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Déficit interno
LAS REGIONES GANADERAS

\

★ Regiones ganaderas, mayor pobreza.
★ Abundantes créditos a ganaderos.
★ Veracruz: déficit de carne en su abasto interno.
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El siguiente texto es uno síntesis de la investigación 
titulada El impacto ecológico y socioeconómico 
de la ganadería bovina en Veracruz. realizada 
por el Geógrafo Narciso Barrera Bassols, investiga
dor de la Dirección General de Culturas Populares, 
SEP.

A pesar de que Ja producción pecuaria 
constituye hoy,la principal dejas activi- 
dadesprimariasenlaeconomía del país, 
con casi la mitad del territorio nacional 
dedicado a esta práctica, México está 
considerado como uno de los países con 
más bajo consumo de carne de res (14.5 
Kg. en 1979), muy por debajo del míni
mo recomendado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricul
tura y la Alimentación (FAO) que es de 
35 kilos y sólo por encima de Haití, Gua
temala, Bolivia y Ecuador.

Las primeras reses

turóles más ricos, diversos y complejos 
que se conocen: las selvas altas siempre 
verdes, vegetaciones que se desarrollan 
bajo condiciones climáticas de alta plu- 
viosidad, con temperaturas medias anua
les superiores a los 22°C y con un perío
do de secas no mayor a 3 meses.

La expansión ganadera bovina en Ve
racruz está llegando a sus límites físicos 
fundamentalmente en el área norte del 
estado en tanto que en la porción sur 
subsisten espacios restantes de selvas 
(tal es el caso de Uxpanapa) que siguen 
siendo considerados como "áreas de 
gran potencial ganadero”, por lo que se 
torna urgente crear medidas eficaces

para evitar la pérdida de estas áreas 
boscosas, las últimas en el estado, a tra
vés de la implementación de reservas de 
la biosfera, reactivación de la produc
ción de básicos, cancelamiento de cré
ditos pecuarios, implementación de pro
gramas de reforestación y tecnificación 
de la producción ganadera hacia for
mas intensivas de explotación.

Regiones ganaderas
veracruzanas

La expansión ganadera en Veracruz ha 
permitido el desarrollo de regiones más 
o menos homogéneas en cuanto a la 
presencia, especialización y formas de 
producción de la ganadería bovina, coe
xistiendo en la entidad 5 regiones cu
yas principales características son:

1. Región Huasteca Húmeda, quizás la

Veracruz ocupa un lugar importante en 
la historia del desarrollo pecuario mexi
cano, en principio por ser el estado a 
donde llegaron las primeras reses traí
das por Cortés, y en donde se confor
man las primeras estancias ganaderas 
del continente.

Porsu situación geopolítica, Veracruz 
adquiere desde el siglo XVI un papel 
muy importante en el desarrollo de la 
ganadería bovina, relacionada con el 
comercio de pieles a España y más tarde 
con el comercio de carne y leche a la 
ciudad de México y a los Estados Unidos.

Selvas siempre verdes

La ganadería bovina del estado de Ve
racruz se desarrolla casi exclusivamente 
bajo condiciones climáticas y ambienta
les características de la zona ecológica 
tropical cálido-húmeda (16 millones de 
hectáreas, 8% del total del territorio na
cional) que agrupa a los ecosistemas na-
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de mayor importancia en el trópico 
mexicano; esamplia yabarca la par
te sur de Tamaulipas, la porción orien
tal de San Luis Potosí y todo el norte 
del estado de Veracruz; tiene como 
límites al sur, los municipios de Mar
tínez de la Torres y Nautla. Abarca 
también pequeñas porciones de los 
estados de Hidalgo y Puebla. Esta 
región es de pastos abundantes con 
praderas cultivadas y con una alta 
densidad ganadera (arriba de 0.6 ca
bezas por hectárea) sobresaliendo los 
municipios de Pánuco, Tempoal y 
Ozuluama.
Se presenta un mayor porcentaje de 
animales de engorda sobre los de 
cría por lo que la región es copiado
ra de animales del exterior.

2. Sierra de Veracruz, región que agru
pa los municipios del centro de Vera- 
cruz; tiene como límites al oriente el 
Eje Neovolcónico Transmexicano y 
el municipio de Alto Lucero y al sur 
abarca el municipio de Córdoba. Es 
una región con un menor desarrollo 
de la ganadería bovina estatal, sin 
una manifestación clara de una es-

peciaiidad productiva, con una ten
dencia hacia la cría y con producto
res de subsistencia, en lo general.

Choapas y Minatitlón concentrant 
mayor número de cabezas.

3. Región del Papaloapan que abarca 
la planicie central del estado y la 
cuenca baja del río Papaloapan, tie
ne una mayor extensión de pastos na
turales a excepción del municipio de 
Tierra Blanca que cuenta con una 
importante superficie de praderas 
cultivadas.
La densidad ganadera es de 1 cabe
za por hectárea. Su especialidad es 
la rejeguería en primer plano, la en
gorda, de manera secundaria.

4. Región de los Tuxtla que comprende 
los municipios serranos; región gana
dera de poco peso en el marco esta
tal ya que sólo el 30 por ciento del 
total de la superficie está dedicada a 
agostaderos, pero con un significati
vo porcentaje de pastos cultivados.

5. Región Veracruz Sur, de importante 
densidad ganadera, con significativos 
índices de agostadero. Ganadería 
dedicada básicamente a la engorda 
y en menor medida a la rejeguería. 
Los municipios de Jesús Carranza, las

Sin autosuficiencia alimentaria

El proceso de ganaderización en el es
tado ha provocado una importante re
ducción de la superficie dedicada a la 
cosecha de productos básicos, tenden
cia que se presenta a partir de 1970 y 
que mantiene una dinámica negativa en 
la actualidad. Este desplazamiento de 
la agricultura de básicos por la ganade
ría bovina tiene una estrecha relación 
con la pérdida de la autosuficiencia ali
mentaria estatal.

Si se analizan los índices de margino- 
ción nacional (es decir, índices de po
breza) el estado de Veracruzseubico 
en 1986 en el segunda nivel de pobreza 
(marginación alta), esto es, con el65por 
ciento de los municipios con niveles de 
marginación crítica y alta, fundamen
talmente en aquéllos dedicados básica
mente a las actividades agropecuariasy 
de población indígena en las áreasde 
las zonas serranas de la entidad. Otro 
23 por ciento de los municipios acusa un 
grado de marginación media.
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De esta manera, en la región ganade
ra de la Huasteca Húmeda, al norte de 
la entidad, el 90 por ciento de los muni
cipios que la componen presentan índi
ces de marginalidad alta, precisamente 
en aquéllos cuyo espacio está dedicado 
entre un 50 por ciento y un 75 por ciento 
al uso pecuario. Esta es la región de 
mayor pobreza en la entidad y paradó
jicamente la más ganaderizada.

Crédito a la ganadería

Veracruz es fiel reflejo de la política 
crediticia desplegada a nivel nacional 
por las agencias gubernamentales en
cargadas del desarrollo agropecuario. 
Un pequeño ejemplo lo da un estudio 
realizado por el Centro de Estudios Polí
ticos, Económicos y Sociales (CEPES) en 
donde se presentan los créditos tanto en 
avíos como refaccionarios, otorgados 
en el lapso 1980-1983 para el desarrollo 
ganadero estatal (incluyendo a la avicul
tura y a la apicultura) cuya suma ascen
dió a la cantidad de 8 181,600 millones 
de pesos) de un total de 13.5 mil millones 
de pesos otorgados en ese lapso para 
todo el sector agropecua rio.

Si el crédito ganadero otorgado du
rante esos años hubiese sido equitativo 
para los 101,510 socios ganaderos re
gistrados en la entidad, cada uno de 
éstos hubiera recibido 8 millones de pe
sos aproximadamente, suma muy por 
encima de los raquíticos créditos otor
gados al campesino minifundista o eji- 
datario productor de básicos.

Déficit en el abasto interno

El incrementa del abasto interno a partir 
del año de 1983 podría hacer pensar 
que ha generado un aumento en el con
sumo de carne de res entre la población 
veracruzana, sin embargo si se analiza 
el crecimiento demográfico estatal de 
los últimos años (1980-1986) se comprue
ba un aumento poblacional de 1 millón 
de habitantes, en un estado en donde el 
62.1 por ciento de la población en 1975 
consumía menos carne de la mínima ne
cesaria para su bienestar.

Se dice que Veracruz tiene un exce
dente en su producción de carne de res, 
por lo que distribuye gran parte de este 
excedente hacia la zona metropolitana 
y a 10 estados de la República e incluso, 
logra exportar una cantidad mínima ha
cia Estados Unidos.

Si se acepta que Veracruz produce 
másde lo que consume (en 1986 el abas
to interno de carne de res fue 44,871

La producción de carne en Veracruz cubre apenas el 50°/a de la demanda interna. Fofo: Sergio Maldonado.

toneladas de carne en canal) debido al 
aumento permanente de la demanda 
nacional, entonces se debe analizar la 
relación entre producción y consumo in
terno; relación que puede ser contradic
toria si se toma en cuenta que en el 
año de 1986 una población esti
mada en 5 490,000 habitantes mayores 
de 5 años demandaron un consumo de 
340,380 toneladas de carne de res en 
canal, como mínimo, y que para esa

misma fecha Veracruz produjo solamen
te 145,136 toneladas de carne en canal, 
tanto para el abasto interno como para 
el externo por lo que se observa que el 
déficit de su producción total en rela
ción a la demanda interna es de apro
ximadamente un 50 por ciento; es por 
ésto que resulta contradictorio hablar 
de Veracruz como primer productor de 
bovinos en el contexto nacional. (Patri
cia Maldonado).
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