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INTRODUCCION 

Veracruz es uno de los estados que se encuentran eri el trbpico, una 

de sus actividades mds importantes es la ganaderia bovina (4.16 millones de 

cabezas) que producen rricis de 210,000 toneladas de came al afto y una 

produccibn de leche aproximada de 700 millones de litros anuales, que lo 

coloca en los primeros lugares a nivel nacional. Esta produccibn se basa 

principalmente en el sistema de doble prop6sito. Sus volumenes de producci6n 

altos, tanto en numero de cabezas como en producci6n de leche y came, se 

debe principalmente a que cuenta con una vasta superficie territorial (3.3 

millones de hectcireas que representan el 3.7% del territorio nacional), con una 

enorme riqueza en recursos naturales (Bueno, 1990). 

Sin embargo, aunque se este dando un incremento en cuanto a 

produccibn, todavfa existen muchas explotaciones que no cuentan con ningun 

tipo de tecnificaci6n, as( como tambi6n la falta de asesorla t6cnica y comercial 

por parte de las instituciones publicas o particulares. Es por eso que surge la 

necesidad de que se abran llneas de investigaci6n y as! poder otorgar 

alternativas para el progreso de las explotaciones pecuarias(Rom&n, 1990). No 

obstante es necesario hacer de esta actividad un negocio rentable y esto se 

logra aprovechando los recursos disponibles en la empresa agropecuaria en 

una forma eficiente y mediante la aplicacibn de tecnologfa (Rueda, 1994). 

El presente estudio tiene como objetivo principal el presentar 

informacibn oficial disponible en tomo a datos estadlsticos de producci6n de 

ganado bovino en el pais. Oe igual forma se analizan los factores y patrones de 

comportamiento de este sector en el Estado de Veracruz para proporcionar 

informaci6n que ayude a establecer la problem^tica que afecta a este sector en 

el estado y proponer una altemativa de solucidn viable que ayude a resolver 
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dichos problemas, a trav6s de una Agencia de Mercadotecnia que proporcione 

un asesoramiento integral a los productores del sector ganadero de la zona 

norte del Estado de Veracruz. 

En el primer y segundo capltulo del documento se abordan la 

justificaci6n y el disefio de la investigaciOn estableciendo los objetivos, 

hipOtesis, variables e indicadores y el tipo de investigaciOn que se realiza. 

En el tercer capltulo se relata sobre la importancia que ha tenido la 

ganaderi'a bovina en nuestro pals a trav6s de su historia, se explica la 

participaciOn del Estado de Veracruz en la produccibn nacional que se ha 

mantenido entre los primeros lugares; se analiza el valor de la producciOn 

nacional pecuaria, las estaciones de produccidn, las caracterlsticas de la 

ganadena en las diferentes regiones del pals y las campaftas sanitarias que ei 

gobiemo ha implementado para mantener un hato sano. 

En el cuarto capltulo se describen las generalidades del Estado de 

Veracruz, los hechos histOricos nrieis importantes, se detallan las caracterlsticas 

geogr£ficas que prevalecen en el estado que lo colocan como uno de los m£s 

importantes en este sentido en el pais, se analizan tambi6n los aspectos 

demogrSficos, aspectos socioeconOmicos y la infraestructura en 

comunicaciones con que cuenta el estado. 

En el capitulo cinco y seis, se analizan las generalidades de la 

Huasteca veracruzana y del municipio de Naranjos-Amatten respectivamente, 

que reune los requisitos necesarios para que la Agencia sea estabiecida en 

este lugar ya que su localization es cast al centra la Huasteca, lo cual permits 

fdcil y r£pido acceso a los demds municipios. 



MAESTRIA EN ADMINISTRACI6N: AREA MERCADOTECNIA 1 
En el capitulo siete, se estudia la evoluciOn de la ganaderia en eE 

Estado de Veracruz, se realiza un an&lisis FODA del estado en el sector 

ganadero, se mencionan las ventajas competitivas que prevalecen en 61, as! 

como las cadenas de comercializaci6n que se emplean en la actualidad, a la 

vez se describen las generalidades de la ganaderfa bovina, los principals 

competidores en la exportaciOn de ganado en el pals, la clasificacidn 

arancelaria para la exportaci6n, y para finalizar este capitulo se presentan las 

expectativas mundiales de oferta y demanda de carne de bovino. 

En el capitulo ocho, se presenta la propuesta de creacidn de la Agenda 

de ComercializaciOn, mediante la elaboraci6n de un sistema de planeaci6n 

estrat6gica abordando los temas de misi6n, visi6n, los objetivos y metas de la 

Agenda, las estrategias y tdcticas a seguir y las funciones que se proponen 

para el funcionamiento de esta Agencia, adem£s se presenta el estudio 

organizacional mediante ei organigrama que describe la estructura de la 

empresa y finalmente se desarrolla un an&lisis de puestos de la Agencia. En el 

capitulo nueve, se plantean las conclusiones de la investigacibn. 

10 
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CAPITULO I 
JUSTIFICACI6N 

10 
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La ganaderia en nuestro estado juega un papel muy importante en la 

produccion nacional de este sector ya que en la actualidad el hato cuenta con 

un buen grado de calidad, ademds de estar dentro de los principales estados 

con mayor producciOn; esto es, que ocupa el primer lugar a nivel nacional en la 

produccibn de carne y el quinto en la producciOn de leche; adem£s de contar 

con un inventario ganadero de 4' 166, 840 cabezas 1 

Sin embrago, la producciOn ganadera de la zona norte del estado ha 

tenido un declive considerable con respecto a las otras zonas geogr£ficas de 

Veracruz, por lo que el presente trabajo pretende establecer las bases 

necesarias que proporcionen a los ganaderos los medios suficientes para 

elevar el nivel productivo de dicha zona, superando a las demds del estado y 

del pais en general. 

Por otro lado, la finalidad de la presente investigaci6n es conocer a 

fondo los factores que afectan al sector ganadero del Estado de Veracruz, 

analizando las ventajas y desventajas que prevalecen en la actualidad y que de 

alguna manera no han permitido un desarrollo sostenido en algunas regiones 

del estado como la zona norte. 

De antemano se plantea la necesidad que tiene este sector de contar 

con personal capacitado en diferentes Smbitos, por ejemplo, en materia de 

aspectos comerciales (mercadotecnia), que proporcionen altemativas de 

soluciOn a los productores de ganado, ya que se tiene conocimiento de que 

gran parte de los productores s6lo realiza actividades de compra-venta locales 

y regionales, con una clara falta de vision originados por la falta de preparaciOn 

acad6mica de estos productores. Dicho problema se remonta a que 

1 Delegation Estatal Veracruz, SAGAR.2002. 10 
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tradicionalmente la actividad ganadera se hereda de padre a hijo y en muchas 

ocasiones mantienen las costumbres antiguas y obsoletas. 

Es por ello que surge la necesidad de proponer una alternativa que 

aporte una solucibn a las necesidades de los productores ofreciendo un 

asesoramiento integral con personal capacitado en materia de 

comercializaci6n. 

En tal virtud, se propone el establecimiento de una Agencia para la 

Comercializaci6n de la Oferta Ganadera de la Zona Norte del Estado de 

Veracruz, para beneficiar a los productores agropecuarios de la regibn (sector 

ganadero) a trav6s de una eficaz y eficiente comercializacibn de sus productos, 

que generar&n un importante desarrollo econbmico y comercial de esta zona 

norte del Estado de Veracruz. 

Tomando en consideraci6n lo anterior, resulta muy necesaria la figura 

de una empresa que integre, comercialice y lleve de la mano la oferta de 

ganado bovino del estado, para que &sta trabaje conjuntamente con las 

asociaciones ganaderas de cada regi6n y los posibles demandantes del 

ganado bovino (becerros) que se contacten. Adem6s de que se reduciria la 

cadena de intermediarismo que existe, lo cual favorecerla a los productores 

ganaderos obteniendo un mejor precio por la venta de su ganado. 

Se pretende con la creacibn de la Agencia ofrecer servicios que 

permitan informar al ganadero de los requisites zoosanrtarios para poder 
comercializar el ganado, atender la demanda nacional e internacional del 
producto, conocer los precios de los mercados nacionales y extranjeros, 

10 
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las condiciones y formas de pago, las fuentes de financiamiento, 

asesoramierito en comercio exterior entre otros aspectos. 

El funcionamiento de esta empresa seria muy ben6fico para los 

productores de todo el estado, ya que en la actualidad no cuentan con servicios 

de este tipo (estrategias de mercadotecnia y comercializaciOn) con personal 

calificado, lo cual es indispensable para el futuro de la ganaderia y para todo el 

sector agropecuario de Veracruz. De ahi la inquietud de que la producci6n de 

becerrada puede ser dirigida tambi6n al mercado estadounidense donde si 

cuentan con la infraestructura apta, la tecnologla agropecuaria necesaria y 

adem£s la producciOn del grano es muy barata para ellos, por ser un producto 

agricola subsidiado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta propuesta conviene a los 

intereses de expansion y crecimiento de uno de los eslabones m£s importantes 

de nuestra economi'a como lo es el sector ganadero. Sin olvidar que la apertura 

comercial nos obliga a ser m&s eficientes y productivos, para as! hacer frente a 

la competencia con otros paises del mundo. 

10 
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CAPITULO II 
PROBLEMA Y DISENO 

DE INVESTIGACldN 
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2.1. Problema de Investigacidn. 

El fomento a la ganaderia a nivel estatal y federal es notorio, sin embargo esta 

actividad se ha manejado en forma inadecuada debido al excesivo 

intermediarismo que existe en el sector, donde el coyote es quien conoce 

realmente los ciclos productivos de cada rancho, mientras que esta tarea debe 

llevarse a cabo por la organizaci6n de productores a trav6s de procesos que 

permitan conocer y aprovechar estos ciclos; por lo anterior surge la necesidad 

de buscar instituciones y personal capacitado que puedan realizar estudios y 

plantear soluciones viables respects a los problemas mis acentuados de la 

ganaderia de nuestro estado, entre los que se encuentran aspectos tales como 

la falta de t&cnicas de comercializacibn del ganado. 

Existen productores de bovinos con poco inventario, lo cual los lleva a 

recurrir al intermediario, y debido a esto no es posible lograr la venta nacional 

y/o intemacional directamente. Tambi6n, en algunas zonas del estado se 

enfrentan a grandes problemas de sequla, por lo que el productor tiene que 

buscar la manera de vender el ganado que no le reditue algun beneficio, sea 

econbmico o productivo; de lo contrario tendr£n que recurrir a mantener al 

animal con grano, s6lo que el precio del grano en nuestro pais es demasiado 

elevado, lo cual disminuye el margen de utilidad del ganadero. La falta de 

cultura tecnol6gica de muchos productores y las t&cnicas atrasadas con que 

se cuentan en la mayoria de los predios, disminuyen la produccibn. 

La falta de financiamiento por parte de las instituciones bancarias, 

adem&s de la burocracia que lleva consigo el tratar de conseguirlo, impide que 

los ganaderos cuenten con los recursos econ6micos necesarios para solventar 

los gastos en que incurren al tratar de incrementar su inversidn y por 
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consiguiente su production. El intermediario es en muchas ocasiones quien fija 

los precios de las operaciones comerciales que se realizan con los ganaderos, 

el producior al no tener la orientaciOn, information adecuada y la falta de 

capacidad para manejar grandes volumenes de animales hacen que ceda al 

intermediario su ganado, permitiendo continuar con el monopolio que domina al 

sector ganadero. 

Falta generar proyectos integradores entre los productores y sus 

organizaciones, una comunicaciOn creativa que conduzca por la via correcta a 

sus asociados, para desarrollar sus actividades comerciales. Altos costos de 

los productos agroqulmicos y veterinarios repercuten de manera negativa sobre 

la economia de los productores. Es necesario que existan dependencias 

gubemamentales que proporcionen apoyo en la comercializaciOn de este 

producto, o despachos que asesoren a los interesados logrando que los 

productores del estado conozcan adecuadamente lo requerido para efectuar 

sus operaciones comerciales, lo que los llevarla a una mejora en sus 

actividades ganaderas. 

2.2.- Objetivos 
2.2.1Objetivo General 

• Proponer el establecimiento de una Agencia Comercializadora de la 

Oferta Ganadera de la Zona Norte del Estado de Veracruz, con el fin 

de contribuir al desarrollo econOmico y comercial de esta zona del 

estado, mediante un proceso de comercializaciOn eficiente que genere 

mayor flujo en la venta de bovinos a nivel estatal, nacional e 

international, beneficiando de esta manera a los habitantes y 

10 
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productores de la regidn, elevando el nivel productivo del hato 

ganadero del estado y del pais en general. 

2.2.2.- Objetivos Especfficos: 

• Analizar el entorno productivo del sector ganadero a nivel nacional y la 

participacidn del Estado de Veracruz en este sector, para determinar 

las condiciones bajo las cuales opera. 

• Conocer la problem£tica que prevalece en el hato ganadero de la zona 

norte del estado para proponer la mejor alternativa de soluciOn que 

beneficie a los productores de la region. 

2.3.- Hipotesis 

El establecimiento de una Agencia Comercializadora de la oferta ganadera de 

la zona norte del Estado de Veracruz beneficial directamente a los 

productores ganaderos de la regibn, al proporcionaries una asesoria integral en 

materia de comercializacidn acorde a las necesidades de la actualidad, de tal 

manera, que permita a los ganaderos colocar sus productos de una manera 

eficiente y eficaz en el mercado nacional y extranjero. 

For otro lado, el establecimiento de la Agencia tambten beneficial a 

los compradores al proporcionaries el ganado adecuado de acuerdo a las 

especificaciones requeridas, es decir, que el ganado sea de la raza requerida, 

que cumpla con el peso adecuado, que cumpla con las normas fitosanitarias, 

etc., y en general simplificar£ en gran medida las actividades de compra-venta 

de ganado bovino. 

10 
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2.4. Variables e indicadores 

Variables Indicadores 

Mercado Nacional • Demanda del producto 
• Precio 
• Normas fitosanitarias 
• Vfas de comunicaci6n 
• Transporte 
• Condiciones de pago 

Mercado Internacional • Cornercio exterior 
• Demanda del producto 
• Precio 
• Normas fitosanitarias 
• Vlas de comunicacibn 
• Transporte 
• Condiciones de pago 

Productor Ganadero • Volumen de produccibn 
• Caracterfsticas del ganado 
• Salud animal 
• Precio 
• Condiciones de pago 

Dependencias Gubernamentales • Programas de apoyo al sector 
• Financiamientos 
• Asesorlas tecnicas 
• Normas fitosanitarias 

Agencia Comercializadora • Mezcla de mercadotecnia 
• Asesorlas 
• Oferta y demanda 
• Bases de datos 
• Transporte 
• Loqistica 

2.5.- Tipo de investigacidn 

La presente investigation es un estudio descriptivo ya que se plantea la 

situation actual y perspectivas del ganado bovino en Mexico y se analizan las 

condiciones del Estado de Veracruz en este sector; propositivo porque 
12 
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posteriormente al an£lisis del sector se propone una alternativa de solution 

mediante el estableclmiento de una Agencia de ComercializaciOn que 

promueva las transacciones de compra-venta de ganado; y de campo, ya que 

se pretende conocer las necesidades que prevalecen en este sector 

obteniendo la information directamente de los productores ganaderos de la 

region, para estar en condiciones de formar la mejor estrategia de 

comercializaciOn. 

10 
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CAPITULO I I I 
IMPORTANCIA DE LA PRODUCCldN DE 

CARNE DE BOVINO EN MEXICO 

10 
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La ganadena vacuna en Mexico se inicia con la introducciOn de los 

primeros bovinos, alrededor del afto de 1524, por parte de los espaftoles, 

despu6s de la conquista del Imperio Azteca, alcanzando con rapidez su 

desarrollo y multiplicaciOn por las condiciones naturales favorables que ofrecla 

el nuevo territorio. Tal fue el grado de crecimiento acelerado de la ganaderla, 

que pronto se creO el primer mercado de bovinos como una medida de 

contrarrestar la sobrepoblaci6n existente. 

Durante la 6poca de la colonia, los conquistadores ejercieron un control 

total cobre el ganado, por las grandes extensiones de tierra que poselan, 

relegando a los nativos a las actividades agrlcolas de subsistencia. Por 

disposiciones reglamentarias se fijaron limites y derechos para la posesibn de 

la tierra, dando origen a las "Estancias" que es la primera etapa en la creaciOn 

de la "Hacienda" a trav&s de los afios, la cual existib hasta la 6poca post-

revolucionaria. Los esquemas productivos y comerciales que provocaron un 

crecimiento importante de la ganaderla extensiva de 1542 a 1810, fueron 

bSsicamente la existencia de latifundios y grandes extensiones de 

explotaciones ganaderos, que se estableci'an cerca de las ciudades, con el fin 

de proporcionar el suministro de alimento a la poblacibn. En el siglo XIX, esta 

ganadena de came se sigue desarrollando en las Haciendas como unidades 

productivas agropecuarias, con posesi6n privada sobre la tierra y trabajadores 

estables, con una produccidn dirigida fundamentalmente para satisfacer el 

mercado interno. Las caracterfsticas de desarrollo fueron similares a las 6pocas 

anteriores. 

La expansidn de la ganaderla para came se inicia en las zonas 

tropicales del pals, seguido de un proceso de poblaci6n ganadera en el norte 

del territorio, el cual ha estado estrechamente ligado a un mercado exterior. 
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Paulatinamente el hato ganadero, inicialmente criollo, se ha ido matizando con 

animales de razas europeas provenientes de Estados Unidos de America y 

Europa, destacando razas como: Charolais, Angus, Hereford, Simmental, y 

diversas variedades Cebuinas como la Indubrasil, Brahman, Guzerat y Gir, 

principalmente originarias de America del Sur. En las zonas tropicales, el 

cruzamiento con razas lecheras como la Holstein y la Suizo, general en gran 

medida la ganaderia de doble propbsito del pais. Todas estas razas y 

variedades, en mayor o menor proporci6n conforman la ganaderia del Mexico 

actual. 

Los movimientos sociales que ocurrieron durante el siglo XIX y que 

culminaron con la revoluciOn de 1910, fue la primera limitante para la 

consolidacibn de la ganaderia bovina en el M6xico de se entonces. Podria 

afirmarse que ya en este siglo, como resultado de las reivindicaciones agrarias 

que se manifiestan en los aftos 30 s, la introduccibn de nuevas t6cnicas para la 

crianza del ganado (seleccibn genetica y utilizacibn de praderas inducidas, 

entre otras) y la transformaci6n industrial de los aftos 40's que generb un 

mercado intemo dindmico, son los principales factores que permiten la 

consolidacibn de la ganaderia bovina mexicana. 

En general, la production de came de bovino del pais ha evolucionado 

tecnolOgicamente a un menor ritmo que la avicultura y la porcicultura; pero, la 

multiplicaciOn del sistema intensivo de engorda en corrales en el centro-norte 

del pais con ganaderia especializada, muestra niveles tecnolbgicos similares a 

los actualmente utilizados en los estados del medio oeste de EUA, donde la 

alimentation se basa principalmente en granos. Por su parte, las zonas 

tropicales con sistemas extensivos y con una ganaderia de doble propbsito, 

adoptan estrategias para una mejor produccibn y conservacibn de forrajes con 
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un uso limitado de granos, suplementos aiimenticios que raramente rebasan el 

20% de la raci6n total de animates en finalizacibn. 

La explotaci6n de bovinos para came, constituye una de las actividades 

fundamentals del subsector pecuario nacional, por la contribucibn que realiza 

a la oferta de productos c^rnicos, asi como su participacibn en la balanza 

comercial del pais donde las exportaciones de ganado en pie son su principal 

rubra. Sin embrago, independientemente del tipo de sistema de explotaci6n 

utilizado, es imposible separarios al analizar la produccibn de came, ya que al 

final de su ciclo productive todos los animates se sacrifican e impactan la 

producci6n nacional. 

Durante los aftos 70 s e inicio de los 80 s, la came de porcino fue la de 

mayor produccibn, llegando a aportar hasta el 49% en los aftos 83-84, como un 

reflejo de la tecnificacibn de las explotaciones y por el crecimiento de la 

demanda a expensas principalmente de la came de bovino. Es a partir de este 

tiempo, cuando la came de porcino sufre una marcada depresibn, como 

consecuencia de la suspensibn de apoyos gubernamentales a trav6s del grano 

y contraccibn en el poder adquisitivo de la poblaci6n, la falta de una integracibn 

de los productores para la compra de sus insumos los lleva a una caida en la 

produccibn de la came; al mismo tiempo, esta caida de produccibn de came de 

cerdo fue sustituida por incrementos en la produccibn de came de bovino y de 

ave, siendo esta ultima, la que ha continuado con el mayor crecimiento en la 

presente d&cada, debido principalmente al bajo precio de la misma. 

Los patrones culturales de consumo de productos c^rnicos han hecho 

que la came de ganado bovino sea el eje ordenador de la demanda y de los 

precios del resto de las carnes; el consumidor mexicano ha elaborado 
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tradicionalmente la mayoria de sus alimentos con carne de bovino, como lo 

representa su gran variedad de platillos; sin embargo en los ultimos afios, 

factores de salud y los econOmicos han propiciado los cambios de h£bitos en el 

consumo, ya que actualmente en el nucleo familiar, la pareja tiene que 

participar activamente en el ingreso de la familia, por lo que se tiende a 

consumir platillos que sean poco elaborados, de rdpida cocci6n y de mas bajo 

costo. La came de polio ha venido ha satisfacer las nuevas demandas de los 

consumidores. 

Actualmente para el consumidor mexicano es muy importante el costo 

de los productos alimenticios, por lo que el consumo de carne se rige 

principalmente por el precio. Esto ha propiciado que la producciOn de came de 

ave rebase la came de bovino, tomando en cuenta que la avicultura en Mexico 

es el sistema de producciOn de mayor integraciOn y modernization tecnolOgica, 

lo que permite tener unos costos de producciOn bajos, y ofrecer un producto de 

menor precio. Mientras la cadena producciOn-proceso-comercializaciOn de 

bovinos no se integre para diferentes sistemas de producciOn, y adopte 

mejores t&cnicas de producciOn para la reduction de sus costos y obtener 

mayores rendimientos de sus animates, se ve cada vez m£s difi'cil la 

recuperaciOn de esa industria, como para llegar a ser nuevamente el eje 

ordenador del consumo de carnes en el pais. 

3.1.- Veracruz y Jalisco principales estados productores de came 

Los Estados de Veracruz y Jalisco se han mantenido entre los primeros 
estados productores de came del pais en los ultimos aflos, en los afios de 1999 
y 2000 Veracruz se mantuvo en el primer lugar de la participation nacional con 
un 14.1 y 14.4% respectivamente, por su parte Jalisco se mantuvo por detr&s 
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de Veracruz con una participation en 6stos mismos afios de 13.6 y 13.0% 

respectivamente. 

En el Estado de Jalisco la producci6n de ganado para carne se ha 

manejado mediante un sistema m£s intensivo, ya que cuenta con una 

capacidad instalada en corrales de engorda para 250,000 cabezas, los cuales 

se llenan de becerros procedentes de sus hatos lecheros, y de otros estados, 

los cuales tienen un confinamiento total hasta la finalizaci6n, alimentados 

principalmente con granos y pastas que se producen en la zona. 

En el sureste del pals, incluyendo el Estado de Veracruz, el sistema de 

produccidn de came es diferente, al de los estados del centra y norte del pais, 

ya que su sistema de produccibn es principalmente en el uso de pastizales 

nativos y praderas mejoradas, con uso de suplementos en la bpoca de sequia, 

por lo que el periodo de engorda se lleva mayor tiempo, ya que la ganancia de 

peso es de aproximadamente entre 500 y 700 g/dia promedio anual en 

praderas introducidas. Actualmente en esta zona, se esta implementando el 

manejo mSs intensivo de las praderas con rotaci6n de potreros, con el uso de 

cercos el6ctricos y fertilizacibn de potreros; sin embargo, estas prScticas aun 

no han sido adoptadas por gran parte de los ganaderos. 

En las mismas condiciones se encuentran los estados del sureste, ya 

que las condiciones climdticas son similares en toda la regibn, al igual que los 

sistemas de production. 

3.2.- Valor de la produccidn 

El valor de la produccidn de came en M&xico ha variado en los ultimos aftos, 

reflejando un repunte de la came de ave a partir del aflo 1997 superando a la 

came de bovino que se habia mantenido durante muchos afios como el platillo 
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principal de las familias mexicanas. Debido a las fuertes crisis que han 

afectado a la economia mexicana, los bolsillos de los consumidores mexicanos 

se han visto disminuidos, es por ello que por cuestiones de precio el consumo 

de platillos a base de polio o gallina ha aumentado considerable por ser 6ste un 

producto de menor precio. 

Tomando como referencia el primer afto de la presente d6cada (afto 

2000), la came de ave continuO con el repunte al primer lugar alcanzando una 

participaciOn en la producciOn de came de 41.87%, seguida de la came de 

bovino con 32.31%, en tercer lugar se ubicO la came de cerdo con el 23.63%, 

al final la came de ovino, caprino y guajolote complementaron con el 2.19%. 

Cuadro 111.1. Produccibn Nacional Pecuaria (en Toneladas) 
PRODUCTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

CARNE EN 
CANAL (ton) 

3,685,344 3,569,925 3,786,651 4,030.465 4.216,520 4,359,457 4,396,132 4,653,068 

BOVINO 1,412,336 1,329,947 1,340,071 1,379,768 1,399,629 1,408,618 1,425,883 1,450,881 

AVE" 1,283,867 1,264,366 1,441,905 1,598,921 1,731,538 1,825,249 1,833,582 2,011,513 

PORCINO 921,576 910,290 939,245 960,689 994,186 1,029,955 1,038,429 1,085,876 

OVINO 29,887 29,443 30,161 30.389 30,785 33,390 36,137 37,423 

CAPRINO 37,678 35,879 35,269 38,264 37,431 38,760 38,695 42,279 

GUAJOLOT 

E 
Nd. Nd. Nd. 22,434 22,951 23,485 23,406 25,068 

Se refiere a polio, gallina ligera y pesada que ha finalizado su a d o productivo. 
2J 

N.d. No disponible. 
FUENTE. Servicio de Informacjon y Estadistica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP),2002 

10 



"S =r as 
C D 

3 
m 
a> "O 
8 < 
CO o rr m 3 Q. 

m 0» 
C D 

<6 w 

Q) R o 

o Q. a a o o 
Q. CD 

J® 
C D d? 
CL 
C D 

cr c 
C D 

m CD Q) 
3 31 Q. 

C D «< 3 
J3 01 

K ) C C 
C D 0S 

O c a 3 a, o 
o V) 
to & 
3 113 Q. 
C D 

O (ft 

I a. m CL 

CO 

0) 

C L 
C D C D (O ft? a. m 

Q. 
C D 

5T 
C D -"O O 

5" -D 
9, I" w o 0 —• 
fe 0) 
1 3 
© C D 

CL © 
c 
< 
0)' u> 

C D 3 
W 
d c 3 a o «-»• 

CD" 

= O 

3 
a. 
o' 
o 3 
C D 
</> 

0 C 
c 
1 
C D 
(/) 

s =• a 
=U C 
C D 3 O 
m Q. O 

5f 
Q. sr Ft n> 

i f f 
Y > C D 3 
C D 

3 ST 
$ -o 
1 1 
^ e 
E £ 

I " 

I ! °> c 

I I 
0) 3 
3 Q. O 

2 

E f 8 O 3 © 
W 
3 m-m 
Qj 

O-
C D 

8 
3 
( D 

a © 
C O 03 3 su 
CL O 
E < 
3~ O 

ST S ^ $ 
C D C D 3 3 
o ST 
w c C« 3 
5 0> 

CD C/> 
5T g 
o' 3 

C D § L w 
CL 
C D 

0) 
— C D 0) w 

a. 0) Q. 
3 c 

« < 

w p 

m en sr o © 

& B» 
a 
0 
3 

ST 
13 
1 c o D 
a 
3 
a 
(D 
O s» 
3 
(D 



TONELADAS 

O oo < o 
2 < 

§ m 

O "0 c o 
> 73 h o o H m 

-i JO M 
cn "o cn 
8 § § 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

H 
* 

i 
i 
-i • 

i 

a 

O 
A) 

"0 
3J 
O 
O c o o 

z s© £ 

£> 8 © o 
° z > 

r-
"TJ m 
O c > 
7) > 

ro 

33 > 

> O 

CO —f 
5 o 
o 

70 o > 

o 
2 
> 



MAESTRIA EN ADMINISTRACI6N: AREA MERCADOTECNIA 

1 

les permite producir a menor costo. Aunque es diferente dependiendo de las 

caracteristicas ecolOgicas de las zonas ganaderas, la producciOn de came 

tiene su punto mds alto en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

En cuanto a los factores culturales, existen fechas como en Opoca de 

cuaresma (Semana Santa), durante la cual el consumo de este producto 

presenta una marcada disminuciOn, conlleva tambten a una reduction en el 

sacrificio y la transportaciOn del ganado. 

En los estados del norte, donde los periodos naturales de estiaje y 

lluvias son mds marcados y de igual duracidn, se da lugar a los llamados ciclos 

ganaderos, los cuales se inician el primero de septiembre de cada afio y 

finalizan el 31 de agosto del arto siguiente, con fines Intimamente ligados a las 

exportaciones de ganado bovino en pie, condiciOn que prevalece en el norte del 

pais. 

En las regiones tropicales, propiciado por la producciOn exuberante de 

forrajes durante gran parte del afio, permite incluso finalizar los animates en los 

potreros. 

Estas fluctuaciones se encuentran perfectamente definidas, lo que 

permite a los engordadores ajustar la producciOn de insumos para las Opocas 

de sequla, asi como acceder al mercado nacional cuando las condiciones de 

precios son m£s propicias. 

Sin embargo en las condiciones muy cambiantes de clima y 6pocas 

prolongadas de sequi'as, se tienen que tomar medidas emergentes para que 

los productores puedan planear con anticipaciOn sus requerimientos de 

insumos y no tengan consecuencias graves, como lo son el mandar a sus 

animates al rastro por problemas alimenticios. 

10 



MAESTRIA EN ADMINISTRAClON: AREA MERCADOTECNIA 

f§ 

3.4.- Caracteristicas de la ganaderia para came 

La production de ganado para came se desarrolla bajo diferentes contextos 

agroclimeiticos, tecnolOgicos, de sistemas de manejo y por finalidad de 

explotaciOn, comprendiendo principalmente la producciOn de novillos de 

abasto, la cria de becerros para la exportation y la production de pie de crla. 

De hecho, los sistemas productivos que se aplican en la bovinocultura de came 

se encuentran relacionados fundamentalmente con los factores clim£ticos de 

las diferentes regiones del pais. Sin embargo, los sistemas beisicos de 

explotaciOn de bovinos para came son el intensivo o engorda en corral y ei 

extensive o engorda en praderas y agostaderos. 

Bajo este contexto, a continuation se identifican las principals 

regiones ecolOgico-ganaderas de la Republica Mexicana y se describen los 

sistemas predominantes de producciOn. 

A. Region Arida y Semiarida 

Los estados comprendidos en las regiones dridas y semiemdas de MOxico son 

Baja California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeOn, 

Durango, Zacatecas y parte de Tamaulipas y San Luis Potosi. 

En estas regiones, predominan las razas europeas puras como la 

Herford, Agnus y Charolais, y se caracteriza por ser una region en donde se 

desarrolla tanto el sistema de producciOn vaca-becerro, cuyo mercado 

traditional ha sido la exportation hacia EUA, como el de engorda en corral. La 

producciOn de came para exportar y para el mercado nacional como objetivos 

secundarios. En estas zonas se requieren vastas extensiones para la 
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manutenci6n del ganado debido a lo escaso de la production de materia seca 

por hectares del agostadero, lo cual es resultado de las bajas precipltaciones 

pluviales y periodos muy pronunciados de sequla. Este sistema se basa cast 

exclusivamente en el pastoreo y el uso limitado de suplementaciOn. Dada esta 

situation, no es posible mantener, desarrollar y engordar el total de bovinos 

que se producen, lo que ha conducido a que el sistema de production se 

oriente a la cria de becerros para la exportation o su engorda en corrales, 

hacia los estados del sur de EUA, donde existe un gran numero de corrales de 

engorda, por lo que la exportation de becerros depende principalmente del 

precio en pie que se pague en estos estados; si el precio es alto, la mayorfa de 

los becerros serein exportados; si el precio es bajo, estos becerros pasaran a 

los corrales de engorda que hay en la zona, y los granos para su alimentation 

serdn principalmente de importation. 

La cadena de comercializaciOn inicia por el productor de becerros, 

quien posteriormente los exporta o vende a engordadores; aunque no se 

excluye la presencia de productores organizados verticalmente para la 

producciOn-transformaciOn-comercializaciOn de los productos. Los becerros 

pueden ser mantenidos en praderas o enviados a corrales de engorda, 

dependiendo del tamafto de los becerros al comprarlos y del precio de los 

granos. 

Debido a que la mayor parte de los becerros que se producen en esta 

region se exportan, cuando se presenta la contracciOn de la demanda en ese 

pais, se provoca una mayor utilization de las £reas de pastoreo, ya que los 

animales tienen que permanecer en estas dreas hasta la reactivation del 

comercio extemo o, en su caso, hasta que sean desplazados hacia los corrales 

de engorda intensiva de la region o del interior del pals. Estas situaciones 
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coyunturales causan saturation del mercado en la regi6n nortefia, presionando 

a la baja los precios tanto del ganado como de la came. 

En cuanto a los animales que son susceptibles de mantener hasta su 

finalizacion, el crecimiento y desarrollo se efectua en dreas blen localizadas en 

las que se han establecido praderas irrigadas y se dispone de insumos 

alimenticios para lograr buenas ganancias de peso en periodos relativamente 

cortos, haciendo redituable la operation. El ganado pasa posteriormente a ser 

finalizado en corrales de engorda, en los que se utilizan m6todos y tecnologfas 

modemas de alimentation basadas principalmente en granos. 

En general, los sistemas en confinamiento son tecnificados, costosos y 

se caracterizan por el uso de concentrados energOticos, protelnicos y 

subproductos agroindustriales. La utilizaciOn de esquilmos agrlcolas es baja, la 

suplementaciOn con vitaminas y minerales es comun y se ha elevado el uso de 

promotores del crecimiento y manipuladores de fermentaciOn ruminal. No 

obstante, estos sistemas se adecuan al tipo de ganado que se pretende 

obtener, para satisfacer las necesidades de los diferentes mercados de came 

en canal y cortes al detalle. 

Existen otros factores secundarios que determinan el destino de la 

producciOn de esta zona, principalmente climcrticos, relacionados con las 

prolongadas 6pocas de sequias. 

B. Region Templada 

Los estados comprendidos en la regiOn templada de la Republica Mexicana 

son Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoac^n, Oaxaca, 

Puebla, Queretaro, Tlaxcala, y Distrito Federal. 

10 
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En la regi6n templada predomina el ganado cruzado con razas 

europeas. Gran parte de las explotaciones de esta region son extensivas, 

sustentadas en el pastoreo durante la Opoca de lluvias, complementendose el 

resto del afto con dietas a base de esquilmos agricolas. El sistema que 

predomina es el de vaca-becerro, para consumo local o se envlan para su 

finalizacion en corrales de engorda. 

Si bien en su gran mayoria las explotaciones son de tipo minifundista, 

existe una tendencia a su ampliation. Aqui se realiza la crla, desarrollo y 

engorda con sistemas de tipo extensivo, siendo este ultimo el de mayor peso 

en la actividad y diferente a los que existen en la zona norte del pals. 

En cuanto a la engorda en corral, aunque se han ido estableciendo 

explotaciones con buena tecnificaciOn, aun predominan las explotaciones de 

baja escala en esta region, inclusive de tipo familiar, que utilizan sistemas de 

alimentation en los que se emplean productos con bajas calidades 

nutricionales y que por consecuencia tienen un mayor periodo de finalizaciOn. 

El mercado para los productos de esta region es el consumo local y 

algunas entidades como Aguascalientes y el Estado de MOxico contribuyen al 

abasto del Distrito Federal y la zona Metropolitana. 

C. Region dei Tropic© Humedo y Seco 

Los estados que abarcan esta zona son Campeche, Colima, Chiapas, 

Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y 

Yucatctn. 
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Las caracteristicas ecolbgicas de las zonas tropicales propician una 

produccibn abundante de forraje, que rebasa la capacidad de consumo de los 

animates presentes durante parte del afto; sin embargo, la calidad nutricional 

de estos forrajes es inferior a la que se observa en zonas templadas. Las 

lluvias generan una marcada estacionalidad en la produccibn de came. Las 

principals limitantes de la produccibn son los bajos Indices de tecnificacibn y a 

que las prdcticas zoosanitarias no se aplican con la frecuencia requerida. 

En la regibn del trbpico humedo y seco, dominan las razas cebuinas y 

sus cruzas con razas europeas. Se ha consolidado como la zona ganadera 

meis dindmica y de mayor expansibn, fundamentalmente la del sureste del pais, 

ha evolucionado en forma impresionante, ya que en ella se ubica la mayor 

parte del inventario nacional. En cuanto a la especializacibn productiva, se ha 

convertido en la zona natural proveedora de becerros para engorda y 

finalizacibn en corrales nacionales y de came en canal para el abasto del 

Distrito Federal y drea Metropolitana. 

En el trbpico coexisten dos formas de produccibn diferenciadas por la 

estacionalidad clim£tica y la limitada disponibilidad de recursos econbmicos de 

los productores. El sistema de engorda es el m&s difundido y se basa en el 

desarrollo y finalizacibn de novillos en potreros de abundante forraje, pero con 

ciertas limitaciones nutricionales, principalmente protefna, minerales y energia, 

por lo que se realizan pricticas de suplementacibn alimenticia, generalmente al 

final de la engorda y en bpocas de escasez de forraje, lo que se traduce en 

periodos mds largos para obtener animates listos para el sacrificio, llegando a 

alcanzar en algunos casos extremos hasta 36 meses o m^s edad. 

En esta regibn se produce el ganando de doble propbsito, el cual cubre 

dos aspectos importantes en los ingresos de los productores al comercializar el 
27 
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ganado proveniente de la crla y engorda, y la leche como actividad 

complementaria. Esta ultima, va a contribuir en una mayor o menor proportion 

en la production nacional, dependiendo del precio del becerro al destete, 

debido a que si es atractivo, le deja mds leche al becerro para propiciar una 

mayor ganancia de peso. Sin embargo, en la actualidad la production de leche 

en el ganado de doble propOsito esta siendo cada vez m£s atractiva, ya que 

este ingreso constante le da la liquidez que el productor necesita para sus 

gastos diarios, debido a la falta de financiamiento atractivo para los intereses 

del productor 

La production del ganado de doble propOsito es un sistema econOmico, 

ya que el insumo principal son los pastizales, los cuales requieren de poca 

inversion para su buen mantenimiento, aun tomando en cuenta que el periodo 

de production es m£s largo, pero el ciclo completo de production es m&s 

rentable. 

3.5.- Campanas sanitarias 

Las campaftas sanitarias se llevan a acabo con la finalidad de prevenir, 

controlar y erradicar las enfermedades que inciden en el ganado bovino, por lo 

que es necesario establecer un control estricto para elevar la production y 

mejorar la calidad sanitaria de los productos de origen animal; as! como evitar 

p^rdidas econOmicas, decomisos en los rastros y facilitar la libre movilizaciOn 

del ganado para sus actividades comerciales, y para mantener e incrementar la 

exportaciOn de ganado en pie a otros palses, 

Los principals problemas sanitarias que afectan a los bovinos se 

refieren a enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, derriengue o rabia 
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paralitica y parasitosis externas (garrapata). Para prevenir estas enfermedades 

se han emprendido las siguientes cam pan as sanitarias: 

a) Campafia Nacional contra la tuberculosis. Actualmente se realizan 

acciones de detection, control y erradicaciOn contra esta enfermedad 

con el fin de ir incorporando a m£s entidades federativas a las zonas 

libres. Las entidades reconocidas por el grupo monitor de USDA-

APHIS para exportar ganado bovino a EUA son: Aguascalientes, Baja 

California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo LeOn, San 

Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan y 

Zacatecas. 

b) Camparla Nacional contra la Brucelosis. Las principals acciones 

que se realizan son: diagnOstico serelOgico y elimination de reactores, 

vacunaciOn en zonas de riesgo, hatos negativos y hatos libres. 

c) Campafia Nacional contra la Rabia Paralitica. Este programa se 

encuentra en fase de control en el pals, las acciones que se llevan a 

acabo son; vacunaciOn en zonas de riesgo y control del murciOlago 

hematOfago. 

d) Campafia Nacional contra la Garrapata. Las principals acciones que 

se desarrollan son: vigilancia y monitoreo en zonas libres, actividades 

de control en estados infestados y monitoreo de resistencia a 

ixodicidas. Las metas son conservar las zonas libres de garrapata y 

aplicar tratamientos garrapaticidas. 
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4.1. Antecedentes Historic©® 

En tierras costeras del Golfo de Mexico, que hoy form an parte del territorio que 

ocupan los estados de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, se desarrollaron tres 

grandes culturas prehisp^nicas: la olmeca, considerada como la cultura madre 

de Mesoam6rica; la de los pueblos del Totonacapan que habitaron la zona 

costera central; y la cultura Huasteca que se asent6 en una extensa regi6n que 

nace al norte de la costa de Veracruz y llega hasta la Sierra Madre Oriental. 

Testimonio de este legado son los sitios arqueolbgicos como 

Cempoala, el Taj in, San Lorenzo, Tres Zapotes y Castillo de Teayo, entre 

muchos otros, que atestiguan la grandeza y majestuosidad de estas culturas. 

Aunado a este pasado milenario, Veracruz ha sido testigo de 

importantes hechos histdricos que trazaron el destino de Mexico. 

En el siglo XVI, al arribar Hern£n Cortes a costas mexicanas, Veracruz 

se convierte en la puerta de entrada al nuevo mundo por la que arribaron las 

ideas y expresiones del viejo continente, asi como en el sitio donde se gesta la 

identidad mestiza de nuestro pais. Durante la Colonia, Veracruz fue el punto 

clave en las comunicaciones y el comercio de la Nueva Espafia con la 

metr6poli espafiola. Durante el Virreinato Veracruz destac6 por su riqueza 

agricola y ganadera, asi como por el desarrollo de los obrajes y la industria 

textil. 

Las luchas de la Independencia de 1810 culminaron cuando, en la Villa 

de C6rdoba, el 24 de agosto de 1821, el virrey Juan O'Donoju por parte de 

Espafta y Agustln de Iturbide por la nueva naci6n, reconocieron en los Tratados 

de C6rdoba la Independencia de la Nueva Espafta. 
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En 1858, durante la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juarez 

ante el ataque de las fuerzas conservadoras, se vio obfigado a establecer su 

gobierno en la ciudad y puerto de Veracruz. En ese entonces, expidib las leyes 

de nationalization de bienes eclesicisticos y del matrimonio civil, adem^s de 

dictar disposiciones para la libertad de cultos. 

Al puerto de Veracruz llegaron, el 24 de mayo de 1864, el archiduque 

Maximilian© de Habsburgo y la emperatriz Carlota, para establecer el Segundo 

Imperio apoyado por Napoledn III y los conservadores mexicanos, quienes 

posteriormente serian derrotados por el presidente Juarez para restaurar la 

Republica en 1867. 

En la ciudad de Rio Blanco, a principios de 1900, estalla una huelga de 

obreros textiles que defend Ian sus derechos laborales. Este hecho, que cobrb 

la vida de muchos de ellos, es uno de los movimientos precursores de la 

Revolution Mexicana. 

Al iniciarse la lucha armada a fines de 1910, cae la dictadura del 

General Porfirio Diaz, quien el 31 de mayo de 1911 abandona el pais por el 

puerto de Veracruz, en un viaje sin retomo a bordo del barco Ypiranga. 

A lo largo de la historia, el puerto de Veracruz ha sido ocupado varias 

veces por fuerzas militares extranjeras. Las invasiones estadounidenses en 

1847 y 1914, y la invasidn francesa en 1862, dieron al puerto de Veracruz el 

nombre de Tres Veces Heroico por el valor y patriotismo con que los 

veracruzanos opusieron resistencia a las fuerzas invasoras.2 

2 Semblanza del Estado de Veracruz, www.veracruz-gob.mx.. Gobierno del Estado de Veracruz.2003. 
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4.2.- Caracteristicas Geogrificas. 
4.2.1.- Ubicaci6n. 

La superficie de la entidad es de 72,420.07 kilOmetros cuadrados, £rea que 

representa el 3.7 por ciento de la extension territorial del pals. Sus 

coordenadas geogrificas extremas son: al norte 22° 22'; al sur 17° 09'; al este 

93° 36'; al oeste 98° 39'. El estado colinda al norte con Tamaulipas y el Golfo 

de Mexico; al este con el Golfo de Mexico, Tabasco y Chiapas; al sur con 

Chiapas y Oaxaca; al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosl. 

Figure IV. 1 Mapa Geogrdfico del Estado de Veracruz. 

4.2.2.- Climas. 

El clima predominante en el territorio Veracruzano es cdlido subhumedo, con 

lluvias en verano, en 49.30 por ciento de la superficie estatal. En menor escala 
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se caracteriza por el clima cdlido humedo con abundantes lluvias en verano 

(28.90 por ciento). En el resto de la entidad, el tipo clim£tico es c£lido humedo 

con lluvias todo el afio (4.72 por ciento); semic£lido humedo y subhumedo 

(9.20 por ciento); templado humedo y subhumedo (6.81 por ciento); semifrio 

humedo y subhumedo (0.55 por ciento); semiseco templado (0.50 por ciento) y 

frio (0.02 por ciento). 

4.2.3.- Uso del suelo 

En lo que respecta al uso actual del suelo por Distrito Electoral Federal, 

encontramos que son mayormente agricolas, con mds del 70 por ciento de la 

superficie dedicada a este rubra, los Distritos de Perote, Coatepec, Orizaba, 

Cordoba, Zongolica, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Minatitlan. Los distritos 

con superficie territoriales dedicadas a uso pecuario mayores de 40 por ciento 

de su extension son: P&nuco, Chicontepec, Tuxpan, Boca del Rio y 

Cosamaloapan, los que reportan superficies pecuarias comprendidas entre el 

30 y el 40 por ciento de su territorio son: Alamo-Temapache, Poza Rica, 

Papantla, Martinez de la Torre, Veracruz, Huatusco y Acayucan. 

4.2.4.- Tipos de suelo 

Existen diversos tipos de suelo en el estado. El franco-arenoso que predomina 

en toda la costa, en la cuenca del Petnuco el tipo es el de rendzina, mientras 

que en el sur son suelos glysoles. Si bien gran parte del suelo veracruzano es 

ocupado por selvas y bosques, las actividades pecuarias como la ganaderia 

extensiva y una gran variedad de cultivos agricolas y comerciales muestran la 

riqueza del suelo veracruzano. 
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4.2.5.- Hidrografia 

En Veracruz se localiza el 23% de los recursos hidrol6gicos del territorio 

nacional. Por su anchura y profundidad, sus rios principals son propios para la 

navegaci6n y son capaces de satisfacer plenamente las necesidades agricolas 

e industriales del estado. Las cuencas hidrolbgicas m£s importante son 

alimentadas por los rios de Coatzacoalcos, P&nuco, Papaloapan, La Antigua y 

Chicay&n, la presa m£s importante del estado, se localiza en el rio P&nuco y 

fue construida para irrigacidn y control de inundaciones. A esta riqueza se 

agregan 116,000 hectereas de aguas interiores en diversas partes del estado. 

Figura IV.2 Mapa de Agriculture y Vegetacidn 

1UMUM1 
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4.2.6.- Vegetacion 

Dentro de los tipos de vegetaci6n que se desarrollan en el estado, en orden 

decreciente de abundancia, se encuentran: selvas alta perennifolia, baja 

caducifolia y mediana subperennifolia, bosque mes6filo, manglar, sabana, 

bosques de pino-encino, de encino-pino y de pino, tular, palmar, popal, 

vegetaci6n de dunas costeras y matorral con izotes. 

4.3.- Aspectos Demogr&ficos 
4.3.1.- Poblacidn 

La poblacidn del Estado de Veracruz en el afto 2000 fue de 6 millones 909 mil 

habitantes y hacia el afto 2004 sera de 7 millones 534 mil. En seis aftos 

aumentard en 458 mil habitantes (6.4%). En ese mismo periodo la poblaciOn 

nacional se incremental en 8.3 millones (8.7%), 49.33 por ciento de hombres 

y 50.66 por ciento en mujeres, de esta poblacidn 11.52 por ciento corresponde 

a menores de cuatro aftos y 40.32 por ciento son menores de quince aftos. 

Veracruz representa el 7.5 % de la poblacidn del pais y ocupa el tercer lugar 

nacional en numero de habitantes despuds del Estado de Mdxico y del Distrito 

Federal. 

4.4.- Aspectos socioeconomics 
4.4.1 .-Agriculture 

Veracruz es uno de los estados que mayor aporte hace al sector agropecuario 

del pats. Su producciOn es alta y variada, iigada principalmente al temporal 

Ocupa un lugar destacado por el numero que genera de productos bdsicos, 

entre ellos arroz, chile verde, haba y papa; de frutales, naranja, pldtano y 

mango; y de productos industrializables como cafta de azucar y tabaco. 
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La agriculture de temporal es la dominante, su production se consigue 

al sembrar en ciclos cortos (especialmente el de primavera-verano). Los 

cultivos principales en este tipo agricola son: maiz, frijol, sorgo, arroz palay, 

cafe oro, naranja, mango, pl£tano, pifta, limOn agrio, mandarina, papaya, 

toronja, ciruela de almendra y coco fruta, adem£s de tabaco, hule hevea, 

vainilla, chile verde, papa y sandla. 

La alta productividad de la agriculture de temporal se debe, 

primeramente, a la buena precipitation y a que los suelos en llanuras, lomerios 

y valles cuentan con las condiciones apropiadas para el buen desarrollo de los 

cultivos. Los suelos, en su mayoria, tienen buena profundidad y carecen de 

obstrucciones superficiales. La fertilidad de los mismos es de moderada a alta. 

La agriculture de riego no ha alcanzado una importancia significativa en 

el estado, debido primordialmente a las buenas condiciones del temporal, que 

permiten obtener alias producciones con inversiones bajas. Esta se concentra 

en los distritos de riego rlo Blanco, Actopan, rfo P£nuco y la Antigua, ubicados 

en las provincias fisiogrdficas denominadas Llanura Costera del Golfo Norte y 

del Golfo Sur; as! como en pequeflas unidades dispersas por todo el estado. 

Los suelos en que se realiza son profundos, sin limitantes superficiales 

o intemas que obstruyan el iaboreo con maquinaria agricola. La fertilidad es 

buena. La variedad de cultivos es poca: carta de azucar, maiz, arroz palay y 

papaya. 

El pastizal cultivado se desarrolla por todo el territorio, pero 

fundamentalmente en la Llanura Costera del Golfo Norte. Las especies que se 

siembran frecuentemente son: estrella africana, guinea o privilegio, pangola y 

jaragua 
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4.4.2.- Industria 

El sector industrial de Veracruz a porta el 3.9% del total del pais. La industria 

manufacturera representa el 68.7% del PIB industrial de Veracruz y aporta el 

18.2% al total de la produccibn del estado. 

Veracruz ocupa el cuarto lugar en la produccibn minera nacional. 

Existen cinco regiones mineras, Los Tuxtlas (sureste), Zongolica-Atoyac 

(centra), Huayacocotla (noroccidental), Chiconquiaco (centra), y la Cuenca del 

Istmo (sureste). El caolin es uno de los principals productos mineras. 

Veracruz ocupa el primer lugar en petroquimica b£sica, al aportar el 

93.2% de la produccibn; produce pr&cticamente a nivel nacional todos los 

petroquimicos primarios e intermedios, y algunos terminates (fertilizantes, 

resinas y fibras sint6ticas). En el estado se ubican cinco de los m£s importantes 

complejos petroquimicos del pais: Cosoleacaque, Pajaritos, La Cangrejera y 

Morelos, en Coatzacoalcos, y Escolin en Poza Rica. 

El resto de la actividad manufactura se concentra en las industrias de 

bebidas y alimentos (48.2% del PIB manufacturera), la quimica bdsica (26.8%), 

la del hierro y el acero (10.9%); la azucarera y la tectea. Veracruz es el principal 

productor de azucar del pais, con cerca del 41% de la produccibn nacional. 

Ei subsector electricidad, agua y gas es uno de los de mayor 

crecimiento en los ultimos afios, ocupando a nivel nacional el segundo lugar 

Veracruz es lider en la produccibn de energia etectrica (14.1%) y la 

capacidad instalada es de 4,582 MW (la mayor del pais). Adem£s cuenta con 

seis plantas hidroelbctricas, tres termoelbctricas y la planta nucleoel6ctrica 

Laguna Verde, que es la unica en su tipo en el pais. 
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En el periodo 2000-2001, se establecieron 79 nuevas industrias que 

representan una inversion de 10,035 millones de pesos. Se han identificado en 

la entidad 4 importantes corredores industrials ubicados estrategicamente, de 

norte a sur, buscando el crecimiento ordenado de las actividades productivas y 

preponderates del estado. Veracruz cuenta con 21,530 unidades 

manufactureras que dan empleo a 139,112 trabajadores. 

Actualmente existen 5 parques industrials en el estado: la Ciudad 

Industrial Bruno Pagliai con sede en la ciudad de Veracruz; Ixtac y Cdrdoba-

Amatlein en la region Cbrdoba-Orizaba; la Petroquimica Morelos en 

Coatzacoalcos; y Parke 2000 en Veracruz. 

4.5.- Vias de comunicacidn 
4.5.1.- Carreteras 

Veracruz cuenta con un sistema carretero de poco m£s de 15.9 mil kil6metros, 

que representa el 4.8% del total nacional, de los cuales 5.4 mil kilOmetros 

corresponden a carreteras pavimentadas y 519 kildmetros a la red carretera de 

altas especificaciones. 

Entre las carreteras que destacan esten: la federal de cuota No. 150, 

que recorre la distancia entre las ciudades de Mexico, Puebla y COrdoba. Del 

Distrito Federal parte hacia suelo jarocho la carretera libre No. 150, que de la 

ciudad de Puebla sigue hacia Tecamachalco y de ah I penetra a Veracruz por la 

sierra de Acultzingo, se continua por la zona conurbada de Ciudad Mendoza, 

Nogales, Rio Blanco y Orizaba, en la que se le une la No. 123 con destino a 

Zongolica. 

De noroeste a sureste, la carretera No. 180 pasa por zonas agricolas, 

ganaderas e industrials de gran trascendencia, en las que se ubican las 
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poblaciones de Pueblo Viejo, Ozuluama, Naranjos, Potrero de Llano, Tuxpan, 

entre otras. En ella, ademcis de la anterior, entroncan la mayorla de las 

carreteras que llegan a este estado provenientes de interior del pals, como la 

federal No. 105, en el norte, mediante la cual se va de Pachuca, Hidalgo, a 

Tampico, Tamauiipas, entre otras. 

La carretera No. 130 M6xico-Poza Rica, antes de llegar a la ciudad 

petrolera pasa Pachuca y Tulancingo, Hidalgo, y por Huauchinango, Puebla. En 

el centra del estado corre la carretera federal No. 140 que parte de Puebla y 

atraviesa por San HipOlito, San Salvador el Seco y Alchichica, Puebla, para 

llegar al puerto de Veracruz. 
Figura IV.3 Mapa de Principales Carreteras del estado. 
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4.5.2.- Ferrocarriles 

A trav6s de este medio de transporte se mueve una gran parte de la ampiia 

gama de productos que es embarcada y desembarcada en los puertos de 

Veracruz y Coatzacoalcos. La red ferroviaria en el estado tiene una longitud de 

1,806.6 kilbmetros, que equivalen al 6.8% de la red nacional, distribuidos 

principalmente en la porciOn centro-sur. 

El ferrocarril transfsmico, construido con la finalidad de comunicar al 

puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de Mexico, con el de Salina Cruz, en el 

Oceano Pacifico, penetra en territorio veracruzano por Jesus Carranza y hasta 

Coatzacoalcos. Aqul hace contacto con otra llnea ferroviaria, cuyo destino es la 

peninsula de Yucatan. 

4.5.3.- Aeropuertos 

El estado cuenta con un aeropuerto intemacional ubicado en la ciudad de 

Veracruz, y tres aeropuertos para vuelos nacionales, El Taj In ubicado entre 

Poza Rica y Tuxpan, Canticas, en Minatitldn y El Lencero en Emiliano Zapata. 

El movimiento local se realiza con el apoyo de alrededor de 13 aerbdromos 

regionales. 

4.5.4.- Puertos 

Veracruz ofrece rutas que facilitan el comercio maritimo a Europa y al este de 

los Estados Unidos de America. Actualmente operan en el estado ocho 

puertos, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y Pajaritos, que esten registrados 
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como puertos de altura y cabotaje; Tecolutla, Nautla, Alvarado y Tlacotalpan 

que operan s6lo cabotaje y se dedican a actividades pesqueras y turisticas. 

En 2001, los puertos de Tuxpan, Veracruz, y Coatzacoalcos operaron 

el 30% de la carga comercial por via mari'tima del pals. El volumen de carga 

anual se ubic6 alrededor de los 18 millones de toneladas. 

Veracruz, es el principal puerto comercial del pais, moviliza m3s de 

14.0 millones de toneladas, es decir el 23.6 % del movimiento de carga 

comercial nacional. 

El puerto de Coatzacoalcos desempefia un papel estrat6gico para las 

industrias petrolera y petroquimica; tiene comunicacibn con la costa del 

Oc6ano Pacifico a trav6s del Istmo de Tehuantepec, lo que le da acceso a los 

mercados asicrticos. 

El puerto de Tuxpan tiene un perfil industrial regional que se 

consolidard cuando se concluya la carretera de cuatro carriles que lo comunica 

con la ciudad de Mexico. 
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CAPITULO V 
MARCO GENERAL DE LA HUASTECA 

VERACRUZANA 
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5.1.- Municipios que integran la Huasteca 

Los municipios que forman parte de la regibn de la Huasteca Veracruzana se 
ubican de la siguiente manera: al norte de la Huasteca se encuentra el 
municipio m£s grande en extension territorial, Peinuco; al noreste Pueblo Viejo, 
Tampico Alto, Ozuluama; al centra Naranjos-Amatten, Tantima, Tamalln, 
Chontla, Citlaltepetl, Cerro Azul, Tantoco, Chinampa de Gorostiza, Tepetzintla 
Ixcatepec; al sureste se ubican Tamiahua y Tuxpan; al sur Castillo de Teayo, 
Temapache, Ixhuatldn de Madera, Tlachichilco y Zacualpan; al suroeste en la 
sierra encontramos a Huayacocotla, Texcatepec, Zontecomatlein, llamatlem, 
Benito Juarez y Chicontepec; al noroeste Chalma, Chiconamel, Plat6n 
Sanchez, Tantoyuca, Tempoal y el Higo. 

Figure V.1 Region de la Huasteca Veracruzana 
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V.2 Division del Estado de Veracruz por regiones 

5.2.- Locaiizacion Geografica de la Huasteca 

La Huasteca es una regibn natural dividida pollticamente entre los estados de 

Tamaulipas, San Luis Potosl, Hidalgo, Puebla y Veracruz. La parte 

correspondiente a nuestro estado es la mis poblada y desarrollada de las 

cinco. 
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Los rios Tanto£n, Tamesi y P£nuco la separan del Estado de 

Tamaulipas, y por el sur, el no Cazones forma el llmite con la Regibn Totonaca. 

Al este, la Huasteca desaparece en el Golfo de Mexico, donde se encuentra la 

extensa laguna de agua salada de Tamiahua, separada del mar por un cordbn 

literal; y, en la parte oeste, termina en la Sierra de Huayacocotla y los estados 

de San Luis Potosi, Hidalgo y Puebla. Las comunicaciones est&n bien 

desarrolladas y puede accederse a la regibn por tierra, mar y aire. 

La Huasteca es una importante zona ganadera y pesquera; el verdor 

de sus llanuras s6lo se interrumpe por lomerios y sierras de poca altitud. El 

clima es tropical, con lluvias suficientes para la agricultura y la ganaderia. Otras 

actividades econbmicas de la regibn son las diversas industrias derivadas de 

los productos del campo, adem£s de la produccibn de gas natural y petrbleo, 

asi como la generacibn de energia elbctrica. 

La Huasteca Veracruzana se encuentra integrada por 33 municipios, 

siendo las principales ciudades: Tuxpan, Tamiahua, Naranjos, Teayo, 

Temapache, Chicontepec, PSnuco, Tempoal, Tantoyuca y Cerro Azul. La 

poblacibn esta constituida por grupos indigenas huastecos, nahuas, totonacos, 

otomies y tepehuas que en mayor o menor medida fueron mezcl&ndose con los 

hispanos llegados posteriormente, y tambi^n, como en todo el estado, se nota 

la presencia de los mulatos, ademds de una importante cantidad de 

estadounidenses y europeos arribados en la bpoca del auge petrolero de la 

llamada "Faja de Oro'. 
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CAPITULO VI 
MARCO GENERAL DEL MUNICIPIO DE 

NARANJOS- AMATLAN 
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El establecimiento de la Agencia a que se refiere la presente 

investigation, se pretende realizar en la ciudad y municipio de Naranjos, 

Veracruz, debido a la exceiente ubicacibn estratdgica que presenta 

geogrdficamente al situarse casi al centro de la regiOn Huasteca. Esto 

representa grandes ventajas para despiazarse fecil y rdpidamente a los 

lugares donde se encuentran los productores ganaderos, ya que la red de 

carreteras asi lo permite. 

Del mismo modo, cuenta con exceiente cercanfa a las ciudades 
importantes de esta region que ofrecen vias y medios de comunicaciOn de 
primer nivel, como son: aeropuerto, puerto, ferrocarril, y autopistas. Del mismo 
modo, la proximidad con la frontera de Estados Unidos le permite tener una 
gran ventaja en la exportation de ganado. 
Figura V1.1 Ubicacion del municipio de Naranjos-Amati&n 
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6.1Antecedentes HistOricos 

La historia de la ciudad de naranjos, tiene poca documentation antes de 1900, 

no obstante se sabe que la regi6n, estuvo pobiada por la cultura huasteca, 

existen pequeftas piezas de cerdmica que hacen suponer que hubo 

asentamientos humanos de dicha cultura. 

Segun don Jesus Reyes Heroles, en su libra "El Liberalismo Mexicano", 

menciona el plan de Amatten, promulgado el 30 de diciembre de 1847, como 

un movimiento instintivo orientado hacia el comunismo agrario. De este plan se 

deriva el de Ozuluama, promulgado en 1848, y el de Tantoyuca y Chicontepec; 

de tal forma, que el pueblo de Amatten ya se encontraba formado en esos 

aftos. 

Dos hechos importantes vienen a generar de manera fortuita el 

surgimiento de Naranjos, por una parte las exploraciones para encontrar el 

petrOleo ( oro negro) y por la otra, la repartition de tierras producto de la 

lotificaciOn del territorio nacional; las dos tienen una conexiOn histOrica muy 

significativa. 

La importancia que tenia el petrOleo para los norteamericanos e 

ingleses, los mueve a realizar exploraciones con el fin de encontrar los mantos 

que se suponia existian en "el paso de los naranjos", nombre que as! pusieron 

los trabajadores de exploration al lugar, debido a que el unico lugar por el cual 

se podia atravesar el rio tancochin, era precisamente, donde se encontraba un 

grupo de cirboles de naranja de cucho o silvestre, que Serv ian de alimento a los 

cotorros o cuchos. 
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En 1909, la compafifa petrolera mexicana el &guila, efectub 

exploraciones e inicio la construccibn de un ramal del ferrocarril de cuesillos al 

paso de los naranjos, y de este lugar al campo petrolero chinampa # 1. 

Se inicia con ello la llegada de nuevos pobladores, atraidos por la 

bonanza iniciada por el auge del petrdleo, y tambi6n la demostracibn del 

poderio de las empresas extranjeras para hacerse de los terrenos factibles de 

ser explotados. 

El 24 de octubre de 1941 afto en el que se declara a Naranjos como 

cabecera municipal del municipio de Amatten y ordenan que se trasladen las 

oficinas administrativas a dicho lugar. En 1960 se adquiere la categorla de 

Villa; pasando s6lo 13 aftos para que Naranjos obtuvieran la categorla polltica 

de Ciudad. 

Debido a que el municipio tenia el nombre oficial de Amatten-Tuxpan, 

s6 promovib que el nombre fuera cambiado por el de Naranjos-Amatten, hecho 

que sucedib en el afto de 1996. 

6.2.- Indicadores Demogr&ficos 

Poblaci6n total 2000: 26377 Habitantes 

Lugar estatal: 75 

Porcentaje de la poblacidn total estatal. 0.38 % 

Densidad de poblaci6n 2000: 133.30 

Numero de Localidades 1995: 100 

Localidades rurales 1995: 99 

Localidades urbanas 1995: 1 
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PoblaciOn u r b a n a 1995: 19633 
PoblaciOn rural 1995: 7463 
PoblaciOn indigena 1995: 999 

6.2.1Evolucion Demogr&fica 

De acuerdo a las cifras presentadas en el censo de poblaciOn del afio 1995 el 

municipio tenia 27, 096 habitantes. Posteriormente el pasado censo de 

poblaciOn del afio 2000 reportO que el municipio tiene 26,377 habitantes, 

distribuidos en 12,444 mujeres y 13,933 hombres. 

6.3. Aspectos Geograficos 
6.3.1.- Localizacion 

Se encuentra ubicado al norte del estado en la Huasteca, en la Sierra de 

Otontepec, en las coordenadas 21° 21' latitud norte y 97° 41' longitud oeste, a 

una altura de 60 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Chinampa de 

Gorostiza, al este y sureste con Tamiahua, al sur y suroeste con Tancoco, al 

oeste con Tamalin. Su distancia aproximada por carretera a la capital del 

estado es de 402 Km. 

6.3.2.- Extension 

Tiene una superficie territorial de 200.70 Km.2, cifra que representa un 0.28% 

total del estado y el 0.0102% del total del territorio nacional. 

6.3.3.- Orografia 

El municipio se encuentra ubicado en el norte del estado, en la Huasteca, en la 

Sierra de Otontepec. 
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6.3.4.- Hidrografia 
Se encuentra regado por el rio Tancochin, que atraviesa la ciudad y municipio 

de Naranjos y desemboca finalmente en las costas del Golfo de Mexico. 

6.3.5.- Clima 
Su clima es cdlido-regular con una temperatura promedio de 23.5° C; tiene una 

precipitation media anual de 1500 mm, por lo que su rOgimen pluviomOtrico, es 

tropical, con lluvias en verano y parte del otofto y con un largo periodo seco del 

afto. En Naranjos son denominados los vientos alisios, vientos humedos con 

dimension noreste, que producen lluvias al tropezar con el relieve en las costas 

del Golfo de Mexico. 

6.3.6.- Principales Ecosistemas 

Los ecosistemas que coexisten en e! municipio son el de selva mediana 

perennifolia con chicozapote, puctO, donde se localizan las explotaciones de 

caoba y chicle, y se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

tlacuache, conejo, liebre, ardilla y coyote. 

6.3.7.- Recursos Maturates 

Desde hace muchos aftos esta zona del estado ha otorgado grandes 

satisfacciones en el £mbito petrolero del pais, ha llegado a ser llamada como 

la faja de oro y considerada aftos atr^s como una de las dreas productoras de 

petrOleo mis grandes de la Republica. En el afto de 1915, se inicia la 

explotaciOn del pozo naranjos # 1, que produce 50,000 barriles diarios de 
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petrOleo, y con ello la explotaciOn de nuevos pozos por parte de otras 

com part ias como el Aguila, Huasteca Petroleum y el Agwi, entre otras.3 

En la actualidad el sector operativo petrolero de naranjos denominado 

asi en la estructura organizacional de PetrOleos Mexicanos (PEMEX) y 

conformado por trabajadores de la SecciOn No. 25 del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (S.T.P.R.M.) con sede en la 

ciudad y municipio en menciOn, tiene bajo su jurisdiction un yacimiento 

petrolifero ubicado en el municipio de Chicontepec considerado como reserva 

nacional y entre los cinco yacimientos mas grandes a nivel mundial. 

Se menciona que este yacimiento va a ser explorado y perforado en los 

proximos artos (1994) cuyo ciclo de vida de production se proyecta de 15 a 20 

artos, lo que pronostica Opocas de bonanza para la region con la incorporation 

de variedad de compartias contratistas al servicio de PEMEX nacionales y 

extranjeras, que pueden llegar atraldas por el auge petrolero.4 

Cabe hacer mention que el petrOleo que se produce en esta zona es 

de excelente calidad dentro de las categorias de aceites, aun mejor que el 

producido en la zona de Campeche, lOgicamente el precio en que se cotiza es 

mds caro, lo que representa grandes ingresos a la naciOn con la venta de este 

hidrocarburo. 

6.3.8.- Caracteristicas y Uso del Suelo 

Su suelo es de tipo acrisol y esta distribuido de la siguiente manera; 85.4% 

Pecuario, 6.7% Agricola, 6.1% Forestal, 3.7% Fundo legal y 1.0% territorio 

nacional. 

3 Seccidn No. 25, Sindicato de Trabajadores Pefrotaros de la Republica Mextcana.2002 
4 Seca6r No 25, Sindicato de Trabajadores Petroleros da la Republica Mexicana,2002 10 
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6.4.- Infraestructura social y de comunicaciones 

6.4.1.- Educacidn 

La educaci6n b£sica es impartida en 29 planteies de preescolar, 35 de 

primaria, 6 de secundaria, adem^s cuenta con un centro de capacitacibn para 

el trabajo, 5 instituciones que brindan el bachillerato; asi como con un Centro 

de Estudios Tecnolbgicos, Industrial y de Servicios (CETIS). 

Debido a la necesidad de mejorar y actualizar la educaci6n primaria y 

preescolar, se ubico una extensidn de la Universidad Pedag6gica Veracruzana, 

que ofrece las carreras de Licenciatura en Educacibn Preescolar y Primaria, 

que se ofrece a maestros en servicio, y que tiene una cobertura regional. 

6.4.2.- Salud 

En este municipio la atenci6n de servicios medicos es proporcionada por 5 

unidades m^dicas de la Secretaria de Salud, una del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, una del Instituto del Seguro Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado, una de la Cruz Roja, un Hospital de Petr6leos 

Mexicanos. Cabe sefialar que en esta municipalidad se prestan los servicios de 

consulta externa. 

6.4.3.- Abasto 

El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante cinco tiendas 

Diconsa, dos tianguis, un mercado publico y dos rastros. 

6.4.4.- Deporte 
Tiene instalaciones de parques deportivos y estadios de futbol, beisbol, y 

softbol; canchas de bdsquetboi, voleibol, voleibo! playero, tenis, frontbn, pista 
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de atletismo, una unidad deportiva, alberca, y un auditorio municipal de usos 

multiples. 

6.4.5.- Vivienda 

Acorde a los resultados preliminares del Censo 2000, se encontraron 

edificadas en el municipio 6,634 viviendas, con un promedio de ocupantes por 

vivienda de 3.97, la mayoria son propias y de tipo fija, los materiales utilizados 

principalmente para su construcci6n son el cemento, el tabique, el ladrillo, la 

madera, la lamina. Asi como tambten se utilizan materiales propios de la 

region. 

6.4.6.- Servicios Publicos 

Cuadro VI. Servicios Publicos 
Conceplo: 100% 75% 50% ! 25% , 0% 

Alumbrado Publico. X 
Mantenimiento del Drenaje. X 
Recoleccidn de Basura y Limpia 
Publics. 

X i j 
Seguridad Publica. . _ J x 
PavimentaciOn. 

i x 
Mercados y Centrales de Abasto. X 
Rastros. ; i X 
Servicios de Parques y Jardines. 

i i X | 
Monumentos y Fuentes. 

1 X 

6.4.7.- Medios de Comunicacidn 

El municipio cuenta con television por cable. Tiene servicio telefbnico por 

marcaciOn autom£tica en la cabecera y en 6 localidades; adem&s 10 oficinas 
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postales y una de telOgrafos, cuenta con servicio de internet tanto en centros 

de renta para el publico en general como servicio de internet en casa. 

6.4.8.- Vias de Comunicaciort 

El municipio cuenta con una infraestructura carretera conformada por 39.5 Km., 
que comunican en forma rdpida y fdcil a la Ciudad de Naranjos con el resto de 
los municipios de la Huasteca. De acuerdo con la ubicaciOn geogrdfica del 
municipio de naranjos lo coloca en una exceiente zona estratfcgica para 
comunicarse por carretera, por aire y por mar con las ciudades m£s 
importantes de la Republica Mexicana, adem£s de tener la ventaja de contar 
con el Golfo de Mexico para el feci I trdnsito de los productos veracruzanos con 
los palses de Europa. 

6.5.- Actividad econOmica 

6.5.1.- Principales Sectores, Productos y Servicios 

6.5.1.1.-Agriculture 

El municipio cuenta con una superficie total de 14,286.279 hectereas, de las 
que se siembran 9,295.618 hectereas, en las 787 unidades de producciOn. Los 
principales productos agricolas en el municipio y la superficie que se cosecha 
en hectdreas es la siguiente: maiz 1,054, frijol 120, naranja 256.50, cafe 2,605, 
mango 14. En el municipio existen 245 unidades de producciOn rural con 
actividad forestal, de las que 15 se dedican a productos maderables. 

6.5.1.2.- Ganaderia 

Tiene una superficie de 16,347 hectSreas dedicadas a la ganaderia, en donde 

se ubican 525 unidades de producciOn rural con actividad de cria y explotaciOn 

de animates. Cuenta con 16, 484 cabezas de ganado bovino de doble 
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propdsito, adem£s de la cn'a de ganado porcino, ovino, caprino y equino. Las 

granjas avlcolas y aplcolas tienen cierta importancia. 

6.5.1.3.- Actividad Pesquera 

Su desarrolio ha permitido la creaci6n de 2 embarcaderos. Es en esta ciudad 

de naranjos donde los productores pesqueros de la zona costera del Golfo de 

Mexico del norte del estado concentran sus productos para que en cantidades 

mcis grandes, el producto (marisco) sea trasladado a su destino final para su 

venta principalmente el Distrito Federal y zona Metropolitana. 

6.5.1.4.- Industria 

La Industria en esta ciudad y municipio se distribuye de la siguiente manera: 

Petrbleos Mexicanos en la rama de exploracibn y produccibn, Suministros 

industrials Casanova (SICA), Industria de Desarrolio Agropecuario Compartida 

(IDAC). 

6.5.1.5.- Comercio 

Su comercio cuenta con 525 establecimientos que producen 129,672.9 miles 

de pesos de ingreso total anualizado, se emplean 1,112 trabajadores en esta 

actividad. La captaci6n de la banca en este municipio asciende a $66,920 de la 

que el 32.43 por ciento se maneja en cuentas de cheques y el 0.0485% en 

cuentas de ahorro. 

6.5.1.6.- Servicios 

En el municipio se brindan servicios de 8 hoteles, de los cuales uno es de 3 

estrellas, tres con la categoria de 3 estrellas, uno de 1 estrella y cuatro sin 
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categoria5 Cuenta con seis restaurantes donde se ofrece comida tipica de la 

region como: zacahuitl; enchiladas de pipian, ajonjoll, verdes, rojas; bocoles; 

cecina; molotes; estrujadas; en otros ofrecen platillos a base de mariscos, el 

cual, regularmente es fresco y de buena calidad proveniente de la zona costera 

del Golfo de MOxico, existen tambi6n, expendios informales de mariscos 

principalmente de cOcteles y ceviche. 

Cuadro VI.2 Poblacion Econdmicamente Activa por Sector Productivo 

La actividad econOmica del municipio por sector, se distribuye de la siguiente j 

forma: | 

Sector primario. 21 % 

(Agricultura, ganaderla, caza y pesca.) 

Sector secundario 27% 

(Mineria, extracciOn de petrOleo y gas natural, industria i 

manufacturera, electricidad, agua y construction) 

j 

Sector terciario. 45 % 

(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, [ 

de administration publica y defensa, comunales y sociales, 

profesionales y t6cnicos, restaurantes, hoteles, personal de 

mantenimiento y otros.) 
j 

No especificado 1.49% 

5 Anuario Estadistico de Veracruz, 2001. FN EG! 
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CAPITULO VI I 
PERFIL DEL PRODUCTO. 
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7.1Antecedentes. 

E! Estado de Veracruz a trav6s de los aftos, ha demostrado ser uno de los 

estados con mayor potential ganadero, tanto en el numero de somovientes 

como en el valor genOtico de 6stos. Las condiciones geogrdficas del estado son 

particularmente favorables para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

La importancia que tiene el estado a nivel nacional como region 

ganadera por excelencia, ha estado fundamentada principalmente en esta 

especie, en especial como productor de ganado para abasto. Tradicionalmente 

la entidad ha proporcionado buena parte del consumo del Distrito Federal y 

Area Metropolitana. 

Por 1903, el Gobierno del Estado, con premios a productores fomentO 

la introduction de ganado bovino mejorado, esto Ilev6 a particulares a traer 

ejemplares de ganado suizo y holandOs; posteriormente Ileg6 ganado jersey, 

shorthorn y hereford, conocido §ste como cabeza blanca. En 1923, ingresa 

desde Brasil ganado cebit, que estaba destinado para Estados Unidos de 

Norteam6rica. 

En 1940 el ganado cebu guzerat, gyr, nelore e indo-brasil, comenzO a 

mostrar su impetu como respuesta de una ganaderia primitiva y bronca de 

condiciones adversas, y por otro lado se difundfan las excelencias del ganado 

suizo para las cruzas. Durante 1946 fu6 traido al puerto de Veracruz un 

cargamento de sementales de la raza cebu-brasilefta. Fu6 en este afto cuando 

se publica la noticia de haber padecido fiebre aftosa, y el Gobierno del Estado 

prohibe la movilizaciOn de ganado. Ya por 1952, comenzO a crecer la compra 

de novillonas y toretes de las razas suizas, holandesas, jersey, ayshire, asi 
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como cebu rojo de los Estados Unidos y Canada. Otra inyecciOn favorable de 

ganado fu6 la de los afios 1956 a 1958, cuando con crOdito del Exing Bank y 

por conducto del entonces Banco Nacional de CrOdito Agrlcola, estuvieron 

comprando ejemplares deganado holstein (holandfcs), suizo, jersey, santa 

gertrudis, shorthorn, aberdeen-angus, red polled y charolais; para entonces 

existia marcado progreso en la mentalidad de los ganaderos veracruzanos, y 

fue posible calcular un 40% de p6rdidas en experimentos. 

En 1951 en Banderilla, la Posta ZootOcnica inicia sus actividades de 

inseminaci6n artificial; despu6s tuvo centros en P&nuco (1952), Tuxpan (1953), 

Paso del Toro (1956), Cosoleacaque (1957) y se instalaron criaderos oficiales 

en Martinez de la Torre y Paso del Toro, en donde no s6lo se proporcionaban 

actividades de mejoramiento genOtico, sino tambi6n de comercializaciOn, 

tratamiento, industrialization de los productos, un mayor conocimiento del 

ramo, su enseftanza y el importantisimo rubra de la sanidad animal. 

El Gobemador Adolfo Ruiz Cortines creO una oficina para los asuntos 

de la ganaderia veracruzana y en 1955 tuvo lugar la primera Convention 

Estatal Ganadera, donde surgen las tres Uniones Ganaderas, que aun 

continuan trabajando. 

Mexico se incorpora al trabajo del censo agricola-ganadero, el de 1930 

dio la cifra de 743,018 cabezas de ganado bovino y los ejidatarios del estado 

poseian 336,221 cabezas en 1935, o sea casi el 20% del total en el mismo 

estado. El censo de 1940, que ya permite comparaciones con su anterior, 

anotO 959,368 cabezas de ganado bovino. 
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En el afto de 1976 se alcanzb un total de 4'474,120 bovinos. Se 

desarrolla la especializacibn del ganado lechero, con semi-estabulaci6n y 

estabulaci6n completa; el afto del inventario andaba por 2'500,000 vientres y 

unos 664 millones de litros de leche al afto. La mayorla de la produccibn 

lechera del estado se obtiene durante la bpoca de lluvias. Durante este mismo 

afto, destina a su consumo intemo 180,000 novillos, y envla al mercado 

nacional 509,880 cabezas; los envios son todavia en pie. 

Para el mejoramiento genbtico del ganado, el m£ximo volumen ha sido 

en la raza suiza, de la cual existian al afto 1976, 5,233 hembras y 1,452 

machos; por lo que continuan tomando auge los programas de inseminaci6n 

artificial. 

Para 1974 subib el inventario ganadero a casi 4.5 millones, esto porque 

su indice de mortalidad solo alcanzb el 4%. El estado cuenta para el mismo 

afto con ocho laboratorios de diagndstico para vigilar y atender la salud animal, 

participando eficientemente en las campaftas contra la brucelosis, garrapata y 

el programa de emergencia contra brotes de enfermedades exbticas. 

En general, el crecimiento de la poblacibn bovina estatal ha sido mayor 

que el nacional durante el periodo 1930-74; constat£ndose con la tasa de 

crecimiento de 1930-70, la tasa media anual de la poblacibn bovina estatal fue 

del 4.2%, en tanto que, a nivel nacional, crecib en un 2.4%; y de 1970-74, el 

crecimiento se dio en un 3% y 2%, respectivamente. Desde entonces se puede 

observar, el crecimiento a travbs del tiempo de nuestra ganaderia. 
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Dentro de la producciOn de carne, en 1994, cuenta con una 

participation del 13.5% de la producciOn nacional, aunque se debe mencionar 

que en 1992 ilegO a tener casi el 16%. 

Actualmente la exportation de ganado bovino en pie (becerrada) del 

estado de Veracruz es casi nula, lo anterior motivado por el bajo precio que se 

tiene a la exportation, debido a que somos la entidad con mayor potential 

ganadero a nivel national, y adem£s de abastecer nuestro mercado intemo se 

puede incursionar en los mercados externos, a trav6s de una empresa 

comercializadora que facilite las operaciones comerciales con el extranjero. 

En el mercado nacional se goza de preferencia por su capacidad de 

entrega, alta calidad y control zoosanitario por parte de las instituciones 

gubemamentales y del propio esfuerzo y conciencia de los productores. Hoy 

como ayer, Veracruz es el principal abastecedor del Distrito Federal 

Por otro lado, los ganaderos veracruzanos siempre han trabajado 

unidos para lograr un hato de calidad gen6tica, productivo y redituable para asi 

elevar el nivel de vida de los que dependen de esa actividad. Es por ello que 

est£n agrupados en tres Uniones Ganaderas Regionales: Norte, que se 

encuentra en Tuxpan; Centra, en Boca del Rio; y Sur, en Coatzacoalcos, Ver. 

Todas ellas agrup&ndose por Asociaciones Ganaderas Locales. 

As! pues, el gobierno federal y estatal est^n trabajando conjuntamente 

con productores, estableciendo programas que favorecen el desarrollo de la 

ganaderia y fomentan la utilization de nuevas tecnologias, asi como tambi6n 

el mejoramiento gen&tico del hato y por consiguiente de mejores sistemas de 

producciOn y calidad del ganado, fomentando la salud del hato a travOs de las 
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diferentes campafias zoosanitarias como es el control de la garrapata, la 

eradication de la tuberculosis bovina y brucelosis, derriengue o rabia paralitica 

bovina, entre otras. 

Cabe seftalar que en cuanto se refiere al control zoosanitario, las 

dependencias gubemamentales correspondientes han impuesto normas 

reguladoras que deber£n cumplirse para asegurar y garantizar la salud 

publica, ademis de que cuentan con personal tOcnico altamente capacitado y 

examinado, por el mismo gobierno, en materia zoosanitaria. 

El estado cuenta con un inventario ganadero de 4'103,776 bovinos de 

doble propOsito (productor de carne y leche) y de 63, 064 bovinos productor de 

leche unicamente, dando un total de 4'166,840 cabezas de ganado bovino en 

2002.6 

7.2-. El Estado de Veracruz: Andlisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. 

Fortalezas: 

• Condiciones geogrdficas y climdticas favorables en la mayoria de las zonas 

para el desarrollo de las actividades pecuarias (ganaderas). 

• Se cuenta con personal capacitado para realizar operaciones de comercio 

nacional e international 

• Existe un buen control de higiene y sanidad animal. 

• Se cuenta con suficiente inventario ganadero para incursionar en el 

mercado international, sin desatender el mercado nacional. 

• Mayor oferta. 

• Menores costos de production con relation a otros estados. 

6 Delegation Estatal Veracruz, SAGAR.2003 
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• Se cuenta con el apoyo gubernamental, a traves de acciones y programas 

como Alianza para el Campo, PROCAMPO, etc. 

• Excelente ubicaciOn geogr&fica 

• Buena organizacidn de productores de ganado. 

• La elevada calidad gen6tica que presenta el ganado de Veracruz con 

respecto al ganado de otros estados, es altamente competitiva. 

• La ganaderia del estado ocupO en el afio 2002 el primer lugar a nivel 

nacional en producciOn de came y quinto en la producciOn de leche. 

Oportunidades; 

• SituaciOn geogr^fica favorable 

• Estabilidad social 

• Amplia superficie ganadera para llevar a cabo la actividad, ya que es un 

estado que tiene como una de las actividades principales de su economia, 

a la ganaderia. 

• Debido a que el ganado es muy barato para los productores 

estadounidenses por ser 6ste un producto subsidiado, es de mayor utilidad 

para ellos comprar los becerros en nuestro mercado nacional para 

posteriormente engordarios 

• El Estado de Veracruz cuenta con la Certification Oficial para exportation 

de ganado bovino en pie, el cual, es otorgado por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. 

• SOlo ocho son los estados en la Republica Mexicans que cuentan con 

certification para exportar ganado bovino en pie: Chihuahua, Sonora, 

Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo LeOn, Yucatan y Veracruz 
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Debilidades: 

• No se cuenta con visibn empresaria! de los ganaderos para llevar a cabo 

directamente sus actividades comerciales en el pals y en el extranjero. 

• El 100% de la produccibn ganadera se estd utilizando actualmente para 

consumo local, tanto de came como de leche. 

• Apoyos gubernamentales muy burocratizados por parte de las 

dependencias tanto federates como estatales 

• Apoyos creditfcios casi nulos, 

• Falta de cultura tecnolbgica por parte de muchos productores. 

• Gran variedad de razas, es decir no existe homogeneizacibn en la caiidad 

del hato. 

• Vlas de comunicacibn e infraestructura carretera, muchas de ellas en 

malas condiciones. 

• Falta de infraestructura para engorda del becerro por parte del productor. 

• No se cuenta con una superficie forrajera bien abastecida. 

Amenazas: 

• Las temporadas de sequia y los efectos que esto representa para el 

ganado. 

• La dificil circulacibn en los Estados Unidos del transporte nacional. 

• La resistencia al cambio por parte de los productores. 

• El alto intermediarismo que existe en el sector. 

7.3.- Ventajas competitivas. 

El ganado del Estado de Veracruz es altamente competitivo con respecto al 
ganado de otros estados por la elevada caiidad genbtica y el interns que han 
puesto los productores en mantener un hato sano, con lo que aseguran la salud 

66 



MAESTRIA EN ADMINISTRAClON: AREA MERCADOTECNIA ft 

del mismo y por consiguiente se cumple con uno de los objetivos primordiales 

que marca la federaciOn: preservar la salud publica 

Asi pues, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) ha otorgado al Estado de Veracruz, la Certification Oficial que nos 

permite efectuar exportaciones de ganado bovino en pie, productos y 

subproductos hacia ese mercado. Tal Certification no es otorgada a cualquier 

entidad, sOlo y exclusivamente a aquellas que cumplen con requisitos que el 

USDA exige, como es tener el 75% del hato bovino muestreado contra la 

tuberculosis bovina. 

Dentro de la Republica Mexicana, sOlo ocho son los estados que 

cuentan con esta Certification: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, 

Tamaulipas, Nuevo LeOn, Yucatan y Veracruz, de ahi la importancia de 

aprovechar la oportunidad que esta Certification nos ofrece para comercializar 

este producto en los Estados Unidos. Adem£s aprovechar tambi6n el gran 

potencial ganadero que tenemos en relaciOn con otros estados, para continuar 

abasteciendo nuestro mercado nacional e incursionar en mercados 

intemacionales, como lo es Estados Unidos, buscando alternativas de 

desarrollo y crecimiento para el sector. 

7.4.- Descripcion del producto. 
7.4.1.- Generalidades del Ganado Bovino 

Ganado vacuno es el nombre comun de los mamiferos herbivoros, 

pertenecientes al orden Artiodactyla, que significa mamiferos de numero impar 

de dedos con cascos, y al suborden Ruminantia, que quiere decir, con 

estOmagos divididos en cuatro compartimentos y con un numero reducido de 

7 Delegacion Estatal Veracruz, SAGAR. 2001. 
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