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1 NTRO D U CCI QN 

El catnpo chiapaneco registra una variedad de procesos de producción, los 

cuales han sido considerados como fuente de inspiración para el desarrollo de 

investigaciones regionales. 

Dentro de los temas de estudio destaca el de la ganadería bovina, sobre todo. 

en aquellas regiones donde ésta actividad ha devastado bosques, desplazadc 

cultivos agrícolas y ocupado el principal quehacer productivo de la región. 

Sin embargo, no ha bastado el correr de la tinta en millares de hojas para 

analizar un proceso productivo tan dinámico. En la mayoría de los casos, las 

investigaciones se han quedado en la simple presentación de una parte de la 

expresión del fenómeno, la que corresponde al período de la ganaderización o 

explotación extensiva. Generalizándose sus conclusiones hasta nuestros días, 

como si después de tan brutal período se hubiése detenido el tiempo y la 

explotación ganadera se realizase bajo un círculo vicioso de no crecimiento en 

su composición orgánica de capital: donde la tierra representa la mayor parte de 

la inversión. 

Tal apreciación de la ganadería ha generado un entorno intelectual que 

reproduce constantemente la idea de una explotación extensiva. Por ello resulta 

una herejía' afirmar que existe una nueva forma de explotación bovina cuya 

premisa radica en una alta inversión de capital en animales de raza pura, 

alimentos para el ganado (pastos mejorados, balanceado y concentrados), 

infraestructura adecuada, contratación de asalariados, etc. Más aún, es un 

atentado a lo establecido mencionar que dicha forma de explotación pecuaria ha
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permeado no sólo a la unidad de producción empresarial sino, también, a la 

campesina, es decir, que la capitalización abarca tanto a particulares como a 

miembros del sector social, ¿Cómo?, ¿Qué se capitalizan los campesinos?, 

¿Qué los particulares impulsan una ganadería intensiva?. Estas y otras 

cuestiones más son las clásicas expresiones de quienes se han quedado 

viviendo el presente con el recuerdo del pasado. 

Lo an:ericr fue un elemento esencai en a as:r;u:ación de ¡a pregunta 

fundamental que orientó el proceso de investigación: ¿Cuándo surge, cómo se 

desarrolla y cuál es la dinámica de la ganadería bovina intensiva en la eoión 

Costa de Ohiep:s done e peodo 1973- 9o? 

La fuente oiolográflca exis'ente en torno a la ganadería bovina intensiva como 

tema central es escasa. Los resultados de las diversas investigaciones sobre 

ganadería se encuentran preñados de objetivos generales, donde aglutinan a las 

principales especies ganaderas dando un panorama de cada una de ellas. Los 

escasos estudios serios que abordan a la ganadería bovina en particular, se 

centran en explicar el impacto que genera esta actividad económica en el marco 

de la estructura agraria global o en el contexto de un espacio físico regional. Es 

en éstos últimos que es posible rescatar algunas aseveraciones que coadyuvan 

a construir nuestro objeto de estudio. Empero, el material más significativo es, 

sin duda, los datos estadísticos y la información directa. 

Ante la limitación que representan las escasos resultados de investigaciones 

previas en cuanto a la ganadería intensiva, no queda más que la reconstrucción 

del fenómeno a partir de esos datos aislados. Por consiguiente, el presente
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trabajo Ganadería bovina intensiva en la región Costa de Chiapas 1970-1990, 

preteflde ser un modesto esfuerzo en una probernática económica concreta. 

Los resultados se exponen metodológicamente en cinco capítulos: el primero 

constituye el marco de referencia que sirve de soporte a todo el proceso de 

investigación, en él se plantea el problema de estudio, la posición teórica con la 

que se analiza y la metodología con la que se aborda; el segundo pretende dar 

un panorama socioeconómico de la región seleccionada, considerando la 

localización, extensión territorial, medio natural, vías de comunicación y algunos 

elementos demográficos; el tercero es el sustento histórico del fenómeno 

observado en tres periodo 1900-1930, 1930-1960 y 1960-1970, responde a la 

primera parte de la pregunta fundamental de la investigación ¿cuándo surge?; el 

cuartó aborda los elementos estructurales del fenómeno (tenencia de la tierra, 

apoyo institucional y mercado), permite dar respuesta a la segunda parte de la 

pregunta fundamental ¿cómo se desarrolla?; y el quinto trata de la dinámica de 

las unidades de producción empresarial y campesinas, así como de las 

procesadoras de lácteos, da cuenta de la última parte de la pregunta 

fundamental ¿cuál es la dinámica?.



4 

CAPITULO 1 

MARCO DE REFERENCIA 

1.1. El problema de investigación. 

Dentro de la división internacional del trabajo México cumple el papel de 

productor de proteínas baratas para los países centrales. En ese sentido, la 

ganaecria del Norte se enfoca a la exportación m;entcs que s del Centro y Sur 

se dedican al abasto nacional. 

La expansión ganadera inducida por la determinación exterior marca no sólo las 

pautas económicas regionales sino que también fortalece los intereses de un 

sector poderoso de la burguesía nacional ( ... ) que se aprovecha de un modo 

atrasado de producción mediante la apropiación monopólica de amplias 

extensiones de tierra y la explotación de campesinos pauperizados (aparcería. 

mediería, renta de tierra para desmonte e inducción de pastos, etc.), al mismo 

tiempo que goza de ventajas fiscales y subsidios oficiales como ningún otro del 

campo mexicano"1. 

Ese poderoso sector de la burguesía nacional -burguesía pecuaria- impulsa el 

proceso de ganaderización bajo el régimen extensivo de explotación (ganadería 

sustentada principalmente en el libre pastoreo de los animales, con poco o 

ningún mejoramiento tecnológico, su bajo nivel de eficiencia productiva se 

expresa en la exportación de ganado en pie y de carne deshuesada) en 

detrimento de espacios físicos adecuados para las actividades agrícolas. "La 

1 Fernández Ortiz, Luis M. y María Tarrío García, Ganadería 
Y estructura acraria en Chia p as, p. 12.



posibildad ce una competencia entre las actvidades agrícolas y ganaderas por 

el uso del recurso de la tierra, empieza a ser planteada cuando los procesos de 

crecimiento de los cultivos forrajeros, de expansión de pastizales en zonas de 

trópico húmedo y seco anteriormente cubierta con bosques y de sustitución de 

cultivos por pastos en areas originalmente agrícolas, se revelan como 

fenómenos nuevos dentro de la dinámica del sector agropecuario2. 

El aumento de las tierras ganaderas es un fenómeno generalizado cuya 

expansión más nítida se da al Sur del país. Allí, la expansión resulta a expensas 

de la tala desmesurada de los bosques. Entra 1950 y 1970 las existencias 

forestales de esta zona se reducen aproximadamente en un 50% ( ... ) Si se 

desglosan los datos del aumento del hato bovino por regiones, se observa que 

de nueva cuenta, es en la zona húmeda del Sur donde esta tasa alcanza la 

elevación más alta, a nivel nacional, con un 7.1% anual, mientras que la misma 

tasa del incremento es de 6% para la zona tempzda dc l centro y so del 2.2% 

para la zcna árida . 

de unidades de producción con funciones específicas: empresarial 

campésina4. Las unidades de producción empresarial ejecutan el régirne 

2	 Pérez Espejo,	 Rosario,	 Agricultura y ganadería: 
competencia en el uso del espacio, pp. 9-10. 

3 Rutsch, Mechthild, La cuestión ganadera en México, pp. 32-
33. 

4 La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) 
distingue dentro de cada grupo de unidades de producción a 
pequeñas, medianas y grandes, considerando las variables 
jornada laboral (500-1500, 1500-2500, 2500 y más) para las 
unidades de producción campesina y capital pecuario (50, 50-
300, 300 y más) para las unidades de producción empresarial. 
Cfr. Comisión Económica Para América Latina, Agricultura
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extensivo de explotación con una actividad de doble propósito (carne y leche). 

La obtención de leche constituye una actividad secundaria que les permite 

recuperar costos, de tal modo que la carne representa ganancia neta Las 

unidades de producción campesina tienen como fin primario la reproducción 

familiar, la carencia de capital conlleva a que se dediquen a una parte del 

proceso de producción pecuario, becerros para su venta al destete. La 

obtención de leche es básica para el consumo familiar de manera directa e 

indirecta (la venta se hace como parte de la estrategia de reproducción para 

adquirir bienes que no produce). 

En los últimos años de la década de los ochenta la actividad ganadera refleja la 

tendencia hacia el régimen intensivo de explotación, determinada por dos 

grandes factores: el primero consiste en (...) la tendencia inherente al sistema 

capitalista a aumentar sus ganancias y, además, habida cuenta de que la 

burguesía pecuaria del país se ha vuelto ineficaz para la producción con que 

provee el mercado nacional, el sector industrial ejerce entonces cierta presión en 

pro de una intensificación de la productividad ( ... ) Igual peso había que atribuir a 

un segundo factor determinante de esta nueva fase del desarroflo de la 

ganadería mexicana: la presión campesina sobre el medio de producción 

agropecuario principal, la tierra, la cual, entre otras causas, se debe al 

desplazamiento creciente (.,.) de la agricultura maicera por (...) la ganadería de 

tipo extensivo'5_ 

carnoesina	 y	 arici1tura	 er.oresarial:	 tipolocía	 de 
Productores del a gro oexicano, p. 110. 

5 Rutsch, Mechthild, op . cit., P. 27.
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El estado de Chiapas no escapa al proceso general de la cuestión ganadera. La 

burguesfa pecuaria se ha encargado de situar a la Entidad en el segundo lugar 

de importancia a nivel nacional, desplazando al estado de Jalisco. 

La acividad ganadera se observa en las distintas regiones que conforman la 

entidad chiapaneca, como proceso de producción de mayor relevancia o como 

acción económica de segundo orden. De los 7 millones 441 mil 500 hectáreas 

que conforman la superficie territorial del estado, el 94.4 por ciento se dedican a 

la explotación silvoagropecuaria, de éstas el 35 por ciento corresponden a la 

actividad ganadera6. 

En la región Norte de Chiapas se desarrolla la ganadería a expensa de 

superficies forestales y agrícolas (desplazamiento de cultivos comerciales y de 

granos básicos). Los grandes empresarios se dedican a la engorda y cría de 

sementales, en tanto los pequeños y medianos productores realizan las 

actividades de doble propósito. La producción de carne abastece a Tabasco, 

Distrito Federal y Cancún. Se venden becerros a Tabasco, Veracruz, Oaxaca e 

incluso a los Estados Unidos de Norteamerica. La leche se canaliza a la Nestlé y 

empresas procesadoras de lácteos. Recientemente la explotación petrolera ha 

dejado sentir sus efectos catastróficcs en la ganadería, la contaminación ha 

dañado los pastizales, las instalaciones y los animales. En algunas partes de la 

región se observan empresas privadas que han iniciado un proceso lento de 

inyección de capital, adquiriendo animales de raza pura7. 

6 Pontigo Sánchez, José Luis, La ganadería bovina en dos 
regiones de Chia pas: Costa y Norte, p. 83. 
7 Ibídem, pp. 131-141.



8 

En la región Altos la actividad pecuaria es reducida, se realiza en forma extensiva 

en terrenos con bosques ubicados en la zona de clima templado-frío, mientras 

que en la zona de transición existe la tendencia a incrementar la actividad 

productiva8. El ganado bovino es más frecuente en lugares donde se emplea la 

fuerza de tracción animal para las labores de labranza y la producción se 

canaliza regularmente hacia el abasto local. Es común la escasa disponibilidad 

de recursos vegetales para agostadero y con pastos naturales. En esta región la 

actividad ganadera es realizada por pocos productores, es más, la producción 

de aves de corral, porcino y lanar son de mayor relevancia9. 

En la región Lacandona, lugar donde se localiza la vegetación característica del 

trópico húmedo más importante de Chiapas; la ganadería extensiva se ha 

expandido a costa de la selva. En un primer momento con el objetivo de obtener 

ganado que sería empleado como fuerza de tracción al interior de las 

monterías 1 ° y en un segundo momento para producir carne. Los campesinos y 

pequeños productores pecuarios practican la producción de becerros al 

destete, mientras los medianos y grandes productores pecuarios se dedican a 

la engorda de novillos1 1 La generación de derivados lácteos constituye una 

actividad que ha venido tomando relevancia en los últimos años. 

8 Mauricio Leguizano, Juan Manuel (et. al.), La produccri 
agrícola en Chiapas, p. 83. 

9 Ulises Leal, Héctor, Desarrollo de la economía campesi, 
pp. 78, 81 y 129. 

10 González Pacheco, Cuauhtézoc, Capital 	 '--
Selva de Chiapas 1863-1982, pp. 32-33 y 150. 

11 Gobierno Constitucional del Estado de Ct:i 
Fieicnso ce	 la	 iva	 --"a



En 1a región de Malpaso las grandes obras hidroeléctricas marcan cambios 

definitivos en la realidad regional. La demanda de una gran magnitud de fuerza 

de trabajo propicia un proceso de colonización en tierras nacionales, a la vez 

que la desforestación de los bosques da cabida a la explotación pecuaria. La 

competencia entre ganadería y agricultura es palpable en la medida que 

después de la siembra de cultivos básicos sigue el establecimiento de praderas. 

La producción principal es la de becerros para su venta a Tabasco y Veracruz, y 

la producción de carne para el abasto de las ciudades de Villahermosa y 

México. La generación de leche se realiza para sufragar costos o se canaliza a la 

Nestlé. La ganadería está ligada, en cierta forma, a la de la región Valles 

Centrales: durante la época crítica, ganado de los Valles Centrales se pastorean 

en potreros de la región Malpaso12. 

En la región Valles Centrales la expansión ganadera se realiza en detrimento de 

la superficie de uso forestal y compite con las actividades agrícolas de granos 

básicos (cultivos cuyo sentido de producción se encamina más al mercado que 

al autoconsumo). La ganadería extensiva se encuentra concentrada en manos 

de los grandes productores empresariales expresando la tendencia hacia el 

régimen intensivo de explotación. En áreas cercanas a las ciudades se localizan 

unidades de producción ganaderas intensivas que utilizan un proceso de trabajo 

relativamente tecnificado en la producción lechera (se vende a la Nestlé). La 

producción de carne se destina al abasto de Tabasco, Oaxaca y Distrito Federal. 

La expansión ganadera recrea relaciones sociales atrasadas como la aparcería y 

12 Chapela y M., Gonzalo, "La producción agrícola en una 
región que desaparece", pp. 131, 134-135.
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renta de tierras a campesinos de la región Altos y del interior de la propia 

región1 . 

En la Sierra Madre la actividad ganadera se encuentra en las fincas cercanas a 

los poblados, además los pequeños hatos de algunos ejidos tienen una 

magnitud y calidad poco relevante 14 . La escasa producción de carne y leche se 

destinan al abasto local. 

La región del Soconusco es considerada como la de mayor importancia de la 

Entidad en la rama productiva agrícola, aquí se concentra la agricultura más 

intensiva y relacionada con el mercado internacional. La actividad ganadera 

juega un papel secundario respecto a la agrícola pese a que la tierra es propicia 

para su expansión (en cuanto a mantenimiento de pastos verdes). La 

producción de carne es para el abasto local al igual que la leche. 

La región Costa representa a la ganadería especializada y desarrollada de la 

Entidad. La diversidad de procesos de trabajo dan cuenta del desarrollo 

pecuario, emergiendo unidades de producción con una incorporación 

relativamente grande de capital invertido en mejoras a las praderas, 

instalaciones y animales reproductores seleccionados. 

Si bien es Cierto que la explotación ganadera es realizada en todas las regiones 

del estado, también lo es que en las del Norte, Valles Centrales y Costa se 

13 Ordoñez M., César Eduardo, Contexto socioeconÓ,jco de la 
producción a grícola en la subregjón Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, pp. 6, 21-22, 25, 47-48. 

14 Mauricio Leguzaino, Juan Manuel (et. al.), op. oit., pp. 
77-78.
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observa un mayor desarrollo, por lo que no es gratuito que en éllas se 

encuentren las tres Uniones Regionales Ganaderas existentes en la Entidad. 

El desarrollo de la ganadería lleva implícito el impulso de las actividades 

inherentes a élla y que antes con la ganadería extensiva carecen de importancia. 

Por lo que el objetivo del presente trabajo es analizar el proceso de producción 

intensiva de la ganadema bc.'nn en la reián Costa de Chiapas durante el 

periodo 1970-1990 

1.2. Consideración teórica. 

Los estudiosos que conciben a la ganadería como forma de apropiación y uso 

del espacio productivo parten de las condiciones concretas, históricamente 

determinadas, según la cual se expresa dicha apropiación y uso. La tierra, 

recurso básico, es un elemento esencial en las relaciones de clase. La 

apropiación del recurso tiene como protagonistas fundamentales a dos grupos 

o clases sociales: por una parte las distintas fracciones del grupo en el poder 

que tratan de monopolizar las mayores extensiones de tierra y por otra parte los 

distintos grupos de campesinos parcelarios que se esfuerzan en conservar 

siquiera mínimas extensiones para sobrevivir, en condiciones frecuentes de 

precariedad y constantemerize amenazados por diversos mecanismos de 

despojo. La apropiación de la tierra da lugar a determinados usos del espacio 

productivo (productos de consumo interno y productos comerciales). Distintos 

productos y, sobre todo, distintos usos del espacio productivo caracterizan 

distintos grupos de burguesía o campesino. Por consiguiente, la relación
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hombre-naturaleza trata de la apropiación de clase que tiende a reproducir el 

mismo sistema de clase y que lo refleja espacialmente1 5. 

Esta posición teórica permite, sin duda, esclarecer la relación económica y de 

clase existente al interior de la ganadería y a] exterior con la agricultura. Al ubicar 

el fenómeno como parte inherente del sistema capitalista hace posible analizar 

la ganadería desde la óptica de un proceso de producción en cuyo seno, dado 

el grado de inversión de capital, se atomizan diversos procesos de trabajo16. 

Para el caso esta posición teórica constituye nuestro punto de partida. 

1.3. Planteamiento metodológico. 

La hipótesis central del presente trabajo establece que la ganadería en la región 

Costa de Chiapas marca claramente la tendencia hacia la explotación intensiva, 

en la que los diversos procesos de trabajo que emanan del procesos de 

15 Fernández Ortiz, Luis M. y María Tarrlo García, o p . cit., 
pp. 9-64. 

16 "Ahora bien, lo que el marxismo sostiene es que los 
hombres no están sólos y aislados en su lucha por la 
transformación de la naturaleza, que al efectuar el proceso 
de trabajo establecen entre si determinadas relaciones que 
dependen ante todo, de quienes dispongan en propiedad los 
medios de producción. . .Tales relaciones sociales de los 
hombres en el proceso de producción de bienes materiales 
forman las relaciones de producción, que incluyen las formas 
de propiedad sobre los medios de producción, la situación 
que • en la producción ocupan las clases y los grupos 
sociales, las relaciones mutuas que entre éllos existen y la 
forma de distribución de lo que se produce. . . Estas 
relaciones de producción que los hombres establecen entre si 
en el proceso de trabajo son las que determinan el carácter 
que toma este proceso en una sociedad históricamente 
determinada'. Parra Vázquez, Manuel Roberto (et. al.), El 
desarrollo de la producción acrcola en la subregjón San 
Cristóbal de Las Casas (protocolc de investigación), p. 6.
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producción pecuario adquieren pesos especfficos que anteriormente con la 

ganadería extensiva se encontraban relegados a un segundo plano de 

importancia. En esta nueva fase las unidades de producción tienden a 

reacomodarse para ampliar su capacidad productiva mediante la inversión de 

capital. Al mismo tiempo llegan a controlar el proceso de trabajo en el que se 

especializan o se incorporan a otras unidades de producción extrarregionales 

para completar el proceso. 

La introducción de ganado especializado en las unidades de producción 

empresarial y campesina es el paso básico hacia la intensificación de la 

explotación ganadera. El ritmo de esa introducción no es homogéneo, es más 

lento al interior de las unidades de producción campesina que en las unidades 

de producción empresarial debido a las limitaciones individuales de las primeras 

en cuanto a los recursos tierra y capital. 

Dicha introducción conlleva a que emerjan unidades de producción 

especializadas en carne, leche y sementales e incluso a que el proceso de 

trabajo de derivados lácteos se divorcie de las unidades de producción e inicie 

su desarrollo como industria rebasando los límites de las queso, ías familiares. 

La especialización por si misma implica ya inversión de capital dado el costo 

elevado del ganado, no obstante, cada vez más se invierte capital en maquinaria 

y equipo, infraestructura, alimento, fuerza de trabajo y se emplean los apoyos 

institucionales orientados hacia la intensificación de la ganadería. 

Para la comprobación de la hipótesis se considera necesario atomizar el estudio 

en cuatro procesos de trabajo: carne, leche, semental y derivados lácteos. Los 

pr.rneros :es prcesos se encuem ran permeados por ocho variables básicas
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(tenencia de la tierra, raza, maquinaria y equipo, alimentación, infraestructura, 

fuerza de trabajo, apoyo institucional y mercado). 

Los sujetos de análisis son las unidades de producción empresarial y 

campesina, las cuales se conciben en pequeñas, medianas y grandes. El 

contenido de diferenciación es dado por la variable capital pecuario. 

Con la finalidad de profundizar en el fenómeno sin perder representatividad es 

menester sondear, en un primer momento, a las unidades de producción, a 

modo de detectar la existencia de unidades que expresen la tendencia hacia la 

intensificación. En ese sentido, las variables raza y proceso de trabajo 

constituyen el termómetro inicial. 

Para integrar el marco de muestreo que sirve de sustento al sondeo, se parte del 

supuesto que las unidades de producción empresarial se encuentran 

representadas por las asociaciones ganaderas, en tanto que las unidades de 

producción campesina por los ejidos, comunidades y nuevos centros de 

población. 

En el caso de las unidades de producción empresarial cada asociación 

ganadera local es considerada como estrato, por consiguiente, el tamaño de la 

muestra refleja la distribución proporcional que guardan los estratos dentro del 

universo (Cuadro 1). 

Respecto a las unidades de producción campesna cada tipo de dotación se 

estima como estrato y se procura que la muestra no sólo exprese la distribución



Cuadro 1 
Muestra para sondeo en las unidades de producción 
empresarial, 1990. 

ESTRATOS UNIVERSO 

130

MUESTRA 

13 01 Asoc. Gan. Loe. Arriaga 

02 PROLASA, Arriaga 68 7 

03 Asoc. Gan. Loe. Tonalá 327 33 

04 Asoc. Gan. Loe. Pijijiapan 160 16 

05 Asoc. Gan. Loc. Mapastepec 138 14 

TOTAL: 823 83 

FUENTE: Asoc. Gan. Loc., Arriaga,	 1990. 
PROLASA, Arriaga, 1990. 

•	 ASOC. Gan. Loc. Tonalá, 1990. 
•	 Asoc. Gan. Loe. Pijijiapan,	 1990. 

Asoc. Gan. Loe. Mapastepec, 1990.

•S••

.2. 

ARC-H\'ç hlSTQCL 

15 
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proporcional de los estratos dentro del universo sino, además, proyecte su 

simetría con la dimensión espacial (Cuadro 2). 

Detectados los diversos procesos de trabajo en que se atomiza el proceso de 

producción pecuario es imprescindible, en un segundo momento, medir las 

variables básicas en el universo de estudio concreto a través de la encuesta. 

Aquí no procede obtener una muestra representativa, más bien el total de 

unidades de producción por procesos de trabajo representan los universos 

específicos (Cuadro 3 y 4). 

Se aclara que algunos indicadores de las variables básicas se miden en este 

nivel y otros se obtienen por entrevista directa a agentes claves y mediante el 

acopio de información bibliográfica. 

También cabe notar que en este nivel se analiza el proceso de trabajo de 

derivados lácteos con algunas variantes. Aquí las variables básicas son seis: 

materia prima, fuerza de trabajo, maquinaria y equipo, producto, apoyo 

institucional y mercado. Las procesadoras de lácteos constituyen las unidades 

de análisis y su diferenciación es dada por la variable capacidad de producción. 

A diferencia de los otros procesos de trabajo, se considera pertinente integrar 

un marco de muestreo específico después de aplicarse la encuesta de sondeo a 

las unidades de producción empresarial y campesina. Sin duda, ésto último es 

una limitante importante, empero, posible de salvar sustancialmente si se cruzan 

los datos oficiales con los que emanan de la encuesta básica aplicada al 

mercado representativo de las principales ciudades de la Entidad y mercados 

municipales de la región (Cuadro 5).



Cuadro 2
Muestra para sondeo en las unidades de producción 
campesina,	 1990. 

ESTRATOS UNIVERSO MUESTRA 

01 Ejidos 61 9 
Arriaga 12 2 
Tonalá 21 3 
Pijijiapan 13 2 
Mapastepec 15 2 

02 Nuevos Centros de Población 14 4 
Tonalá 4 1 
Pijijiapan 3 1 
Mapastepec 7 2 

03 Bienes Comunales 2 1 
Pijijiapan 2 1 

TOTAL: 

FUENTE: Secretaría de Reforma Agraria, 
Impresión selectiva de trámites 
publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, DGSE, México, 
1981.

17 



18 

Cuadro 3 

Universo específico para la aplicación de la encuesta básica a las unidades de producción 
empresarial, 1990. 

ESTRATOS	 NUESTRA	 UNIVERSO ESPECIFICO	 DOBLE SONDEO	 -- 

01 Asoc. Can. Loc. Arriaga 

02 PROLASA, Arriaga 

03 Asoc. Gan. Loc. Tonajá 

04 Asoc. Can. Loc. Pijijiapan 

05 Asoc. Can. Loc. Mapastepec 

TOTAL:

SEMENTAL 

1 

o 

1 

o 

o 

2

ROPO- 
DERIVADOS SITO 
LP.CTEOS 

o
	

10 

O
	

6 

o
	

24 

O	 11 

O	 11 

O	 62 

CARNE	 LECHE 

13
	

o
	

2 

7
	

o
	

1 

33	 4	 4 

16
	

2
	

3 

14
	

3
	

O 

83	 9
	

10 

FUENTE: Encuesta de Sondeo, 1991.
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Cuadro 4 

Universo específico para la aplicación de la encuesta básica a las unidades da producción 
campesina, 1990. 

ESTRATOS	 MUESTRA	 UNIVERSOS ESPECIFICOS	 DOBLE 
SONDEO

	

	 PROPO-
CARNELECHE SEMENTAL DERIVADOS SITO 

LACTEOS 

01 Ejidos 
Arriaga 
Tonal á 
Pijijiapan 
Mapaatepec 

02 Nuevos Centros da Población 
Tonalá 
Pij ijiapan 
Napas tepec 

03 Bienes Comunales

TORL: 

FUENTE: Encuesta de Sondeo, l9



Cuadro 5 
Nuestra para la aplicación de la encuesta básica 
a procesadoras de lácteos, 1990.

20 

ESTRATOS UNIVERSO 

01 Procesadoras 94 
Arriaga 2 
Tonalá 35 
Pijiiapan 42 
Mapastepec 15

MUESTRA¡ 

12 
1 
4 
5 
2 

FUENTE: Hacienda Municipal, Arriaga, 1991. 
Hacienda Federal, Pijijiapan, 1991. 
Presidencia Municipal, Tonalá, 1991. 
Presidencia Municipal, Mapastepec, 1991 
SSA, Jurisdicción Tonalá, 1991. 
Encuesta Básica de Mercado, 1991. 
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Las variables que conforman el p.areamento metodológico en su conjunto se 

exponen en el Diagrama 1
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CAPITULO 2

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA REGION COSTA DE CHIAPAS 

2.1. Localización. 

La región Costa de Chiapas se integra por cuatro municipios: Arriaga, Tonalá, 

Pijijiapan y Mapastepec. Colinda al N con la región Valles Centrales, al NE con la 

región Sierra Madre, al S con el Océano Pacífico, al E con la región Soconusco y 

al O con el estado de Oaxaca. 

2.2. Extensión territorial. 

Cuenta con una extensión territorial de 5728.4 kilómetros cuadrados que 

representan el 7.6 por ciento de la superficie estatal. El municipio de Pijijiapan es 

el de mayor extensión de la región, después le siguen Tonalá, Mapastepec y, 

por último, Arriaga (Cuadro 6). 

2.3. Medio natural. 

La región se integra por terrenos accidentados al N que constituyen, por lo 

regular, el 50 por ciento de las extensiones territoriales municipales, la otra mitad 

corresponden a la llanura costera formada por terrenos planos y semiplanos. El 

clima es variado en la medida que se asciende de la llanura costera hacia la 

zona accidentada del N, pasando del cálido-húmedo y cálido-subhúmedo al 

semicálido-húmedo entre los 1.000 a 2.000 metros. La temperatura media anual 

es de 25 grados centígrados y la precipitación pluvial media anual es de 1.917 

mm.
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Cuadro 6 
Extensión territorial, región Costa, Chiapas, 
1990. 

MUNICIPIOS 

Arriaga 

Tonalá 

Pijijiapan 

Napastepeo 

TOTAL:

EXTENSION	 TERRITORIAL 

KM2 

	

653.3
	

11.4 

	

1766.2	 30.8 

	

2223.3
	

38.8 

	

1085.6
	

19.0 

100 

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, 
Agenda estadística de Chiapas 1991, SPP, 
Chiapas, 1991.
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La Costa :ene varios ríos, mpc-an:es verter:es a! Pacifico que irrigan sus 

tierras, basta mencionar a NoviUe:, Las Marca..-as, Pijiapan, Urbina, Pedregal, 

Ocuilapa, Zanatenco y La Punta. Sus arroyos permanentes y temporales así 

como albuferas significativas (Mar Muerto, La Joya, La Polka, Capulín, entre 

otras) no sólo complementan la rdrografia sino, además, resultan ser fuentes 

básicas de la actividad pesquera. 

2.4. Vías de comunicación. 

Existen dos vías de comunicación: terrestre y aérea. Dentro de la vía terrestre se 

encuentran el Ferrocarril Panamercano y la Carretera Costera No. 200 que 

atraviesan la región y la comunican con el Soconusco y la ciudad de México ruta 

Oaxaca. Por medio de la carretera No. 195 (Arriaga-Sepultura .Las Cruces) se 

entrelaza con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de la Entidad. Respecto a la 

vía aérea de uso selectivo se cuenta con 5 aeropistas en Mapastepec 

(Mapastepec, La fortuna, El Olvic, La Tribuna] y Sesecapa), 2 en Pijijiapan 

(Pijijiapan y Río Grande) y 1 en Tonaá (Tres Picos o Perseverancia). 

2.5. Demografía. 

2.5:1. Tasa de crecimiento. 

Para 1990, la población total es de 181,845 habilantes; por cada 1,013 hombres 

hay 1,000 mujeres). El promedio de incremento anual de la población expresa 

una tendencia fluctuante: de 1970 a 1980 desciende drásticamente y de 1980 a 

1990 aumenta considerablemente. En contraposición, la densidad de población 

manifiesta un comportamiento en ua sóla dirección, incremento (Cuadro 7).



Cuadro 7 
Población total, región Costa, Chiapas, 1990. 

ANO	 HABITANTES PROMEDIO DE IN- 	 DENSIDAD DE 

	

CREMENTO ANUAL	 POBLACION 

1970	 104663	 2.53	 22.13 

1980	 128423	 1.85	 27.16 

1990	 181845	 3.13	 38.45 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, IX Censo 
general de población y vivienda de Chiapas, - 
1970, DGE, México, 1973. 
Secretaría de Programación y Presupuesto, 
X Censo general de población y vivienda de --
Chiapas 1980, INEGI, México, 1983. 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, XI Censo general de población 
y vivienda de Chiapas, 1990, INEGI, México, - 
1991.

26 
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La excepción a la regla es el municipio de Arriaga, su promedio de incremento 

anual si bien expresa una tendencia fluctuante, ésta es en sentido inverso a la 

generalidad: de 1970 a 1980 aumenta y de 1980 a 1990 disminuye. Su densidad 

de población es ascendente y rebasa a la regional: en 1970 tiene 37. 19, en 1980 

es de 48.23 y en 1990 de 55.44 habitantes por kilómetro cuadrado. 

2.5.2. Población por edad. 

Es posible afirmar que la población es joven puesto que niños y adolescentes 

representan el 49.4 por ciento del total regional, después adquieren relevancia 

os adultos y, finalmente, los ancianas (Gráfica 1). 

Los adolescentes, adultos y ancianos participan de manera diferenciada en las 

actividades productivas (Cuadro 8). a saber: 

a) más de una quinta parte del grupo de adolescentes se involucran en la 

población económicamente activa (PEA), mientras que su mayor porción se 

localizan en la población económicamente inactiva (PEI) como estudiantes y 

personas dedicadas al quehacer de hogar. 

b) más de la mitad del grupo de adultos participan en la PEA, en tanto una 

cantidad menor se ubican en la PEI como personas dedicadas al quehacer del 

hogar, jubilados e incapacitados permanentemente para trabajar. 

c) más de dos quintas partes del grupo de ancianos aún contribuyen dentro de 

la PEA, empero, la mayoría se consderan en la PEI como personas dedicadas al



GRAFICA 1 
POBLACION POR EDAD, REGION COSTA, 

CHIAPAS, 1990. 
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Cuadro 8 
Condición de actividad de la población de 12 años 
y más, región Costa, Chiapas, 1990. 

CONDICION DE ACTIVIDAD DE LA 
POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS 

RANGO DE EDAD ======= ======= 
TOTAL	 PEA	 PEI

29 

Adolescentes 29229 

Adultos 71748 

Ancianos 19653 

REGION: 120630

22.0 75.2 

51.6 47.6 

41.6 57.1 

40.9 57.6

2.8 

0.8 

1.3 

1.5 

PEA = Población económicamente activa 
PEI = Población económicamente inactiva 
NE	 No especificado 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, XI Censo general de población y - 
vivienda de Chiapas 1990, INEGI, México, 1991. 
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quehacer del hogar, jubilados e incapacitados permanentemente para trabajar. 

Por consiguiente, es en los aducs donde recae prácticamente la PEA. Los 

ancianos participan más que los adcescentes, ya que en éstos predomina el 

interés por estudiar. 

Es notable como la población en la edad de la adolescencia manifiesta un 

interés mayor por el estudio que el que se deriva del matrimonio (quehacer del 

hogar). No obstante, al llegar a la edad adulta dicho interés pasa a segundo 

término y en la senectud ni siquiera aparece en las actividades principales de 

inactividad, ya que es desplazado por el quehacer del hogar en la edad adulta y 

por jubilados e incapac;tados permanentemente para trabajar en la senectud. 

2.5.3. Población económicamente activa. 

La PEA es casi ocupada por los sectores económicos de la región: de 49,351 

habitantes que representa la PEA. 48,101 se encuentran ocupados y 1,250 

desocupados. El sector primario ocupa el primer orden de importancia en 

cuanto a generación de empleo, el segundo Sitio es para el sector terciario y en 

el último puesto se encuentra el sector secundario (Gráfica 2). La excepción se 

observa en el municipio de Arriaga donde el sector servicios tiene el primer 

lugar, la agricultura el segundo y la industria el tercero: en la Cabecera Municipal 

se asientan un sinnúmero de estabecimientos comerciales dada su localización 

estratégica, es una de las entradas a Chiapas y el punto de intersección con los 

demás municipios de la Costa y la Capital de la Entidad. 

Dentro del sector primario se distinguen dos grupos de trabajadores: uno que 

se vincula directamente al proceso productivo y otro que se sitúa fuera de él: el
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GRAFICA 2 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 

REGION COSTA, CHIAPAS, 1990. 
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primero declara el 96.6 por ciento de 26,153 habitantes que integran la PEA del 

sector primario y & segundo sólo el 3.4 p: ciento -operadores de transporte, 

comerciantes y dependientes, entre otros-17. 

El grupo de trabajadores que se vincula directamente al proceso productivo 

conforman, a su vez, dos subgrupos de acuerdo a su situación en el trabajo: a) 

el que corresponde propiamente a la fuerza de trabajo -obreros, jornaleros y 

trabajadores familiares no remunerados- y b) el que incumbe a los poseedores 

de las unidades de producción -patrón c empresario y trabajadores por su 

cuenta-18 

Respecto al subgrupo que corresponde propiamente a la fuerza de trabajo, 

abarcan el 40.7 por ciento de 25.260 personas que constituyen el grupo de 

trabajadores vinculados directamente al proceso productivo (trabajadores 

agropecuarios según el censo de población). En este subgrupo los jornaleros 

predominan con 8,210 personas, después le siguen los trabajadores familiares 

no remunerados y los obreros con 1.063 y 1,000 habitantes, 

respectivamente 19. 

En cuanto al subgrupo que incumbe a los poseedores de las unidades de 

producción, registran el 54.3 por ciento del total de trabajadores vinculados 

directamente al proceso productivo. Aquí los trabajadores por su cuenta 

17 Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e 
Informática, XI Censo genera de población y vivienda de 
Chia pas 1990, pp. 1181, 1211, 1224 y 1243. 

18 Ibldeni, pp. 1112, 1137, 1148 y 1164. 

19 Ibídem.
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dominan con 13,311 habitantes al pequeño conglomerado de patrón o 

empresario que tiene 417 persanas. Cabe agregar, 1,259 habitantes no 

especificaron su actividad20. 

Ahora bien, del análisis de la PEA del sector primario por ingresos se identifican 

cuatro núcleos de trabajadores: a) los que no reciben ingresos, b) quienes 

reciben hasta un salario mínimo, c) los que perciben entre 1.1 a 2 salarios 

mínimos y d) los que obtienen más de 2 salarios mínimos (Cuadro 9). El salario 

mínimo hasta mediados del mes de noviembre de 1990 es de $8,405 diarios, en 

otras palabras $252,150 mensuales21 . La concentración del ingreso es 

transparente: un reducido número de la PEA del sector primario obtiene más de 

dos salarios mínimos, es decir cantidades superiores a los $500.000 

mensçjales, en tanto que un número amplio se las tiene que ingeniar por menos 

de dicha cantidad, incluso sin recibir ingresos. 

2.5.4. Población por nacionalidad. 

La mayor parte de los habitantes de la región nacieron en la Entidad, sólo el 4.2 

por ciento provienen de otra Entidad de la República y de otro país (Cuadro 10). 

La presencia de habitantes de otra Entidad de la República y de otro país es de 

gran trascendencia al vincularlos a a dinámica económica: no es gratuito que la 

población proveniente de otra región sean de Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal, 

Guerrero y México, lugares que mantienen relación con la región Costa mediante 

el comercio de ganado bovino, estamos ante el introductor o coyote que hace 

20 Ib1de. 

21 Ibídem, pp. 90, 99, 103 y 109.



Cuadro 9 

Población económicamente activa del sector primario, región 
Costa, Chiapas, 1990. 

GRUPOS DE INGRESOS	 POBLACION ECONOHICAI4ENTE ACTIVA 
DEL SECTOR PRIMARIO 

(Salarios Mínimos)
	

Habitantes 

No reciben ingresos	 2673
	

10.2 

Hasta 1	 7634
	

29.2 

De 1.1 a 2
	

12326
	

47.1 

De 2 y más
	

3074
	

11.8 

No especificado	 446
	

1.7 

TOTAL:	 26153 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía - 

e Informática, XI Censo general de población y 

vivienda de Chiapas 1990, INEGI, México, 1991.
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Cuadro 10 
Población total según origen de nacimiento, región Costa, 
Chiapas, 1990. 

ORIGEN DE NACIMIENTO
	

PO8LACION TOTAL 

Habitantes 

Nacido en Chiapas	 172303
	

94.8 

Nacido en otra	 8241	 4.5 
entidad 

Nacido en otro	 220
	

O.' 
país 

No especificado	 1081
	

0.6 

TOTAL
	

181845
	

100 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, XI Censo general de población y - 
vivienda de Chiapas 1990, INGI, México, 1991.
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pocos años optó por vivir cerca de su centro de operaciones. Tampoco es 

casual la presencia de población extranjera que está involucrada en el proceso 

de producción pecuario o en el comercio en general desde hace varios años. 

2.5.5. Educación. 

La estructura educativa en la región Costa de Chiapas expresa una notable 

concentración en el nivel básico: de 526 escuelas en total, el 96.9 por ciento son 

de preescolar, primaria y secundaria, sólo el 3.1 por ciento corresponden a 

preparatoria, profesional medio y profesional superior (Gráfica 3). 

Pese que para la población representen alternativas de estudios, el escaso 

número de escuelas de los niveles medio y superior conlleva a que el nivel 

básico se constituya prácticamente en educación terminal. característica de la 

mayoría de las regiones de Chiapas. 

Cuando las carreras de Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en 

Educación Primaria existentes en la región no sastifacen las aspiraciones de los 

estudiantes, éstos tienden a emigrar hacia la ciudad de México o principales 

ciudades de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal, entre otras) 

en busca de otras alternativas profesionales.
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GRAFICA 3 
SECTOR EDUCACION, REG1ON COSTA, 

CHIAPAS, 1990. 
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CAPITULO 3 

EVOLUCION DE LA FORMA DE APROPLACION Y USO DEL ESPACIO 

PRODUCTIVO EN LA REGION COSTA DE CHIAPAS 

3.1. Desagregación de la hacienda 1900-1930. 

Las viejas relaciones agrarias porfirianas en chiapas22 venían cediendo terreno a 

otras más dinámicas a la vez que habían agotado las condiciones de vida de los 

trabajadores del campo. Por un lado a la par de las haciendas emergían 

unidades más especializadas denominadas ranchos y por otro lado los 

trabajadores del campo optaban por cometer actos criminales con tal de 

conseguir medios de subsistencia, presión que condujo al estado a destinar una 

parte considerable del presupuesto estatal para la guerra23. 

En ese contexto se desenvueven las relaciones agrarias del Departamento de 

Tonalá a inicios del siglo XX. Hay que recordar que Chiapas se integraba por 

Departamentos y Partidos, los cuates se dividían en municipios. La Costa de 

Chiapas coincide fundamentalmente con el Departamento de Tonalá, el cual 

para . 1900 estaba conformado por los municipios de Tonalá, Pijijiapan y 

Mapastepec. 

22 El 89.3 por ciento del total de cabezas de familias 
rurales carecían de tierras y sólo el 10.7 por ciento eran 
propietarios rurales individuales. Cfr. Secretaria de 
Economía, Estadísticas sociales del porfiriato 1887-1910, p. 
217. 

23 En 1877, el 75.9 por ciento del total de criminales 
sentenciados eran trabajadores del campo. En 1910, el 13.8 
por ciento del presupuesto estatal se destina para guerra. 
Cfr. Ibídem, pp. 204 y 211.
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La póblación económicamente activa supera a la inactiva y se centran en ¡a 

agricultura, las actividades industriales y de servicios carecen de peso 

significativo aunque sobresalen las moenderas y los comerciantes, 

respectivamente. La agricultura es el sustento económico regional y de ella 

emanan las principales ocupaciones de la época: agricultores y peones de 

campo, las que sin duda son el reflejo de la apropiación y uso cel espacio 

productivo24. 

Dos pueblos (Pijijuapan y Mapastepec) y una c.udad (Tonalá) asienta" a mas de 

la mitad de la población, el resto se ubican en las haciendas, ranchos y 

rancherías. Gloria Pedrero Nieto en su trabajo de investigación sobre "Las 

haciendas y los ranchos sancristobalences del siglo XIX: estudio histórico" define 

a la hacienda como unidad rural productiva en la que coexisten dos sectores 

íntimamente relacionados entre sí: uno de economía mercantil y el otro de 

economía natural, lo que supone que una parte del esfuerzo productivo se 

destina al mercado y la otra al autoconsumo. Así, la hacienda no depende 

completamente del mercado para su supervivencia, ya que posee en su interior 

a organización necesaria que en épocas criticas le permite convertrse en una 

unidad autosuficiente y en épocas de expansión de mercado en una empresa 

mercantil. Asimismo define al rancho como unidad productiva cuya 

característica fundamental reside en que la fuerza de trabajo empleada proviene 

del trabajo de un máximo de 2 familias, una de las cuales es la del dueño, 

emplado o arrendatario, y que sólo se contratan trabajadores eventuales en los 

momentos críticos del proceso agrícola. La ranchería es una forma peculiar de 

24 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, División 
territorial de ].a república mexicana formada con os datos 
del censo verjfcado el 28 de ctubre de 1900 estado de 
Chiapas, pp. 7-29.
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apropiación del espacio productivo y su presencia se explica por el proceso 

inmigratorio de habitantes de otras partes de la república mexicana, sobre todo 

oaxaqueñcs, que llegaron a la Costa para comprar tierras, concretamente a 

Tonalá y Pijijiapan. Dichos migrantes se organizaban en grupos para adquirir 

haciendas o ranchos, los cuales se distribuían entre sí en pequeñas propiedades 

privadas. 

Para 1910 se incorporan al Departamento de Tonalá los municipios de Arriaga y 

Arista cuyas cabeceras con el mismo nombre tienen la categoría de pueblos 

(Tonalá seguía siendo la única localidad considerada como ciudad). A diferencia 

del año 1900, la mayor parte de la población se asienta en las haciendas, 

ranchos y rancherías, en tanto que el resto se ubica en los pueblos y la ciudad, 

incluso en una nueva localidad que surge por la estación del ferrocarril en 

Mapastepec y que a la postre se constituye en barrio de la cabecera municipal. 

En la zona urbana las actividades industriales y de servicios denotan algunos 

cambios. La molinería cede* espacios a la panadería, sastrería, tejería, carpintería, 

alfarería, fábrica de jabón y fábrica de vetas. Las actividades comerciales se 

incrementan debido a que irrumpen un gran número de establecimientos, sobre 

todo cantinas y expendios de par25. 

En el campo las actividades sIvoacropecuarias registran la tendencia hacia la 

explotación ganadera. Veamos en detaLe este aspecto. 

25 Secretaría General de Gobierno, Anuario estadístico de 
Chiapas 1909, pp. 171-188.
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La clasificación de las tierras muestran el predominio de los terrenos dedicados 

a la ganadería sobre las que emplear, as actividades forestales y agríccas 

(Gráfica 4). 

Los terrenos de labor si bien ocupan una tercera parte del espacio productivo 

agrario del Departamento de Tonalá no todo se encuentra cultivado, únicamente 

el 6.9 por ciento del total de labor están en producción. Los productos agrícolas 

son diversos y adquieren relevancia los granos básicos (maíz, frijol y arroz). 

plantaciones (algodón, caña de azúcar, añ y tabaco), frutas y legumbres. El 

valor de la producción agrícola (incluye aguardiente de caña) representa el 21 

por ciento del valor total silvoagropecuario (Gráfica 5). 

Es notable la cantidad de tierras con bosques que sirven de abastecimiento de 

materia prima a las carpinterías en la fabricación de muebles y a los habitantes 

para la construcción de viviendas. La madera cortada (1,464.000 kilogramos) 

participa poco en el valor total silvoagropecuaio (Gráfica 5). 

Las actividades ganaderas se centran en la explotación bovina, caballar y 

porcina, siendo su valor el más importante del sector primario (Gráfica 5). El 

consumo de carne bovina es mayor al de la carne de cerdo, anualmente se 

consumían 2.312 cabezas de res con un valor de $5265926. 

Las unidades de producción auosuficientes como eran consideradas las 

haciendas productoras de cereales, caña de azúcar y ganado, se venían 

especializando a ritmo vertiginoso El ganado desplazaba al cultivo de la caña y 

26 Ibídem, p. 178.
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GRAFICA 4 
CLASIFICACION DE LAS TIERRAS, 

DEPARTAMENTO DE TONALA, CHIAPAS, 1909. 



GRAF1CA 5 
VALOR DE LA PRODUCCION SILVOAGROPECUARIA 

DEPARTAMENTO DE TONALA, CHIAPAS, 1909. 
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después a los cereales: observando las 52 unidades con valor fiscal que excede 

los $10.000, se tiene que únicamente cinco se mantienen en esa combinación 

autosuficiente o cereaea, mientras que en el mayor número el ganado ha 

devorado' a la caña de azúcar y en algunos casos hasta los cereales27. 

La inversión extranjera en el campo había alcanzado proporciones dominantes: 

para 1909 el capital extranjero era de $908707, es decir, 72.2 por ciento 

comparado con el valor total silvoagropecuario. De dicho capital, el americano y 

el español son los que sobresalen con ímpetu (Gráfica 6). 

La inversión extranjera estaba representada por The Chiapas Land Stock Co., 

Soconusco Land, Colonización Co., Coapa Land Devolopam Co., Gout 

hermanos, Amado Ponce, Samuel C. Milles, Alfredo B. Lyon, Cueto y Cía, Hoon 

W. Berdewel, entre otros28. 

La efervescencia económica extranera no sólo en el Departamento de Tonalá 

sino en el de Soconusco, había hecho posible que el gobierno federal y la banca 

norteamericana compartieran costos de construcción del Ferrocarril 

Panamericano concluido en 1908, para dar salida al café, cacao, plátano, 

caucho y ganado en pie29. 

El movimiento agrario de 1916-1920 trastocaría las redes de la servidumbre e 

impulsarían las de un cap italismo más dinámico. No es el caso explicitar el curso 

27 Ib1dei, pp. 95-102. 

28 Ibídem pp. 11-118. 

29 García de León, Antonio, Resistencia y Utopia s t. 1, p. 
201.
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de este acontecimiento, empero, en líneas generales habrá que tocar sus 

principales ejes. 

Antonio García de León nos dice al respecto que en 1914-1915 el "(...) golpe a la 

estructura sagrada de la hacienda tradicional desató fuerzas sociales 

profundísimas ( ... ) se abcían todas las deudas y se prohibían la creación de 

otras; se establecía un salario mínimo por regiones que debía ser pagado en 

dinero, se regulaban pagos por jornadas extras y la jornada de sólo diez horas; 

la libertad de residencia y circulación de los mozos liberados, la prohibición de la 

tienda de raya y el pago en mercancías. Se establecía la libertad de comercio en 

las fincas. Se obligaba además a los propietarios a permitir el libre uso de los 

bosques y aguas, y el ejercicio de la ganadería a los siervos ahora libres. Se 

atrevía también a reglamentar la aparcería (...) obligaba a los patrones a dar 

habitaciones cómodas a sus empleados, atención médica, pago de accidentes 

de trabajo; se prohibía emplear a menores de edad; etcétera. Los finqueros 

debían seguir produciendo si no querían ser expropiados; eran además a dos 

años de prisión y mil pesos de multa quienes aplicaran castigos corporales. Las 

autoridades locales deberían informar quincenalmente sobre la aplicación de 

estas disposiciones-30. 

Durante el periodo que duró la lucha armada, el Departamento de Tonalá se vió 

envuelto en ella. "Los mapaches' atacaron constantemente la ciudad de Tonalá 

protegida por el gobierno y voluntarios de la rancherada. Paradójicamente, el 

Ferrocarril Panamericano en vez de movilizar los productos regionales 

transportaba soldados carrancistas desde Oaxaca hasta la frontera. "(...) 

30	 t. II, pp. 5:-52.
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Cuando los mapaches de Fausto Ruíz lograron ponerse a la cabeza de la 

rebelión en Tapachula y la costa entera, se entregaron a un saqueo selectivo, 

dirigido principalmente contra comerciantes de origen chino; exigiendo además - 

algo que sería una costumbre de la época- contribuciones forzosas a los 

comerciantes de ciudades y pueblos, para el mantenimiento de las tropas y para 

evitar asaltos31. 

Al finalizar el movimiento agrario (1920) el número de haciendas había 

descendido drásticamente, no porque se hubiesen desmantelo sino que se 

habían convertido en ranchos y rancherías (de hacienda pasaba a constituirse 

en rancho y después en ranchería o directamente de hacienda a ranchería). 

Este fenómeno se comprende por la inestabilidad política en el campo que 

obligaba a los hacendados a atomizar sus predios en ranchos acordes a los 

límites establecidos por fas nuevas disposiciones antiagraristas emanadas de la 

lucha armada32. En algunos casos los propietarios optaban por dejar 

abandonadas sus haciendas con la esperanza de volver y en otros casos 

simplemente los sometían a venta con los trabajadores libres. 

Para 1930 e número de haciendas se estabilizaba en 16 predios la población 

existente en éllas era inferior a la que poseía la ciudad, pueblos, ranchos y 

rancherías (Cuadro 11). Lo que antaño fue una necesidad se volvía ahora una 

traba para el desarrollo. Los trabajadores liberados de las haciendas emigraban 

a los pueblos, ranchos y, sobre todo, rancherías. Es notable las congregaciones 

31 Ibídem, t. II, p. 137. 

32 Se consideraba latifundio toda extensión de terreno que 
excedía de 8 mil hectáreas, Cfr. Ibídem, t. II, p. 142.



Cuadro 11 

EvoLución de Les agrupaciones de población, región Costa, Ciapas, 1900-1960. 

I AGRUPACr0II ESI	 1900	 1	 1910	 1	 1920	 1	 1930	 1	 1940 1	 1950	 1	 1960 

IDO P06LACL0Wl I l ' 

IPre-	 Hab. I Pre-	 Hab. l Pre-	 Hab. l Pre-	 Ilab.l Pre-	 K . I Pre-	 Hab.lPre-	 Hab.! 
¡dios	 Idos	 Idios	 Idios	 Idios	 dios	 IdioS 

1	 1	 1	 1	 1 

ICit4ed	 1	 1	 4 7831	 1	 53.471	 1	 44121	 1	 48181	 1	 6I	 2	 192341	 2	 247931 

PuebLo	 1	 2	 18631	 4	 29001	 4	 53921	 4	 73991	 4 BMI	 3	 70451	 3	 91471 

¡Hacienda	 1 15	 13171 41	 65431 19	 21771 16	 18501 16	 11	 15	 10701 28	 10171 

Rancho	 1 17	 14721 83	 34311 149	 43001 148 52031 213	 3441 108	 34911 399	 6983! 
¡Ranchería	 1	 6	 28451	 5	 10631 32	 50121 94	 84591 82 101l 79	 104931 117	 16682! 

Congregación	 -I	 -	 -I	 3	 3 27 1 	 2	 1421	 5	 ábl	 '	 6721	 3	 6141 
Coloni .	 1	 1	 -I	 -	 -1	 -1 27	 5 I 33	 96231 37	 159451 

¡Ejido	 I-	 -1-	 -1-	 1-	 - 1 3	 IWI4	 88815	 16691 

Pesquen.	 1-	 -1	 -	 -1	 -	 -1	 -	 -1	 -	 -I	 -	 -1	 2	 2491 

¡Estación	 1-	 -1	 1	 1501	 2	 3671	 3	 3761	 7	 53 l	 3	 21521	 1.	 28261 

1	 101*1.1	 1 41 122801 135 194341 210 219071 268 282271 357 36	 251	 546701 600	 799251 

1	 1	 1	 1	 1	 1 1	 1 

FUERTE: Elaborado en base a Los datos de Los censos de población y oie.enda de Chiapas de 1900, 

1910, 1920, 1933, 1940, 1950 y 1960.

48 



49 

que llegarcn a formar a orillas de ríos y agunas (Joya, Agua Dulce Canaan y 

Polka; ésta última pasó a ser después estac;ón de ferrocarril junto a Santa Rosa 

en Tonalá y Aurora en Arriaga). 

3.2. Gestación del reparto agrario y expansión ganadera 1930-1960. 

El sentimiento de apropiación de la tierra por parte de los trabajadores liberados 

de las haciendas es una de las características que marcan el periodo de 1930-

1960. 

Estabilizado el descenso del número de predios clasificados como haciendas. 

os ranchos se incrementaron aceleradamente, empero, ambos expresaban 

ahora la misma tendencia de expulsión de trabajadores, siendo más notorio en 

los ranchos (Cuadro 11). Las rancherías si bien continuaron siendo un centro 

receptor de trabajadores libres, algunas fueron abandonadas ante la alternativa 

de llegar a poseer una mayor cantidad de tierras mediante la dotación ejidal. 

Dicha alternativa llevó no sólo a la rancherada sino también a trabajadores libres 

a conformar colonias agrícolas para solicitarlas en dotación. 

La presión sobre el espacio productivo llegó a alcanzar niveles tan incontrolables 

que algunos propietarios de ranchos abandonaron sus predios, en tanto que 

otros exigieron al estado la defensa a la 'pequeña propiedad. La organización 

de los rancheros ganaderos se vió reflejada con las asociaciones ganaderas 

locales que comenzaron a formar bajo el amparo de la Ley de Asociaciones 

Ganaderas expedida por el Presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río 

en 1935: Mapastepec en julio de 1934, Arriaga en agosto de 1936, Pijijiapan en 

octubre de 1938 " Tonalá en noviembre de 1933. En la década del cucrenta
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dichas asociaciones se incorporaron a la Unión Ganadera Regional de la Costa 

de Chapas y ésta, a su vez, a la Un ón Ganacera Reg:onal de Chiapas 

Los agrarisas corno se es denomcaba a los solicitantes de tierras, tuvieron el 

apoyo de líderes cardenistas que estaban infiltrados en organizaciones e 

instancias oficiales promoviendo el reparto agrario33 . Al tiempo que la lucha por 

la tierra se reafirma, irrumpe la de los trabajadores de las haciendas bajo la 

combinación tierras por salario: "(U.) Los jornaleros de Tonalá pedían al gobierno 

la expropiación de las plantaciones y tierras de las empresas (.) para que 

queden garantizados los salarios (de trabajadores despedidos)34. 

En 1940 el censo de población de Chiapas registraba ya l os primeros tres ejidos 

titulados de la región Costa (Belisario Domínguez en Tonalá. Francisco Sarabia y 

Nueva Sesecapa -La Blanca- en Mapastepec). Con ello quedaba ctaro lo que 

sería la nueva distribución del espac:o productivo: por un lado campesinos bajo 

el régimen ejidal o mediante la modalidad de ranchería y por otro lado 

emprésarios cobijados en la pequeña propiedad privada', rancheros y antiguos 

hacendados. 

A Í a par de i a Jj nr p-.merns eiccs nr agrupacicres e población 

continuaron formándose. De las tres estaciones del ferrocarril registradas en 

1930, dos fueron asimiladas por el crecimiento de la ciudad de Tonalá (Santa 

33 La presión sobre el espacio productivo tuvo saldos 
sangrientos: el alcalde de Pijijiapan fue asesinado por 
defender a los agraristas; en Tonalá varios agraristas 
fueron asesinados por la policía. Cfr. Ibídem, pp. 197 y 
202. 

34 Ibídem, p. 211.



51 

Rosa) y del pueblo de Arriaga (Aurora). A la Polka se le agregaron San Antolín y 

Mojarras de Tonalá, Sección Núm. 17 de Arriaga, San Diego, Margaritas y 

Echegaray de Pijijiapan. Respecto a las congregaciones, éstas llegaron a sumar 

cinco (Miguel Hidalgo, Nicolás Bravo y Punta Flor en Arriaga, Joya y Agua Dulce 

Canaan en Torialá) y se apuntalaban como núcleos de población solicitantes de 

tierras. 

De 1940 a 1960 prácticamente el reparto agrario fue suspendido, sólo se 

crearon dos ejidos: Miguel Hidalgo en Tcnalá y El Rosario en Mapastepec. En 

contraparte, el número de colonias agrícolas (núcleos de población solicitantes 

de tierras) se incrementaba ejerciendo presión sobre el espacio productivo 

(Cuadro 11). Colateralmente, el pueblo de Arriaga adquiría la categoría de 

ciudad. 

Las escasas haciendas aumentaron en cuanto a número de predios pero 

disminuyeron respecto a su extensión posibilitando que se incrementara el 

número de ranchos y rancherías (Cuadro 11). El aumento del número de 

rancherías fue uno de los elementos que condicionaron el receso del reparto 

agrario: la población asentada en ranchos y haciendas registraban en promedio 

17.5 y 36.3 habitantes por predio, respectivamente, en tanto que el promedio de 

las rancherías rebasa los 100 habitantes por predio, característica básica de los 

ejidos ya constituidos y de los conglomerados que formaron los trabajadores 

libres para ser considerados como núcleos solicitantes de tierras (colonias 

agrícolas y congregaciones).
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Otra característica básica de este período (1930-1960) es el dinamismo de las 

actividades silvoagropecuarias que culminan con la expansión de la ganadería 

bovina. 

El punto cernía] de dicho dinamismo son las tierras can bosques maderables y 

no maderables. °ara 1960 la superficie boscosa había descendido 

drásticamente, a la par se incrementaron notablemente las tierras con pasos 

naturales en llanuras y cerros, así como I	 ce labor ]Cudro 12). 

En otras palabras, la tala desmesurada de ¡os bosques maderables y no 

maderables dio cabida a que la ganadería bovina incorporara nuevas tierras 

induciendo el crecimiento del pasto natural bajo el tipo de explotación extensivo. 

No se pensaba más que en obtener ganancias con bajas inversiones de capital: 

la mayor parte del capital invertido lo constituye el medio de producción básico - 

la tierra-, después adquieren relevancia ls semovientes, maquinaria y equipo, 

construcciones, obras hidráulicas, ferrocarriles y caminos (Cuadro 13). El 

incremento de la superficie con pasto natural se traduce en aumento de las 

existencias ganaderas, sobre todo, bovina. Este fenómeno no sólo es válido 

para el medio rural, también lo es para las poblaciones: el número de cabezas 

que llegan a registrar en 1960 es tan significativo que casi alcanzan al que 

poseen los ejidos (Cuadro 14). 

Comp se ha señalado antes, la tala desmesurada de ¡os bosques maderanles y 

no maderables también propició el aumento de la superficie de labor, al grado 

que su incremento porcentual fue muy s..perior al de las tierras con pastos 

naturales: las tierras de labor aumentaron cc 1950 a 1960 en un 116 por ciento, 

mientras que la superficie con pastos naturaes se incremento en ese mismo
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período en un 33 por ciento (Cuadro 12). La incorporación de nuevas tierras a 

las actividades agrícolas permitió aumentar a sLperfIcie de cultivos y cosechas, 

concretamente la producción de maíz (Cuadro 15). Este hecho pareciera 

intranscendente a simple vista, sin embargo, adquiere relevancia cuando 

algunos productores comienzan a emplear el "zacate de maíz' como alimento 

para el ganado bovino. Es decir, el cultivo agrícola empieza a tener un doble 

propósito debido a la expansión ganadera: por un lado abastecer de granos al 

productor y por otro lado abastecer de za:ate al ganado. En cierta manera, esto 

explica porqué otro cultivo básico como es el frijol no tuvo incremento en su 

superficie, por el contrario, la cantidad de tierra ocupada por dicho cultivo se vió 

seriamente afectada, disminuyendo de 1950 a 1960 en un 93.6 por ciento: de 

117 hectáreas ocupadas de frijol en 1950 se pasó a 71 hectáreas en 1960. La 

ganadería bovina, pues, comienza a imponer un dominio sobre las actividades 

agrícolas al ritmo en que se expande. Este dominio por ahora sólo se orienta al 

cultivo de maíz incorporándole un nuevo propósito ajeno a su propio espacio 

productivo y, que en gran medida, encauzo su producción. 

35 La cantidad de tierras con frutales, plantaciones y 
agaves es pequeña y en élla se explota la palma de coco, 
café, aguacate y cacao, principalmente. Con excepción de la 
palma de coco, las demás plantaciones se concentran en el 
municipio de Mapastepec y son algunas de las características 
productivas de la región Soconusco, colindante a la región 
Costa. Esto último, ha conducido erróneamente a que se 
considere a Mapastepec dentro de aquella región, olvidando 
que la superficie de cultivos y cosechas es mayor que el de 
los frutales y plantaciones y agaves, más aún, que la 
ganadería bovina es el motor histórico que ha venido 
configurando a la región Costa.
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3.3. Auge del reparto agrario y ganadería intensiva 1960-1970. 

Durante 1960 a 1970 el reparto agrario registra su punto más alto de dotación y 

la ganadería bovina expresa su expansión acelerada que desemboca en una 

nueva forma de explotación (ganadería intensiva), así como en la ampliación del 

dominio de la ganadería sobre las actividaces agrícolas (invasión del ganado en 

tierras de labor). 

En el periodo de 1930 a 1960 el reparto agrario se centró en los municipios de 

Tonalá y Mapastepec llegándose a dotar sólo 5 ejidos. Para 1960-1970 a lo largo 

y ancho de la región Costa se aplicaría la gran mayoría de las resoluciones 

presidenciales de dotación agraria: en Arriaga 11 ejidos (superficie total de 

21,110 hectáreas para 921 beneficiados con un promedio de 22.9 has/ben); en 

Tonalá 14 ejidos que sumados a los 2 que habían resultan 16 y, además, 3 

nuevos centros de población (superficie total de 21,221 hectáreas para 1.251 

beneficiados con un promedio de 16.9 has/ben); en Pijijiapan 13 ejidos 

(superficie total de 13,840 hectáreas para 797 beneficiados con un promedio de 

17.3 has/ben); y en Mapastepec 8 ejidos que sumados a los 3 que habían 

resultan 11 y, además, 4 nuevos centros de población (superficie total de 30,352 

hectáreas para 1,444 beneficiados con un promedio de 21 has/ben)36. 

En resumen, hasta 1970 el reparto agrario había 'legalizado" a un sector social 

con 58 resoluciones presidenciales de dotación agraria (51 corresponden a 

36 Cfr. Secretaria de Industria y Comercio, Directorio de 
e j idos y comunidades agrarias, V censo e j.idal 1970 Chiapas, 
pp. 49, 52, 55 y 57.
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ejidos y 7 a nuevos centros de población), comprendiendo 86,523 hectáreas en 

total y un promedio que oscila entre 16.9 y 22.9 hectáreas por beneficiado37. 

La superficie de ese sector social representa el 15.1 por ciento de la extensión 

territorial regiona1 38, por consiguiente, el reparto agrario afectó a la propiedad 

privada en pequeña proporción al grado que ésta se mantuvo como la forma de 

tenencia de la tierra predominante. 

Desde otro punto de vista, el reparto agrario fue el resultado de la presión 

ejercida por los trabajadores liberados de las haciendas y ranchos, aglutinados 

en núcleos de población solicitantes de tierras con diversos matices. La 

esperanza de llegar a poseer una parcela de tierra para desempeñar el trabajo 

que más se dominaba: labores silvoagropecuarias, permeó el periodo de 1930 a 

37 Por un lado, el censo agrícola ganadero y ejidal de 
Chiapas de 1970 censó como tierras eidales y comunales para 
la región Costa de Chiapas 86 856.7 hectáreas, 333.7 
hectáreas más de las que se registran en el directorio de 
ejidos y comunidades agrarias de Chiapas de 1970. La pequeña 
diferencia estadística no altera significativamente el 
análisis, por el contrario, nos permite emplear los datos 
con mayor objetividad y menor rnárgen de error. Por otro 
lado, el censo de población y vivienda de Chiapas de 1960 
anota la presencia de 37 colonias agrícolas, 3 
congregaciones, 5 ejidos constituidos, 2 pesquerías y 4 
estaciones del ferrocarril, es decir, 51 agrupaciones de 
población que se venían formando con trabajadores libres (de 
las haciendas y ranchos) y que se apuntalaron como núcleos 
de población solicitantes de tierras, dicha cantidad es 
igual al de las 51 resoluciones presidenciales de dotación 
ejidal que se dieron de 1960 a 1970. Los 7 nuevos centros de 
población que se titularon en ese período son, nada menos 
que, otras agrupaciones recien creadas que se vieron 
beneficiadas por la ola agrarista, motivo por el cual no 
aparecen como ejidos sino por lo que son, nuevos centros de 
población. 

38 La extensión territorial de la región Costa transformada 
a la medida agraria resultan 572 840 hectáreas.
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1960 pero fue hasta 1960-1970 cuando se materializó con el gran número de 

resoluciones presidenciales de dotación agraria39. 

Para 1960-1970 la ganadería bovina creció en un 142 por ciento, pasando de 

93,506 cabezas en 1960 a 181,858 cabezas en 1970 (Cuadro 14). Este 

crecimiento tiene de base no sólo la tala de los bosques maderables y no 

maderables que decrecieron en el periodo mencionado en un 37.6 por ciento 

(Cuadro 12) sino, además, en la ampliación del dominio de la ganadería bovina 

sobre las actividades agrícolas. Veamos en detalle este acontecimiento porque 

será el camuflaje de la ganadería durante los años posteriores. 

La superficie boscosa no es la única que desciende en este periodo, 

paradójicamente, las tierras con pastos naturales en llanuras y cerros 

decrecieron en un 68 por ciento (Cuadro 12), en tanto que las tierras de labor 

aumentaron en un 177.3 por ciento. Más que expansión ganadera se nos 

presenta en apariencia una expansión agrícola. 

Si las tierras con pastos naturales, espacio productivo idóneo para la ganadería, 

descendieron y si el número de cabezas de ganado bovino aumentó ¿cómo se 

alimentó al ganado? En las tierras de labor se encuentra la respuesta: de un total 

de 173,583.9 hectáreas censadas de labor en 1970, el 84 por ciento se 

encuentra ocupada por pastos y praderas cultivados (pasto introducido, síntoma 

inequívoca de la ganadería intensiva, ya que requiere mayor inversión de capital 

39 Para 1970 ya aquellos prireros ejidos constituidos 
durante el periodo 1930-1960 reflejan un proceso nigratorio 
de campesinos para trabajar en labores agrícolas fuera de 
sus unidades de producción y para trabajar en la industria 
de la construcción en las ciudades.
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que el simple pasto ndcido, además, es de alto rendimiento), el 14.7 por ciento 

se dedica a cultivos y cosechas (sobresale el maíz, el cual registra un leve 

descenso) y el 1.3 por c;erto a frLes, plantaciones y agaves (Cuadro 15) 

Por consiguiente, la invasión del ganado en tierras de labor constituye el nuevo 

ámbito de dominio de la ganadería bovina sobre las actividades agrícolas. Ya no 

basta la supeditación del cultivo de maíz como abastecedor de alimento para el 

ganado sino que, además, se hace preferible la introducción de pasto mejorado 

en un espacio productivo ajeno a la ganadería bovina, al extremo que al rebasar 

sus propios límites naturales la ganadería entra en contradicción con las 

actividades agrícolas y en Concreto con los cultivos básicos. 

Ese cambio en el uso del espacio productivo, sin duda, responde a un 

movimiento interno de la ganadería bovina, algo nuevo emerge con ímpetu que 

se refleja en el paso de la simple inducción de pasto natural a la introducción de 

pasto mejorado y que va aún más allá: al observar el capital invertido, para 1970, 

se tiene que la cantidad que registra el ganado es superior al de la tierra (basta 

recordar que en el periodo anterior éste último representaba la mayor inversión), 

asimismo, es notorio el capital destinado a maquinaria y equipo, como también 

el de las construcciones (Cuadro 13). 

El periodo de 1960-1970, pues, resalta la presencia de una nueva forma de 

explotación de la ganadería bovina (ganadería intensiva), del tránsito de una 

baja inversión de capital a una alta inversión. Empero, no todas las unidades de 

producción expresan ese tránsito, es un proceso diferenciado donde la 

incertidumbre de los empresarios es en ocasiones superior a la tentación 

novedosa de obtener mayores ganancias por la vía de la inversión. No obstante,
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OS más osados han iniciado esa especie ce ganadería de punta que agita las 

aguas del sector pecuario de ¡a región Costa de Chiapas tanto en las unidades 

de producción em presarial como en las unidades de producción campesina. 

En el periodo de 1960 a 1970 el municipio de Arista pasa a formar parte de 

Tonalá y la región Costa queda configurada por los cuatro municipios que 

conocemos hoy en día. Los pueblos de Piijiapan y Mapastepec adquieren la 

categoría de ciudad sumandose a Arriaga y Tonalá.
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CAPITULO 4 

ELEt.IENTOS ESTRUCTURALES DE LA GANADERIA INTENSIVA EN LA 

REGION COSTA DE CHIAPAS 

4.1. Tenencia de la tierra. 

Durante 1970-1975 el reparto agrario registra las últimas resoluciones 

presidenciales de dotación: 10 ejidos (1 en Arriaga, 5 en Tonalá y 4 en 

Mapastepec), 7 nuevos centros de población (1 en Tonalá, 3 en Pijijiapan y 3 en 

Mapastepec) y 2 bienes comunales (en Pijijiapan) 40. En fin, el reparto agrario 

comprende 61 ejidos, 14 nuevos centros de población y 2 bienes comunales, 

con una superficie global de 127,723 hectáreas, es decir, el 22.3 por ciento de la 

extensión territorial de la región Costa 41 . Por consiguiente, la propiedad privada 

es, hasta la actualidad, el régimen de tenencia de la tierra predominante. 

La estabilización de la tenencia de la tierra, es decir, la certidumbre agraria para 

los ganaderos, durante la primera mitad de los años setentas es un elemento 

estructural que coadyuva al desarrollo de la ganadería intensiva en la región 

Costa de Chiapas. Sin embargo, ése no será el único elemento que se exprese 

40 El auge del reparto agrario en el periodo 1960-1970, la 
crisis de los ejidos formados durante 1930-1960 y el hecho 
de que núcleos de población recien creados fuesen 
beneficiados con dotaciones agrarias, generó por un lado que 
hijos de ejidatarios integraran núcleos de población 
solicitantes de tierras y por otro lado que familiares y 
conocidos de los colonos "legalizados" engrosaran dichos 
núcleos, 

41 Cfr. Secretaria de la Reforma Agraria, Impresiones 
selectivas de trámites publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, p. 216, 250, 276 y 300.
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en dicho periodo, a a par emergen otros que son el reflejo de esa nueva forma 

de exp!ctación gar.adera 

4.2. Apoyo institucional. 

A inicios de la década del setenta un grupo de investigadores del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

realizó un recorrido de campo por la región Costa de Chiapas. De sus 

observaciones empíricas sobre la ganadería se desprenden algunas que son 

significativas. Dinab Rodríguez Ch. considera que "lo que parece caracterizar la 

ganadería actual es, sobre todo, un tipo de ganadería menos ligado a la 

producción de leche y mucho más cercana a la producción de alto registro y si. 

variedades conocidas como de alto rendimiento en carne--42. 

Ese algo nuevo que emerge con ímpetu en los años de 1960 a 1970 comenzaba 

a desmembrar a la ganadería extensiva y a su producción de doble propósito a 

inicios de los años setentas. Por consiguiente, unidades de producción 

especializadas en sementales, carne y leche irrumpían el ámbito ganadero 

demandando espacios y servicios complementarios. 

Este fenómeno es visualizado también por el propio Estado. En 1971, en su 

primer informe, el gobernador de Chiapas Dr. Manuel Velasco Suárez informa 

que se fomentan los cultivos forrajeros y la introducción de animales de alto 

registro para crear de una vez la ganadería intensiva. Más aún, el estado 

42 Rodríguez Ch., Driah, 'Aspectos SCCiOeCOnÓ j CO5 de la 
Costa", p. 54.
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comienza a preveer que también os ejidatanos diversifiquen su producción y 

cambien cultivos de poco rendimento por mejor ganadería. El sexenio del Dr. 

Manuel Velasco Suárez, 1970-1976, es la administración que orienta el apoyo 

institucional para el desarrollo de la ganadería intensiva en el estado. En ese 

sentido, destacan: los cursos de engorda en corral y de producción de leche, la 

inseminación artificial con bovinos de alto registro (Holstein, Suizo, Charola¡ y 

Cebú), la creación de laboratorios regionales de diagnósticos, los programas de 

experimentación e investigación sobre nuevos sistemas de alimentación de 

ganado bovino especializado en carne o leche, así como los de adquisición de 

maquinaria y equipo43. Uno de los principales apoyos institucionales ha sido el 

crédito, el cual se ha venido incrementado aceleradamente: de 23,087 millones 

de pesos que otorgó la banca oflcial como créditos de avío y refaccionario 

pecuario en 1970 a lo largo y ancho de Chiapas, se pasó a 357,000 millones de 

pesos en 1976 en los mismos ru:rcs44. 

La confianza política que brinda el Estado a la ganadería intensiva se va 

haciendo más concreta en la medida que concibe los espacios productivos que 

integran su programa ganadero estatal. De esa manera, se llega a considerar a 

las regiones Valles Centrales, Norte y Costa como las zonas ganaderas más 

prósperas, donde se localizan las mayores proporciones de pastizales y 

praderas artificiales45 y, por ende, donde se concentra el apoyo institucional. 

43 Cfr. Velasco Suárez, Manuel, Informe de gobierno, 1, II, 
III, IV, y y VI. 

44 Velasco S., Jesús Agustín y Javier Matus Pacheco, Chiapas 
en cifras 1970-1976, p. 285.



66 

Para el caso de La Costa, el apoyo ,nstituconal fue tomando forma a parar de la 

creación del laboratorio regional de diagnóstico y de banco de inseminación 

artificial en Tonalá, el otorgamiento de maquinaria y equipo a ganaderos de 

Arriaga, las campañas fitosanitarias y del crédito a los productores de la región. 

El apoyo institucional a la ganadería intensiva es otro de los elementos 

estructurales que coadyuvan al desarrollo de la nueva forma de explotación 

bovina. Sin embargo, no es suficiente 

4.3. Mercado. 

A la atomización del proceso de producción pecuario por procesos de tabajo 

corresponde la necesidad de orientación del mercado por productos. Los 

productores especializados en derivados lácteos. ¡eche, carne y sementales, 

precisan de canales de comercialización adecuados para la materialización de 

sus inversiones. Por lo que la ampliación del mercado es el elemento estructura¡ 

más dinámico para la ganadería intensiva. Veámos como se expresa pa cada 

uno de los productos de los diversos procesos de trabajo. 

4.3.1. Leche y derivados lácteos. 

El producto del proceso de trabajo de leche se encuentra íntimamente 

relacionado con el del proceso de trabajo de derivados lácteos, por 

consiguiente, analizaremos a ambos en su interrelación. 

45 Ibíder, pp. 236-237.
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La presenc
i
a de la Nestlé a inic:os ce os años setentas en la región Costa con 

su política de precios fijos durar te todo el año, le permitió concentrar la 

producción regional y brindó a los productores especializados en leche claridad 

en sus inversiones. Las queserías familiares para ese momento no podían 

competir con la Nestlé: por lo regular, el precio de compra de la preciada 

materia prima variaba conforme a las épocas del año y al ritmo de su capacidad 

productiva. De alguna manera, su vínculo con las unidades de producción se 

volvía en contra de ellas. Los productores obtenían con la Nestlé la certidumbre 

empresarial y no tenían por que arriesgarse ante las fluctuaciones propias de las 

queserías familiares. Por tanto, éstas sólo contaban con la alternativa de 

desarrollarse como industrias o perecer. 

El surgimiento de productores espec:alizados en leche hizo posible que la Nestlé 

apareciera en el escenario regional y sirvió como acicate para que las queserías 

familiares iniciaran su desarrollo como industrias. Luis Sandoval Ramírez, otro 

miembro de ese grupo de investigadores de la UNAM, parece no estar de 

acuerdo con este punto de vista, considera que "con las instalaciones de plantas 

de depósitos del monopolio lechero Nestré, en Tonalá y Pijijiapan, se ha 

desarrollado una orientación doble del ganado vacuno, ésto es, de carne y 

leche 46. Sin embargo, nuestra aseveración se confirma al observar la política 

interinstitucional que mantiene la Nesté con el estado: en 1973, el gobernador 

agradece en su tercer informe de gobierno a la Nestlé por la donación de 10 

vacas Holstein de alto registro a la Unidad de Demostración Ganadera "La 

46 SandDvaj. Ramírez, Luis, "Problemas de la ganadería", p. 
lis.
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Chacona" con el fin de fomentar la cría del ganado leclo 47 . Se trata, pues, de 

impulsar la producción de leche mediante ganado ce a11 rendimiento. 

La Nestlé se proyectaba como el máximo comprador de leche y a su alrededor 

se fue creando el mito, aún todavía generalizado, de que la Nestlé acapara la 

producción de leche en el estado. A nivel regional el mito tuvo validez sólo 

durante los años setentas, ya que en la década posterior el desarrollo de las 

procesadoras de lácteos rompería dicho mito imponiendo su propia dinámica 

comercial. 

Así, las queserías familiares que no pudieron dar el salto acorde a las 

circunstancias en que se desenvolvía el capital industria quedaron relegadas a 

la producción de queso fresco (blanco) en pequeña escala con un marco 

reducido de mercado. Por su parte, las queserías tamiliares que lograron 

capitalizarce rebasaron el espacio de la quesería familiar y se instalaban como 

industrias procesadoras de lácteos con mayor capacidad de producción diaria. 

En la medida que se desarrollaban se iban separando en escalas bien definidas 

unas de otras, generando una estratificación t r ansparerse en grandes, medianas 

y pequeñas. 

Es plausible las asociaciones de productores que comenzaron a emerger en 

torno a los derivados lácteos, así como la diversificación de la producción de 

queso (crema, doble crema, requesón, cottage, procesado o fundido) y la 

ampliación de su mercado más allá de 105 límites regionales. Desde Arriaga 

hasta Mapastepec, sociedades cooperativas se sdúaban a la par de 

empresarios individuales e imprimían una mayor dinárrca al desarrollo de las 

47 Velasco Suárez, Manuel, op. ct.	 III, pp. 51-53.
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industrias procesadoras de lácteos. Un ejemplo sintomático de la asociación de 

productores se tiene en Arriaga en 1986, allí productores de leche se separaron 

en bloque de la Asociación Ganadera Local e inmediatamente procedieron a 

formar su propia organización denominada Asociación Ganadera Local de 

Productores de Leche de Arriaga, reconocida por la Unión Ganadera Regional 

de la Costa de Chiapas. Esta asocacián logró instaurar su propia cooperativa 

de producción de derivados lácteos en 1990 intitulada PROLASA (Productores 

de Leche, S. A. de C. y.). No es gratuito que la Nestlé, en ese año, no comprara 

ni una gota de leche en Arnaga a los productores privados y ejidatarios. 

En poco tiempo, las industrias procesadoras de lácteos lograron controlar el 

mercado de la leche desplazando a segundo término a la Nestlé. Para 1990, la 

Nestlé reporta la compra total regional de 16,241 millares de litros de leche48, 

Desde otro punto de vista, considerando que existen 94 procesadoras de 

lácteos, de las cuales sólo 78 operaron productivamente (según estimación de 

campo), además, que el promedio de abastecimiento anual de las 12 

procesadoras de lácteos encuestadas es de 2,405 millares de litros de leche 

aproximadamente, se tiene que las queserías de la región Costa compraron en 

ese mismo año un total regional de 187,590 millares de litros de leche. Por 

consiguiente, las procesadoras de derivados lácteos son las que concentran la 

mayor parte del volumen de la producción lechera de la región. 

Ahora bien, sumando las cantidades compradas de leche por las queserías y la 

Nestlé resultan 203,831 millares de litros, los cuales comparados con los 42,116 

48 Entrevista Directa, Compañía Nestlé, S. A. de C. y., 
Chiapa de Corzo, Chiapas, 1992.
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mulares de litros restrados en 1970 se obtiene un promedio de incremento 

anual de 11.9 por ciento, cifra que es superior al que se reporta para el período 

de 1950-1970 (9.1 por ciento) y que indica el ritmo creciente de la producción 

lechera, aunado al desarrollo de las procesadoras de derivados lácteos. Cabe 

aclarar, que no se está contabilizando la leche de consumo de la población, con 

lo que el promedio de incremento anual de la producción de leche de 1970 a 

1990 se incrementa más. 

Ante la fuerte competencia con las procesadoras de lácteos, la Nestlé se ve 

incentivada a redoblar esfuerzos sobre su política de impulso a Ja ganadería 

intensiva mediante la instalación de tanques de enfriamiento de leche, asistencia 

técnica y capacitación a productores, financiamientos, importación de vaquillas. 

sementales y semen, cursos de inseminación artificial, equipos, insumos 

agropecuarios, etc. Su política de precios fijos durante todo el año tuvo que 

adaptarse al ritmo del mercado, con sus constantes altibajos. Uno de sus 

tanques de enfriamiento (el de Pijijiapan) fue reacomodado en Mapastepec, con 

la estrategia de cautivar nuevos espacios de mercado49, es decir, la leche 

49 José Luis Pontigo Sánchez considera que el desplazamiento 
del tanque de enfriamiento de la Nestlé del municipio de 
Pijijiapan fue debido a la organización y fuerza que tienen 
los fabricantes de queso y por los mejores precios que éstos 
pagan. Cfr. Pontigo Sánchez, José Luis, "La ganadería bovina 
en la Costa y Norte de Chiapas", p. 11. Para nuestro caso, 
si bien las procesadoras de derivados lácteos irrumpieron en 
el mercado regional de la leche quitándole a la testlé la 
supremacía de máximo comprador, no lograron desalojarlo 
totalmente del cercado. La Nestlé sigue operando en la 
región con la variante de que su espacio operativo ha sido 
disminuido. En Arriaga no tiene ninguna participación pero 
si en los demás municipios de la región, con mayor énfasis 
en Tonalá y Iapastepec, y en menor escala en Pijijiapan. Por 
lo que el reacorodo del tanque de enfriamiento responde no 
sólo a la presór de los fabricantes de queso sino, zambién,
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proveniente de las unidades de prcd..cción campesina. Así lo demuestra su 

estructura Comercial: de 16,241 milaes de litrcs de leche compradas por la 

Nestlé en 1990, el 55.1 por ciento pcceden de las unidades de producción 

empresarial (UPE) y el 44.1 por cento de las unidades de producción 

campesina50 (UPC). Por su parte las procesadoras de derivados lácteos: de 

28,858 millares de litros de leche que compraron en 1990 las 12 queserías 

encuestadas (según muestra representativa), sólo el 23.7 por ciento provienen 

de las UPC, mientras que la mayor parte (76.3 por ciento) proceden de las UPE 

(individual o socio de cooperativa)51. 

4.3.2. Carne. 

Ei croduc:c del proceso de tra:ac ce carne expresa una reiación compleja en 

su mercado debido a su grado de finalización. En este caso se observan dos 

movimientos: a) abasto, alude al ganado bovino que es enviado directamente al 

frigorífico para su venta en canal, y b) repasto, se refiere al ganado bovino que 

es trasladado a otra unidad de producción para completar su finalización y, 

posteriormente, ser dirigido como abasto, por tanto, éste último es una etapa 

transitoria del primero. 

a la politice comercial de la Nestlé de buscar nuevos 
espacios de mercado para sobrevivir. 

50 Entrevista Directa, Compañía Nestlé, S. A. de C. V. 
Chiapa de Corzo, Chiapas, 1992. 

51 Encuesta Básica, Procesadoras de Lácteos, Región Costa, 
Chiapas, 1991.
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El tránsito de ganado bovino para abasto registra un ritmo de crecimiento 

moderado en comparación al de repasto (Gráfica 7). Enero, en ambos se dan 

movimientos internos donde mercados tradicionales sufren alteraciones en 

cuanto al volumen de captación del producto, a la vez que emergen otros 

mercados más dinámicos. 

4.3.2.1. Abasto. 

A principios de la década del setenta el mercado tradicional del Centro (México, 

Puebla y Morelos) comienza a competir con los del Sureste y Norte por la carne 

finalizada de la región Costa de Chiapas. Los estados de Chiapas, Veracruz, 

Oaxaca, Tabasco y Guerrero, irrumpen en la esfera de la circulación de la 

mercancía bovina, al igual que la solitaria entidad norteña de Tamaulipas: el 

número de cabezas de ganado bovino movilizadas para abasto hacia estos 

nuevos mercados representa casi el 20 por ciento del total de cabezas 

desplazadas desde la región Costa de Chiapas (Cuadro 16). 

Durante 1981-1990 se definen las directrices comerciales de los mercados 

involucrados en el abasto. El Norte no logra compenetrarse en este movimiento 

de acopio de carne finalizada y sólo participa esporádicamente (en 1990 con 

San Luis Potosi), su giro será el repasto corno veremos más adelante (Cuadro 

16). 

El mercado tradicional de Centro si bien se expande hacia Hidago Jalisco, 

Tlaxcala, Michoacán, Queretaro y Guanajuato, se contrae en cuanto a la 

cantidad de reses recibidas debido a que México (incluye al Distrito Federal) 

reduce en forma consioea5e su acopio de carne nal:zada (Cuadro 16).



73 

GRAFICA 7 
TRANSITO DE GANADO BOVINO, REGION COSTA, 

CHIAPAS, 1971-1990. 
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Cuadro 16 

Ganado bo y iro de la rez6n Costa, 

Chiapas. •oz1:zado para abasto. 

1971- 190.

oBos:o Cabezas) 

DOSTIhO	 1971	 ¡960 1 1990 

:Norte	 108	 -	 SO 

Tuiaulipas	 100	 -	 - 

Son Luis Polos] 1	 -	 -	 50 

Sinaloa  

Durango	 -	 -	 -

Nuevo León  

Coahuila  

1 Sonora	 -	 -	 - 

Chihuahua	 -	 -	 -

Baja California  

CU050	 130541 14744 12216 

léxico	 29334 11087 :7801 

Puebla	 819	 lii	 663 

lorelo s	 388	 540	 2829 

lichoicin	 :	 -	 -	 45 

Hidalio	 - 1	 -	 507 

Jalisco	 -	 -	 180 

Tlaxcala	 -	 - 1	 45 

Queretaro	 -	 - :	 26 

Guanajuato	 -	 - : 
1	 1	 1 

SURESTE	 5619 24147 35626 

Veracruz	 2110	 479	 562 

Tabasco	 1 322	 5	 1 

Oaxaca	 354	 3365	 7500 

Guerrero	 28	 -	 26 

TucutAs	 -	 10	 - 

Chia pas	 : 2565 120568 1,7509 

O ESPECIFICA2O	 -	 13	 - 

TOTAL:	 36328 39504 48124 

FUENTE: Lisburodo en base a los datos de 

las fichas de tránsito de las -- 

Asociaciones Ganaderas Locales y 

Eidales de la región Costa, 

Chiapas, 1971, 1980 y 1990.
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El Sureste hace su aparición en e escenaro del abasto concentrando la mayor 

cantidad de ganado bovino movilizado desde la Costa chiapaneca. La 

participación de Chiapas es, sin duda, la clave que explica tal concentración: a 

medida que Chiapas emerge como acaparador del ganado bovino costeño para 

abasto, Veracruz reorienta su acvdad comercial hacia el repasto, Tabasco casi 

desaparece como mercado al no poder dar el giro económico, en tanto Oaxaca 

y Guerrero tratan de mantenerse en el mercado de abasto incrementando 

notablemente sus cantidades de reses receptadas. Cabe mencionar que 

Yucatán se incorpora a este mercado en 1980 sin lograr sostenerse en los años 

posteriores (Cuadro 16). 

El papel tan importante que juega Chiapas en el concierto de la comercialización 

de reses para abasto, tiene como punto de origen a su región Costa. Si bien la 

relación comercial en ese renglón se ha expandido a todas las regiones de la 

entidad (con el Soconusco se ha incrementado notablemente), es en la propia 

región donde se queda una cantdad notable de su ganado bovino movilizado 

para abasto (Cuadro 16A). 

El ganado bovino para abasto generado por la región Costa y que transita en su 

interior, se moviliza prácticamente hacia el municipio de Arriaga. Los demás 

municipios de la región logran captar pequeñas proporciones y en ellos se 

registran disminuciones drásticas en sus cantidades de reses captadas (Cuadro 

16A). 

Esta tendencia ascendente de: :ánsito de ganado bovino para abasto hacia 

Arriaga se inicia en 1972 cuando comienza a operar el proyecto de íos



Cuadro 164 

Cacad bovir.o Ge la reg5n Costa, 

Chiapas. aoviliiado pa:a a5ostc. 

97I-190.

oos:j 

DESTI%0	 1911	 1980	 1990 

Costa	 1075 115938 24540 1 

Arriaa	 - :15745 24474 

Tonali	 137	 II?	 40 

Pijijia?aO	 :	 664 :73	 27 

apasLepec	 274 :	 3	 5 

:Soconusco	 1320	 4682	 2606 

Valles Centrales 1	 lOO	 193 1	 353 1 

Altos	 9	 11	 3: 

Sierra	 29	 4	 - 

Oalpaso	 :	 20:	 - 1	 1 

:Selva	 1 4 	 20	 - 

:Norte	 - 1	 201	 - 

TOTAL:	 1 255 20888 127509 

FUENTE: Elaborado en base a los datos do 

las lichas de Lrtosito de las --

Asociaciones Ganaderas Locales y 

Ejidales de la región Costa, 

	

Chiapas, 1971	 1980 y 1990.
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productores de carne de La región, el Frigorífico de Chiapas S. A. (FRICHISA) en 

el municipio menconado. 

En 1971 los ganaderos productores de carne bovina de la región inician los 

trámites organizativos para formar el FRICHISA. En un primer momento acuden 

con los miembros de la Unión Ganadera Regional de la Costa de Chiapas y en 

un segundo momento, al no encontrar el respaldo de la mayoría de los 

miembros de la Unión, con los introductores del Distrito Federal estableciendo 

una sociedad anónima. En ese año, Chiapas en general y la Costa en particular, 

tienen una participación insignificante en el mercado de abasto comparado con 

la del mercado tradicional del Centro, éste último acapara la mayor cantidad de 

ganado bovino movilizado para abasto por la región (Cuadro 16). 

En 1980, el FRICHISA desaparece nominalmente y en su lugar se forma la 

Sociedad Cooperativa de Consumo Agropecuario de la Costa de Chiapas 

(COAGRO). El gobernador de la entidad. Sr. Juan Sabinez Gutiérrez, facilita los 

recursos financieros para que la Unión Ganadera Regional de la Costa de 

Chiapas asuma en propiedad colectiva el frigorífico: se compran las acciones 

que tiene los intermediarios en el antes FRICHISA y se liquidan los 

pasivos; asimismo se abren las puertas para que en el nuevo COAGRO 

participen todos los productores que deseen utilizar los servicios de matanza, 

transporte y comercialización, a modo de que sean beneficiados directamente 

en la repartición de las utilidades.
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Para 1990, a COAGRO maqula el ganado bovino para abasto que se moviliza 

internamente en la Costa, el que proviene de otras regiones de Chiapas y el que 

ervia la entidad de Oaxaca52. 

Cabe aciarar aquí algunas cuestiones. Por un lado, la cifra que regsrn la 

COAGRO en torno a la cantidad de cabezas maquiladas de la Costa (29103 

reses) no concuerda con el número oficial (24,474 reses) que se anota en la guía 

de tránsito (documento creado para controlar el abigeato, ya que no está 

permitido movilizar ganado sin él). Por otro lado, las cifras que registran los 

municipios de la Costa sobre la cantidad de cabezas sacrificadas en sus rastros 

(8,751 reses 53) tampoco concuerdan con el número que se anota en las guías 

de tránsito (72 reses). En consecuencia, ganado bovino que no se produce en la 

región, empero, se archiva como tal, se está maquilando en la COAGRO y 

sacrificando en los rastros municipales. ¿De dónde provienen esos animales? De 

Guatemala54. Por tanto, las reses del país vecino (13,308 cabezas, según las 

52 En 1990 la COAGRO maquila 39 352 cabezas de ganado bovino 
en total: 29 103 de la Costa, 4 875 del Soconusco, 4 320 de 
los Valles Centrales, 500 del Norte, 277 de Oaxaca, 100 de 
Malpaso, 95 de la Selva y 82 de la Sierra. Entrevista 
Directa, Sociedad Cooperativa de Consumo Agropecuario de la 
Ccsta de Chiapas, Arriaga, Chiapas, 1991. 

53 En 1990 los rastros municipales de la Costa sacrifican 8 
751 cabezas de ganado bovino en total: 2 400 en Arriaga, 3 
465 en Tonalá, 1 577 en Pijijiapan y 1 309 en Napastepec. 
Entrevista Directa, Presidencias Municipales, Región Costa, 
Chiapas, 1991. 

54 "....Desde principio de la década de los ochentas se ha 
estado observando el comercio de ganado bovino de Guatemala 
a Chiapas, con el fin de abastecer al mercado nacional. 
Mejor dicho, ha comenzado a intensificarse el tráfico (legal 
e ilegal) de ganado en esta región fronteriza de 
México.. . Por cierto que en octubre de 1989, el actual
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diferencia de las cifras mencionadas antes) están solventando la demanda 

regional y probabterndnte la de otras parte ce la en:dad chiapaneca, debido a 

que son animales de baja calidad en comparación a los que se producen en la 

Costa. De esta manera se comprende porqué sólo una pequeña cantidad de 

reses se registra en las guías de tránsito para ser sacrificadas en los rastros 

municipales de la región, porqué una gran cantidad de cabezas se anotan en las 

guías de tránsito para ser maquiladas en la COAGRO y, sobre todo, porqué en 

os últimos años introductores del Norte han hecho acto de presencia en la 

Costa para certificar éllos mismo que el ganado bovino para repasto que se 

moviliza hacia esa región del país sea ganado costeño. 

4.3.2.2. Repasto. 

El mercado para el ganado bovino que se moviliza a repasto desde la región 

Costa refleja también tendencias transparentes. Por un lado expansión y 

crecimiento de las zonas tradicionales de engorda (Sureste y Centro) y por otro 

lado creación de nuevos mercados (Cuadro 17). 

Después de haber intentado incorporarse al mercado de abasto sin lograr una 

presencia sostenida y ascendente, la nueva directriz comercial del Norte se 

define en 1980 cuando San Luis potosí y Sinaloa emergen como zona de 

repasto del ganado costeño, más aún en 1990 al anexarse los estados de 

Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Baja 

California. En 1980 es mínima la participación en cuanto a número de reses 

receptadas para repasto, pero en 1990 se vuelve más s i gnificativa hasta alcanzar 

Gobierno de México decretó la apertura total de fronteras a 
la exportación e importación de ganado en pie...". En 
Pontigo Sánchez, José Luis, op. cit., p. 8.



Cuadro :7 

Ganado bo	 la re.'	 uLa 

Capas. a;zudo para  

1911-1990. 

iE?ASi0	 GCanezus 

DESTINO :	 1911 iao 

8orte

1

-

1

189 17591 

Tanulipas - 1	 - 2061 

San Luis P06351 - 139 3156	 1 

Sinaloa - 50 - 

Durango r - 1359 

Nuevo León - : 641 

Coabuila - - 255 

Sonora - - :	 81 

Chihuahua 1	 - :	 - 1	 25 

Baja Califosc - - 1 

CENTRO 794 4201 9824 

léxico 235 507 2947 

Puebla 523 3653 3925 

lardos :	 as - 374 

Inchoacón - :	 4 56 

Hidalgo - - 767 

Jalisco - - :	 656 

Tlaxcala - :	 - 355 

Queretaro - - 

Guanajuato - - :	 34 

SLBESTE 2077 110212 21047 

Veracruz :	 os 5621 1075 

Tabasco - :	 13: - 

Oanica 313 1	 1279 5642 

Guerrera 12 - 83 

Tucatós  

Chiapas 1667 3269 5323 

190 ESPECIFICA: - 18 - 

TOTAL: 2871 14635 139264	 1

YtEKTE: Ela5ora en base a los dalas de 

las iicas de tránsito de las --

Asociac3ces Ganaderas Locales y 

Ejida]s e la región Casta, 

Chiapas. :911, 1980 y 1990. 
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casi una quinta parte del total de caLezas de ganado bovino movilizadas para 

repasto desde la Costa chiapaneca (Cuaco 7). 

El Centro (Puebla, México y Morelos), una de las dos zonas tradicionales de 

repasto del ganado costeño, se expande en 1980 hacia Michoacán y en 1990 a 

Hidalgo, Jalisco, Queretaro, Tlaxcala y Guanajuato. La cantidad de recepción de 

reses para repasto se ha venido incrementando durante los últimos diez años. 

logrando registrar en 1990 una cuarta parte del total de cabezas movilizadas 

para repasto desde la Costa de Chiapas (Cuadro 17). 

El Sureste (Chiapas, Oaxaca, Veracruz y G.,erero), otra de las zonas de repasto 

del ganado costeño, a la vez que se expande esporádicamente hacia el estado 

de Tabasco, inicia e! proceso de concentración de la actividad en sólo tren 

entidades: Veracruz, Oaxaca y Chiapas. M i entras Veracruz y Oaxaca han venidc 

incrementado aceleredamente el número de cabezas de ganado para repasto. 

Chiapas lo ha hecho moderadamente. Para 1990 el Sureste se mantiene como 

principal zona de repasto del ganado bovino de la Costa de Chiapas, 

acaparando más de la mitad del total de cabezas de ganado bovino movilizadas 

para repasto (Cuadro 17). 

Chiapas. en este renglón, si bien no aparece como principal zona de repasto, es 

loable su participación ocupando el tercer lugar después de Veracruz y Oaxaca-

Similar a su particpacón en el mercado de abasto, la región Costa aparece 

como elemento activo.en el mercado de repasto a nivel estatal. Prácticamente, la 

Costa mantiene como zona de repasto a las otras regiones de Chiapas 

(sobresalen Socorur:o y Vares Centraes em p ero es la propra región quien
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logra mantener la mayor parte del número de reses que moviliza para repasto a 

nivel estatal (Cuadro 17A). 

Este es un hecho relevante porque, de alguna manera, se puede deducir el 

vínculo que mantienen entre sí las unidades de producción ganadera. Vínculo 

que se traduce en un proceso técnico de rotación especializada de praderas, 

donde el productor cuenta con terrenos separados que son habilitados con 

pastos mejorados. 

En ese sentido, la región por sí misma se constituye en su más importante zona 

de repasto. Cabe destacar al interior de la región el papel de Tonalá, quien 

desde 1971 ha venido aceptando para repasto un número significativo de reses 

que lo sitúan como el principal repastador del ganado bovino de la Costa. 

Después adquieren relevancia Pijijapan, Mapastepec y, por último, Arriaga 

(Cuadro 17A). 

4.3.3. Sementales. 

El mercado del producto que genera el proceso de trabajo de sementales es 

más definido que el de los otros productos pecuarios. Los pies de cría (machos 

y hembras de registro) han permitido el mejoramiento genético de los animales 

bovinos y, sobre todo, eregir a sus unidades de producción como las más 

representativas de la ganadería intensiva. 

Por lo regular, el ganadero productcr de sementales mantiene un vínculo directo 

con los de carne, leche y de doble propósito. Más aún, su colaboración con el



Cuadro 17* 

¿ido bovino de la región Costa, 

Chiapas, iovil:zado para repasto, 

q1I-i99o. 

REPASTO Cabenas) 

DESTI8O 1971 1960 1990	 1 

1397 2080 3601 

.krLaga 127 195	 1 562 

Tcali 635	 1 665 1410 

jiapan 362 644 681 

In;ustepec 73 376 748 

Saoc'jsco 221 640 945 

:Valles Centrales :	 12 417 627 

Altos 30: 
1	 1

4
1

46 

Selra :	 7 1 -	 : 41 

talpaso :	 -	 : 
1	 1

: 

U

- 

borte :	 - 201 55 

S:e:ra - -	 1 s 

:Oj especificado -	 1 lOO - 

TOTAL: 2671 3269 5323

F.E8rE: Elaborada en base a los datos de 

las fichas de tránsito de las --

Asociaciones Ganaderas Locales 

Eidales de la región Costa, 

Chapas, t971, 1980 y 1990. 

83 



84 

gobierno ha permitido fortaecer los programas intensivos de éste (inseminación 

artificial, canje de sementales, tianguis, exposiciones, entre otros). 

A diferencia de os demás productores, los ganaderos de sementales controlan 

el proceso de comercialización de sus productos y si bien abastecen la 

demanda regional y estatal, el ganado tiene su mejor mercado en el ámbito 

internacional, ya que las reses de alto registro son reconocidas mundialmente 

.

	

	
por su calidad y alto valor genético. Por ello se considera una excelente opción 

adquirir pies de cría para mejorar los hatos. 

La calidad reconocda mundialmente del ganado semental de la Costa ha 

quedado constatada por Ganaderos de Estados Unidos, Centroamérica y Africa 

del Sur, hacia donde se ha enviado semen y pies de cría con objeto de mejorar 

las características genéticas del ganado de esos lugares55. 

En 1 989 l que parece uno actv dad excusiva de unos cuantos empresarcs 

ganaderos de la Costa, se nos presenta como una acción económica conocida 

por otros de distintas regiones de la entidad. La búsqueda de precios rentables 

y de mejor difusión de los canales de comercialización del producto, hizo posibe 

que a fina!es de la década del ochenta, los productores de sementales de la 

Costa junto con los demás de la entidad formen la Asociación de Criadores de 

Raza Pura del Estado de Chiapas A. C., con 93 socios productores de ganadc 

Suizo, Cebú, Simmer.tal, Holstein y Santa Gertrudis. Algunos criadores ce
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ganado Suizo de Emiliano Zapata, Tabasco, tamén se incluyen en dicha 

Asociacion. 

El número de criadores de raza pura de la Costa (8 productores) afiliados a la 

Asociación comparado con el de las otras regiones de La entidad, muestran un 

panorama que rompe el mito de que sólo en la Costa se observa a la ganadería 

intensiva. Es más, las regiones Valles Centrales, Norte y Soconusco, cuentan 

con una mayor cantidad de productores de semenaes que la Costa misma, 

incluso la Selva casi la alcanza en número (Gráfica 8). 

Pese a lo anterior, la Costa ha demostrado ser la ganadería de punta que 

impulsa la actividad ganadera de la entidad y en cuanto al desarrollo de su 

producción de sementales es innegable el ritmo de incorporación de nuevos 

empresarios en ese renglón pecuario. Así, a las clásicas unidades de producción 

empresarial criadoras de raza pura como son Perseverancia propiedad del 

grupo Zardain en Tonalá y El Diamante de Benigno Mantecón Alvarez en 

Mapastepec, la primera productora de Cebú y la segunda de Suizo y Cebú, se 

anexan ahora: El Primor de Reynaldo Pastrana Castellanos, San Francisco de 

Francisco Vázquez Toledo y Nueva Roma de Marco Tulio Chávez Ramos en 

Tonalá, la primera criadora de Cebú y las dos últimas de Suizo; La Aurora ce 

Arturo Román Moguel en Mapstepec, productora de Cebú; El Primor de 

Manuel Martínez y La Gloria de Jesús Alegría Montero, ambos en Mapastepec y 

criadores de Suizo y Cebú. En resumen, tres productores de Cebú, dos de 

Suizo y tres de Suizo y Cebú.
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GRAFICA 8
PRODUCTORES DE SEMENTALES, CHIAPAS, 1990 
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CAPITULO V

DINAMICA DE LA UNIDAD DE PRODUCCION GANADERA INTENSIVA EN LA 

REGION COSTA DE CHIAPAS 

5.1. Procesadoras de lácteos. 

El desarrollo de las procesadoras de lácteos ha especializado y concentrado la 

producción. No es casual que las queserías destinadas a obtener productos 

más allá del común denominador (queso fresco blanco) se posesionen de la 

zona urbana para instalar sus unidades de producción, ni tampoco es fortuito el 

divorcio de las unidades de producción ganadera y las procesadoras de lácteos. 

Como se ha señalado antes (Capitulo 4), en la región Costa existen 94 

procesadoras de lácteos pero algunas de éllas no laboraron durante 1990, El 

cierre momentáneo de esas queserías (16 en total) responden al flujo de la 

competencia que se genera con el incremento de la producción de leche en la 

época de lluvia. 

El aumento de la producción de leche conduce a la baja en su precio, en 

consecuencia aparecen queserías clandestinas que provocan una oferta 

excesiva de derivados lácteos y, por ende, disminuyen el precio de los 

productos. 

Algunas procesadoras de lácteos no pueden resistir el embate de los productos 

de las queserías clandestinas debido a que éstas venden el producto más 

barato. Si las procesadoras quieren competir deben bajar el precio a sus 

productos pero si la hocec no obocen gancnca. Y como en toda empresa, si
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no hay ganancia nc tiene sentido la inversión, por tatc, no hay mejor opción 

que el cierre momen táneo de ia unidad oc p:uducción 

Diversos ejemplos dan cuenta de este fenómeno, baste mencionar a la 

procesadora Santa Cruz en Pijijiapan donde el propietario cierra temporalmente 

su unidad de producción debido a que una quesería clandestina opera con la 

misma razón social pero produce queso de baja calidad y precio. Dicho cierre 

se acompaña de la táctica ecónomica de continuar con el abastecimiento de la 

materia prima, a fin de asegurar el preciado líquido al reiniciar el negocio. 

Mientras tanto, la leche comprada se vende a aquellas queserías que no cuentan 

con rutas de abastecimiento controladas. 

Las unidades de producción de derivados lácteos es posible organizarlas en 

tres estratos de acuerdo a la capacidad de procesamiento diario: pequeñas 

(hasta 3,999 litros), medianas (4.000 a 7.999 litros) y grandes (8,000 litros. 

más). Las queserías pequeñas se localizan básicamente en Pijjapan, 

5.1.1. Pequeñas. 

Las queserías pequeñas, en su mayor parte, carecen de razón social y se 

abastecen de la materia prima principalmente en las unidades de producción 

empresarial. En general, es raro que se abastescan de sus propias unidades de 

producción y cuando así sucede el volumen que se adquiere apenas 

representan el 9.2 por ciento del total diario que industrializan. Su relación de 

abastecimiento más fuerte se da con las unidades de producción empresarial,
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en las que obtienen el 80.3 por ciento del total diario que requieren, el resto (10.5 

por ciento) se consigue en as unidades de prccuccián campesina (Cuadro 18) 

Por regla general, la compra de la materia pma se encuentra mediada por el 

grupo de los ruteros, quienes se encargan de recorrer con sus vehículos zonas 

específicas (rutas) de cada municipio de la región, a modo de recolectar la leche 

que requieren las procesadoras o la Nestlé. 

En ese sentido, el control de rutas de abastecimiento es de escasa cobertura, al 

grado que unas queserías se aprovisionan de otras dentro del mismo estrato. 

La fuerza de traba?o empleada combina a trabajadores asalariados con 

miembros de la familia a razón de 1 por 1, llegan a contratar hasta 2 obreros con 

jornadas de 6 horas diarias y $12.000 como salario al día (Cuadro 18) 

Las queserías familiares, que también forman parte de este estrato, manejan 

descremadora manual y canoa de madera. Hay algunas que al carecer del 

instrumento básico acuden a las queserías pequeñas más desarrolladas para 

pagar por el descremado. Al elevarse la capacidad de producción por encima 

de la familiar, los instrumentos de trabajo dejan de ser manuales y en su lugar se 

utilizan los industrializados: tinas de fibras de vidrio y de aluminio, molino y 

descremadora eléctrica (de 500 a 1.000 litros por hora). 

Las queserías pequeñas se especia l izan en la producción de queso fresco 

crema56 (95 kilos diarios promedio). El producto se comercializa principalmente
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en elmercado estatal (Tapachula) e incursionan el nacional (Distrito Federal, 

Queretaro, Oaxaca y Veracruz) con pequeñas cantidades casi similares a las 

que se venden en la regón. La crema (8.6 litros promedio) que se obtiene 

aleatoriamente al proceso se comparten entre el mercado estatal y regional. 

Por lo regular, vienen funcionando sin el apoyo institucional en cuanto a crédito 

para la comercialización-producción, asistencia técnica, entre otros (Cuadro 19). 

5.1.2. Medianas. 

Las queserías medianas cuentan con sus respectivas razones sociales y se 

abastecen de la materia prima en las unidades de producción empresarial y 

campesina. La relación comercial es más fuerte con las primeras, de las cuales 

obtienen el 78.2 por ciento del total diario que requieren. Las segundas 

proporcionan el 18.7 por ciento y aunque la cantidad es pequeña se observan 

diferencias relativas en comparación con las queserías pequeñas. Aquí, las 

unidades de producción campesina comienzan a tener una mayor participación 

en el abastecimiento compitiendo de alguna manera con las unidades de 

56 Es necesario señalar que en los recorridos de campo a la 
región Costa, se pudo observar que en Mapastepec se produce 
quesillo. Las procesadoras son pequeñas, se ubican entre las 
queserías familiares y las más desarrolladas dentro del 
mismo estrato: se abastecen de leche principalmente en las 
unidades de producción campesina y, en menor proporción, en 
las empresariales; predominan los trabajadores familiares y 
llegan a contratar hasta 2 empleados; usan descremadoras 
eléctricas (de 300 a 500 lts/horas) aunque existen quienes 
pagan por el descremado y emplean tinas de madera; obtienen 
83.6 kilos de quesillo diarios, el cual se vende básicamente 
en el mercado estatal (Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal), e 
incursionan en el nacional (Oaxaca) . La cantidad que queda 
en la región es minina; los 16.3 litros diarios de crema que 
en forma aleatoria se generan del proceso se comercializa en 
su totalidad en el mercado estatal. Estas procesadoras 
funcionan sin apoyo institucional. Entrevista Dir-.t,i, 
Procesadoras da Ques11o, Mapastepec, Chiapas, 1991.
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producción empresarial, quienes registran si ben un peso relevante, una 

participac;ón relativa más baja en relación a la que se tiene con las queserías 

pequeñas. El control de rutas para su abastecimiento es de mayor cobertura 

que el de las queseras pequeñas y sólo en casos excepcionales existen 

vínculos directos entre éstas y unidades de producción empresarial propias 

(Cuadro 18). 

La fuerza de trabajo empleada refleja un predominio de los asalariados sobre los 

miembros familiares a razón de 1.6 a 1, llegan a contratar hasta 5 obreros con 

jornada de 8 horas y $14.826 de salario diario (Cuadrol8). 

Los principales instrumentos de trabajo que se emplean son eléctricos y de 

acero, así se tiene: descremadoras (2000 a 5.000 litros por hora), prensadoras 

y bombas impulsoras eléctricas, tinas, moldes y palas de acero inoxidable. Se 

observa la tendencia a usar cámaras de refrigeración, ejemplo son la Sociedad 

de Productores de Leche de Arriaga y Mancomun Terrero en Tonalá, 

procesadoras de lácteos que cuentan con cámaras de refrigeración y que 

rentan espacios a otras queserías medianas para evitar que el producto entre en 

estado de descomposición, en tanto se realiza la venta del producto. 

Las queserías medianas se especializan en la producción de queso fresco 

cottage y algunas la combinan en pequeña escala con blanco y requesón 

(651.25 kilos diarios en promedio). El queso cottage es enviado al mercado 

nacional (México, Distrito federal, Morelos, Queretaro, Guerrero, Oaxaca y 

Sinaola). El sobrante, pedazos que quedan después de realizar el corte del 

queso de acuerdo al molde, es comercializado directamente en las cabeceras 

municipales de la región. El requesón se destina exclusivamente al mercado
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regional, en tanto el blanco casi se comparte con el mercado estatal (Tuxtla, 

Tapachula y San Cristóbal de Las Casas) (Cuadro 9). 

La crema que se obtiene aleatoriamente (98.7 litros diarios promedio) se vende 

en el mercado estatal (Tuxt'a, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y 

Comitán), nacional (Oaxaca) y regional, en orden de importancia. Con las 

queserías medianas se inicia la producción de mantequilla por pedido (11.2 kilos 

diario), la cual se comercializa principalmente en el mercado estatal y nacional, 

quedando pequeñas cantidades para el consumo regional (Cuadro 19). 

Las queserías medianas cuentan con el apoyo de la banca privada en lo que 

respecta al crédito para la producción: Bancomer y Banamex les otorgan 

créditos entre 50 a 100 millones de pesos en ese renglón. 

5.1.3. Grandes, 

Las queserías grandes cuentan con sus razones sociales y el abastecimiento de 

la materia prima se realiza predominantemente con sus propias unidades de 

producción (52.8 por ciento del total diario que requieren), aunque para cubrir 

sus capacidades productivas acuden a las unidades de producción campesina y 

empresarial, quienes les suministran el 27.3 y 19.9 por ciento, respectivamente 

(Cuadro 18). 

Dentro de las queserías grandes se encuentran la mayoría de las sociedades 

cooperativas de la región, motivo por el cual se explica la relación directa entre 

procesadoras de lácteos y unidades de producción propia. Cuando las 

queserías grandes se desarrollan como captales individuales, por lo regular, el 

vínculo con unidades de prodiccEón propias es débil, ya que las cantidades de
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leche que suministran son menores a las que se compran. En este caso, la 

tendencia en el abas:ecmiento de la materia prima es la del divorcio entre las 

procesadoras de lácteos y las unidades de producción propias y en ese tránsito 

las queserías grandes primero sostienen lazos fuertes con unidades de 

producción empresarial y pcsteriormente con unidades de producción 

campesina. El control de rutas para el suministro de la leche es de mayor 

cobertura que el de las queserías medianas. 

La fuerza de trabajo empleada es básicamente asalariada a razón de 8 a 1. 

llegan a contratar hasta 7 obreros. Los esporádicos trabajadores familiares se 

ocupan de las actividades de dirección y administración del negocio, mientras 

los obreros a las actividades propias del procesamiento de la leche, con una 

jornada de 8 horas diarias y salario de S16,693 al día. 

Los principales instrumentos de trabajo que utilizan son más técnificados: 

descremadoras con capacidad de 5,000 litros a 7,000 litros por hora, tinas de 

acero inoxidable y cámaras de refrigeración. 

Las queserías grandes se han especializado en la producción de queso fresco 

cottage y algunas la ccm:;nan con la de queso fresco crema: de 1,024.2 kilos 

diario promedio que producen, el 8A6 por ciento es de cottage y el 15.4 por 

ciento de crema. El mercado nacional (Distrito Federal, Morelos, Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz y Yucatán) es el principal centro de comercialización de las 

queserías grandes, sólo pequeñas cantidades quedan en el regional y 

principales ciudades de la Entidad (Cuadro 19).
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La crema que se obtiene aleatoriameme : proceso de producción (98.2 litros 

diarios promedio), tiene como primcra mercado el estatal (Tuxtla Gutiérrez, 

Tapachula y San Cristóbal ce Las Casas) y, en menor cantidad, e) regional 

(Cuadro 19). 

Es común que las queserías grandes operen con créditos para la producción 

por parte de Bancrisa, Bancomer, Banamex y Banco Internacional, hasta por 200 

millones de pesos. 

Un rasgo general para todas las queserías es que requieren de la presencia de 

introductores para la cristalización de sus productos en el mercado estatal y 

nacional, aunque se han dado casos en que el productor rebasa la cadena de 

intermediación entrando en contradicción con los fuertes intereses del capital 

comercial por la disputa del mercado. Por ejemplo, un productor de Mapastepec 

rentó .una cámara de refrigeración en el mercado nacional con la finalidad de 

realizar directamente la distribución de sus productos. La respuesta de los 

introductores fue inmediata, movilizaron capital a la región Costa e instalaron una 

quesería grande, la cual ccmpte con quienes osaron inmiscuirse en la esfera de 

la come rcializacón. 

Para medir el impacto de los derivados lácteos de la Costa en el mercado 

regional y estatal, se realizó un recorrido por los mercados municipales y 

mercados representativos de las prinoi p aes cucades de Chiapas, aplicando la 

encuesta básica. 

A nive l regional e número de establecime-:cs fi:cs de derivados lácteos en los 

mercados municpales de la Costa es bac -de 2 a 5 puestos-. Esto se debe a
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que el consumidor evita a los comerciantes y adquiere os productos en las 

queserías mismas. No cbstante, la d i námica comercial refleja el dominio total y la 

variedad de productos que generan las procesadoras de la región: en 1990, los 

mercados municipales comercializan exclusivamente productos de las 

procesadoras de lácteos de la región y logran vender al día en total 1,658 kilos 

de queso (80.1 por ciento de fresco -crema, blanco y cottage- y 19.9 por ciento 

de procesado o fundido -quesdo), 3,336 litros de crema y 403 litros de 

mantquilla57. 

Cuando se rebasa el mercado regional el número de establecimientos fijos de 

derivados lácteos se incrementa, a la par emerge la competencia con derivados 

lácteos de otras regiones de la entidad, empero, la presencia de los productos 

costeños es significativa. 

En el mercado Gustavo Díaz Ordaz de Tuxtla Gutiérrez hay 14 establecimientos 

fijos que venden derivados lácteos, el mercado Sebastián Escobar de Tapachula 

tiene 8 y en el mercado José Castillo Tielemans de San Cristóbal de Las Casas 

se registan 7. Durante 1990, los tres mercados comercializan diariamente un 

total de 2,178 kilos de queso (96.7 por ciento de fresco -blanco y crema- y 3.3 

por ciento de procesado o fundido -quesillo-), 1,468 litros de crema y 345 litros 

de mantequilla. Los productos de la Costa participan con más del 30 por ciento 

del total de queso, crema y mantequilla que se vende al día en dichos mercados. 

En el caso de Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, los porcentajes de 

57 Encuesta Básica, Mercados Municipales y Representativos 
de las Principales Ciudades de la Entidad, Chiapas, 1991.
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participación se elevan en cuanto al queso, rebasando el 40 por ciento del total 

diario que se comercializa58. 

5.2. Unidades de producción empresarial. 

En base a que las unidades de producción empresarial (UPE) se especializan en 

carne, leche y semental, analizaremos su dnmica por separado. 

5.2.1. Especializadas en carne. 

Las UPE especializadas en carne es posible estratificarlas en dos estratos 

tomando en cuenta el capital pecuario: medanas (50 a 299 reses) y grandes 

(300 reses y más), las primeras predominan sobre las segundas a razón de 3.5 

a 1 (Cuadro 20). 

5.2.1.1. Medianas. 

Las medianas UPE especializadas en carne emplean la raza cebú en sus 

variedades gyr y brahman. El hato se inegra por 1132 bovinos en total (161 

reses en promedio por unidad de producción), de los cuales el 46.7 por ciento 

son vacas, el 2.6 toros, el 0.7 bueyes y el 50 becerros, toretes y novillos: los dos 

primeros representan el capital pecuario (la razón entre hembras y machos es 

de 18.24 a 1) y los últimos -excepto los bueyes- constituyen los animales 

producto (Cuadro 20). 

58 Ibídem.
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Dentro de los instr.'mentos de trabajo e nraestructura básica para impulsar el 

proceso de producción se encuentran: bombas de aspersión y de agua, 

vehículos, corrales de engorda y potreros. La energía mecánica se combina con 

a energía animal en las labores del campo (cultivo de praderas) 

Algunos elementos complementarios que la mayoría posee son: almacén, 

servicio eléctrico, acceso de asfalto comb i nado con terracería, pozo y tramo de 

río o laguna. En prevención del periodo de seca se comienza a construir 

depósito de agua y horno forrajero. Los predios que tienden a transformarse en 

grandes instalan oficina de administración. 

La alimentación del ganado bovino es ce tres tipos: a) concentrado (53.17 

toneladas promedio al año), como rastrojo de maíz, melaza, sales, suero, grano 

de cereal -sorgo y maíz-, leguminosa -frijol- y verdura -calabaza-; b) balanceado 

(59.42 toneladas promedio al año), sobresalen potrerina, becerrina, huasteco 

especial y abebe especial; y c) pasto introducido o mejorado (1197 hectáreas en 

total, que generan un coeficiente de agostadero de 1.05 bovinos por hectárea), 

entre los que se encuentran la estrella africana, jaragua, gigante, alemán y 

pangola (Cuadro 20). 

La fuerza de trabajo que se emplea es básicamente asalariada, llegan a 

contratar hasta 6 trabajadores y por lo menos un miembro de la familia se 

incorpora al proceso de producción en forma permanente (Cuadro 20). 

A los asalariados se les contrata para qe realicen las actividades del campo 

(obreros agrícolas en su sentido genérico), vigilancia y en menor escala de
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administrac i ón, ya que ésta última se comparte con el miembro de la familia, 

quien en algunos casos se incorpora como intendente, vigilante u obrero 

Independientemente del puesto que se ocupe el salario es mayor al mínimo, con 

excepción de la intendencia que al ser esporádico forma parte de la actividad 

familiar sin horario establecido. Las variantes se observan en la jornada de 

trabajo, donde los asalariados que se encargan de la vigilancia laboran más de 8 

horas diarias, los obreros y administrativos 8 horas al día. Por su parte, el 

miembro de la familia dedica más de 8 horas diarias a la administración y menos 

de 8 horas al día cuando realiza labores de vigi'ancia o de obrero. 

Los trabajadores son en su totalidad de nacicnandad mexicana sin que hasta el 

momento la fuerte presencia de migrantes guatemaltecos, en la vecina región 

del Soconusco, haya rebasado los límites tradicionales del empleo agrícola hacia 

las labores pecuarias. 

Los miembros de la familia cuentan con mayór nivel educativo que los 

asalariados. Los primeros tienen estudios de primaria, secundaria, preparatoria 

o profesional superior, en tanto que los segundos en su mayor parte son 

analfabetas y unos cuantos tienen estudios de primaria o preparatoria. 

Las medianas UPE especializadas en carne reciben crédito para la producción 

de parte de Bancomer, Bancrisa y Banamex, por un monto de 52.8 millones de 

pesos promedio, con 24.6 por ciento de tasa anual y 3.3 años de plazo (Cuadro 

20)



102 

En 1990, estas unidades logran comercaza' 474 reses en total (67.7 animales 

en promedio por unidad ). S consideramos que el capital pecuario de las 

unidades en cuestión es de 79.7 reses promedio y la relacionamos con el 

promedio de cabezas vendidas por unidad, obtenemos una tasa de extraoción 

de 0.8 (Cuadro 20). 

La transacción comercial se reaza con tres tipos de compradores: frigorífico, 

introductor y productor, en orden de importancia. Con el frigorífico venden el 

53.6 por ciento del total que ccmerciatzan, con el introductor el 30.6 por ciento 

y con el productor el 15.8. Si bien más de la mitad del número de cabezas que 

venden se concretiza con el frigorífico, las cifras que registra el introductor en su 

transacción denota un peso significativo, que de alguna manera demuestra el 

desplazamiento del introductor por el frigorífico en la medida que las unidades 

de producción tienden a transformarse en grandes (Cuadro 20). 

5.2.1.2. Grandes. 

Las grandes UPE especializadas en carne enpiean a raza cebú en su variedad 

brahman. La estructura del hato se integra por 1722 bovinos en total (861 

cabezas por unidad de producción), de los cuales el 45.9 por ciento son vacas, 

el 3.0 toros, el 0.9 bueyes y el 50.2 becerros, toretes y novillos. Por consiguiente, 

el capital pecuario es de 421 reses promedio con una relación entre hembras y 

machos de 15 a 1 (Cuatro 20). 

Entre los instrumentos de trabas e infraestructura básica para impulsar el 

proceso de producción se encuentran: bombas de aspersión y de agua, 

vehículos, baños garrapat;ordas, ascuas, anacenes, depósito de agua, pozos,
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tramos de río o lagufla, servic e:áctrico, acceso de asfalto con terracería, 

oficina admnistrativa, ccrrales de engorda y potreros. La energía mecánica es 

elemental en las labcres del campo el tractor con sus implementos -rastra de 

fierro y arado de disco- es lo común, la energía animal forma parte de la 

historia). 

La alimentación del ganado bovino es de tres tipos: a) concentrado (380 

toneladas anuales promedio), como rastrojo de maíz, sales, granos de cereales - 

maíz-, melaza y verduras -calabaza-; b) balanceado (154.5 toneladas promedio 

al año), sobresalen potrerina, becerrina, salvado de arroz, abebe especial, 

huasteco y super huasteco; y c) pasto introducido o cultivado (1970 hectáreas 

en total, que generan un coeficiente de agostadero de 1.14 bovinos por 

hectárea), entre los que se encuentran el jaragua, estrella africana, alemán, 

pangóla y gigante (Cuadro 20). 

La fuerza de trabajo que se emplea es fundamentalmente asalariada, llegan a 

contratar hasta 74 empleados (Cuadro 20) y es raro observar que algún 

miembro de la familia se incorpore al proceso de producción en forma 

permanente. Los asalariados se ocupan de las labores del campo, vigilancia, 

intendencia y administración. Independientemente del puesto que se ocupe el 

salario es mayor al mnimo y la jornada variable acorde a la actividad: los 

administrativos laboran más de 8 horas diarias, el personal de vigilancia e 

intendencia hasta 8 horas al día y los obreros agrícolas menos de 8 horas 

diarias. Aún cuando la mayor cantidad de los asalariados son analfabetas, un 

número significativo (29.7 por ciento del total que contratan) tienen estudios de 

primaria, secundaria, preparatoria, prcfesional medio y profesional superior.
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Las grandes UPE especializadas en carne reciben créds para la producción 

de parte oc Bancrisa y Banamex por 100 millones de pesos promedio por 

unidad de producción (Cuadro 20), con tasas de 27.5 por ciento anual 

pagaderos a 6 años. Mantienen una relación directa con el gobierno mediante la 

participación en cursos (transplante de embrión, conservación de forraje, 

construcción de silo, corral de engorda, papacián de vaca, etc.) y programas 

institucionales (transplante de embrión, tianguis ganacero y experimentación de 

nuevo pasto). 

En 1990, estas unidades de producción logran comercializar 652 bovinos en 

total (326 reses en promedio por unidad de producción) - Si el capital pecuario 

promedio es de 421 cabezas obtenemos una tasa de extracción de 0.7 (Cuadro 

20). 

La transacción comercial se realiza con dos tipos de compradores: frigorífico e 

introductor, en orden de importancia. Con el primero venden el 89.2 por ciento 

del total que comercializan y con el segundo sólo el 10.7 (Cuadro 21).0 

Las medianas y grandes UPE especializadas en carne mantienen con el 

frigorífico un enlace comercial básico. El introductor ya no es aquí el principal 

sujeto comercial que materializo el producto, su vínculo es ahora con las 

pequeñas UPE de doble propósito y las unidades de producción campesina. 

Pese a lo anterior, el introductor no se ha quedado al márgen de la evolución de 

la ganadería bovina, también este grupo social ha restructurado su forma de 

trabajo y es posible diferenciarlo desde das puntos de viss: a) atendiendo a su 

origen, en introductor regional e introductor nacona!, y b) alud:endo al capital
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invertido, en pequeño, mediano y grande. Ambos enfoques no son antagónicos, 

por el contrario, se complementan a tal grado que no es posible explicar uno sin 

el otro. Así, cuando se habla de introductor regional se menciona al pequeño y 

mediano, y cuando se menciona al introductor nacional se cita al grande. 

El introductor nacional (compra 10,000 y más cabezas al año) proviene del 

Centro y Norte del país. Se encarga de movilizar ganado bovino para abasto y 

repasto (tomando a Veracruz como zona de descanso del ganado que va hacia 

el Norte). Su alta capacidad de inversión le permite llegar a la región con 

suficiente liquidez para comprar el bovino a precio superior al que paga el 

introductor regional y en ocasiones a precio más bajo. 

El mediano introductor regional (compra entre 5,000 a 9,999 cabezas al año) es 

de la Costa y de otras regiones de la Entidad. Se encarga principalmente de 

movilizar ganado bovino para repasto hacia Veracruz, Chiapas y al interior de la 

región. Las reses para abasto que comercializa la destina al frigorífico de Arriaga 

y, en menor cantidad, al mercado del Centro y Norte del país. 

El pequeño introductor regional (compra hasta 5,000 cabezas al año) es de la 

región. Se encarga principalmente de movilizar ganado bovino para abasto 

hacia el frigorífico de Arriaga y, en menor cantidad, hacia otras regiones de 

Chiapas y al estado de Veracruz. las reses para repasto que comercializa se 

destinan al mercado del Sureste, Chapas y la región Costa, en orden de 

¡mporancia. Su conocimiento sobre el espacio físico en que se desenvuelve le 

permite, por lo regular, adquirir el ganado sin pagar de inmediato, sino hasta 

que éste se vende.
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Ante la competencia desproporcionada con el introductor nacional, el introductor 

regional impulsa a crganizacón de los compradores individuales. Así, el 28 de 

noviembre de 1990, 170 intermediarios instauran la sociedad de introductores de 

ganado bovino de la región, como mecanismo comercial que les permite 

mayores ventajas en la compra-venta. De esta manera, el introductor nacional 

tiende a negociar ya no directamente con los productores sino a través de dicha 

sociedad y al precio que ésta estipula. La fecha en que se forma la sociedad de 

introductores es reconocida popularmente en la región como "el día del coyote 

(anualmente los miembros festean su aniversario). 

5.2.2. Especializadas en leche. 

Las UPE especializadas en leche es posible estratificarlas en dos estratos 

tomando en cuenta el capital pecuario: pequeñas (hasta 49 reses) y medianas 

(50 a 299 reses), las primeras predominan sobre las segundas a razón de 2.3 a 

1 (Cuadro 21). 

5.2.2.1. Pequeñas. 

Las pequeñas UPE especializadas en leche emplean la raza suizo y, en menor 

proporción, la cruza suizo-hoistein. La estructura del hato se integra por 474 

bovinos en total (67.7 animales en promedio por unidad de producción), de los 

cuales el 28.9 por ciento son vacas, el 2.3 toros, el 0.4 bueyes y el 68.4 becerros, 

toretes y novillos. En consecuencia el capital pecuario es de 21.1 reses 

promedio por unidad cuya razón entre vientres y machos es de 12 a 1 (Cuadro 

21).
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Dentro cw os ins:rurnentos de trabajo e infraestructura básica para impulsar el 

proceso de producción se encuentran: corral de ordeña, potreros, depósitos de 

agua y camino de acceso de terracería. Algunos elementos complementarios 

que la mayoría posee son: tramo de río o laguna, vehículo, bomba de agua y 

servicio eléctrico. Los predios que tienden a transformarse en medianos 

introducen sistema de riego, almacén, bomba de aspersión, tractor y sus 

implementos, entre otros. 

La alimentación de! ganado bovino es de tres tipos: a) concentrado (2.07 

toneladas promedio al año), como grano de cereal -sorgo-, sales, melaza y 

rastrojo de maíz; b) balanceado (141 kilogramos promedio al año), sobresalen, 

lecharina y el sin marca que distribuye la Sociedad Cooperativa de Consumo 

Agropecuario de la Costa de Chiapas; y c) pasto introducido o mejorado (288.75 

hectáreas en total, que generan un coeficiente de agostadero de 0.6 bovinos por 

hectárea), entre los que se encuentran la estrella africana, jaragua, pangola. 

bermuda, insurgentes y taiwan (Cuadro 21). 

La fuerza de trabajo que se emplea es asalariada y llegan a contratar hasta 3 

trabajadores (Cuadro 21), quienes desempeñan las actividades de obreros 

agrícolas, administración y vigilancia. El salario que reciben es mayor al mínimo, 

empero, la jornada de trabajo es distinta: los obreros y administrativos laboran 8 

horas diarias, en tanto que los vigilantes menos de 8 horas al día. Los 

asalariados son de nacionalidad mexicana y tienen estudios de primaria, excepto 

os administrativos qe cuentan con pofesones de nivel medio. 

Las pequeñas UPE especiaLzadas en leche operan sin financiamiento. Aquellas 

que tienden a desarrca-se en medianas partoipan en los cursos (transnlante de
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embrión, conservación de forrase e inseminación artificial) y programas 

(inseminacón artificial) institucionales. 

El período ce destete del becerro se realiza a los 7 meses y se espera hasta 3.7 

meses para que el vientre se cargue (después de 7 partos se desecha). Las 

vacas se ordeñan en un sólo turno bao el sistema manual. 

En 1990, estas unidades de producción logran comercializar en total 571.87 

litros de leche al día, es decir 81.69 litros diarios por unidad de producción. 

Considerando que cada unidad tiene en promedio 19.57 vacas obtenemos un 

rendimiento de 4.17 litros/vaca (Cuadro 21). 

La transaccjón comercial se rea:iza con tres tipos de compradores: queseria. 

Nestlé y consumidor, en orden de importancia. Con el primero venden el 44.7 

por cientos del total que comercializan, con el segundo el 42.2 y con el tercero e 

13.1 (Cuadro 21). La Nestlé compra a $700 el litro durante todo el año y la 

quesería impulsa un precio variable por encima del precio de la Nestlé, llegan a 

pagar hasta $1,100 el litro en tiempo de seca y $500 el litro en periodo de 

abundancia, por lo regular, sólo en los meses de julio y agosto. 

5.2.2.2. Medianas. 

Las medianas UPE especializadas en leche emplean la cruza suizo-holstein y la 

raza suizo. La estructura del hato se integra por 748 bovinos en total (249.3 

animales en promedio por unidad de producción), de los cuales el 26.6 por 

ciento son vacas, el 3.07 toros y el 70.3 becerros, toretes y novillos. Por tanto el
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capital pecuario es de 74 reses en promedio por unidad cuya razón entre 

vientres y machos es de 8 a 1 (Cud3 21). 

Entre los instrumentos de trabajo e infraestructura básica para impulsar el 

proceso de producción se encuentran: tractores con sus implementos (arado de 

disco y rastra de fierro), picadora de forraje, vehículos, bombas de aspersión y 

de agua, almacén, depósitos de agua, pozos, sistema de riego, corral de 

ordeña, potreros y servicio eléctrico. Algunos elementos complementarios que la 

mayoría posee son: oficina de administración, camino de acceso de asfalto y 

uso de tanques de refrigeración de la Nestlé. Los predios que tienden a 

transformarse en grandes introducen revolvedora de alimento, horno forrajero y 

radio comunicación. 

La alimentación del ganado bovino es de tres tipos: a) concentrado (39.9 

toneladas promedio al año), como rastrojo de maíz, alfalfa, ensilaje -alfalfa, maíz 

y sorgo-, melaza, grano de cereal -maíz-, gallinaza, leche en polvo, sales y 

leguminosas -leucaena-; b) balanceado (2.5 toneladas promedio al año), 

sobresale ganaleche; y c) pasto introducido o mejorado (510 hectáreas, que 

generan un coeficiente de agostadero de 0.6 bovinos por hectárea, entre los que 

se encuentran jaragua, estrella africana, cruza 1, pangola, insurgentes, maíz, 

sorgo y criptoria (Cuadro 21). 

La fuerza de trabajo que se emplea es asalarioda y legan a contratar hasta 11 

trabajadores (Cuadro 21), quienes desempeñan las actividades de obreros 

agrícolas, con salario mayor al mínimo y jornada laboral de 8 horas diarias. Los 

empleados son de nacionalidad mexicana y tienen estudios de primaria.



Las mediaras UPE espeaizadas en leche recIben créóos para la producción 

de parte de Serfín, Banco de Crédito Agropecuario y Banamex, por un monto de 

86.6 millones de pesos en promedio (Cuadro 21), con más de 20 por ciento de 

tasa anual y 2.8 años de plazo. Participan en los cursos (conservación de leche, 

transplante de embrión, conservación de forraje, conservación de pradera, 

construcción de horno forrajero, construcción de silos y sanidad animal) y 

programas (canje de sementales) institucionales, así como de asesorías que la 

Nestlé brinda a los productores sobre inseminación artificial. 

El periodo del destete del becerro se realiza a los 7 meses y se espera hasta 1.4 

meses para que el vientre se cargue (después de 8 partos se desecha). Las 

vacas se ordeñan bajo el sistema manual, aunque los predios que tienden a ser 

grandes introducen ordeñador eléctrico, utilizan los tanques de refrigeración de 

la Nestlé y ordeñan en 2 turnos. 

En 1990, estas unidades de prcduccón logran comercializar en total 969.04 

litros de leche al día, es decir, 323.01 litros diarios por unidad de producción. 

Considerando que cada unidad tiene en promedio 66.33 vacas, obtenemos un 

rendimiento de 4.87 litros/vaca (Cuadro 21). 

La transaccón comercial se realiza con dos tipos de compradores: Nestlé y 

quesería, en orden de importancia. Con el primero venden el 52.7 por ciento del 

total que comercializan y con el segundo el 47.3 (Cuadro 21). La Nestlé compra 

el litro a $700, en tanto la quesería paga hasta $1,000 en tiempo de seca y $600 

en periodo de lluvia, por lo regular, en tos meses de junio. julio y agosto.
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5.2.3. Especializadas en semental. 

Las UPE especializadas en semental, sin duda, constituyen la expresión más 

nítida de la ganadería intensiva y las que impulsan la especialización de las 

demás unidades de producción. Su principal característica no es la carne, 

tampoco la leche, sino hembras y machos que tienden al mejoramiento genético 

del hato, por ello se considera que tienen la inversión más alta y que son, de 

acuerdo al capital pecuario, grandes unidades de producción. 

5.2.3.1. Grandes. 

Las grandes UPE especiaizadas en semental emplean las razas cebú y suizo. 

La estructura del hato se íntegra por 3163 bovinos en total (1581.5 reses por 

unidad de producción), de los cuales el 40.7 por ciento son vacas, el 4.3 toros, el 

0.2 bueyes y el 54.8 becerros, toretes y novillos. Por lo que el capital pecuario es 

de 813 animales en promedio por unidad, la razón entre hembras y machos es 

de 9 a 1 (Cuadro 22). 

Dentro de los instrumentos de trabajo e infraestructura básica para impulsar el 

proceso de producción se encuentran: tractores, arados de disco de fierro, 

rastras de fierro para tractor, segadora mecánica, desgranadora mecánica, 

revolvedora de alimento, empacadora de forraje, vehículos, bombas de agua, 

termos con nitrógeno, almacenamiento de semen, corrales de manejo, almacén. 

depósito de agua, pozos, tramos de río o laguna, oficina administrativa y camino 

de acceso de terracería, vía férrea y pista de aterrizaje.
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La aimentación del ganado es de dos tipos: a) concentrado (1115 toneladas 

anuaLes en promecto), como meaza, gallinaza y sales; y c) pasto introducido o 

mejorado (930 hectáreas en total, que generan un coeficiente de agostadero de 

3.8 bovinos por hectárea), entre los que se encuentran la estrella africana, 

jaragua, alemán, cruza 1 e insurgentes (Cuadro 22). 

La fuerza de trabajo que se empea es asa:ariada, llegan a contratar hasta 25 

trabajadores (Cuadro 22), quienes realizan actividades de obrero agrícola, 

administración e intendencia. Independientemente del puesto que ocupan el 

salario es mayor al mínimo y la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Los 

empleados son de nacionalidad mexicana y tienen estudios de primaria, 

secundaria, profesional medio y profesional superior. 

Las grandes UPE especializadas en semental reciben crédito para la producción 

de parte de Bancomer, por un monto de 250 millones de pesos en promedio 

(Cuadro 22), con 22 por ciento de tasa anual y 5 años de plazo. Guardan 

relación con el gobierno mediante los cursos de inseminación artificial y 

programas de canje de semental, tianguis ganadero y experimentación de 

nuevos pastos. 

En 1990, estas unidades de prcducción cgran comercializar 532 bovinos en 

total (266 animales por unidad de producción). Si el capital pecuario promedio 

es de 813 reses obtenemos una tasa de extracción de 0.3 (Cuadro 22). La 

transacción comercial se realiza con dos tipos de compradores: Productores y 

frigorífico en orden de importancia. Con el primero venden el 78.2 por ciento del 

total que comercializan y con e segundo só:c el 21.8 (Cuadro 22). Cabe aclarar
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que los bovinos no aptos para semental se engordan para carne y son los que 

se venden al frorfico, 

5.3. Unidades de producción campesina. 

Las unidades de producción campesina (UPC) no se han quedado atrás en la 

evolución de la actividad ganadera, también en ellas es posible observar a 

quienes se especializan en carne o leche, menos en semental. Considerando el 

capital pecuario, las UPC se estratifican en un sólo estrato: pequeñas, hasta 49 

bovinos (Cuadro 23). 

5.3.1. Especializadas en carne. 

Las pequeñas UPC especializadas en carne emplean la raza cebú en su 

variedad gyr e indobrasil. El hato se íntegra por 46 bovinos en total. La 

estructura del hato se encuentra integrada por el 100 por ciento de vacas, los 

cuales constituyen el capital pecuario (Cuadro 23) 

Dentro de los instrumentos de trabajo e infraestructura básica para impulsar el 

proceso de producción se encuentran: bombas de aspersión, vehículos, 

corrales de manejo, potreros, depósito de agua, pozo, tramo de río o laguna y 

camino de acceso de terraceria. 

La alimentación del ganado es de dos tipos: a) concentrado (800 kilogramos al 

año), como sales; y b) pasto introducido o mejorado (16 hectáreas, que generan
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un coeficiente de agostadero de 2.87 bcvnos por hectárea), sobresale a estrella 

afrcar,a (Cuadro 23). 

La fuerza de trabajo que se emplea combina a la familiar con la asalariada, 

llegan a contratar hasta 1 trabajador (Cuadro 23). La primera se dedica a las 

actividades administrativas, con una ¡ornada de tiempo completo y sin 

remuneración. La segunda se ocupa como obrero agrícola, con ¡ornada de 

trabajo de 8 horas al día y salario mayor al mínimo. Los empleados son de 

nacionalidad mexicana y tienen estudios de nivel primaria. 

Las pequeñas UPC especializadas en carne operan con capital propio y no 

participan en los cursos y programas institucionales. 

En 1990, estas unidades de producción logran comercializar 8 bovinos. Si el 

capital pecuario promedio es de 46 vacas por unidad obtenemos una tasa de 

extracción de 0.1 (Cuadro 23). La transacción comercial se realiza con un sólo 

tipo de comprador: productor, quien se encarga de introducir los animales al 

frigorífico de Arriaga (Cuadro 23). 

5.3.2. Especializadas en leche. 

Las pequeñas UPC especializadas en leche emplean las razas suizo y holstein. 

La estructura del hato se integra por 153 bovinos en total (38.25 animales en 

promedio por unidad de producción) de los cuales el 39.9 por ciento son vacas, 

el 3.2 toros y el 56.9 becerros, toretes y novillos. Por lo que 16.5 animales 

constituyen el capital pecuario promedio por unidad cuya razón entre hembra y 

rracho es de 12 a 1 (Cuadro 24).
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Dentro de os instrumentos de trabajo e infraestructura básica para impulsar la 

producción se encuentran: bomba de aspersión, corral de ordeña, potreros, 

pozo, tramo de río o laguna y camino de acceso de terracería. Aquellas 

unidades que tienden a evolucionar a medianas, introducen almacén, depósito 

de agua, servicio eléctrico y picadora de forraje. 

La alimentación del ganado es de tres tipos: a) concentrado (7.26 toneladas 

promedio al año), como rastrojo de maíz, ensilaje de sorgo, grano de cereal - 

sorgo-, melaza y sales; b) balanceados (1.62 toneladas anuales promedio), 

sobresale ganaleche; y c) pasto introducido o mejorado (60 hectáreas en total, 

que generan un coeficiente de agostadero de 2.5 bovinos por hectárea), entre 

los que se encuentran pangola, estrella africana y jaragua (Cuadro 24). 

La fuerza de trabajo que se emplea combina La familiar con la asalariada, llegan 

contratan hasta 1 trabajador (Cuadro 24). La primera se encarga de todas las 

actividades inherentes al proceso de producción, con jornada de tiempo 

completo y sin remuneración. La segunda se ocupa como obrero agrícola, con 

un salario mayor al mínimo y jornada de trabajo menor a 8 horas. Los 

empleados son de nacionalidad mexicana y cuentan con estudios de primaria y, 

algunos de la fuerza famiiiar, de secundaria. 

Las pequeñas UPC especializadas en leche operan con capital propio. Aquellas 

que tienden a desarrollarse en medianas reciben créditos para la producción de 

parte de Serfín, por un monto de 4.6 millones de pesos en promedio, con 46 por 

ciento de tasa anual y cinco años de plazo. Además participan en los cursos y 

programas institucionales de inseminación artificial y conservación de praderas.
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En 1990, estas unidades de producción lcgran comercializar un total de 219.4 

litros de leche al día (54.85 litrcs diarios en pomedio por unidad de producción). 

Considerando que cada unidad tiene en promedio 15.25 vacas, se tiene un 

rendimiento de 3.59 litros/vaca (Cuadro 24). 

La transacción comercial se realiza con ds tipos de compradores: Nestlé y 

quesería, en orden de importancia. Con el primero venden el 56.2 por ciento del 

total que comercializan y con el segundo 43.8 (Cuadro 24). La Nestlé compra a 

$700 el litro durante todo el año, en tanto 13 quesería impulsa un precio variable 

de acuerdo a la temporada, en período de seca hasta $1,200 y en tiempo de 

abundancia (mayo a octubre) a $500 el litro.
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REFLEXION FINAL 

La ganadería bovina fue y es la actividad económica que orienta el quehacer 

productivo de la región Costa de Chiapas. Su evolución de una forma de 

explotación con baja inversión de capital a otra con mayor inversión, es decir, de 

extensiva a intensiva, ha desencadenado los cimientos de las relaciones sociales 

en el agro. 

En un primer momento (1900-1960), la ganadería bovina requirió divorciarse de 

los lazos de la hacienda que ahorcaban su evolución. 

Del papel de abastecedor de productos a la unidad de producción 

autosuftiente que era la hacienda, pasó a ocupar el papel de abastecedor de 

productos a un mercado (Centro del país) que demandaba grandes cantidades 

de bienes. 

Para curnp:Er el nuevo papel fue necesario que la hacenda desapareciese como 

tal y se transformase en unidades de producción empresarial dedicadas 

exclusivamente a la actividad pecuaria bovina, y que los mozos fuesen 

expulsados al mercado como trabajadores libres. 

Este proceso se vio acelerado por el movimiento agrario de 1916-1920 y quedó 

permeado por la formación de nuevos sujetos agrarios a partir del reparto de 

tierras 1940-1960 (unidades de producción campesina, rancherías, 

congregaciones, etc.). Asimismo, involucró a las ramas forestal y agrícola: las 

tierras ccn bosques impulsaron el avance de la ganadería bovina incorporando
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nuevas tierras con pasto inducido y las torras agrícolas fueron sometidas al 

dominio del ganado bovino por la vía de la uUización del 'zacate de maíz'. 

La tierra como capital principal y la alimentación del ganado en base a pasto 

inducido y zacate de maíz, fueron los eiementos básicos del proceso de 

producción. 

En un segundo momento (1960-1970), la g anadería bovina necesitó redefinir su 

dominio sobre las tierras agríccas e iniciar si capitalización y especialización. 

Ya no bastaba que las tierras agrícolas propiciaran el zacate de maíz, se 

requería del espacio productivo para cultivar praderas con pasto introducido o 

mejorado. Tampoco era suficiente avanzar con un semoviente de doble 

propósito que restringía la olerla de productos, era necesaria la introducción de 

ganado especializado en carne o en leche e inevitable el surgimiento de una élite 

de empresarios ganaderos que generase los sementales que las unidades de 

producción exigían. 

Por consiguiente, el ganado bovino se constituyó como el capital principal y la 

alimentación de los animales se centró en las praderas cultivadas con pasto 

introducido o mejorado, sin descartar el zacate de maíz. 

En un tercer momento (1970-1990), la ganadería bovina requirió solventar sus 

elementos estructurales para su desarro intensivo y precisar su reiaCIófl 

definitiva con las tierras aricoas.
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La certidumbre en la tenencia de la tierra demarcó los límites entre el espacio 

físico para los nuevos sujetos agrarios y las unidades de producción 

empresarial 

Las unidades de producción empresarial se fueron diferenciando en tres tipas 

de acuerdo al grado de evolución: 1) quienes se mantenían en la explotación de 

una ganadería de doble propósito, sin que el oleaje de la innovación irrigara sus 

pastizales inducidos, explotación extensiva, 2) quienes introducían razas 

especializadas en carne o en leche según el objetivo de la moda para dar el 

salto definitivo de una ganadería de doble propósito a una especializada, 

explotación semi-intensiva, y 3) quienes contaban con un capital pecuario 

definido en carne, leche o semental, explotación intensiva. 

Cada producto, por su parte, demandó que el mercado se reorientara de 

acuerdo a sus exigencias. Así, nuevos mercados emergían, otros se ampliaban y 

otros más eran desplazados. Tanto a nivel de la producción como a nivel de la 

comercialización formas organiza:vas irrumpieron las tranquilas aguas del 

comercio tradicional. 

Las queserías familiares que eran una alternativa para los productores en tiempo 

de precios bajos fueron rebasadas por queserías que impulsaban la producción 

de lácteos desde la óptica industrial y se sumaban al boom de la ganadería 

intensiva. 

En todo el proceso, la política institucional se hizo patente, al grado de querer 

modificar los patrones de cultivos de las unidades de producción campesina 

hacia productos rentab!es como el ganado bovino.



124 

Las unidades de producción campesna fueron bañadas por el oleaje de la 

ganadería intensiva y en su seno se dió también la diferenciación marcada en las 

unidades de producción empresarial, con I.a variante de que no hay productoras 

de sementales. 

La rama agrícola quedó supeditada a Ja ganadería intensiva mediante la 

producción de zacate de maíz, granos -maiz y scrgo-. hortalizas, etc., para 

alimentar el ganado bovino. 

La inversión de capital se hizo más tra".spaente en semovientes, maquinaria y 

equipo, infraestructura, contratación de asalariados y en alimentos para el 

ganado bovino (a los pastos introducos y mejorados se les sumaron los 

concentrados y balanceados). Los cursos y programas intensivos impulsados 

por el gobierno, así como las pcsibitdades de financiamiento para la 

producción, se convirtieron en instrumentos impulsores del desarrollo de la 

ganadería bovina. 

El desarrollo de la ganadería intensiva responde a factores propios de su 

especificidad histórica, al tiempo que se enmarca en dos grandes tendencias 

macroeconómicas: La necesidad del captal de orientar la producción en el 

trópico hacia la obtención de carne y la necesidad de la Nestlé de especializar el 

trópico en la producción de leche. Moern:zacián en el margen según Ernest 

Feder o modernización selectiva según Francis Mestries, lo cierto es que los 

productores de la región Costa iniciaron el proceso de especialización y se 

apropiaron de espacios para el desenvc.mlento de su actividad productiva. No 

bastaba la especialización sin segu-ad agraria, sin mercado para los 

productos y sin apoyos institucionales 	 Por lo que, el fuerte impulso del
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desarroo canadero a la vez que estab i lizó sus elementos estructurales 

apremiafles, logró compenetrarse en aquéllos que estuvieron a su alcance. 

En dicho contexto tanto empresarios privados como del sector social (en menos 

medida) se enfrentan a hora ante las perspectivas de una apertura comercial 

más amplia que la que se dio en la frontera sur, cuando se posibilita el comercio 

de ganado mayor con el vecino país de Guatemala. En ese entonces, la 

alternativa ante la "invasión" de reses de mala calidad y bajo precio fue la de 

orientar a esos animales hacia el abasto local, a modo de que no compitan con 

el que se vende al mercado nacional. Empero, la situación es distinta con la 

firma del TI-C- Mucho se ha dicho que la inversión extranjera invadirá el sector 

pecuario en prejuicio de los empresarios nacionales. Por lo menos para los 

ganaderos de la región la visión del futuro suena como un reto alentador, motivo 

por el cual impulsan la apropiación de espacios estructurales para enfrentado. 

Los industriales de lácteos promueven la organización de la producción 

mediante sociedades cooperativas. Los empresarios engordadores generan 

alternativas de ensilajes para el periodo de seca a modo de repastar el ganado 

en la propia región y venderlos finalizados al frigorífico del que forman parte. 

Los empresarios de leche mantienen una fuerte relación con las queserías, 

sobre todo, medianas y grandes, quienes constituyen otra alternativa de 

comercialización junto con la Nesté. Algunos se han organizado creando 

"entes" productivos verticales a través de la formación de sociedades 

cooperativas. Los empresarios de sementales han asegurado su mercado con 

determinados países y con el estado, a modo de contar con vías seguras de 

venta, es más se han organizado mediante una asociación civil. Por otro lado, 

los mmbrcs del seccr social recién incorporados al carro de la especialización
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productiva ven en éste la mer opción de producción. Quienes cuentan con 

ganado de doble prcpósito parcipan en programas ce canjes de sementales y 

de mejoramiento genético camino a la especialización. Es más formas 

organizativas con programas integrales entre empresarios y campesinos se 

comienzan a gestar.
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MAQUINARIA '1 EQUIPO 

TRACTOR 

ARADO

DE MADERA 

DE UERTEDERA DE FIERRO 

DE DISCO DE FIERRO 

OTRO

RASTRA	 DE FIERRO

PARA TRACTOR 

PARA	 TIRO	 ANIMAL: 

CULTIUADORA

PARA TRACTOR 

PARA TIRO	 ANIMAL 

SEGADORA 1 
IIECANICA 1 

MANUAL 1 

TRILLADORA 1

COMBINADA 

FIJA 

DESGRAtinDORA

MECANIC 

MANUAL 

REVOLVEDORA DE ALIMENTO 

EMPACADORA DE FORRAJE 

PICADORA DE FORRAJE 

BOMBA DE ASPERSION 

CARRO Y CARRETA PARA TIRO ANIMAL 

UEHICULO 
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OTRO
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ALJMENTACIOr1 

UR1t)
	

TIPO 

BECEIIJ1O HUASTECO 

	

BECEHflIHÇ	 1 

FATINA	 1 

OTRO	 1	 1 

PASTO INDUCIDO	 ErLE	 T:L	 IE: 

JARAGUA	 - 

TÇ1IWAN  

ESTRELLA AFRICANA 

ALEMAN 

GIGANTE	 1 

ZACATON O GUINEA 
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IN:RAESTRUCTURA  

BANO GARRAPATICIDA  

!BASCULA  

CORRAL DE ENGORDA	 - 

IEMBnRCADERO  

POTRERO  

ALMACEN O BODEGA  

DEPOSITO DE AGUA 

HORNO FORRAJERO 

IPOZO 

Rl O 

LAGUNA 

SISTEMA DE RIEGO 

ISEBUICIO ELECTRICO 

SERUICIO TELEFONICO 

RADIO COMUNICACION 

OFICINA ADMI NISTRAT IVA 

CAMINO DE ACCESO DE ASFALTO 

CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA 

CAMINO DE ACCESO DE BRECHA 
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OTRO 
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1	
FUERZA	 DE TRABAJO 

TRABAJADOR
SALARIO 
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[APO'O INSTITUCIONAL 
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BANAMEX  
INTERNACIONAL 
BANCO MUNDIAL  
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:.;:: 
:

Ls 1 HO 
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TEMA (EiLEI 
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PRADERAS 
HORNOS	 FORRAJEROS: 

CONSTRUCCION DE SILOS 
SANIDAD	 ANIMAL 
CORRAL DE ENGORDA 
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r 1, LI Li ¡Sil ¡ A n a 

ACCION 
NO EMPLEA 
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LABORATORIO DE SEMEN - 

DEPOSITO DE NITROGENO - 
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CANJE DE SEMENTALES 
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MEJORAMIENTO DE PRADERAS - 

EXPERIMENTACION DE ÑUEUOS	 PASTOS	 - 

CONSERUACION DE FORRAJES 	 - 

PERFOIIACION DE POZOS	 - 

OTRO  

MERCADO
COMPRADOR 

PRODUCTO DESTINO: 

NO U ENDE  
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UOUILLOS  
TORETES  
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BUEYES 1
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(ENCUESTA BASICA A INTERMEDIARIOS) 

NOMBRE DEL INTRODUCTOR 
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(ENCUESTÇ1 DASICA A INTERMEDIARIOS) 
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(ENCUESTA DAS ICA DE MERCADO) 
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DESCflIPCION DE LA PflÜCEDENfI	 DEL PRODUCTO 

MUNICIPIO	 UNIDAD L'	 PODUCCIO1 PROPIETARIO 

COMPRA LOS PRODUCTOS DE LA COSTA CON EL: 

PRODUCTOR 
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NO SABE	 i	 LA COSTA 

OTRO LUGAR DEL ESTADO 
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