790 27 5.884 

500-1000 12 8.130 1 150 7 3,984 6 4.016 

-1000 180 1,141.918 8 31.993 164 875,437 46 234,488 

URBANAS 249 8.588 4.871 53,480 919 688.871 1.494 253.106 

I'4ASTA5 147 288 172 1,328 44 3,908 61 1.352 

5-10 19 160 119 225 14 22 19 41 

10-20 37 554 14 109 3 21 5 30 

20-50 33 1,089 17 228 12 161 15 155 

50-100 7 459 17 496 6 165 15 428 

100-500 5 751 4 167 4 124 4 168 

• 1000 3285 1 101 2 130 3 520 

RURALES 6.781 1,168.671 4,699 52.154 675 884.763 1,433 251,754 

HASTAS 5,071 10,335 2,174 7,514 408 839 936 1,982 

5-10 810 5,241 536 3,979 114 735 207 1,524 

10-22 424 6,054 247 3,279 96 1,139 126 1,636 

20-50 209 6.433 98 2,783 53 1.602 75 2.048 

50-100 39 2,986 19 1,301 13 669 13 698 

100-500 37 10.179 6 1,155 18 3.860 24 5.364 

500-1000 12 5130 1 150 7 3,964 6 4,016 

1000 179 1,138.833 8 31,993 163 872,152 46 234.488 

PRWADAS -	1.991 1.069,439 1259 33,622 384 810.077 453 219.740 

I-IASTA5 1,251 2,655 921 1.874 110 239 235 542 

5-10 251 1.949 164 1,224 43 295 56 430 

10-20 161 2,379 90 1235 39 464 51 860 

20-50 116 3,742 61 1.865 26 836 38 1,041 

50-100 26 1.772 10 761 11 589 8 422 

100-500 28 7.500 4 520 14 3,068 18 3.914 

500-1000 11 7,480 1 150 8 3,314 6 4,018 

.1000 147 1,041,962 8 31.993 135 801274 39 208,695. 

EJIDAL 4.584 113.102 3.308 12,049 459 69,738 925 31,315 

HASTA 5 3.671 7.392 2.761 5,455 282 565 869 1.372 

5-10 538 4,133 356 2,641 59 433 143 1,059 

10-20 237 3.293 146 1,892 51 588 83 813 

20-50 84 2.420 35 888 23 650 33 884 

50-100 13 894 9 510 2 80 5 274 

100-500 9 2.679 2 635 4 594 8 1.450 

500-1000 650 - - 650 - - 

.1000 31 91,641 - - 27 66,178 8 25.483 

MIXTA 206 6.130 131 483 32 4.945 55 869 

HASTA  149 288 102 165 17 35 32 899 

5-10 31 150 16 114 2 10 6 06 

10-20 26 382 11 15.2 8 67 12 35 

20-50 9 271 2 32 4
'11

4 1 1431 

.- 1000 1030 - - - 4,700 123 

,rUENTE INEGI.CE..SO AGRICOLA - GANADERO. MEXICO, 1 1191.
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UNIDADES DE PRODUCCION URBANAS Y RURALES CON SUPERFICIE AGRICOLA Y UNIDADES DE PRODUCCION CON 

ACTIVIDAD DE CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES POR DESTINO DE LA PRODUCCION. 

UNIOAC 
PRCCC'C'

CON SUPERFICIE AGRICOL' 
SOLO 

AU100004-M0	,	'.'7A %
L)N'1 

PIICCI.ICC'CN

E;PLOTACON 0€ ANIMALES 

4JTCXCl.SUM	 €A 

GUANAJUATO 136,746 52148 36 72032 53 115,472 81371 70 34,101 30 

URBANAS 709 449 63 155 22 1,684 587 35 1.097 65 

RURALES 36.037 51W9 78 71 877 53 '13,788 80.784 71 33004 29 

-51-lA 84524 29193 45 28.345 44 53.428 40966 77 12,442 213 

-

!1.5i 3 22506 7' 43532 51 60.360 35798 66 20.562 34 

PRIVADAS 45.341 20735 46 '35€ 38 1 38592 27468 71 '1124 26 

19166 10405 54 5,099 27 19,313 12960 79 3353 21 

+5-A 26,15 10,330 39 12 251 47 22 279 145011 65 7771 35 

EJIDAL 88198 30.229 34 52.686 60 12.946 5205 7' 20.90 29 

-5 HA 44983 18.808 41 23.981 51 36,771 27 791 76 8980 24 

.5 1-jA 43,215 11621 27 29.805 69 38175 24,254 67 11.921 33 

MIXTA 2.498 735 29 1 835 65 2 250 1.271 56 979 44 

-5 HA 315 180 48 165 44 344 235 68 109 32 

-5 HA 2123 565 26 1470 69 1,906 1036 54 870 46 

ABASOLO 3,965 838 21 2980 75 3.488 2.057 58 1,481 42 

URBANAS 8 3 38 2 25 13 6 46 7 54 

RURALES 3.987 833 21 2.978 75 3,475 2,051 58 1,474 42 

-5 HA 1,799 579 32 1,098 61 1.610 1.047 65 563 35 

+5 HA 2,188 254 12 1.880 86 1865 954 51 911 49 

PRFVADA3 1,631 443 27 1,153 71 1 335 574 43 761 57 

-5 HA 668 306 48 340 51 595 315 53 280 47 

-5 HA 963 138 14 813 84 740 259 35 481 65 

EJIDAL 2,304 3*7 17 1,776 77 2090 1.412 68 678 32 

-5 HA 1,128 273 24 754 67 1011 731 72 280 36 

-5 HA 1.178 114 10 1,0 87 1079 661 83 398 37 

MIXTA 52 3 6 49 94 50 15 30 35 70 

-5 HA 5 1 20 4 80 4 1 25 3 75 

'-3 HA 47 2 4 45 96 46 14 30 32 70 

MANUEL DOBLADO 3,196 1,047 33 1.892 59 2,928 1,685 58 1.243 42 

URBANAS 23 20 87 2 9 52 11 21 41 79 

RURALES 3,173 1,027 32 1,890 60 2,876 1,674 58 1,202 42 

-5 HA 092 308 35 487 58 785 493 64 272 36 

+S HA 2,381 119 32 1,403 62 2,111 1,181 56 930 44 

PRIVADAS 1,982 474 44 498 46 1,067 643 60 424 40 

-5 HA 208 105 48 81 39 196 127 65 69 35 

'-5 HA 874 374 43 417 48 .871 516 59 355 41 

EJ 1 CAL 2,003 540 27 1,321 66 1,728 1,009 58 719 42 

678 204 32 403 60 562 362 64 205 36 

*5HA 1.327 336 25 918 69 1,166 647 55 519 45 

MIXTA 86 13 15 71 83 81 22 27 59 73 

-5 HA 8 4 50 3 38 7 4 57 3 43 

+S HA 8so 9 11 68 85 74 18 24 58 76 



LRdIDADES DE PROOUCCION UANAS Y RURALES CON SUPERFICIE AGRtCOLA Y  UNIDADES DE PRODUCCION CON

ACTIVIDAD DE CRIA Y EXPLOTAC1OIII DE ANIMALES POR DESTINO DE LA PRODUCCION. 

Lft40#D 
PRODJCCON

UNID PROC. URBANA Y RURAL 
CON SUPERFICIE AGRCOLA 

Solo 
MJTC4SUI40	 VENTA %

UNID 

J".	A 
CO1CC4

PROD CON ACTIVAD DE CRI Y 
EXPLOTACION DE ANIMALES 

SolO 
SLTDC0NS.4&O	 . 544TA % 

HUANIMARO 1.519 253 17 1 255 63 1.377 624 45 753 56 

URBANAS 9 4 44 3 33 27 1 4 26 96 

RURALES 1,510 249 16 1252 8. 1 350 823 46 72' 54 

-5 HA 848 183 22 659 78 750 352 4 368 83 

-5 HA 662 66 10 693 90 690 2'l 45 329 85 

RIVAD,AS 312 55 18 253 81 264 99 38 165 € 

-5HA 161 39 24 119 74 138 53 38 85 62 

-5 HA 151 16 11 134 89 128 46 37 80 63 

E.JIDAL 1,118 187 17 926 93 '909 503 50 506 50 

-5 HA 665 139 21 523 79 591 295 50 296 50 

-5 HA 453 48 11 403 89 418 206 50 210 50 

MIXTA 80 7 9 73 91 77 21 2' 513 73 

-5 HA 22 5 23 17 77 21 4 19 17 81 

-5 HA 58 2 3 56 97 56 7 30 39 70 

IRAPUATO 8,476 1.2e2 20 5 .021 78 5,163 3.516 68 1,647 32 

URBANAS 77 34 44 15 19 134 67 50 67 50 

RURALES 6,401 1,248 19 5.006 78 5.029 3,449 69 1,560 31 

-5 HA 2,902 777 27 2031 70 2,271 1.646 72 625 28 

+S HA 3,499 471 13 2978 85 2.758 1,803 65 955 35 

PRIVADAS 841 196 23 536 72 509 317 62 192 38 

-SHA 332 128 38 189 57 241 170 7' 71 29 

+S HA 509 86 13 419 82 266 147 56 121 45 

EJIDAL 5,513 1,047 19 4,257 77 4,481 3.110 86 1.371 31 

-5 HA 2,581 646 25 1.836 72 2.022 1,469 73 553 27 

.6 HA 2,952 401 14 2,521 85 2.459 1,641 67 818 33 

MIXTA 47 5 11 41 87 39 22 56 17 44 

-5 HA 9 3 33 6 67 8 7 88 1 13 

461-lA 38 2 5 35 92 31 15 48 16 52 

PENJAMO 9.750 1,995 30 7,477 77 8.227 5624 69 2,602 32 

URBANAS 22 19 86 2 9 80 28 35 52 85 

RURALES 9.728 1,976 20 7.475 77 8.147 5.596 69 2,550 31 

-5 HA 4,572 1.111 24 3.301 72 3700 2.748 74 962 26 

+6 1-lA 5.156 695 ¶7 4.174 81 4.447 2.848 64 1.598 36 

PRIVADAS 2.224 915 41 1,321 55 1,963 1,277 65 685 35 

-5 HA 760 380 50 342 45 666 515 77 151 23 

4J5 HA 1,464 535 37 879 60 1,297 762 59 534 41 

EJIOAL 7,122 029 14 5,912 63 5,841 4,128 71 1.713 29 

-5 HA 3,773 724 19 2.927 78 2-998 2.210 74 788 26 

+5 HA 3,380 305 9 2.985 69 2,843 1.916 67 925 33 

MIXTA 381 32 8 342 50 343 191 56 152 44 

-5 HA 38 7 18 32 82 36 23 64 13 36 

-5 HA 342 25 7 310 91 307 168 55 139 45



UNIDADES DE PRODUCCION URBANAS Y RURALES CON SUPERFICIE A3RICOLA Y UNIDADES DE PRODUCCION CON 

ACTIVIDAD DE CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES POR DESTINO DE LA PROOUCCION. 

UNIDAD 

UPO0CI4

UNID. PROD URBANA Y RURAL 
CON SUPERPCE AGRICO).A 

50.0 
AU'OCCRSUNO	%	-ETA %

UNID 

UNLAD 

ACDUÇC.CN

PROC) CON ACTIVIDAD DE CRIA'? 
EXPLOTAdOR DE ANIMALES 

S0 
C)L'.'C % 

SALAMANCA 4.395 1.029 23 3.306 75 2.949 2.187 74 162 26 

UP.SANAS 5 3 60 1 20 14 8 57 6 43 

RURALES 4390 1.026 23 3,305 75 2.935 2.119 74 756 26 

-5 HA 1.693 610 32 1,250 66 1309 1 1306 77 303 23 

5I45 2437 416 17 2.055 82 1 626 1173 72 453 28 

PRP/AO7S 1,547 463 30 1.052 68 1,030 665 87 345 33 

-5 HA 765 249 33 499 65 530 349 66 181 34 

-5 HA 762 214 27 553 11 500 338 87 184 33 

EJIDAL 2,788 539 19 2.222 80 1,864 1 460 78 404 22 

-5 HA 1116 353 32 749 67 77C 648 84 122 16 

-5 HA 1,673 186 11 1.473 88 1.994 82 74 282 26 

MIXTA 55 24 44 31 56 41 34 83 7 17 

-5 HA ¶0 8 80 2 20 9 9100 - O 

.SHA 45 18 36 29 64 32 25 78 7 22 

V DE SANTIAGO 6,574 1,661 28 4,622 70 5,533 3,816 69 1717 31 

URBANAS 10 6 SC 2 20 44 8 18 36 62 

RURALES 6,564 1855 28 4.620 70 1489 3808 69 1.881 31 

-5 HA 3,682 1,414 35 2,198 60 3.079 2,290 74 789 26 

.5 HA 2,882 441 15 2,422 84 2410 1,518 63 892 37 

PRIVADAS 920 315 34 592 64 695 442 64 253 36 

-5 HA 403 251 62 144 36 333 247 74 66 26 

+S HA 517 84 12 449 87 362 195 54 167 46 

EJIDAI,. 5.526 1,516 27 3,935 71 4.692 3.307 70 1,385 XI 

-5 HA 3,255 1153 35 2.042 63 2,724 2,020 75 684 25 

-5 HA 2.271 263 18 1,893 83 1.968 1 277 65 691 35 

MIXTA 113 24 20 92 78 102 59 58 43 42 

-5HA 24 10 42 12 80 22 13 59 9 41 

+51-lA 94 14 15 80 85 80 46 58 34 43



UNIDADES DE PRODUCCION URBANAS Y RURALES CON SUPERFICIE AGRICOLA Y UNIDADES DE PRODUCCION CON

ACTMDAD DE CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES POR DESTINO DE LA PRODUCCION. 

L1'.CD 
PR1DUCCI7N

LMI7 PROD. URBAN A YRtRA 
CON SLIPERFICE 5GRIO,.A 

501.0 
#J1'CCCSU00	4	.'1.I %

UNID 

2140A0 
PR00UCCCN

PECO CJAC'], DAD DECRAY 
E.1'LOTACION DE ANIMALES 

S010 
AUTCCONSUI	%	VElOS % 

SONORA 39,617 6,846 22 25.272 64 30,104 13.264 44 14.880 49 

URBANAS 848 631 74 108 13 1,121 522 47 569 53 

RURALES 38,769 8.215 21 25.164 65 28,983 12,762 44 14.281 49 

SHA 12,299 3,626 29 6,648 54 10,226 4.754 46 5.020 49 

.5 HA 26.470 4,589 11 18,516 70 18.757 8.008 43 9.261 49 

PRIVADAS 13650 2,927 21 8.680 64 10608 3.889 31 5.467 52 

-5 HA 3,588 1,042 32 1,873 82 2,875 1,493 52 1.286 45 

SHA 10,062 1.785 18 6,807 68 7,733 2,396 31 4,181 54 

EJIDAL 23,833 4,789 20 15,948 67 17.254 8,562 50 8,092 41 

SHA 8458 2.345 28 4,694 55 7.103 3.167 45 3,597 51 

+5 HA 15,435 2.424 16 11,252 73 10.151 6,395 63 4,495 44 

MIXTA 1,226 519 42 538 44 1.121 311 28 722 64 

-5 HA 253 139 55 81 32 248 94 38 07 55 

-5 HA 973 380 39 457 47 873 217 25 585 67 

BACUM '	2,662 245 9 2,390 90 961 675 78 186 22 

URBANAS 61 57 93 4 7 47 26 55 21 45 

•	RURALES 2.601 188 7 2,386 92 814 649 80 285 20 

-5 HA 41 48 lO 414 88 156 108 69 48 31 

.5 HA 2.130 140 7 1,912 93 658 541 82 117 18 

PRIVADAS 581 53 9 517 89 166 94 57 .	72 43 

-5 HA 100 16 19 78 78 56 26 46 30 54 

481 34 7 439 91 110 68 62 42 38 

EJIDAL 2.001 135 7 1850 92 637 548 86 89 14 

-5145 371 29 8 336 91 100 82 82 18 18 

.5145 1630 10€ 7 1,514 93 537 466 87 71 13 

MIXTA 19 -.- 0 19 100 '1 7 64 4 38 

.SHA 19 - 0 19 lOO 11 7 64 4 36 

CAJEME 2.816 181 6 2,557 91 1.207 890 74 317 26 

URBANAS 64 43 67 10 16 85 49 56 37 44 

RURALES 2,754 138 5 2,547 92 1,122 842 75 260 25 

-SHA 149 95 10 124 83 83 36 43 47 57 

*5 HA 2.605 123 5 2.423 93 1,039 806 78 233 22 

PRIVADAS 1,206 81 7 1,088 90 337 194 58 143 42 

-5 HA 131 11 8 112 85 70 28 40 42 60 

.5 HA 1,074 70 7 976 91 267 166 62 101 38 

EJIDAL 1,545 57 4 1.455 94 783 647 83 136 77 

-51-lA 18 4 22 12 67 13 8 62 5 38 

*5145 1.527 53 3 1443 94 770 639 83 131 17 

MIXTA 4 --- 0 4 100 

.5-kA 4 - 0 4100 

ETCHOjOA 3685 194 5 3.445 93 1,277 939 74 338 26 

URBANAS 59 31 53 28 47 90 23 38 37 62 

RURALES 3,626 163 4 3.417 94 1.217 916 75 301 25 

.5 HA 004 79 9 816 90 443 334 75 109 25 

*5 HA 2.722 84 3 2,601 96 774 582 75 192 25 

PRIVADAS 1.616 72 4 1916 94 376 266 71 110 29 

-5 HA 303 24 9 276 91 136 92 68 44 32 

.5 HA 1313 48 4 1.240 94 240 174 73 66 28 

EJDAL 1.955 90 5 1,857 95 825 639 77 186 23 

-5 HA 601 55 9 540 90 307 247 79 65 21 

-5 HA 1.364 35 3 1317 97 518 397 77 121 23 

MIXTA 45 1 2 44 98 16 11 69 5 31 

.5H4 1	45 1 2 448 16 11 69 5 31



UNIDADES DE PRODUCCION URBANAS Y RURALES CON SUPERFICIE AGRICOLA Y  UNIDADES DE PRODUCCION CON

ACTIVIDAD DE CRIA Y EXPLOTACION DE ANIMALES POR DESTiNO DE LA PRODUCCION. 

144040 
PROC.

UNID PRoD, URB&A Y RURAL 
CON SUPERFICIE AGRICCLA 

SOLO 
AJT1ONSUC	%	'pÇ %

"	UNID 

•'40 
"4CCUC',CN

PROD CON AC VIDAD DE CRIA 
€XPtOTACION DE ANIMALES 

SC.0 
.jrcçONsLIiO	14	VEN'A

Y 1 

4 

I4ERMC3ft,LO 1,315 206 11 252 69 1,310 480 37 830 63 
UR8ANAS 61 36 59 16 26 54 30 56 24 44 

RURALES 1 754 170 10 1,236 70 1.258 450 36 806 64 

-5 HA 314 44 14 194 62 295 140 47 155 53 
.5 HA 1.440 126 9 1,042 72 961 310 32 551 68 

PRIVADAS 806 54 7 604 75 823 152 24 471 78 
-5 HA 14 2 14 6 43 62 '1 13 71 87 
-5 HA 791 62 7 598 76 541 141 26 400 74 

EJIDAL 940 175 12 626 67 623 296 48 327 52 
-5 HA 300 42 14 188 63 213 129 61 84 38 
+5 HA 640 73 11 438 58 410 167 41 243 59 
MIXTA 9 1 II 6 67 10 2 20 6 80 

.'SHA 9 1 11 6 67 10 2 20 8 80 

NAVOJOA 2,824 496 16 2.058 73 2.050 1,326 80 671 34 

URBANAS 39 18 46 4 10 88 48 55 40 45 

RURALES 2765 480 17 2.054 74 1,912 1,281 67 631 33 

-5 HA 1688 382 23 1,142 68 1,222 658 72 337 28 

+S HA 1.097 96 9 912 83 690 396 57 294 43 

PRSIADAS 1 274 325 26 644 66 885 582 66 303 34 

5 HA 833 263 34 469 58 650 470 72 180 28 

• 511A 441 42 10 375 85 235 112 48 123 52 

EJIDAL 1,466 149 10 1,173 80 995 680 88 315 32 

-5 HA 849 69 12 667 79 588 414 73 154 27 

+5 HA 617 50 8 506 82 427 266 62 161 38 

MIXTA 45 6 13 37 82 32 19 59 13 41 

 HA 8 .- 0 6 105 4 1 25 3 75 

-'i'HA 39 6 15 31 79 28 18 54 lO 361



340A0W 
-o 
CATIVO

MAlO 
CICLOPVlt

9083.0 
C7CLOP 09 

'3*949 '.WOAO tQ646,( ** DAD P*688F106 

74001*. *J4S0P( r958.IC SLTDA *808101. 88.AC.4 

CO 9080194*) CI94l 44*4 *4 4 *44. 

,3LIAHAJIJATO 136353 878.078 100,475 9€ 475712 54 36.262 77 275 279 71 

-lIlA 6&863 *84,100 50.283 78 •'7.414 49 13214 20 35967 22 

.8 IDA 71.00 713,978 58,182 0' 354295 50 23C48 33 '73 357 75 

9947587) 45 45454 430742 25477 209984 49 9977 15 87938 20 

.55* 19215 37291 15,720 79 39970 79 1.804 8 4449 12 

.559.4 2949 383.891 20.357 76 140324 48 5173 5) 92549 77 

8493*7. 98 330 419281 70.835 80 47.215 59 28,299 32 117558 28 

.5 'lA 7.9082 135,888 34836 7 82.331 66 11,325 25 37 346 25 

*514.4 4 325 380295 35988 93 164.979 19 16824 39 96,239 29 

V#xrA 2.498 290. 2.163 97 '3904 1' 1729 41 10,878 17 

.5 AA 3.714 1 054 327 5 80' '4 75 20 192 70 

-5.A '23 27959 338 96 12997 40 951 45 70483 3' 

3.997 33405 0979 75 11264 34 2.537 64 19.711 55 

-SIDA 1 799 5,228
1"l

74 -	2.953 55 052 47 2220 42 

*5 140 2,IM 28.184 1 541 75 8541 30 7 965 '7 17 491 92 

PRIVADAS 1.631 20.693 1118 66 5.785 5) 999 81 13964 83 

-5IDA 95 1,958 176 7' 894 56 24.4 3? 926 29 

ASIDA 9ó3 39,335 842 6? 4 557 35 745 7? 12437 55 

E_IDAt 2.394 11,8.30 7815 75 5360 45 1502 65 9199 52 

.5440 1,1$ 3 858 76 1963 54 54 7582 44 

.5 RS 1.138 9.231 887 8' 3,807 41 889 76 4904 56 

798(70 52 745 45 87 247 33 48 80 441 82 

.564 9 17 3 98 13 52 5 100 2 89 

.914* 47 729 42 99 242 33 ¿1 87 470 92 

IOANUB. DOBLDCD 3140 21 93. 2537 53 7.3.43 88 1.248 39 9.216 92 

.51.4 990 2.391 838 72 156 7 275 31 741 31 

.5.A 2.280 19,05' 1.886 83 2473 54 515 42 8.476 43 

CalCADAS 1,09v 70371 871 90 5427 52 346 32 4629 45 

.514* 20 482 158 79 321 70 51 25 132 26 

457.4* 878 9915 71? 81 5 106 51 296 34 4497 45 

8J084. 93324 10.644 1. 98 8.292 58 837 42 4.057 38 

514* 879 7 884 476 70 1 257 85 222 33 32 

*54.5
l
 33 8745 1.127 85 3.055 58 915 49 3458 40 

,*XTA 88 918 63 72 325 35 83 72 $30 59 

444* 9 21 460 7153 138 7047 

*544.4 96 197 50 78 312 35 40 75 521 59 

6088418800 7.510 8,108 1.221 07 3998 85 963 64 4.229 52 

.54* 840 0577 974 79 1 258 45 498 57 1201 49 

*544.4 862 5.580 547 83 0411 43 463 29% S- 

PRIVADAS 312 2.344 204 72 743 32 206 84 1.377 59 

-544* 791 478 114 71 312 5' 94 0 199 46 

494-4* 181 1 110 99 630 370 119 72 1.197 62 

EJIOA0. 1,118 5.142 926 93 2.596 50 907 82 2 49 

.5149 866 2, 517 81 1,016 49 382 57 1937 00 

-574* 453 3.049 380 85 150 Si 315 70 7 436 87 

644019 40 672 71 88 262 39 68 63 3013 58 

'4* 32 98 19 98 29 43 lA 84 34 80 

*3 IDA 58 405 53 9.. 233 38 52 90 398 59 

9.4491,1*70 6,401 39055 '4.707 75 14 598 1' 1591 03 20,998 53 

.5446 2.002 8958 3732 771 40521 03 1445 30 3614 63 

HA 3,499 36071 2985 79 9948 32 7534 72 77087 59 

'18105(7*5 541 70914 472 38 2243 21 453 54 8242 57 

-549 332 907 734 75 422 53 117 35 258 37 

*506 509 10113 7.38 81 7827 18 594* 9



6 LÁ6OR Y PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES. 

- .€Rr,Ct 9k IX 
OttO 8-	Ia

$060,0 
CICLO	- 

.nwC c'arrao 9.97.4 SP899k56 ($4040 tPflÇ'Cf 

P%O0IC. ¡9t$t 069 P00JÇ. 0&AOA 96000. 3640 

404 •DSE$l4'i :044 * 9494 '4 3(08 * 904 '4 

02(097, 5513 23090 1218 74 12182 43 3.463 53 14204 51 

-OUA 26' 8,51 1.991 74 4212 52 328 62 3,800 ¿3 

_0 Ct -52

 

19 934 7.30' 61 7919 40 2 167 73 93135 54 

-356 37 79 '64 37 79 414 04 

9 36 '-1 15 49 6 67 1' 46 

.5 37 020 30 76 '48 24 1' 33 432 95 

PEO. 5503 9730 59760 427 79 29257 49 5,476 56 23575 51 

.5 '-" "2 '4 401 7253 71 7.899 53 2390 4 6.575 86 

O '9 ¿0352 1 '74 81 21408 47 3307 60 23300 51 

08104047 3.224 19.520 1.514 72 10,597 53 733 33 8,314 45 

.585 780 1158 595 79 1,217 89 171 33 509 29 

*5444 1.464 7297 219 05 9790 51 562 38 8109 47 

E.IDAL 7,120 34841 5285 74 '6966 17 4468 83 18.546 52 

-548 3773 '7,525 2.624 79 8.300 51 1,088 93 .3568 49 

.4 HA 3,352 23.316 2 961 70 10.816 46 2.482 74 12.500 84 

MIXTA 387 4697 328 88 2 083 43 275 72 2715 55 

36 123 34 67 82 74 12 31 24 IV 

.5 HA 342 4774 291 86 2203 42 263 '7 2693 54 

SALAMANCA 4.392 74031 2813 59 8,046 24 2 948 67 23 308 69 

-5 HA 1,895 5284 1162 51 2 184 ¿1 1 099 55 2.960 58 

•5#A 2,197 29803 1453 45 5.993 10 '.880 75 20456 71 

PRIVADAS 1.549 17269 944 o4 3,132 35 92' 54 12185 71 

-5444 767 1,808 430 16 596 37 125 59 073 81 

*586 762 15.083 414 53 2,53' 15 488 83 11222 72 

E,80A1 2786 ismc 1 730 82 4,863 30 1.984 72 16.353 66 

.044* 1.115 3947 772 90 '583 43 911 57 1973 54 

*5 448 1.970 12,512 1,9748 97 5.092 28 1 353 81 8420 70 

9TA 65 1.543 38 7' 252 13 33 60 768 73 

.9NA -	10 33 10 133 28 35 5 0 

-5448 45 1.111 29 64 234 2' 0 

Y 0€ SAN11AS,C 6590 38.048 5.101 78 16 (60 47 3005 55 26 350 53 

-5UA 3682 10371 2688 75 5.S"r 54 9 561 42 4 112 40 

2584 27897 2238 76 1C2'2 31 2944 71 '6249 50 

OS64ADAO 920 90,695 819 71 3375 28 507 55 7,139 84 

3445 403 880 515 94 080 46 738 28 272 32 

.5114 577 10035 304 19 1514 24 391 76 6657 48 

24O4L 5528 25499 4,380 79 17581 49 3,016 59 2 121 48 

5-46 3.255 9.457 2501 77 3365 $7 ¶436 44 33853 558 

*5156 2273 ¶6.542 3 959 62 7217 45 1 518 85 9.269 52 

IX 1,688 93 83 731 30 90 Be 1300 86 

7446 34 48 22 87 53 77 6 5 17 25 

'5446 54 1 817 76 61 481 34] 78 70 ' -752 17



oA e-r.j	 rç 1 aRnR Y PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES. 

M'Z 

CCLOP-V :a

SORGO 
 CICLOP-V(b) 

C,&r,QCZ aSRE Ro:c:c j.

SSE 'C:E 

sEka.>

. >0 

Hsacc-oN
S,,ERFE 

sanco

- SONORA 38.971 58S.477 11 439 '• 94.863 '6 

-5 HA 12,335 20.269 4.074 33 6.253 40 0 0 

HA 26,636 565,209 -365 28 86.609 15 9 C 

PRIVADAS 13765 391,394 3,423 25 44,212 11 0 0 

-5 HA 3,554 5.166 1.002 28 1.723 33 0 0 

10,17' 386.128 2421 24 42.489 11 0 0 

EJIDAL 23,94 179,803 7,513 31 47,286 26 0 0 

-5 HA 8 486 14,625 2.954 35 6,162 42 0 0 

-5 HA 15,488 165,178 4.559 29 41.123 25 0 0 

MIXTA 1,232 14,381 503 41 3,365 23 0 0 

-SHA 255 478 liB 46 168 35 0 0 

5 HA 977 13,903 385 39 3,197 23 0 0 

SA'JM 2.601 31,549 741 28 8875 28 0 0 

-5 -A 471 1 485 162 34 718 48 0 0 

.5 HA 2.130 30,064 579 27 8 158 27 0 0 

PRIVADAS 581 10,236 147 25 2,539 25 0 0 

100 200 26 26 78 39 0 0 

5 HA 481 10,036 121 25 2,461 25 0 0 

EJAL 2,001 20,934 585 29 6,150 29 0 0 

-5 HA 371 1,286 136 37 640 50 0 0 

-5 HA 1,630 19,649 449 28 5,510 28 0 0 

M'XTA 19 379 9 47 187 49 0 9 

-5 HA 19 379 9 47 187 49 0 0 

CA.JEME 2.757 76,114 669 24 18,147 24 0 0 

-5 HA 149 362 21 '4 82 23 0 0 

-5 HA 2608 75,752 '	648 25 18,065 24 0 0 

PRIVADAS 1207 36.476 279 23 7,763 21 0 0 

-5 HA 131 331 19 15 72 22 0 0 

.5 HA 1 076 36.145 260 24 7,691 21 0 0 

EJEDAL 1,546 39.404 389 25 10,349 26 0 0 

-5 HA 18 31 0 0 0 0 

.5 HA 1.528 39,373 0 0 0 0 

MIXTA 4 233 25 36 15 0 0 

-SHA 4 233 ' 25 35 15 0 0 

ETCHC1.O.A 3626 65752 533 23 17.936 27 0 0 

-5 HA 904 2,193 28' 27 900 41 0 0 

.5 HA 2,722 63,587 592 22 1 '036 27 0 0 



nr	Y D'JfIPAI FS CULTIVOS ANUALES 

MAIZ 
CICLOP-V a)

SORGO 
 CICLOP-Vb) 

SJPERF'Ot &flC4 

JEDAD ornsaeLca nCC .WERPC E ÇNDA+ ÇJøEF,C,E 

-:C-:C DM CJC'VQC PEROC "+XCC'CN ssea,.c4 qODACC '4 

PRIVADAS 1 616 36,389 372 23 9718 27 2 0 

-5 HA 303 663 70 23 198 30 0 

'5 HA 1 313 35.726 302 23 9,520 27 0 0 

E,.IIOAL 1965 26,716 448 23 7.125 27 0 9 

-5 HA 601 1529 171 28 702 46 0 0 

-5 HA 1.364 25,186 277 20 6,422 25 0 0 

MIXTA 45 2.645 13 29 1.093 41 0 0 

'5 HA 45 2:645 13 29 1 093 41 0 0 

HERMOSILLO 1.794 70026 203 11 5191 7 0 0 

-SHA 316 382 57 18 69 8 0 0 

5HA 1478 69646 146 10 5,122 7 0 0 

PRIVADAS 833 67,223 88 1 1 4.793 7 0 0 

-SHA 16 20 0 0 0 0 

+5 H- 817 67203 88 11 4,793 7 0 0 

EJIDAL 952 2938 113 12 394 16 0 0 

-5 HA 3170 362 57 19 69 19 0 3 

.51-A 652 2775 56 9 326 15 0 0 

MIX".A 9 267 0 4 1 0 0 

-5 HA 9 267 0 0 7 0 

NAVOJOA 2,789 21.640 618 22 6,867 32 o O 

-5 HA 1.690 1.873 378 22 913 49 0 0 

-5 HA 1099 19.767 240 22 5,954 30 0 0 

PRIVADAS 1.276 2.062 300 24 3 398 26 0 0 

-5 HA 834 720 202 24 320 45 0 0 

.5 HA 412 11,342 96 22 3,078 27 0 0 

EJDAL 1 468 9,444 310 21 3.439 36 0 0 

-5 HA 850 1,145 176 21 592 52 0 0 

.6 HA 618 8.300 134 22 2.846 34 0 0 

MIXTA 45 133 8 18 30 23 0 0 

-5HA 6 8 0 0 0 0 

+5 1-lA 39 125 2 0 0 2

FUENTE NEO' VII CENSO AGROPECUARIO 1901 .MEXICO 1M0 1994 

'LTA5 
SE CONSIDERO EL CICLO PR!MAVERA-VERAIO, YA QUE EN EL SE O O EL 90% DE LA PRODUCCION DE MAIZ 
SE CONSIDERA EL CICLO PRIMAVERA-VERAÑO, YA QUE SE DIO EL 92% DE LA PRODUCCION DE SORGO DURANTE E. MIS",'  

141 UNICAME 11 8 E EN EL CICLO OTONC- 'NVIEPNO SE DA 'A PRODUCCION DE ESTE PRODUCTO. 



Af y PRINCIPAL ES CULTIVOS ANUALES. 
'.iü3.ES t'	P4UL)..,,,»U"	 __________________________ 

T R 3 C 

-v	 C!CLOO - IC 

O-'.	 -	PQOaXO.'. 

So E J-:	 36971	5854-17	4,528	12	10618	12.630	32	300,709	51 

12335	20269	479	4	1.996	10	2,822	23	i 0481	52 

26 636	565,209	4.049	13	104.123	18	9608	37	290.228	51 

-' ',ADAS

 

13,765	391.294	1.934	14	55.770	14	4447	32	159212	41 

3594	5 146	169	5	626	12	721	23	2.101	41 

388128	1745	17	55.144	4	 3.726	37	157112	41 

23974	79,803	2528	11	46,749	26	7949	33	134222	75 

-'4	 8,486	14625	310	a	1,370	9	2084	25	8,341	57 

i5,40	165175	2,218	14	45,379	27	5865	38	125881	75 

1.232	14 381	66	5	3,603	25	23.4	1 9	7.275	5' 

255	476	 3	 17	7	39	8 

-	-4A	 977	13903	 -	3633	:6	21	2:	7236	52 

8PM	 2 . 601	31.549	920	35	13.682	44	 1.521	58	22.812	72 

471	1,485	99	21	455	31	225	48	1,067	68 

-	 232	30.064	621	39	13.427	45	1 296	61	21.805	3 

;-::AS	 581	'2235	219	38	4,601	45	349	80	7 179	70 

.3 -	 '30	205	15	15	56	28	48	48	154	77 

5 -A	 451	10036	204	42	4,546	45	301	63	7.025	70 

SJDAL	 2001	20,934	692	35	9,113	44	1159	58	15,394	74 

371	1286	84	23	400	3'	177	48	854	66 

1630	'g49	638	37	8,787	.15	962	60	14.540	74 

'9	 379	9	4'	94	25	13	68	240	63 

19	379	9	47	94	25	13	68	240	62 

275	76.114	1186	43	32,165	42	1774	64	52732	59 

3	 149	362	38	26	147	41	69	46	268	73 

-E	 2608	75,752	1 150	44	32,018	42	1,705	55	52436	69 

PR . - DAS	 1.207	36.476	543	45	'6,347	45	730	63	23,299	64 

31	 331	36	27	14'	43	60	46	228	69 

-i	 1 076	35 145	537	47	16,205	45	670	62	23.071	64 

E 'DRo	 1 546	39,404	642	42	15,662	40	1,041	67	29213	74 

5 HA
,
	 18	 31	 :	 0	 9	50	38	123 

-	-'A	 1528	39,373	 0	 0	1032	65	29175	74 

M '	 4	203	3	75	156	67	 3	75	190	62 

HA	 4	 233	3	75	156	87	 3	75	190	62 

- "CHOJOA	 3.426	65,750	434	40	37309	57	2.664	73	64.464	98 

-5 HA	 904	2.19	214	4	 581	40	636	70	2478	'13 

63.557	'220	45	3642657	2.02875	6i.986,,,,]



-	 #E4 CI&DDtCI flP 1 ftROR Y PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES 

SOYA 

CICLOP - V

TRIGO 

 CCLOO - IcI 

.HZ.O ..3p.e.alon 41I0 P.EROE 

SOLORE

J,.QAt 

000141C04

.S.0I!E'C E 

5flSO-
PCCAJCCld 3.L	O O PCMOttS 

.41) % .40) .4 * 0* '4 

PRIVADAS 1,615 35389 717 44 20.358 56 1,15 71 35,241 97 

-5114 303 663 90 30 336 51 187 82 601 91 

•'4 -S 1,313 35.726 627 48 20,022 56 967 74 34,641 57 

EJIDAL 1965 25715 595 35 15775 59 1,472 75 26,984 ?01 

.SHA 601 1.529 124 21 5.45 35 449 75 1,877 123 

.5 HA 1 364 75,186 5711 42 15.229 60 1 023 75 25.107 100 

MIXTA 45 2,645 22 49 1,177 45 38 84 2238 65 

-5 HA 45 2,645 22 49 1,177 45 38 84 2,238 65 

HERMOSILL" 1,794 70,026 12 1 413 1 438 24 30,341 43 

.51'lA 316 382 C' 0 37 12 140 36 

.5 HA 1 478 69,646 12 1 413 1 401 27 30,201 43 

PRIVADAS 833 67.223 10 1 398 1 275 33 28,720 43 

-5 HA 16 20 0 0 0 0 

.5 HA 817 67.203 10 1 398 1 0 0 

EJIDAL 952 2,538 0 15 1 162 17 1,609 53 

-5 HA 300 362 0 0 36 12 138 38 

.5 HA 652 2,175 0 0 125 19 1,471 68 

Mlxi'!. 9 267 0 0 • 0 124 

-5 HA 9 267 3 0 0 0 

P4AVOJOA 2,169 21.640 163 8 4,021 19 1,443 52 24.296 112 

-5 HA 1,690 1,813 46 3 205 11 802 47 3.027 162 

-5 HA 1,099 19,787 117 11 3,816 19 641 58 21.269 108 

PRIVADAS 1,275 12,062 68 5 3153 26 528 41 2.561 104 

-5 HA 834 720 7 1 25 3 252 30 625 87 

-5 HA 442 11,342 81 14 3,128 28 278 62 11.936 105 

E,JIDAI. 1,468 9,444 92 6 847 9 693 60 11,537 122 

-5 HA 650 1 145 36 5 160 16 547 64 2,393 296 

-SHA 618 8,300 53 9 666 6 336 54 9,144 110 

MIXTA 45 133 3 7 22 16 32 71 199 1 

-SNA 6 8 0 0 3 50 10 117 

1)5HA 39 125 3 6 22 17 29 74 189 151

FUENTE IIIEGI VII CENSO AGROPECUARIO 1991 MEXJCO. MAYO 1994 

NOTAS 
(a) SE CONSIDERO EL CICLO PRIMAVERA-VERANO. YA QUE EN EL SE DIO EL 90% DE LA PRODI.JCCION DE MAIZ 
8) SE CONSIDERA EL CICLO PRIMAVERA-VERANO. YA QUE SE 00 EL 92% DE LA PRODUCCION DE SORGO DURANTE EL MISMO 

(c) UNICAMENTE EN EL CICLO O'ONO- INVIERNO SE DA LA PRODUCCION DE ESTE PRODUCTO 


