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Introducción

Chiapas, estado de múltiples contrastes, con serios problemas reflejados en indicadores de bienestar de
la población y de su economía, presenta a la vez, un gran potencial de desarrollo dada la riqueza
privilegiada de sus recursos naturales, y al patrimonio histórico y cultural, decidió emprender un
proyecto de desarrollo regional de largo plazo denominado "Chiapas Visión 2020".
Fomento Económico de Chiapas, A.C. (FEC) asociación civil de tipo profesional, apartidista y con
representación equilibrada de la iniciativa privada, el sector gubernamental y de la sociedad organizada,
es la entidad gestora, promotora y administradora del Proyecto.
Los pilares del proyecto “Chiapas Visión 2020” son los Sectores Motores y Factores Básicos de
Desarrollo sustentados por los Grupos Consultivos, conformados por más de 3,000 líderes de opinión,
que como Usted conocen la realidad de su sector y aportan sus conocimientos y propuestas en beneficio
de su actividad económica.
Este proyecto representa un esfuerzo sin precedente de planeación regional para el estado de Chiapas,
con una perspectiva estratégica de largo plazo fincada en una visión compartida del Gobierno en sus
tres niveles, el sector productivo y la sociedad civil, que tiene el propósito de ampliar las oportunidades
de desarrollo de la población a través de estrategias y proyectos que estimulen la inversión, el empleo y
la productividad de los pilares de la economía del estado, mejorando las condiciones de vida y bienestar
de la población.
Cabe mencionar, que la institución ha ido de la mano con el Gobierno Estatal, pues ha logrado la
transición de dos periodos administrativos Gubernamentales llevando como estandarte el Proyecto
“Chiapas Visión 2020”, donde sus propuestas y/o proyectos han sido incluidos en los Planes Estatales de
Desarrollo dentro de los dos sexenios.
Una de nuestras funciones es dar a conocer a los grupos consultivos de las 9 regiones del estado, el
estatus de lo que se ha logrado con referencia a los Sectores Motores de la Economía y los Factores
Básicos para el Desarrollo, es por eso que dentro de este informe relacionado al Sector Ganadería
Bovina queremos dar a conocer a todos los involucrados con esta actividad, los avances alcanzados.
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Análisis Nacional del Sector Ganadería Bovina
México tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país ganadero. Cuenta con grandes áreas donde se crían
bovinos, ovinos, porcinos, entre otros, que proporcionan la producción de proteínas para la población del país.
La producción pecuaria mexicana tiene cuatro divisiones principales: carne en canal, huevo leche y miel. La
producción de carne procede de ganado bovino, porcino, caprino, ovino y aves.
El pastoreo de ganado es practicado en todos los estados de la República Mexicana. Esta actividad utiliza cerca del
2
62.5% del total de los 2 millones de m de tierra que existen en México. Los productores de res constituyen el
segundo sector más grande en la industria de la agricultura en y contribuyen con aproximadamente el 40% del
Producto Interno Bruto del sector. En términos de número de productores y procesadores, la industria de la carne
en México es la tercera más importante después de la industria de lácteos y la de pan, dentro del sector de la
comida procesada.
Durante el período entre 2003–2006, la industria logró un crecimiento anual del 29% (uno de los más grandes
crecimientos en el sector). Entre los años 2006-2010 la producción de res se mantuvo a una tasa promedio anual
de 4.9%.
Los Estados con mayor producción pecuaria en México son:







Veracruz
Chiapas
Jalisco
Michoacán
Oaxaca
Sinaloa








Tabasco
Nuevo León
Querétaro
Baja California
Colima
Baja California Sur








Quintana Roo
Aguascalientes
Morelos
Tlaxcala
Distrito Federal
Yucatán

La cría de ganado bovino asciende en el país a más de 30 millones de cabezas, de las cuales alrededor de 4 millones
están en Veracruz y 2.5 millones en Chiapas.
Como resultados de la actividad ganadera bovina, para el 2011 se tuvo una producción total de 1,799,510
toneladas de carne comercializada y 10,742,637 miles de litro de leche. En comparación con la producción
alcanzada en el 2010, en cuanto a la carne instalada en el canal de comercialización se tuvo un incremento del
3.13% y la cantidad de leche obtenida reporta un incremento del 2.13% de en base a los resultados anuales
presentados por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación de México
(SAGARPA).
En apoyo a los productores pecuarios SAGARPA también está implementando el Programa de Producción Pecuaria
Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola o nuevo PROGAN, es la continuación del Programa de Estímulos a
la Productividad Ganadera.
En el PROGAN se tiene una visión de impulso a la productividad y adopción de tecnología, así como de apoyo al
cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de áreas ganaderas que abre su cobertura para atender a la
ganadería bovina productora de carne y doble propósito en sistema de pastoreo. Asimismo, en búsqueda de una
mayor equidad de los beneficios, se dan apoyos diferenciados a las escalas de productores.
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A pesar de que México, al igual que otros países, está viviendo condiciones de sequía excepcionales; en 2011 se
presentó la peor sequía en los estados del norte y centro del país desde 1941, la cual afecta a 1,213 municipios de
19 entidades federativas; por lo que el Gobierno Federal estableció la “Estrategia para la Atención de los Estados
Afectados por la Sequía”.
Para hacer frente a esta contingencia en 2012, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó recursos
por un monto histórico de más de 33 mil millones de pesos, a los cuales se podrán sumar apoyos del Fondo de
Desastres Naturales.
Con las nuevas medidas y acciones para atender los efectos de las sequías, el Gobierno Federal ratifica su
compromiso con el desarrollo humano, social y económico de las entidades federativas afectadas, con un impacto
inmediato en la calidad de vida de las familias mexicanas afectadas y que además contribuirá a mantener los
niveles de producción pecuaria durante el año para seguir satisfaciendo la demanda nacional e internacional que
se tiene de los productos cárnicos y lácteos, esperando alcanzar resultados productivos similares al 2011.
A continuación se presenta el reporte anual del 2011 relacionado ala producción ganadera nacional.
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Visión del Sector Ganadería Bovina dentro del
Proyecto Chiapas Visión 2020

Introducción
La industria ganadera bovina enfoca su planeación a la innovación tecnológica para la producción
de carne y leche, la formulación de sistemas de financiamiento apropiados al sector ganadero, la
revisión y adecuación dela política pecuaria estatal y la necesaria integración de los agentes
productivos para la comercialización de los productos y subproductos dela ganadería estatal.

Visión
Ser un sector con altos niveles de productividad y altamente competitivo a nivel nacional, que
utiliza tecnología de punta y es abastecedor de carne y leche en los centros de consumo
nacionales e internacionales.

Fundamentos de la Visión
Para ello se necesita contar con una infraestructura adecuada y la organización de todos los
integrantes del sector ganadero para que a lo largo de la cadena de valor exista una adecuada
articulación entre requerimientos y rentabilidades; contar con un recurso humano especializado,
capaz de utilizar tecnologías de punta; y una legislación clara para la operación de las empresas
del sector y que permita tener certidumbre jurídica.
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Línea Estratégica 1: Mejoramiento de
técnicas
e
incremento
de
productividad en la cría, desarrollo,
engorda y la producción de leche.
Proyectos
Proyecto

1.1

Creación

Consejo

Técnico

del

Consultivo

Estatal Pecuario.
Proyecto 1.2 Desarrollo genético
de

razas

adaptadas

a

manejo de cada región.
1.3

divulgación

Elaboración
de

En Chiapas se ha llevado a cabo la erradicación de la tuberculosis
bovina y brucelosis por el USDA, invirtiéndose en salud pecuaria 33
millones de pesos en los últimos 3 años; y en cuanto a control de
movilización agropecuaria, se han invertido 39.5 millones de pesos,
lo que representa un mayor empuje al sector.

las

condiciones agroclimáticas y de

Proyecto

Avances

y

paquetes

tecnológicos especializados para
ganadería de carne y doble

Actualmente se cuenta con el registro de razas puras como:
Brahaman, Nerole, Sardo Negro, Indubrazil, Guzerat, Gyr y el
registro de ganado cebú ante la Asociación de Razas Puras del país.
Estas especies resaltan sus altos índices de productividad así como
sus aptitudes de rusticidad, excelente fertilidad, longevidad y
precocidad; además de que generan leche en gran cantidad y
calidad, producción de becerros con alta demanda para corrales de
engorda propios y en otros estados, sobresaliendo su
extraordinario comportamiento en el rendimiento de carne para
exportación y consumo nacional.

propósito.
Proyecto 1.4 Creación de un
Centro

de

Reproducción

Genética.

Como resultado del esfuerzo de los tres niveles de gobierno y los
productores pecuarios, se ha logrado un incremento en la
producción anual de carne del 18 por ciento, de 85 mil 800
toneladas en el 2006 a 101 mil 200 en el 2011, así también la
producción láctea creció a 400 millones de litros en un 17 por
ciento comparativo al 2006.

Proyecto 1.5 Diseño, operación,
seguimiento y evaluación de un
programa que eleve la calidad
nutricional de los alimentos que
consume el ganado.
Proyecto

1.6

operación

de

Ganaderos

de

Consolidar
los

la

Grupos

Validación

y

Transferencia de Tecnología.
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Línea Estratégica 1

En el marco normativo de la Reglas de Operación de los Programas
de SAGARPA y en particular al Componente de Recursos Genéticos
y Concepto de Apoyo Recría Pecuaria, del Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e Infraestructura para el ejercicio 2011
fue de 16 millones 248 mil, 351 pesos; los semovientes que
participen en el programa, contaron con el registro e identificación
en el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado
(Siniiga) para cumplir los requisitos zoosanitarios establecidos a
nivel nacional.

Chiapas se posiciona en tercer lugar a nivel nacional con un
inventario de más de 2 millones de cabezas de ganado, esto
significa el incremento de la rentabilidad tanto en la producción de
alimentos como en la generación de recursos económicos por cada
unidad de producción dedicada al sector pecuario. Por ello, surge
la necesidad de estimular la ganadería bovina en la región y
fomentar su actividad a través de programas que hagan más
competitivo al sector.
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Línea Estratégica 2: Diseño de
sistemas de financiamiento más
adecuados a la actividad ganadera.
Avances

Proyecto
Proyecto 2.1 Desarrollo de
planes

de

financiamiento

acorde a los requerimientos
del sector ganadero.

Con la finalidad de impulsar y buscar que aterrice el financiamiento para
productores de ganado de engorda y su comercialización en los municipios
de Chiapas, se impartieron cursos y talleres dirigidos a diversos productores
del sector.
El objetivo es impulsar el financiamiento a la cadena productiva de ganado,
con lo que se buscan alternativas para bajar recursos federales y poner en
marcha proyectos que beneficiarán más de 1000 familias chiapanecas.
Los recursos federales van destinados a los rubros de mejoramiento
genético, acopio y comercialización, para asegurar zonas pecuarias
altamente competitivas a nivel nacional.

Para repoblar el hato ganadero en el 2011 se destinaron garantías líquidas
por un millón 215 mil pesos para respaldar una línea de crédito de 4
millones de pesos, con la cual se adquirieron 844 novillonas; y de 2007 a la
fecha se han logrado habilitar líneas de crédito por 57 millones 598 mil
pesos con el respaldo de 9 millones 515 mil pesos en beneficio del
desarrollo productivo del estado.
Actualmente el sistema para la adquisición de fondos del estado o
federales, se realiza a través de agrupaciones de pequeños productores
ejidatarios que por alguna razón no han concretado el desarrollo de sus
empresas y de productores en transición; que en conjunto reúnen los
requisitos para la concesión de créditos y financiamiento reactivando la
actividad pecuaria productiva en diversas regiones del estado.
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Línea Estratégica 3: Reorientación de la
política pecuaria estatal.
Proyectos
Proyecto 3.1 Diseño, operación,
seguimiento y evaluación de
una política pecuaria estatal
que consolide al sector.

Proyecto 3.2 Reforzamiento de
los programas de capacitación
para
el
combate
a
enfermedades.

Avances
Al año 2011, en Chiapas se han realizado acciones que garantizan la
seguridad alimentaria, fortaleciendo el desarrollo de la población en
general, por lo que se estableció como política pública la Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por ello actualmente la actividad
pecuaria es la segunda en importancia, siendo la ganadería bovina la
de mayor impacto, seguida de la avícola, porcina, ovina, y apícola.
Estas actividades se han puesto en manos de más de 40 mil familias en
910 localidades de 72 municipios, particularmente en los 28
municipios con menor IDH; acciones que producen 20 mil toneladas
anuales de alimentos.
La sanidad animal es el requisito más importante para la
comercialización de los productos y subproductos pecuarios, y las
estrategias implementadas para la erradicación de la tuberculosis
bovina es mediante capacitación, diagnóstico de campo, aplicación de
cuarentenas en hatos infectados, eliminación e indemnización de
reactores; inspección en rastros; control de la movilización del
ganado; reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia;
certificación de hatos libres de la enfermedad, registro y verificación
de los lugares de acopio de ganado, supervisión a los centros de
certificación zoosanitaria y seguimiento epidemiológico.
Chiapas cuenta con el reconocimiento del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que otorgó a 35 municipios
el privilegio de incorporarse a la región de baja prevalencia de
enfermedades en la entidad. Con esta mención Chiapas cuenta con
A libre movilización y comercialización de ganado dentro de regiones
reconocidas en el país; exportación directamente a los Estados
Unidos, incremento en el precio por kilogramo de los animales en pie;
baja prevalencia de la tuberculosis bovina en la zona acreditada;
vigilancia en los centros de sacrificio de las poblaciones con mayor
número de habitantes y control estricto de la movilización animal en
la región acreditada.
De esta forma se contribuye al desarrollo de capacidades de las
personas y la actividad pecuaria en localidades rurales, zonas de alta o
muy alta marginación y regiones ganaderas; aplicando en cada una
acciones de asistencia técnica para producción primaria, acceso a los
alimentos y desarrollo local así como obras para la sustentabilidad de
la producción.
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Línea Estratégica 4: Integración para la
comercialización.
Avances
Se apoyó en el año 2011 al sector pecuario englobando a todos los que
participan en dicha actividad como productores y procesadores,
dentro de una cadena de beneficios que otorgó el gobierno estatal,
logrando con ello establecer grupos sólidos de trabajo como el ejemplo
del denominado Marca Colectiva Queso Chiapas, grupo que tiene la
representación de 50 marcas de queso, con pruebas técnicas y avaladas
científicamente.

Proyectos

Proyecto 4.1 Fomento de esquemas
asociativos

que

permitan

la

formación de alianzas estratégicas

entre pequeños propietarios y el
Se hicieron inversiones por 2 millones 584 mil 169 pesos para la
realización de corrales de engorda, adquisición de semillas de pasto y la
renovación de agostaderos.
Por otra parte, se promovió la producción y comercialización de ganado
y en ese contexto, Palenque fue sede de la Exposición nacional de
ganado cebú en su edición número 48, con la participación de 600
cabezas de ganado brahman, indubrasil, sardo negro, guserat, nelore y
gyr, provenientes de 18 ganaderías nacionales. En esta exposición, que
por primera vez se realizó en Chiapas, se contó con la asistencia de
ganaderos de Centroamérica, Sudamérica, Canadá y Estados Unidos,
quienes mostraron interés en establecer nexos comerciales con
ganaderos de Chiapas.

sector social.

Proyecto 4.2 Creación de empresas
integradoras ganaderas: acopio de
becerros
sacrificio,

y

leche,

engordas,

industrialización

de

productos lácteos y comercialización
de productos cárnicos y lácteos.

Se realizó el II Congreso internacional de leche Chiapas 2011, en
coordinación con el Sistema Producto Bovino Leche, en donde se
propusieron alternativas de capacitación, comercialización y
transferencia de avances tecnológicos y científicos a 2,000 productores
pecuarios, agroindustriales de lácteos y empresas del ramo. Este
escenario permitió el reconocimiento al gremio ganadero de Chiapas,
al ubicarse en el 10o lugar nacional con una producción láctea de
1’100,000 litros por día.

En continuación con la promoción comercial, se realizó por
decimocuarta ocasión el concurso estatal La Vaca Lechera en
Ocozocoautla, así como eventos regionales en Arriaga y Catazajá,
resultando una inversión de un millón de pesos en premios, con la
finalidad de promover la calidad de los productos chiapanecos.
Finalmente se reiteró con el Gobierno Federal la convicción de proteger
el patrimonio fito y zoosanitario de la ganadería; a través de la Alianza
Mexicana de Agronegocios para el Crecimiento Sustentable, en donde
productores, empresarios y Gobierno Federal trabajan conjuntamente,
en coordinación con el Foro Económico Mundial para impulsar la
productividad, competitividad y sustentabilidad en productos
pecuarios, para incentivar las exportaciones mexicanas del sector.
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Línea Estratégica 5: Desarrollo de
infraestructura para la competitividad
del sector.

Proyectos
___________________________________
Proyecto
5.1
Creación
reactivación de rastros TIF.

Avances

y/o

Proyecto 5.2 Acceso a transporte
especializado de manera local.

Proyecto 5.3 Construcción de un
laboratorio de seguridad biológica
nivel tres.

Proyecto 5.4 Reforzamiento del
cordón cuarentenario zoosanitario
fronterizo.

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2007 -2012, para hacer de
Chiapas una entidad competitiva y generadora de oportunidades, y
como resultado de la ejecución de la política pública, el Gobierno del
Estado en trabajo conjunto con la Federación, puso en marcha el
Programa para la construcción de la Red de Rastros “Tipo SAGARPA”
para garantizar la calidad de los productos cárnicos chiapanecos.
La inversión continua en el estado de Chiapas, reportó montos
superiores a los 30 millones de pesos por cada obra; esto para asegurar
que la infraestructura pecuaria cumpla con las estrictas normas,
reglamentos y observaciones locales, nacionales e internacionales, como
la Ley General de Salud, la Ley General de Salud Animal, ley del trabajo,
la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección del Medio Ambiente y
sus reglamentos en materia de evaluación ambiental y de residuos
peligrosos, para la obtención de carne bovina con excelente calidad.
Es preciso mencionar que con el programa de construcción de la red de
rastros en Chiapas, se obtiene un impacto que supera a los 190 millones
de pesos aproximadamente de manera preventiva, por evitar costos en
atención a la población afectada tanto por servicio médico,
medicamentos, así como por días productivos perdidos; lo que permite
ver la importancia de las obras en salud pública.
Actualmente se encuentran en función el rastro municipal de porcinos
de Tuxtla Gutiérrez, con un monto de 20 millones de pesos; los rastros
de bovinos-porcinos en Palenque, Tapachula y Mapastepec, con una
inversión aproximada de 16 millones de pesos; y los rastros regionales
“Tipo SAGARPA” de bovinos en los municipios de Juárez y Villacorzo.

Chiapas es el quinto lugar nacional en producción de carne, esta
infraestructura busca dar valor agregado al producto, ahorros en el canal
de comercialización y certeza al consumidor en la calidad de sus
alimentos. Por lo anterior las inversiones realizadas en los rastros
municipales significan una palanca para el impulso de la competitividad
de la actividad ganadera a nivel regional, con la instalación de la
normatividad “Tipo SAGARPA”; dando mayor apoyo a los productores,
para realizar el sacrificio de su ganado en establecimientos adecuados,
además de consolidar la oferta de productos cárnicos Inocuos de alta
calidad, generando la apertura de su participación en nuevos nichos de
mercado.
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Para mayor información contactar a:
Lic. Fernando Castellanos Coutiño

Jefe de Proyectos
Fomento Económico de Chiapas A.C.
Tel: (961) 602 – 8100 ext. 105
E-Mail: fcastellanos@fec-chiapas.org.mx

Fomento Económico de Chiapas AC
@CHIAPAS2020
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