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NOTA DE PRESENTACION 

En los programas de trabajo de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO figu-
ra el estudio de la situación, problemas y perspectivas de la economía pecuaria en 
países representativos de América Latina. El que aquí se presenta sobre el Brasil, 
viene a sumarse a los ya realizados acerca de Colombia, México, Uruguay y Vene-
zuela, publicados recientemente por las Naciones Unidas.* 

En el presente análisis se abordan sólo los problemas técnicos y económicos más 
importantes de la industria pecuaria del Brasil, sin pretender en ningún caso analizar 
exhaustivamente la complejidad y magnitud de su ganadería. Sin embargo, este tra-
bajo se considera de suma utilidad para el estudio general que se está preparando 
sobre el sector pecuario latinoamericano. 

Cabe señalar y agradecer la colaboración prestada por numerosos organismos y 
técnicos brasileños de quienes se obtuvieron valiosas informaciones escritas y ver-
bales, en especial, de los señores Eduardo Silveira Martins, Miguel Cione Pardi, 
Robinson de Vasconcelos Costa y Luis Carlos Pinheira Machado. 

* La Ganadería en América Latina, Vol. I: Colombia, México, Uruguay y Venezuela; publica-
ción de las Naciones Unidas, No. de venta: 61.II.G.7. 
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SITUACION, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA GANADERIA EN EL BRASIL 

INTRODUCCION 

El Brasil, que cuenta con la mayor superficie del he-
misferio occidental —847 millones de hectáreas— sólo 
tiene incorporadas a las actividades agropecuarias alre-
dedor de 150 millones de hectáreas o sea, cerca del 17 
por ciento de su superficie total. De sus 71 millones de 
habitantes, el 54 por ciento corresponde a la población 
rural. Según esto, la proporción entre la superficie agro-
pecuaria y la población rural es de 4.4 hectáreas por 
persona, cifra relativamente baja en comparación con 
otros países de América Latina. 

Pese al predominio de las actividades agrarias y a 
que más de la mitad de la población es rural, ésta sólo 
genera la cuarta parte del ingreso nacional. Con el ace-
lerado crecimiento industrial registrado en el Brasil en 
los últimos años, la participación del sector agropecua-
rio en la formación del producto interno tiende a ser 
menor. En efecto, el producto agrícola en términos rea-
les sólo se incrementó en 42 por ciento entre 1949 y 
1958, mientras que el de la industria pasó de 100 a 235 
en el mismo período. En 1959 el ingreso por habitante 
de la población agrícola sólo representaba una cuarta 
parte del urbano. 

Es importante señalar que la creciente urbanización 
del Brasil central y el rápido desarrollo del sector in-
dustrial, al lado de una agricultura rezagada, están agu-
dizando los problemas que crean las grandes diferencias 
en el poder de compra y niveles de vida de la población 
rural y urbana. Esta disparidad del desarrollo económi-
co ha agravado también ciertos problemas de oferta y 
demanda de los productos agropecuarios: por una parte, 
está creciendo el desaliento entre los productores y tra-
bajadores rurales y, por otra, se están originando serias 
dificultades de abastecimiento en las ciudades de mayor 
concentración demográfica. 

Cabe recordar que el Brasil posee diversidad de con-
diciones ecológicas e innumerables recursos naturales 
que le permiten producir una gran variedad de alimentos 
y materias primas. Desgraciadamente, la producción 
agropecuaria no está creciendo en la medida requerida 
por la demanda en continua expansión, lo que, en el 
fondo, ha estimulado el proceso inflacionario que ahora 
afecta al país. El sector agropecuario muestra un evi-
dente atraso y un fuerte estancamiento debido a persis-
tencia de una estructura rural inconveniente y anacró-
nica. Hechas las debidas excepciones, puede afirmarse 
que aún prevalecen las prácticas agrícolas y pecuarias 
de tipo primitivo o semi-colonial, cuyas características 
son: el monopolio de la tierra, la explotación extensiva 
del suelo y del ganado, a bajo nivel técnico, y las rela-
ciones inadecuadas de trabajo. Estos factores, como es 
natural, se están traduciendo en una baja productividad, 
especialmente en el campo de las actividades pecuarias, 

como se verá a lo largo de este estudio, del cual se pre-
senta un resumen a continuación. 

La actividad pecuaria brasileña tiene su asiento en 
una superficie aproximada de 120 millones de hectá-
reas, de las cuales 86 por ciento corresponden a pasti-
zales naturales y el 14 por ciento restante a praderas 
artificiales o cultivadas. En esta vasta extensión el Bra-
sil apacienta al tercer rebaño bovino del mundo, estima-
do oficialmente en unos 74 millones de cabezas, una 
existencia importante de ganado porcino —48 millo -
nes— y cerca de 30 millones entre ovinos y caprinos. 

Según cifras del Servicio de Estadística de la Pro-
ducción del Ministerio de Agricultura del Brasil, la es-
pecie bovina habría aumentado numéricamente en 40 
por ciento entre 1950 y 1960, es decir, a una tasa acu-
mulativa del 3.4 por ciento, cifra que algunos técnicos 
brasileños consideran exagerada. El crecimiento vegeta-
tivo del ganado porcino se habría operado a una tasa 
anual de 6.3 por ciento, o sea, el doble del crecimiento 
demográfico. Con todo, la producción pecuaria obtenida 
de estas dos especies ha crecido a un ritmo muchísimo 
menor. 

Con arreglo al clima, el sector pecuario brasileño 
puede dividirse en tres clases: a) ganadería tropical, al 
norte del paralelo 20, que atraviesa el sur de los esta-
dos de Minas Gerais y Mato Grosso y abarca el norte 
del estado de Sao Paulo; b) más al sur existe otro 
tipo de ganadería menos tropical, que se extiende por 
casi todo el centro del Brasil y es la más progresista del 
país; y c) un tercer tipo, con muchas características de 
la ganadería de los países de clima templado, que se 
practica en el estado de Rio Grande do Sul. 

El renglón pecuario más importante es la explotación 
del ganado bovino, bien para carne o para leche. El 
rebaño de corte está formado en su mayor parte por 
las razas indianas Gyr, Nellore, Guzerat e Indubrasil 
y por mestizaje de éstas con el ganado criollo. La gana-
dería cebú del Brasil se encuentra entre las mejores del 
mundo, y se explota en el Brasil Central, de preferen-
cia en el Triángulo Mineiro. Las razas nativas tienden 
a desaparecer y las europeas, tanto de carne como de 
leche, no ofrecen ventajas en estado de pureza para su 
explotación en clima tropical. El rebaño bovino de ori-
gen europeo más numeroso está constituido por razas 
lecheras especializadas, v. gr. Holstein, Jersey y Pardo 
Suiza, cuyos principales núcleos están en Rio Grande 
do Sul. Para la producción de leche en las zonas tro-
picales se prefieren los mestizos europeo-cebú. 

El valor de la producción pecuaria representa parte 
considerable del producto nacional y recientemente so-
brepasó otros renglones básicos de la agricultura. En 
1960, el valor total de la producción pecuaria alcanzó 
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la elevada cifra de 230000 millones de cruceros, de los 
cuales el 70 por ciento provino del ganado vacuno. 

En el trienio 1958-60 la producción anual de carnes 
rojas y de aves promedió casi 2 millones de toneladas, 
lo que significó un aumento de 31 por ciento con rela-
ción al período 1949-51, equivalente a una tasa anual 
de 3.1 por ciento, igual a la del crecimiento demográ-
fico. Esto quiere decir que la producción por habitante 
se mantuvo completamente estacionaria. El 73 por cien-
to de las carnes es de origen vacuno, cerca de la cuarta 
parte corresponde a la carne de porcino y la pequeña 
diferencia restante a las de ovino, caprino y aves. 

La producción de leche, que en 1949-51 fue de 2 403 
millones de litros al año, subió a unos 4 950 millones 
en 1958-60, lo que significó un aumento de 46 a 68 li-
tros por habitante. Las tres quintas partes de la produc-
ción lechera se obtienen en Minas Gerais y Sao Paulo; 
Rio Grande do Sul aporta con el 8 por ciento. Las 
cuencias lecheras de mayor importancia son las que 
abastecen las ciudades de Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte y Porto Alegre. En el Nordeste del 
Brasil la cuenca lechera más importante es la de Recife, 
tercera ciudad del país. 

En cuanto a las tendencias de la producción pecuaria, 
ellas pueden resumirse diciendo que entre 1948 y 1958 
se registró un ascenso más o menos continuo en todos 
sus renglones. Los mayores incrementos se observaron 
en la producción de leche y huevos. En 1959 y 1960 
se registraron descensos en el volumen físico de la pro-
ducción de carne bovina y de lana. 

Exceptuando un reducido número de planteles pe-
cuarios de alta productividad, el sector ganadero del 
Brasil acusa niveles de eficiencia y no ha experimen-
tado en los últimos diez años cambios significativos de 
los rendimientos promedios por animal y por unidad 
de superficie. Tomando la ganadería bovina como ejem-
plo, su poca eficiencia se refleja en una tasa muy baja 
de procreación (alrededor del 50 por ciento), alta mor-
talidad de animales, especialmente becerros, tasa de 
beneficio o faenamiento de sólo 10-11 por ciento, cons-
tituida de preferencia por bovinos demasiado maduros, 
con un rendimiento de carne en canal comparativamen-
te bajo, y en una reducida proporción de vacas en lac-
tancia. Conviene mencionar que la ganadería de carne 
del Brasil Central está evolucionando rápidamente y 
que su eficiencia y productividad están bien por enci-
ma del promedio nacional. Fuera de los tambos conve-
nientemente organizados, la finca lechera típica se ca-
racteriza por bajos rendimientos: menos de 3 litros de 
promedio diario por vaca en un corto período de lac-
tancia. La productividad anual media en ganadería de 
carne es de sólo 30-40 kilogramos de peso vivo por hec-
tárea, lo que equivale únicamente a 15-20 kilogramos de 
carne en canal por unidad de superficie. En tambos se-
miextensivos, que son la mayoría, la productividad me-
dia es de apenas 250-300 litros de leche por hectárea 
y por año. En lecherías intensivas la cifra alcanza a 
800 y más litros. Los altos costos de la producción ani-
mal son consecuencia del bajo nivel de productividad 
física, del alto precio de los insumos y del capital fijo 
tan crecido que caracteriza al sector pecuario. La exis-
tencia de explotaciones ganaderas marginales se expli-

ca por la tendencia de ciertos propietarios a retener sus 
tierras en espera de valorización. 

Algunos de los factores limitantes de la producción 
pecuaria son: 

a) Los problemas de alimentación del ganado causa-
dos por las crisis forrajeras estacionales, que tanto re-
ducen la capacidad productiva durante las épocas inver-
nales y de sequía , por las deficiencias en los sistemas 
de pastoreo, poca división de potreros, predominio de 
praderas naturales mal manejadas, monocultivo de pas-
tos, escaso control de malezas, poco interés por el cul-
tivo de pastos y suministro insuficiente de raciones 
alimenticias suplementarias de forraje conservado o de 
subproductos concentrados. 

b) Las enfermedades y plagas de los animales, que 
además de producir muertes frecuentes reducen los ren-
dimientos de carne, leche, lana, etc. Se estima que las 
enfermedades infecciosas, parasitarias y las causadas 
por carencia de minerales y de alimento producen anual-
mente una mortalidad de más de 3 millones de bovinos, 
10 millones de porcinos y unos 2.3 millones entre ovinos 
y caprinos, lo que significa un valor aproximado de 
55 000 millones de cruceros (a precios de 1960), suma 
equivalente a la cuarta parte del valor total de la pro-
ducción animal. 

c) Limitaciones de orden zootécnico, que se oponen 
aunque en menor grado al incremento de la producti-
vidad animal. Factores limitantes de la producción de 
leche son la inexistencia de un raza lechera adaptada 
a las condiciones tropicales; la escasez de buenos re-
productores y cierto grado de desorientación en los pro-
gramas genéticos ejecutados por los productores, por 
falta de una zonificación zootécnica de carácter nacio-
nal. Es justo reconocer que en el rebaño de carne no 
existen, en sentido estricto, obstáculos serios de orden 
zootécnico; el mejoramiento genético progresa satisfac-
toriamente y existen perspectivas muy favorables para el 
mejoramiento de la calidad de la carne sobre la base 
del rebaño existente y con el concurso de razas euro-
peas. 

d) Una baja eficiencia administrativa, caracterizada 
por un manejo rutinario del ganado y de las praderas 
dentro de sistemas inadecuados de explotación. El au-
sentismo de los propietarios y la falta de personal pre-
parado para las diversas prácticas ganaderas obstaculi-
zan la implantación de técnicas pecuarias modernas. 

e) Ciertos sistemas de tenencia deben señalarse asi-
mismo como limitantes de la producción animal. Por 
una parte existe la lechería de minifundio, en terrenos 
propios o arrendados, con altos costos de producción 
por su explotación en baja escala, y generalmente sin 
posibilidades de expansión, y por otra el latifundio ga-
nadero, comúnmente aprovechado a un nivel precario 
de eficiencia y productividad. Varios estudios muestran 
que disminuye la productividad media por hectárea de 
potrero, a medida que aumenta el tamaño de la finca, 
fundo o estancia, a partir de ciertos límites. En los tam-
bos de la cuenca lechera de Rio de Janeiro, por ejem-
plo, la producción de leche por unidad de superficie 
comienza a descender notoriamente en planteles de más 
de 100 hectáreas. Finalmente, la explotación ganadera 
en tierras de arrendamiento y la fuerte inelasticidad en 
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la oferta de la misma, retenida como se dijo con fines 
de valorización, inciden desfavorablemente en la pro-
ducción pecuaria. 

Es preciso resumir los principales aspectos de la co-
mercialización e industrialización de los productos ani-
males tanto en sus programas alcanzados como en lo 
tocante a sus deficiencias. La organización del mercadeo 
ha logrado avances significativos en el Brasil Central 
y en Rio Grande do Sul, especialmente en lo que se 
refiere al abastecimiento de las ciudades capitales. La 
construcción de vías y el mejoramiento de las existentes, 
el establecimiento de nuevas plantas de beneficio e in-
dustrialización, el mejoramiento de las calidades y la 
intervención creciente de la comercialización cooperati-
va, son factores que están propiciando la expansión y 
racionalización de los mercados. En algunas ciudades 
del nordeste se han logrado también progresos en el 
abastecimiento y distribución de la leche y productos 
lácteos. Pero es necesario anotar que todavía en estos 
mismos mercados y sobre todo en los centros menos 
poblados subsisten diversos problemas de relativa gra-
vedad y a veces de difícil solución. 

En el Norte, Oeste y Nordeste del Brasil son precarias 
las condiciones en que se efectúan la movilización y 
transporte del ganado desde los lugares de cría hasta 
los de recría y engorde, o desde éstos hasta los matade-
ros. Las largas y penosas caminatas del ganado y su 
transporte en medios inadecuados y con mal trato oca-
sionan inmensas pérdidas por concepto de muerte de 
animales, merma del peso aprovechable y desmejora-
miento en la calidad de la carne. 

No obstante existir diversos mataderos frigoríficos 
debidamente equipados y organizados, generalmente con 
capacidad desaprovechada, por lo menos la mitad de la 
matanza y beneficio de los animales se lleva a cabo en 
mataderos municipales pésimamente dotados, carentes 
inclusive de la requerida inspección sanitaria y en donde 
el desperdicio o desaprovechamiento de los subproduc-
tos es casi total. 

En el Brasil, como en la mayoría de los países latino-
americanos, la situación y condiciones del mercado de 
carnes son tan complejas como irregulares. Con fre-
cuencia son motivo de serias controversias y reclamos 
por parte del público consumidor. Desgraciadamente, se 
reflejan en el mercado los efectos de deficiencias exis-
tentes al nivel de la producción, comercialización, in-
dustrialización y distribución al detalle, además de las 
consecuencias que resultan de ciertas medidas equivoca-
damente adoptadas. El comercio de las carnes se ve 
frecuentemente afectado por los más variados proble-
mas, como son: inexistencia de una red de cámaras fri-
goríficas y de modernos entrepuestos que permitan re-
gularizar y facilitar el abastecimiento; falta de normas 
de clasificación del ganado y de las carnes, de repercu-
sión por demás desfavorable para los productores y 
consumidores; la acción especulativa y a veces mono-
polista que practican los intermediarios e inclusive los 
grandes distribuidores, y que, junto con una política 
desacertada de control de precios, dio lugar en años 
recientes al mercado negro de las carnes, al ascenso 
vertiginoso de los precios y por ende a una fuerte re-
tracción del consumo en las clases de menores ingresos. 

La comercialización de la leche y productos lácteos 
ofrece diferencias notables de región a región y de uno 
a otro mercado. En los centros densamente poblados y 
urbanizados el comercio está mejor organizado y ado-
lece de menores deficiencias e irregularidades, sobre 
todo en lo que se refiere a la leche para consumo direc-
to; la mayoría de ésta es pasteurizada en plantas efi-
cientes en su equipo y administración y los tres tipos 
de leche "A", "B" y "C" del mercado brasileño se cuen-
tan entre los de más alta calidad, comparados con sus 
congéneres de otros países. Los mercados de Sao Paulo, 
Rio, Belo Horizonte y Porto Alegre están abastecidos 
con leche sometida al más riguroso control bacterioló-
gico. 

En los mercados menos desarrollados la leche se 
vende directamente al consumidor o al expendedor sin 
ningún tratamiento y muchas veces en condiciones hi-
giénicas deplorables, por deficiencias en el ordeño, ma-
nipulación y transporte, cuando no debidas a adultera-
ción y alteraciones del producto. 

Es importante destacar que en las principales cuencas 
lecheras del Brasil y en los centros más importantes se 
está abriendo paso a una mayor integración del merca-
do de la leche para consumo en especie y de la que se 
usa para la fabricación de los derivados lácteos. A me-
dida que se avance en este sentido, se irán eliminando 
ciertas distorsiones del abastecimiento y haciéndose más 
regular y económico el aprovechamiento de la leche 
tanto en las épocas de excedentes como en los períodos 
de escasez. 

La baja productividad del sector pecuario, el carác-
ter inelástico de la oferta, su volumen reducido y los 
problemas del mercadeo, son factores que están limitan-
do el consumo de los productos pecuarios, que en el 
Brasil depende enteramente de la producción nacional. 
Otra causa del bajo nivel de consumo es el reducido 
poder de compra de las clases trabajadoras, sobre todo 
del asalariado rural. Estos grupos sociales requerirían 
un incremento sustancial del ingreso personal disponi-
ble para que éste pudiera traducirse en demanda efec-
tiva de alimentos, como carne, leche, productos lácteos 
y huevos, generalmente de precios relativos altos. En 
las condiciones actuales la población de más bajo in-
greso que vive en un nivel de subsistencia, no tiene nin-
guna posibilidad de sustituir los alimentos baratos que 
consume corrientemente por aquellos de mejor calidad 
y mayor precio como los citados anteriormente. 

La precariedad del consumo por habitante puede apre-
ciarse fácilmente al observar que la ingestión diaria de 
proteína animal de los alimentos antes mencionados, 
apenas promedió en el Brasil unos 21 gramos en 1957-
1959, lo que equivale a la cuarta parte de la proteína 
animal del mismo origen que se consume en la Argen-
tina, el TJruguay, el Canadá y los Estados Unidos y es 
inferior también a la de muchos otros países. 

El consumo total de carnes rojas y de aves, pasó de 
un promedio anual de 1.5 millones de toneladas en 
1949-51 a 1.9 millones de toneladas en 1958-60; a esto 
corresponde una tasa media de crecimiento anual del 
2.9 por ciento, ligeramente inferior a la del aumento 
demográfico (3.1 por ciento), lo que implica que en 
ese período se registró un leve descenso del consumo 
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por habitante. En efecto, éste se redujo de 27.9 a 27.6 
kilogramos, cifra muy inferior con respecto al consumo 
de 100 kilogramos en Argentina y Uruguay, 86 kilogra-
mos en Estados Unidos, 72 kilogramos en Canadá, etc. 
El Brasil tendría que duplicar el consumo de carnes para 
satisfacer las necesidades de nutrición. 

El consumo de leche y productos lácteos ha venido 
incrementándose en forma muy favorable durante los 
últimos 10 años. El consumo aparente total, en términos 
de leche fluida, pasó entre 1949-50 y 1958-60 de un pro-
medio anual de 2 379 a 4 935 millones de litros, lo que 
permitió un aumento por habitante de 46 a 68 litros, 
correspondiendo las tres cuartas partes del consumo a 
los derivados de la leche y el resto al consumo de leche 
in natura. Por los datos anteriores puede apreciarse 
que el nivel del consumo por habitante es aún bajo: 
equivale solamente al 15 y 22 por ciento del de Canadá 
y Estados Unidos y a la tercera parte del de Argentina, 
Uruguay y el Reino Unido. Más que en el consumo de 
leche en especie, los aumentos se han logrado en pro-
ductos derivados. Entre 1950 y 1960 en el consumo dia-
rio de leche fresca se registró en las ciudades capitales 
un descenso de 138 a 130 gramos. En los últimos 8 
meses de 1960 el consumo por persona en Sao Paulo se 
redujo en 12 por ciento, a consecuecia de un aumento 
de los precios en 66 por ciento. La gran elasticidad de 
la demanda de leche con respecto al ingreso y a los 
precios explica no sólo la retracción anotada del con-
sumo cuando los precios subieron, sino también la gran 
expansión de aquél registrada anteriormente en circuns-
tancias de precios más o menos estables y de una eco-
nomía en continuo crecimiento, como es la del Brasil. 

No debe olvidarse que los principales problemas de 
abastecimiento de los mercados metropolitanos del Bra-
sil —Sao Paulo y Rio de Janeiro, por ejemplo— se ori-
ginaron en el aumento vertiginoso de su población, en 
circunstancias que sus canales de comercialización y dis-
tribución no estaban preparados para atender a las exi-
gencias de una demanda considerablemente incremen-
tada. 

En lo que toca a la influencia de los precios sobre 
el consumo de los alimentos de origen animal no se 
halló una correlación bien marcada entre estas dos va-
riables para el período a que se refiere el presente aná-
lisis. Esto debe atribuirse tanto al efecto del control de 
precios, como al de otros factores, tales como el volu-
men e inelasticidad de la oferta, irregularidades de la 
comercialización y expansión del consumo en las gran-
des ciudades, factores que en ciertos mercados han pro-
vocado serios desajustes entre el abastecimiento y la 
demanda. Sin embargo, con ciertas salvedades, puede 
afirmarse que justamente a la leche, productos lácteos 
y huevos —de precios relativos más favorables para el 
consumidor en el decenio 1950-60— correspondieron 
los mayores incrementos del consumo. 

Conviene además anotar que entre la oferta y deman-
da de los productos intervenidos en sus precios se creó 
un desajuste debido a las distorsiones y desequilibrios 
entre los precios recibidos por los productores y los pa-
gados por el consumidor. La verdad es que la política 
de fijación de precios de la carne y leche adoptada en 

el Brasil no ha tenido en cuenta en forma equitativa los 
intereses de productores y consumidores; su orientación 
y ejecución mostraron deficiencias de muy diversa ín-
dole y, antes de lograrse la estabilización de los precios 
o su ascenso controlado, dicha política introdujo o pro-
pició irregularidades del mercado. La intervención de 
precios llegó a convertirse en un factor de estrangula-
miento al tratar de buscar precios altos para el produc-
tor y controlar simultáneamente su alza al nivel de los 
consumidores, sin mediación de subsidios o compensa-
ciones directas. La experiencia brasileña y la de muchos 
otros países demuestra que a menos que el control de 
precios se encomiende a un organismo estrictamente 
técnico —sin interferencias políticas o de intereses de 
personas o empresas— y se le otorguen funciones de 
compra y venta de los productos intervenidos, la única 
alternativa aconsejable es la del mercado libre. 

Al analizar las tendencias del consumo y las perspec-
tivas de la demanda, se llegó a la conclusión en el caso 
de las carnes de que el consumo por habitante podría 
reducirse en 10 por ciento (cerca de 3 kilogramos) 
hacia 1970, de continuar la tendencia registrada duran-
te el período 1948-60. Esto aconseja, desde luego, la 
adopción de medidas especiales que fomenten la pro-
ducción a menores costos, con el fin de crear incentivos 
de mayor ingreso real para los ganaderos, no a base de 
alzas de precios sino de más alta productividad. Es in-
mensa la demanda potencial de los mercados brasileños, 
no sólo de carnes y leche, sino también de muchos otros 
productos de origen animal; a niveles razonables de 
precios, los incrementos previsibles de la población y 
del ingreso tendrían que traducirse en un mejoramiento 
apreciable del consumo. Al cabo de 10 años, el consumo 
total podría duplicarse, permitiendo un mejoramiento 
por persona de 5 kilogramos al año. Por otro lado, la 
demanda potencial de leche podría verse aumentada en 
alrededor de 50 por ciento en las ciudades capitales y, 
de hacerse efectiva, permitir un consumo por habitante 
de 186 gramos diarios. De darse esta coyuntura, las 
disponibilidades de carne y leche por habitante se acer-
carán bastante a las metas de nutrición recomendadas. 
Si estas metas fueran a lograrse únicamente sobre la base 
de producción nacional, como se pretende en el Brasil, 
sería necesario aumentar en 75 por ciento la masa de 
ganado bovino y más que duplicar las existencias de 
ganado menor, a la vez que propiciar un incremento 
sustancial de los rendimientos por animal y de la pro-
ductividad del sector pecuario en general. 

Los recursos naturales del país y sus grandes posi-
bilidades para la producción animal hacen que las pers-
pectivas de la industria ganadera sean por demás ha-
lagadoras. El inmenso potencial pecuario radica tanto 
en la posibilidad de ampliar considerablemente la pro-
ducción sobre la base de los recursos explotados actual-
mente, cuanto en la existencia de vastas zonas fácilmen-
te incorporables a la producción animal. El solo estado 
de Mato Grosso podría dar cabida a 30 o más millones 
de bovinos y en Pará, Maranháo, Piauí, sur de Bahía, 
Paraná y Santa Catarina la ganadería de carne tendría 
también un amplísimo campo de expansión. La produc-
ción de leche ofrece asimismo vastas posibilidades de 
ampliación en muchas regiones del país, bien en tierras 
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de cultivo empobrecidas, en praderas antes dedicadas a 
ganado de carne, en los tambos existentes con una ex-
plotación más intensiva o en nuevas zonas. 

Para fomentar la producción pecuaria a tono con las 
grandes posibilidades del Brasil y con las exigencias 
crecientes de su población, sería indispensable poner en 
marcha un plan nacional de fomento —integral y coor-
dinado—, en cuya ejecución se establecieran diversas 
prioridades regionales. Ese plan necesariamente debería 
complementarse con medidas tendientes a mejorar la 
comercialización, industrialización y distribución de los 
productos. El país ha alcanzado ya progresos significa-
tivos en el campo de la asistencia técnica, de la inves-
tigación y de la extensión agropecuarias y tanto el 

gobierno federal como los gobiernos estaduales poseen 
las bases apropiadas para emprender un programa de 
fomento pecuario en gran escala; esto, lógicamente, pre* 
supone una gran inversión pública y privada, ciertos 
cambios en la estructura agropecuaria, la reorientación 
de diversas instituciones, la formación y ampliación de 
los cuadros técnicos dándoles mayores incentivos y mu-
chas otras medidas que no es del caso mencionar. Por 
cierto que sin un plan integral de desarrollo ganadero 
a largo plazo, el Brasil no podrá aprovechar debidamen-
te sus enormes recursos naturales, ni tampoco las inne-
gables ventajas comparativas que posee para colocarse 
entre los grandes exportadores de carne, justificada y 
viable aspiración del país. 

I. LOS RECURSOS DISPONIBLES 

1. Existencias de ganado y aves 

Por no disponer de resultados completos sobre el censo 
de 1960, los datos referentes a ganadería utilizados en 
este estudio se basan en el censo de 1950 y las esti-
maciones periódicas del Servicio de Estadística de la Pro-
ducción (SEP) del Ministerio de Agricultura. Los as-
pectos de la economía pecuaria estudiados en función 
del crecimiento demográfico se fundamentan en las ci-
fras preliminares de población humana del censo de 
1960, publicadas recientemente.1 

Según el cuadro 1, el Brasil hacia 1960 contaba con 
una existencia de 74 millones de bovinos, 63 000 bú-
falos, 48 millones de porcinos, 18 millones de ovinos y 
11 millones de caprinos. La existencia de las especies 
caballar, mular y asnal, se estimó oficialmente en 8, 4 
y 2 millones respectivamente. El número de aves de 
corral se calcula en unos 184 millones, lo que supone 
un crecimiento sustancial en los últimos cinco años. 

Cabe destacar que Brasil posee uno de los rebaños 
más grandes del mundo, pues sólo es aventajado por la 
India y Estados Unidos, que en 1956 y 1960 contaban 
con 159 y 101 millones respectivamente. Ocupa también 

Cuadro 1 

B R A S I L : E X I S T E N C I A S D E G A N A D O Y A V E S , 
1950, 1955 Y 1960 
(Miles de cabezas) 

Especies 1950 1955 1960 

Bovinos 52 655 63 608 73 962 
Búfalos . . . . . . 63 
Porcinos 26 059 38 606 47 944 
Ovinos 14251 18 484 18162 
Caprinos 8 526 9 879 11195 
Equinos 6 937 7 564 8 273 
Mulares 3101 3 390 4086 
Asnales 1572 1774 2175 
Aves . . . 154209 184133 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Servicio de Estadística de la 

Producción: 1950, cifras del censo; 1955 y 1960, estimaciones 
del SEP. 

el tercer lugar con respecto a existencias de cerdos 
—junto con la Unión Soviética— después de la Repú-
blica Popular de China (130 millones) y de los Estados 
Unidos (58 millones).2 En el renglón de ganado lanar, 
en cambio, el Brasil es superado por Australia, la Unión 
Soviética, la República Popular China, Argentina, Nue-
va Zelandia, la India, Estados Unidos, Turquía, el Rei-
no Unido y el Uruguay. En ganado caprino, Brasil ocupa 
el sexto lugar, después de la India, la República Popu-
lar China, Turquía, Nigeria y Etiopía.3 

Al analizar la evolución de la masa ganadera estimada 
por el SEP. se aprecia un aumento continuo con ex-
cepción de las especies caballar, mular y asnal, cuyo 
ritmo de incremento medio anual ha sido bastante bajo. 
En el período comprendido entre 1950 y 1960, las exis-
tencias bovinas se habían aumentado en 40 por ciento, 
lo que equivale a una tasa anual compuesta cercana al 
3.4 por ciento.4 El crecimiento vegetativo del ganado va-

Cuadro 2 

B R A S I L : E V O L U C I O N D E L A M A S A B O V I N A , 1950-60 
(Miles de cabezas) 

Año Masa Indice Tasa anual 
de aumento 

1950. 52 655 100.0 
1951 . 53 513 101.6 1.6 
1952 . . . . . . 55854 106.1 4.4 
1953 . 57 626 109.4 3.1 
1954. 60 700 115.3 5.4 
1955 . 63 608 120.8 4.8 
1956. 66 695 126.7 4.9 
1957 . 69 548 132.1 4.3 
1958 . 71420 135.6 2.6 
1959 . 72 829 138.3 2.0 
1960. 73 962 140.5 1.6 
FUENTE: Cuadro I del Anexo. 

1 Según ellas el crecimiento demográfico entre 1950 y 1960 
se operó a una tasa de 3.1, en vez de la de 2.5 mencionada fre-
cuentemente en diversos trabajos. 

2 Commonwealth Economic Committee - Meat, 1961. 
3 Anuario de Producción de la FAO, 1960. 
4 Algunos técnicos brasileños opinan que el ritmo de creci-

miento y las existencias bovinas están sobrestimados. Al parecer 
el censo de 1960 va a confirmar esta opinión, pues los datos 
hasta ahora disponibles dan para la Zona Norte, Sergipe y Espi-
rito Santo 2 545 000 cabezas, contra. 2 879 000. obtenidas por esti-
mación, o sea que la cifra del censo es inferior en un 18 por 
ciento. 
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cuno ha sido mayor entre 1954 y 1957, (véase el cua-
dro 2) lo que fuentes oficiales atribuyen al estímulo 
de las actividades de cría provocadas por niveles de 
precios favorables. 

Se concluye claramente que el aumento de las existen-
cias bovinas no ha sido superior al crecimiento demo-
gráfico, que en igual período se operó a una tasa anual 
media del 3.1 por ciento. Desde luego, mediante un 
impulso sostenido de las actividades pecuarias, el Brasil 
podría aumentar rápidamente su rebaño bovino; técni-
cos brasileños sostienen, con muy buen fundamento, que 
la masa bovina podría duplicarse en el plazo de 12 años 
si se obtuviera un aumento de las existencias de vientre 
a una tasa compuesta del 6 por ciento anual. Un incre-
mento de este orden colocaría al Brasil en una posición 
más favorable respecto a la proporción entre vacunos y 
población humana, que ahora es apenas de 1;04 cabezas 
por habitante, comparada con 2.8 en Uruguay, 2.6 en 
Nueva Zelandia, cerca de 2.0 en Argentina y 1.7 en 
Australia. 

Entre 1950 y 1960, el crecimiento de la especie por-
cina habría sido del 83 por ciento, con una tasa anual 
compuesta cercana al 6.3 por ciento, bastante superior 
al crecimiento demográfico, que no estuvo acompañado, 
sin embargo, de un mayor ritmo de producción de carne. 
El rebaño ovino ha progresado menos e inclusive regis-
tró en 1959 un descenso aproximado de un millón de 
cabezas con relación a los dos años anteriores; en 1960 
las existencias se habrían reducido en unas 800 000 ca-
bezas con relación a 1959. (Véase el cuadro I del 

Anexo.) La cría y explotación de los caprinos parecen 
haberse estacionado en el último quinquenio. Por otro 
lado, el aumento anual de las existencias de caballares, 
mulares, y asnales ha sido bastante bajo. 

No se dispone de información completa sobre la com-
posición actual de la masa bovina por sexos y edades, 
fuera de los datos del censo de 1950 y de una muestra 
lechera tomada en 1953 (véase el cuadro 3), ni sobre 
las existencias del ganado que se dedica preferentemen-
te a la producción de carne y leche. Se espera que el 
censo de 1960 arroje cifras sobre el particular. Debe 
señalarse, sí, que la mayor proporción de los bovinos 
se dedica a la producción de carne y que, según opinión 
de técnicos del Ministerio de Agricultura, el rebaño 
destinado predominantemente a la producción de leche 
puede representar el 20-30 por ciento de las existencias 
totales de ganado vacuno contando posiblemente con 
unos 10 millones de vacas. Si la composición actual de 
la masa bovina fuera similar a la de 1950, como es pre-
sumible, la proporción de hembras aptas para la repro-
ducción (novillas mayores de 2 años y vacas) se acer-
caría al 48 por ciento del total, cifra que constituye una 
base magnífica para impulsar un crecimiento vegetativo 
acelerado de las disponibilidades bovinas, mediante me-
joramiento de la tasa de nacimientos y reducción de la 
mortalidad. 

En ganadería de leche, según los resultados de la ex-
tensión de la muestra, existiría una proporción alta de 
machos, con detrimento del rebaño productor. 

En cuanto a la distribución geográfica de la ganade-

Cuadro 3 

B R A S I L : C O M P O S I C I O N P O R C E N T U A L D E L A G A N A D E R I A 

A. Composición general según censo de 1950 

Norte Nordeste Este Sur Centro Oeste Total 

Machos de 1-2 años 10.0 9.7 9.7 9.3 10.6 9.7 
Novillos mayores de 2 años 12.5 12.5 11.5 16.1 10.9 13.2 
Toros 2.2 1.8 1.7 1.8 2.3 1.9 
Vacas y novillas mayores de 2 años. 50.3 49.8 4S.6 45.2 48.5 47.5 
Novillas de 1-2 años 10.3 9.8 10.8 9.6 11.3 10.3 
Terneraje menor de 1 año 14.7 16.4 17.7 18.0 16.4 17.4 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

NOTA: Los porcentajes de animales entre 1 y 2 años deberían ser inferiores a los del ternera je menor de 1 año. 

B. En ganado de leche, según muestra de 1953 

Guanabara Niterói Belo Horizonte Säo Paulo Conjunto del 
"universo" 

Vacas en producción 28.3 
Vacas secas 18.6 
Novillas mayores de 16 meses 13.9 
Novillas menores de 16 meses 10.9 
Becerras 13.7 

Total hembras 85.4 

Toros 2.0 
Otros machos 12.6 

Total 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional de Pecuaria de Leche (CNPL). 

25.5 
20.5 
17.1 
9.6 

12.1 

84.8 

1.8 
13.4 

100.0 

27.1 
19.8 
12.9 
10.4 
13.5 

83.7 

2.1 
14.2 

100.0 

27.5 
22.9 
13.3 
9.3 

13.5 

86.5 

1.9 
11.6 

100.0 

27.7 
20.9 
13.6 
10.1 
13.5 

85.8 

1.9 
12.3 

100.0 
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ría bovina, esta especie está distribuida prácticamente 
en todos los estados de la Unión. (Véase cuadro II del 
Anexo.) Sin embargo, la concentración más importan-
te se encuentra en el Brasil Central que en 1960 conta-
ba con un rebaño estimado en 47 millones de cabezas, 
o 64 por ciento del total; el primer lugar lo ocupa el 
estado de Minas Gerais, con unos 16 millones de bovi-
nos, aproximadamente, seguido por los estados de Sao 
Paulo, con 10 millones, Mato Grosso, 10 millones y Goiás, 
6 millones. Otros estados con núcleos importantes de 
ganado vacuno son Rio Grande do Sul, con 9.6 millones 
y Bahía, con 6 millones. Las principales características 
de su ganadería, tanto en el renglón de carne como en 
el de leche, se tratarán posteriormente. 

Del ganado porcino, también ampliamente distribui-
do en todo el territorio brasileño, Brasil Central posee 
un poco más de la tercera parte de los efectivos totales. 
Al estado de Minas Gerais corresponde el principal nú-
cleo (9 millones de cerdos),3 seguido por Rio Grande 
do Sul (5.7 millones), Sao Paulo (5 millones), Paraná 
(5 millones), Santa Catarina (4 millones), Bahía (4 
millones), Goiás (3.5 millones). 

Respecto al ganado ovino, la mayor concentración se 
encuentra en Rio Grande do Sul, que en 1960 contaba 
con 10 millones de lanares, es decir, cerca del 60 por 
ciento del total. Luego sigue Bahía con unos 2 millones 

5 En el aspecto técnico, la industria porcina de Minas Gerais 
es superada por la de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul. 

de cabezas y los estados nordestinos con 4 millones, 
aunque su rebaño ovino es sólo apto para la producción 
de carne. En los estados del nordeste se encuentra la 
mayoría del rebaño caprino —6 millones de cabezas—, 
o sea el 54 por ciento de los efectivos nacionales. En 
segundo término figura el estado de Bahía con unos 
3 millones. 

2. Superficie dedicada a la ganadería 

No hay datos recientes sobre la superficie dedicada en 
el Brasil a la explotación de las especies de ganado 
mayor y menor. Las cifras del censo agropecuario de 
1950 —únicas disponibles— dan un total de 107.6 mi-
llones de hectáreas de pastizales, de los cuales a prade-
ras naturales corresponden 92.6 millones y cerca de 15 
millones a empastadas artificiales o cultivadas. (Véase 
el cuadro III del Anexo.) Las primeras, por consiguien-
te, representaban hace 10 años el 86 por ciento de la 
superficie total de prados. Teniendo en cuenta que 
la densidad de ganado bovino era entonces de una ca-
beza por cada dos hectáreas y suponiendo una propor-
ción actual del mismo orden,6 y la posible sobresti-
mación de la masa ganadera, podría estimarse que el 
Brasil dispone en la actualidad de 110-120 millones de 
hectáreas de pastos. 

6 Prescindiendo de las otras especies y suponiendo el predo-
minio de los sistemas tradicionales de cultivo y manejo de los 
pastos. 

II. ZONAS PECUARIAS Y SU ECOLOGIA 

La considerable extensión territorial, la variedad de cli-
mas y microclimas, así como las diferencias en la topo-
grafía y calidad del suelo, sumadas al efecto de factores 
técnicos y económicos, condicionan el desarrollo gana-
dero en tendencias y características que difieren mucho 
dentro del país y aun dentro de una misma región. Sin 
embargo, existen zonas ganaderas que, en términos ge-
nerales, y sobre todo respecto a los factores ecológicos, 
pueden agruparse siguiendo diversos criterios de clasi-
ficación. 

Con arreglo a la temperatura, puede decirse que el 
Brasil cuenta con dos grandes zonas ganaderas: tropical 
y templada. Por cierto que la ganadería de cada zona 
es muy distinta, sobre todo en cuanto hace relación con 
las razas de ganado, clase y calidad de las praderas, y 
plagas y enfermedades de los animales. Tomando como 
base otros factores mesológicos, conviene individuali-
zar, además, las zonas ganaderas ecuatorial (Amazonia) 
y nordestina (Polígono de las Secas), que presentan 
ciertas características bastante diferenciadas. Debe con-
siderarse además una zona subtropical, cuya ganadería 
ofrece algunas características peculiares, que se encuen-
tra entre las zonas tropical y de clima templado. 

En términos generales, la ganadería tropical tiene su 
asiento al norte del paralelo 20, que atraviesa la parte 
sur de los estados de Minas Gerais y Mato Grosso y 
pasa la norte del estado de Sao Paulo. Esta zona com-
prende la mayor parte del territorio brasileño. Su tem-

peratura anual media es generalmente superior a 22° C 
y no baja de 18° C en los meses más fríos. Las altas 
temperaturas y otros factores desfavorables impiden allí 
la explotación económica de las razas europeas puras; 
de ahí que predominen en ella el cebú y los tipos de 
ganado "común", (criollo y mestizos de éste con el 
cebú) más indicado para la explotación intensiva en 
ambientes desfavorables. 

Al sur del paralelo 20 prevalecen temperaturas más 
suaves, verbigracia, el estado de Sao Paulo, sur de Mato 
Grosso y Minas Gerais y la mitad norte del estado de 
Paraná, cuya ganadería se desarrolla en un ambiente 
menos tropical. La mayor parte de la ganadería del Bra-
sil Central está ubicada en esta subzona. Aunque con 
un medio menos favorable que el de la zona templada, 
desde el punto de vista técnico su ganadería bovina es 
actualmente la más progresista del Brasil. 

La zona ganadera templada corresponde principal-
mente al estado de Rio Grando do Sul, con sus cuatro 
estaciones bien marcadas, cuyas condiciones climáticas 
y calidad de empastadas permiten la explotación de las 
razas europeas puras. 

Una mejor descripción de las distintas características 
de la ganadería brasileña puede hacerse sobre la base dé 
la siguiente división fisiográfica del país7: 

7 Clasificación del Instituto Brasileño de Geografía y Esta-
dística. 
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1. Norte: Amazonas, Pará y Territorios; 
2. Nordeste: Estados de Maranháo, Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas y Territorio de 
Fernando de Noronba; 

3. Oriente: Estados de Sergipe, Bahía, Minas Gerais, Espirito 
Santo, Rio de Janeiro y Guanabara; 

4. Centro-Occidental: Estados de Mato Grosso, Goiás y Brasilia, 
D F ; 

5. Sur: Estados de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul. 

1. Región Norte 

Comprende cerca del 40 por ciento del territorio na-
cional. En esta región influida por el régimen del Río 
Amazonas prevalecen temperatura y humedad elevadas; 
la temperatura media es de unos 26° C, y la máxima de 
38.1° C; la humedad relativa varía entre 74.1 y 91.7 
por ciento y la precipitación total, de 2 136.3 a 2 735.2 
milímetros.8 

En esta región selvática y despoblada existe un reba-
ño bovino que fue estimado por el SEP en 1.4 millones 
de cabezas para 1960, pero que, de acuerdo con el 
censo de ese año resultó ser de 1.2 millones de bovi-
nos, en su gran mayoría ganado "común". Allí existe 
el rebaño bubalino más grande del país (73 por ciento), 
concentrado principalmente en la isla de Marajó (es-
tado de Pará) que cuenta con cerca de 45 000 búfalos. 
El ganado crece en forma silvestre y sin mayores cui-
dados; la falta de organización en los criaderos, las 
grandes extensiones de éstos, la carencia de cercas, la 
escasez de buenos pastos permanentes, las inundaciones 
y las dificultades de comunicación, hacen que la gana-
dería se desarrolle allí lentamente y en condiciones pe-
nosas. 

De las seis zonas pastoriles existentes en la Amazonia 
(Continente, Marajó, Amapá, Conceigao do Araguaia, 
Baixo Amazonas, Rio Branco y Acre), solamente en 
Acre y en Campos Altos de Macapá de la región conti-
nental, existen algunas praderas del pasto artificial 
Yaraguá (Hyparrhenia rufa); en las otras regiones pas-
toriles únicamente crecen pastos naturales de aprove-
chamiento anual transitorio (menos de seis meses), de-
bido a las inundaciones, lo que obliga a movilizar el 
ganado a otras zonas. 

2. Región del Nordeste 

Va del bajo Tocantins al bajo San Francisco y tiene una 
superficie de 969 736 km2, o sea, 11.39 por ciento del 
Brasil. El nordeste propiamente dicho está comprendi-
do dentro de la denominada Zona de las Caatingas, por 
su vegetación xerófila, y suele subdividirse en dos zonas 
claramente diferenciadas: el Sertáo y el Litoral o Mata. 

El Sertáo se caracteriza por su clima semiárido de 
precipitación mínima y altas temperaturas y por la au-
sencia de floresta y praderas, debido a la escasez de las 
lluvias y a su mala distribución, las épocas de sequía 
(secas) duran allí de 5 a 6 meses, lloviendo en el resto 
del año; se han registrado algunas épocas desastrosas 
de sequía con duración de 18 a 24 meses. De no ser 
por la existencia de los cactus sin espinas que se han 

8 A criacáo de búfalos para fomento de Produgáo Leiteira na 
Amazonas, Ministerio de Agricultura, 1958, pág. 30. 

plantado, la escasez de agua haría imposible cualquier 
actividad ganadera en dichas zonas. La exigua disponi-
bilidad de alimentos para el ganado, hace que éste tenga 
que caminar largas distancias para procurárselo; de ahí 
que los animales pierdan peso, rindan menos y se tornen 
ariscos. Primero sería necesario resolver los problemas 
de alimentación del ganado y abastecimiento de agua 
para que pudiera progresar allí la bovino-cultura en 
condiciones de pastoreo. 

Los siete estados nordestinos apenas poseen cerca del 
10 por ciento del total de bovinos existentes en el Bra-
sil, disponen, en cambio, de algo más de la mitad de los 
efectivos caprinos, cuya rusticidad y resistencia les per-
mite soportar mejor las inclemencias del medio. Domina 
la ganadería de sabana, de carácter extensivo, a base de 
ganado criollo y cruzamientos de éste con el cebú y se 
encuentra, además, una proporción relativamente impor-
tante de ganado bovino puro y mestizo de razas euro-
ropeas lecheras, destinado a la producción de leche, 
principalmente en el litoral. 

En el estado de Maranháo, de clima húmedo conti-
nental caliente, predomina un tipo de ganado criollo mal 
desarrollado y mestizos criollo-cebú. 

En Piauí, Ceará y Rio Grande Do Norte prevalece el 
ambiente semiárido, pero su ganadería difiere en cier-
tos aspectos. En Piauí hay poco cebú; en Ceará el ga-
nado criollo está en decadencia, y están progresando, en 
cambio, el cebú y la raza holandesa (variedades blan-
co y negro y blanco y rojo). En las Caatingas y Sertoes 
de Rio Grande do Norte domina el ganado criollo, en 
tanto que el holandés, Pardo Suizo y Simental prospe-
ran en el Litoral. La cría de caprinos es mucho más 
importante en Piauí y Ceará, que, junto con Pernam-
buco, poseen el 70 por ciento de los caprinos existentes 
en los siete estados del nordeste. 

En Paraíba, Pernambuco y Alagoas está progresando 
la ganadería lechera, lo mismo que en Ceará, como ya 
se dijo, debido a la expansión de la demanda de leche 
en importantes centros urbanos, como lo son las ciuda-
des capitales: Recife, con unos 797 000 habitantes, For-
taleza 515 000, Maceió 170 000, Natal 163 000 y Joáo 
Pessoa 155 000. 

Según investigaciones del Consejo Coordinador de 
Abastecimiento, la cuenca lechera de Recife posee poca 
extensión de praderas, como ocurre, en general, en todo 
el nordeste brasileño, debiendo recurrirse, especialmen-
te en la zona de Mata, al cultivo de pastos de corte como 
el Elefante, Guatemala y otros, además del cultivo para 
forraje de otras especies como mandioca. En la zona 
del Agreste es común alimentar al ganado con cactus 
cultivados, figurando entre ellos la Palma de las especies 
Opuntia ficus indica Mili y Nopalea cochenillifera Salm 
Dyck. Poco cactus nativo se da a los animales. En el 
Sertáo pernambucano domina el ganado criollo y en el 
Litoral el ganado turino (mestizos de holandés con 
cebú), el holandés o Holstein puro y algo de Pardo 
Suizo. La lechería se practica intensivamente, lo mismo 
que en las otras cuencas lecheras del norte y nordeste, 
a base de estabulación completa o semiestabulación. El 
trato que recibe el ganado dista de ser satisfactorio y 
la alimentación es completamente desequilibrada, debido 
al suministro de una pequeña cantidad de forraje volu-

10 



minoso (cerca de 10 kilogramos por vaca-día en las le-
cherías de Reciie), en contraste con un exceso de ali-
mentos concentrados, en especial torta o harina de 
semilla de algodón. 

En Alagoas existen magníficos hatos lecheros a base 
de razas europeas puras y de mestizos de éstas con el 
cebú, preferentemente mestizos Hólstein-cebú de diferen-
te composición. En el Sertáo de Alagoas hay escasez de 
agua y por consiguiente predomina el cultivo del cactus. 
En las zonas de San Francisco, Mata y Litoral, el apro-
visionamiento de agua es menos difícil y las condiciones 
de alimentación del ganado, mejores; la práctica del en-
silaje progresa allí notoriamente. El rendimiento de 
leche es relativamente alto. 

El estado de Paraíba cuenta con dos zonas impor-
tantes de lechería: la cuenca lechera de Joao Pessoa, 
que comprende hatos ubicados en las zonas Litoral y 
Mata, Agreste y Brejo; allí las lluvias están mejor dis-
tribuidas, durante ocho meses del año, y el suelo es de 
gran fertilidad, permitiendo el cultivo de cereales, fru-
tas, pastos, etc. La otra cuenca lechera tiene como cen-
tro económico Campiña Grande y está ubicada en las 
zonas denominadas Caatinga Central, Agreste y Cariris 
Velhos. Por razón de su precipitación reducida y mal 
distribuida, poco progresa allí la agricultura y la gana-
dería de pastoreo es limitada. Se cultiva mucho el cac-
tus y el algodón, cuyos subproductos se usan para en-
gordar ganado y alimentar vacas, junto con otros 
alimentos. 

La ganadería de Paraíba cuenta también con algu-
nas modernas explotaciones lecheras, a base de razas 
europeas y de mestizos de éstas con ganado cebuíno de 
las razas Guzerat, Nellore e Indubrasil. La raza Hols-
tein, entre las europeas, es la más abundante; hay en 
menor cantidad Pardo Suizo, Jersey y Guernsey. En can-
tidad, dominan las vacas media sangre y tres cuartos de 
sangre europea con cebú. Las condiciones sanitarias del 
ganado son relativamente buenas; en algunas zonas del 
nordeste no existen problemas de garrapata ni berne. 
(Dermatobia hominis.) 

Por lo que hace a la ganadería de carne, la región 
nordestina acusa un faltante de producción que es ne-
cesario suplir con importaciones de charque del centro 
y sur del país y con ganado en pie procedente de Bahía, 
en cantidad aproximada de 500 000 bovinos. 

Los programas gubernamentales de fomento se basan 
en el potencial pecuario de la región, especialmente de 
Bahía y Maranháo. Se prevé en ellos la producción 
de reproductores en la faja del litoral (Zona de Mata) 
y el cultivo de forrajeras arbóreas y cactus y el aprovi-
sionamiento de agua en las regiones del Agreste y Ser-
táo . Estas últimas adquirirían entonces los reproducto-
res de la zona de Mata. 

3. Región Oriental 

Ocupa casi el 15 por ciento del territorio brasileño, pero 
su densidad ganadera es mayor que la de las dos regio-
nes anteriores, y tiene la tercera parte de las existencias 
bovinas del país. En Sergipe y parte occidental de Bahía 
y Minas Gerais predomina el clima que según la clasi-
ficación de Blair se conoce como tropical de sabana, 

también predominante en el nordeste, con una tempe-
ratura media anual de 22.5° C, con oscilaciones de 3-7° 
C, y una precipitación que varía entre 1 143 y 1178 
mm. En el centro-sur de Bahía, oriente de Minas Gerais, 
centro-oeste del estado de Sao Paulo, y en los estados 
de Río de Janeiro y Espirito Santo, domina el clima 
descrito como tropical de altura, que acompaña las ele-
vaciones montañosas paralelas al litoral, caracterizado 
por una temperatura media entre 18-20° C, con varia-
ciones de 5-7° C y precipitación que fluctúa entre 1 016 
y 2 022 mm. En estos dos climas se observan sequías 
anuales que duran de 3 a 5 meses, y a veces más, con 
precipitaciones inferiores a 60 mm. 

Las zonas más ganaderas pertenecen a los estados de 
Minas Gerais y Bahía. En Guanabara, Rio de Janeiro 
y Espirito Santo la producción de leche, aunque cuanti-
tativamente menos importante, es vital para el abaste-
cimiento de grandes centros industriales de la región, 
en especial las ciudades de Rio de Janeiro, Niterói, Vi-
toria, Sao Gonçalo, Volta Redonda y Friburgo, además 
de ser fuente de materia prima para importantes fábri-
cas de productos lácteos. 

Minas Gerais 
Superficie . . . . 
Población (1960). . 
Bovinos (1960) . . 
Cerdos (1960) . . 
Equinos (1960) . . 

Este estado ocupa el primer puesto como productor 
de bovinos, porcinos y equinos. Las zonas pecuarias se 
distribuyen así: 

Nordeste: con las zonas de Rio Doce, Mucurí, Mèdio Baixo, 
Jequitinhonha y parte de Medio Jequitinhonha ; 

Norte: zonas del Mèdio Säo Francisco, Alto Jequitinhonha, Ita-
cambira, Montes Claros y parte del Mèdio Jequitinhonha; 

Oeste: zonas de Oeste, Paranaíba, Rio Grande y el Triángulo; 
Sertáo : zonas de Altó Sao Francisco y Urucuia; 
Centro-Sur: zonas Metalúrgica, Sul, Mata y Campos da Man-

tiqueira. 

Las actividades de cría y recría predominan en el 
Alto Jequitinhonha, Mèdio Sao Francisco, Urucuia, 
parte de Mucurí y Oeste, Itacambira y Mèdio Jequitin-
honha. Estas zonas abastecen las ganaderías de engorde 
localizadas en el Norte y Rio Doce. 

Las actividades de engorde de bovinos predominan 
en las zonas de Montes Claros, Rio Doce, Alto Sao 
Francisco, parte de Mucurí y Oeste. Montes Claros, Go-
vernador Valadares y Cúrvelo envían anualmente más 
de 220 000 bovinos gordos para Rio de Janeiro y Belo 
Horizonte. En la zona Oeste destácanse como puntos de 
aglutinación de ganado los municipios de Bambuí, 
Dores de Indaiá, Campo Belo y Abaeté. El ganado del 
Triángulo Mineiro, Paranaíba, y Rio Grande se destina 
en su mayoría a las invernadas de Sao Paulo. 

El Triángulo Mineiro es la zona más importante del 
Brasil en cuanto se refiere a la producción de reproduc-
tores cebú, dedicándose intensamente a la selección y 
mejoramiento de las razas cebuínas; cuenta con renom-
brados planteles dedicados a la cría de ejemplares puros 
Gyr, Guzerat, Nellore e Indubrasil. 

Otros núcleos importantes de ganadería mej orada se 

583 248 kilómetros cuadrados 
9.8 millones de habitantes 

16.2 millones de cabezas 
8.8 
1.46 
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observan en los municipios de Cássia, Passos, Cúrvelo, 
Ubá, etc. En liberaba el Instituto de Zootecnia del go-
bierno federal adelanta la selección para leche de la 
raza Gyr, objetivo que también se buscará con el cebú 
Guzerat. 

Las tierras comprendidas por los valles de Paranaíba 
e Ituiutaba son muy aptas para la agricultura y prade-
ras de pastos cultivados, entre los cuales predomina el 
pasto Gordura (Melinis minutiflora) y el Yaraguá; este 
último tiene allí una capacidad promedia de sosteni-
miento de dos bovinos por hectárea. 

En el nordeste de Minas Gerais existen praderas arti-
ficiales de la mejor calidad, formadas por los pastos 
"Coloniao" (Panicum máximum) —que comprende el 
80 por ciento del total—, Angola (Panicum spectabile, 
Nees), Yaraguá, Siempre Verde (Panicum máximum, 
Jacq. var. gongylodes Doel). En dichas praderas se ali-
mentan aproximadamente las cuatro quintas partes del 
ganado de la región, siendo su capacidad de pastoreo de 
0.64 cabezas por hectárea. La extensión más grande de 
praderas se halla en la región de Pedra Azul. 

La zona Centro-Sur se dedica de preferencia a la 
producción lechera. La ganadería de leche también está 
progresando rápidamente en Minas Gerais, que por cierto 
se considera como el estado más productor de leches in-
dustrializadas. En términos generales, las explotaciones 
lecheras están ubicadas al sur del paralelo 19. Existen 
dos cuencas lecheras importantes: la primera se encuen-
tra en la parte central del estado, en el denominado 
Cuadrilátero Ferrífero, y abastece a su capital, Belo 
Horizonte; la segunda, en las regiones del Centro-Sur y 
del Sureste (Mata) y forma parte de la cuenca lechera 
de las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro. En la 
cuenca lechera de Belo Horizonte predomina el ganado 
cebú mestizo y mestizo holandés-cebú, en especial de 
las razas Gyr y Guzerat. Entre los puros europeos abun-
da el Holstein blanco y negro y algo de Pardo Suizo y 
Guernsey. En la segunda cuenca lechera un poco más 
de la mitad del ganado de leche está constituido por 
mestizos europeo-cebú, en diferentes grados de sangre 
desde 1/4 o menos hasta hatos casi puros de sangre de 
ganado europeo; el resto de los bovinos es cebú y mes-
tizos cebú-criollo. 

La cría y engorde de porcinos es también importan-
te, sobre todo en el sur, en Mata y en el occidente de 
Minas Gerais. 

Bahía 
Superficie . 
Población (1960). 
Bovinos (1960) . 
Porcinos (1960) . 
Ovinos (1960) . 
Caprinos (1960) . 

559 921 kilómetros cuadrados 
5.99 millones de habitantes 
5.95 millones de cabezas 
3.83 
2.16 
2.68 

Este estado ofrece características y contrastes muy va-
riados respecto a las condiciones ambientales que, na-
turalmente, se reflejan en las modalidades de sus acti-
vidades pecuarias, que ocupan el segundo lugar entre 
los estados del oriente brasileño. En el sur y en casi 
todo el litoral del estado el clima es extremadamente 
húmedo, mientras que en la región sertaneja es seco y 
semiárido. Los índices de precipitación varían amplia-

mente, desde regiones enclavadas en el Polígono de las 
Sequías, como el Sertáo Medio en donde domina la es-
tación seca durante la mayor parte del año, hasta zonas 
como la del Litoral y Médio Sul, de lluvias abundantes 
y bien distribuidas. La fertilidad del suelo es también 
muy variada, y hay tierras feraces cubiertas de abun-
dante vegetación, aptas para la agricultura y el cultivo 
de pastos artificiales, como en el sur del estado. En el 
Médio Sul las condiciones ecológicas favorables permi-
ten disponer de buenas praderas, con capacidad supe-
rior a la de muchas otras regiones y, por consiguiente, 
con alta densidad ganadera, como son 38 cabezas por 
kilómetro cuadrado, comparada con tres vacunos por 
kilómetro cuadrado en el Sertáo bahiano.9 Entre los ríos 
Jequitinhonha, al sur y de las Contas al norte, existe una 
zona que se extiende hacia el litoral y que es la verda-
dera región criadora de ganado; abarca 11 municipios 
y posee el 9 por ciento del área de Bahía. El Sertáo 
Médio posee buenos suelos, pero su clima semiárido 
limita mucho el desarrollo pecuario; su potencial gana-
dero sería muy grande si hubiese un mejor aprovisio-
namiento de aguas y se cultivasen en mayor escala los 
pastos y plantas forrajeras adaptables a la región. El 
nordeste de Bahía es de suelo pobre y muy seco, sólo 
aprovechable para ganado ovino y caprino. Por cierto 
que la mayoría de las pieles de caprino que exporta el 
Brasil provienen de este estado, siendo típicas allí las 
denominadas Curagá y Naná. La zona de Recóncavo, en 
cambio, posee condiciones favorables que permiten am-
pliar la capacidad receptiva de las praderas mediante 
mejoramiento de los pastos. 

4. Región Centro-Occidental 

Comprende los estados de Mato Grosso y Goiás y ocupa 
el 22 por ciento de la superficie total del Brasil. Sus 
condiciones meteorológicas, semejantes a las del resto 
del Brasil continental determinan el mismo clima tro-
pical de sabana que predomina en la región Nordeste 
del país. En general, la precipitación varía entre 1 000 
y 2 000 milímetros y la temperatura media es de 19 a 
22° C. Menos lluvias y temperaturas más altas se regis-
tran en ciertas zonas de esta región. 

Mato Grosso 
Superficie . 
Población (1960). 
Bovinos (1960) . 
Porcinos (1960) . 

1 231549 kilómetros cuadrados 
0.91 millones de habitantes 

10.06 millones de cabezas 
1.78 

Este estado muestra dos zonas bien diferenciadas: 
Norte y Centro-Sur. La primera ocupa una superficie 
de 870 147 kilómetros cuadrados (68.89 por ciento del 
estado) se encuentra entre los paralelos 8 y 16. El suelo 
es arcilloso y muy seco y cubierto de bosques lo que, 
junto con la calidad inferior del ganado y el carácter 
demasiado extensivo de la ganadería, resta importancia 
a esta actividad. 

La zona Centro-Sur, con 392 428 kilómetros cuadra-
dos, está situada entre los paralelos 16 y 24 y se subdi-
vide en Planalto y Pantanal. El primero, exceptuando la 

9 Ministerio de Agricultura, Pecuaria Bahiana, publicación 
No. 22 del Servicio de Información Agrícola, 1958, págs. 6 y 7. 
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Sierra Amambaí, se halla a una altura de 600 a 700 
metros, con una temperatura media de 24° C y una 
precipitación de 1 256 mm. Sus principales centros ga-
naderos son Poconé al norte, Campo Grande en el cen-
tro y Aquidauana, Nioaque y Maracaju en el sur. En 
la zona oriental sur, en los límites con Goiás, Minas 
Gerais y Sao Paulo existen amplias praderas de pasto 
Yaruguá. Dominan, sin embargo, los suelos arenosos cu-
biertos de pastizales naturales relativamente pobres. 

La zona del Pantanal tiene una superficie aproxima-
da de 185 855 kilómetros cuadrados (15.09 por ciento 
del estado) y está comprendida entre los paralelos 16 
y 22 y los meridianos 56° y 58°. Su altitud promedia es 
de unos 100 metros sobre el nivel del mar y posee una 
temperatura media de 28° C. La zona del Pantanal se 
ha descrito como un complejo de aguas, bosques y tie-
rras fértiles recubiertas por pastos de excelente cali-
dad.10 Es una planicie baja, interrumpida aquí y allá 
por colinas y elevaciones suaves del terreno, regada por 
los tributarios del río Paraguay, que durante los perío-
dos de lluvia se desbordan inundando sus riberas y las 
partes bajas del Pantanal obligando al ganado a mo-
vilizarse hacia las áreas "firmes". Las lluvias e inun-
daciones, sin embargo, alternan con períodos de sequía, 
a veces con precipitación inferior a 60 mm, de junio a 
agosto, en Coxim, Corumbá y Aquidauana, y de mayo 
a septiembre, en Cuiabé y sus alrededores.11 Los afa-
mados pastizales del Pantanal Mato-Grossense están 
formados enteramente por pastos naturales como el ca-
pim mimoso común (género Digitaria), el capim mimo-
so de talo (Setaria geniculata) y el capim vermeho o 
capim Vermelho do Pantanal (Andropogon Littoralis), 
estos pastos crecen en terrenos inundables, siendo el 
mimoso común y el vermelho los más abundantes. En 
suelos secos prosperan el capim carona [Elyonuias vir-
idulus) y el capim flexa (Echinochloa inflexa).12 En 
las haciendas existe un pasto natural denominado Tío 
Pedro, no clasificado botánicamente, muy apreciado por 
los ganaderos. 

Cabe anotar que a raíz de la subdivisión de grandes 
propiedades del Pantanal,13 las actividades ganaderas 
de esta región están tomando mayor impulso. Se estima 
que pastan allí unos 3 millones de bovinos en 12 millo-
nes de hectáreas. El manejo del ganado es hoy mucho 
mejor y su calidad superior; el mestizaje cebú-criollo 
está aumentando y existen ya experiencias con razas 
puras como el Aberdeen Angus, Hereford y Devon. Al-
gunos fundos poseen sus propios campos de aterrizaje. 

En resumen la ganadería de Mato-Grosso, está en vía 
de continuo progreso y sus excedentes de ganado surten 
otros centros de engorde y consumo. Es uno de los es-

10 José Monserrat y Carlos Annes Congalves. Obsevagoes sobre 
a Pecuaria no Brasil Central, publicación de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio de Rio Grande do Sul, 1954, 
pág. 48. 

11 Virgilio Correa, Fazendas de Gado no Pantanal Mato Gros• 
sense, publicación del Ministerio de Agricultura, 1955, pág. 5. 

12 Excursión Técnico-Científica del Departamento de Produc-
ción Animal de la Secretaría de Agricultura de Sao Paulo al 
Pantanal de Mato Grosso, 1959. 

13 Descalvados, propiedad antigua que antes contaba con 
861527 hectáreas; el Firme, con una superficie primitiva de 
176 853 hectáreas; los latifundios de Antonio José da Silva, etc. 
etc. 

tados que ofrece las mayores posibilidades de expan-
sión pecuaria, gracias a su inmenso potencial ganadero. 
El extremo sur del estado posee un apreciable potencial 
lechero, por razón de condiciones mesológicas favora-
bles y también por ser el asiento de una agricultura en 
franco desarrollo. 

Goiás 
Superficie 642 036 kilómetros cuadrados 
Población (1960). . . 1.95 millones de habitantes 
Bovinos (1960) . . . 6.36 millones de cabezas 
Porcinos (1960) . . . 3.48 

Ubicado al sur del paralelo 15, este estado posee las 
cuatro quintas partes de su hidrografía en la cuenca 
amazónica, donde se asientan los valles de Araguaia y 
Tocantins, y el resto en la hoya del río Paraná, con su 
principal afluente, el Paranaíba. Con excepción de la 
Sierra General, la altitud varía entre 300 y 600 metros. 
Domina el clima tropical de sabana, sin estaciones y 
con una temperatura media anual de 22-28° C.14 Según 
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 
su ecología comprende las siguientes zonas: cerrados 
(con arbustos) 81.57 por ciento, campos (10.15 por 
ciento), floresta tropical (7.88 por ciento), cocales 
(0.57 por ciento) y una pequeña zona pantanosa. 

Los principales centros ganaderos son Cataláo, Jatai, 
Pedro Alfonso, Taguatinga y Rio Verde. A raíz de la 
fundación de Brasilia y el progreso de Goiania, capital 
del estado, está tomando impulso allí el desarrollo de 
las explotaciones lecheras. A no dudarlo, esta zona cons-
tituirá en el futuro una de las principales cuencas le-
cheras del Brasil. La región sur, que abastece en parte 
a las dos capitales, es ya un importante centro produc-
tor de mantequilla. 

En Goiás domina la raza bovina criolla conocida con 
el nombre de Curraleiro, y, especialmente, su mestizaje 
con cebú, que día a día se propaga más. Cebú puro se 
observa sobre todo en las proximidades del Triángulo 
Mineiro. Predomina la cría y engorde de bovinos, en 
pastizales naturales y en praderas artificiales de Yara-
guá, Coloniao y Gordura. Gran parte del ganado es en-
gordado en el estado de Sao Paulo. 

Zonas ganaderas de Brasil Central 

Antes de entrar a considerar la ecología de las zonas 
ganaderas de la región Sur, conviene hacer algunas ob-
servaciones sobre la pecuaria del denominado Brasil 
Central, zona geo-económica15 a la cual se hará referen-
cia varias veces en este estudio, por ser el asiento de 
las actividades ganaderas más progresistas del Brasil. 

Las principales zonas ganaderas del Brasil Central 
están en los estados de Minas Gerais (especialmente en 
el sur y en el Triángulo Mineiro), Sao Paulo (preferen-
temente en el norte y noreste), Mato Grosso (Planalto 
y Pantanal, de preferencia) y en el área de Goiás ubi-
cada al sur del paralelo 15 que abarca, por consiguien-
te, las zonas de Brasilia, Anápolis, Goiania, Sur, Sur-

14 Clasificación de J. B. Villares. 
15 En el concepto geoeconómico de Brasil Central suelen con-

siderarse ahora los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, 
Sao Paulo, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara y Para-
ná, recientemente incluido. 
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este, y Alto Araguaia. Aunque ya se ha hecho referencia 
a ciertas características ganaderas de algunas de dichas 
zonas, es importante señalar varios aspectos propios del 
Brasil Central. 

En primer término, se trata de la zona ganadera más 
densamente poblada por la especie bovina, especialmen-
te el Triángulo Mineiro e inclusive zonas circunvecinas 
de los otros estados. Su principal renglón es la ganade-
ría de carne en sus fases de cría, recría y engorde (in-
vernagem), además de la producción de ejemplares cebú 
puros que, como ya se anotó, tiene su centro más im-
portante en el Triángulo Mineiro. La mayor parte de 
la masa bovina está representada por el cebú y por mes-
tizos de éste con ganado criollo Caracú y Curraleiro, 
que tienden a desaparecer. Entre las razas cebuínas, do-
minan el Nellore, el Gyr y el Guzerat. El Indubrasil está 
perdiendo importancia. El grado de sangre cebú en los 
mestizos es variable, pero la proporción más alta de 
sangre indiana se observa en el noroeste de Sao Paulo 
y en menor proporción en las ganaderías de Mato 
Grosso y Goiás; en este último, además del ganado Cu-
rraleiro hoy circunscrito casi al norte del estado, abun-
da un mestizaje con cebú. 

Predomina la ganadería de carne de tipo extensivo 
y generalmente existen regiones diferenciadas para las 
actividades de cría y engorde. Comúnmente, el ganado 
tiene que caminar largas distancias entre los centros de 
cría, recría y engorde y entre estos últimos y los mata-
deros. Sin embargo, las condiciones del transporte van 
mejorando y ya están tomando fuerza algunas prácticas 
intensivas y modernas de explotación, sobre todo en lo 
que respecta al engorde. En el Nordeste de Sao Paulo, 
que antes sólo se dedicaba al engorde, hoy se practica 
también la cría y recría de vacunos; puede afirmarse 
que más de la mitad de la carne que se consume en 
este estado proviene de ganado criado en su propio te-
rritorio. Barretos ya no es el único centro distribuidor 
de ganado, pues existen otros como Rio Preto, Araga-
tuba y Presidente Prudente. Allí no solamente se tiende 
a producir el tipo adecuado de novillo para el matadero, 
sino que el gobierno estadual y los ganaderos progre-
sistas están dedicando atención preferente al mejora-
miento de las condiciones de engorde mediante concursos 
de novillos gordos,16 extensión de los mejores sistemas 
de engorde y mejoramiento de las prácticas de manejo 
del ganado. 

Una transformación rápida se está operando en la 
ganadería de Brasil Central, tanto en el renglón de car-
nes como en el de leche, resultante de los grandes cam-
bios que continuamente experimentan sus principales 
centros consumidores, especialmente los centros urbanos 
que constituyen los llamados Grande Sao Paulo (Sao 
Paulo, Sao Gaetano, Santo Andrés, Sao Bernardo, Gua-
rulhos y Osasco) y "Grande Rio de Janeiro", (Guana-
bara, Nitéroi, Sao Gongalo, Duque de Caxias, Nova 
Iguagú, Nilópolis y Sao Joao do Merití.) El enorme 
crecimiento demográfico del Brasil Central, su ritmo 
pronunciado de urbanización e industrialización y la 
necesidad de abastecer otros mercados internos y exter-

16 Establecidos por el Departamento de Producción Animal 
de la Secretaría de Agricultura de Sao Paulo, a partir de 1949. 
en Barretos, Aragatuba, Presidente Prudente y Rio Preto. 

nos, crean continuamente la necesidad de reemplazar los 
sistemas rutinarios de producción pecuaria por sistemas 
modernos de explotación. 

5. Región Sur 

Está ubicada al sur del Trópico de Capricornio y ocupa 
325 357 kilómetros cuadrados, es decir, cerca del 10 
por ciento de la superficie total del Brasil. Casi las dos 
terceras partes de esta región corresponden a los esta-
dos de Sao Paulo, (parcialmente incluido en el Brasil 
Central) y Rio Grande do Sol, que son los más impor-
tantes de la región desde el punto de vista de la gana-
dería. Dadas las grandes diferencias de las condiciones 
ecológicas en que se desarrolla la industria pecuaria 
paulista y surriograndense, conviene referirse a ellas 
por separado. 

Sao Paulo 
Superficie 247 898 kilómetros cuadrados 
Población (1960). . . 12.97 millones de habitantes 
Bovinos (1960) . . . 10.39 millones de cabezas 
Porcinos (1960) . . . 4.92 
Aves (1960) . . . . 36.76 

La altitud en las zonas de cría varía generalmente 
entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar, y su 
temperatura entre 22 y 33° C, ocurriendo excepcional-
mente temperaturas más altas en los meses lluviosos y 
más bajas en los períodos de sequía, que coinciden con 
el invierno. La época de lluvias ocurre comunmente 
entre septiembre y abril o mayo y la de sequía entre 
junio y fines de agosto o comienzos de septiembre. El 
estado de las praderas y la disponibilidad de forrajes 
varían naturalmente de una a otra estación: son abun-
dantes durante los meses calurosos y lluviosos, permi-
tiendo una capacidad de sustentación hasta de 4-6 
cabezas por hectárea y disminuyen considerablemente 
durante los meses secos y fríos, en los que apenas es 
posible mantener una cabeza en dos hectáreas. 

Las praderas paulistas están formadas principalmente 
por los pastos Coloniáo, Yaraguá y Gordura, también 
frecuentes en otras regiones ganaderas del Brasil tro-
pical. El primero domina en los suelos arenosos y en 
el ambiente más cálido, como la región occidental de] 
estado; en tierras nuevas sostiene hasta 5 cabezas por 
hectárea y de 1-2 cabezas en suelos ya aprovechados por 
la agricultura. El Yaraguá abunda más en las regiones 
central y norte, en tierras de agricultura, y el Cordura, 
que se considera subespontáneo, crece en todo el estado, 
siendo más frecuente en la región sureste, en donde pre-
dominan las explotaciones lecheras. Estos dos últimos 
pastos poseen menor capacidad receptiva que el Coloniáo. 
Otros pastos menos difundidos son el Semper-Verde, el 
Chloris y gran diversidad de gramas naturales. Forraje-
ras de corte como el Guatemala, Angola, Caña forraje-
ra, etc., se cultivan en algunas lecherías. Las legumino-
sas forrajeras se cultivan muy poco, aisladas o en 
combinación con gramíneas, pero están en marcha cam-
pañas para extender el cultivo del Grandul (Cajanus 
flavus D.C.), Soya Perenne (Glycine javanica L.), 
Kudzú Tropical (Pueraria thunbergiana, Sieb, y Zucc.), 
y otras. Recientemente comenzó a ganar importancia la 
diseminación del Pangóla (Digitaria decumbens Stent); 
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fue introducido en años recientes por el Departamento 
de Producción Animal y se está experimentando, con 
muy buenos resultados, en el Puesto Experimental de 
Cría de Aragatuba.17 

La explotación bovina, en todos sus renglones, cons-
tituye el ramo principal de la industria pecuaria paulis-
ta. La cría de vacunos tiene lugar en todo el estado, en 
algunas regiones con destino a la producción de carne 
y en otras de leche. El noroeste es la zona de pastoreo 
más importante, sobre todo de ganado de engorde y en 
menor grado de bovinos de cría. Se encuentra allí el 
mayor centro de novillos gordos del Brasil, pues la exis-
tencia de un gran parque industrial dentro del estado, 
además de atraer la afluencia de ganado de otros esta-
dos como Mato Grosso, Minas Gerais y Goiás, está 
promoviendo una mayor producción de ganado para 
engorde. La ganadería de carne paulista está lo-
grando un avance muy significativo tanto en cantidad 
como en mejoramiento genético de las razas bovinas, 
manejo de rebaños y planteles y, últimamente, en lo que 
respecta a los sistemas de engorde. En efecto, de las 
razas nativas como el Caracú y el Mocho Nacional, sólo 
quedan en los planteles privados núcleos muy reducidos 
con clara tendencia a desaparecer por sus bajos rendi-
mientos de leche y carne, superados en mucho por el 
cebú, las razas europeas y el ganado mestizo de alta ca-
lidad. Recientemente comenzó a tomar auge la selec-
ción de cebú tope ("mocho") "anellorado". 

La ganadería de carne está formada especialmente por 
las distintas razas cebuinas. Sao Paulo posee el mayor 
núcleo de Nellore, además de importantes núcleos de 
otras razas de cebú y, en general, un mestizaje alto de 
cebú (entre 3/4 y 15/16 de sangre indiana). El espíritu 
progresista de los criadores, con adecuada orientación 
técnica oficial y particular, está impulsando la forma-
ción de tipos más precoces de ganado. El mestizaje 
Charolais-cebú (ganado de Canchim) se está expan-
diendo con rapidez; así se está obteniendo un tipo de 
bovino más económico y de mayor aceptación, con la 
rusticidad y adaptación milenaria al trópico propias 
del cebú y con el mayor rendimiento del Charolais en 
carne de más alta calidad. 

Entre los centros pecuarios de carne más importantes 
están Barréeos, Rio Preto, Olimpia, Paulo de Faria, 
Veadinho, Ituverava, Pitangueiras, Igarapava, Aragatu-
ba, Presidente Prudente, Pereira Barreto, Penápolis, 
Andradina, Assis, Paraguagu, Santo Anastácio, Presi-
dente Bernardes y Presidente Wenceslau. 

La ganadería de leche progresa también rápidamente 
en el estado de Sao Paulo, no sólo en cuanto se refiere 

17 En investigaciones del cambio de peso de dos bovinos ge-
melos de 285.5 kg de peso cada uno, apacentados en parcelas 
contiguas de Colonia y Pangóla, respectivamente, durante los 
meses de sequía invernal de 1961 (mayo o septiembre) se re* 
gistraron las siguientes diferencias: el bovino mantenido con Co-
loniao, pese a las bondades de éste, registró una pérdida de peso 
de 21.5 kg (7.5 por ciento del peso total), en tanto que el ge-
melo mantenido en Pangóla acusó una ganancia de 40.5 kg (14 
por ciento), equivalente a una diferencia a su favor de Cr$3720 
(20 por ciento del precio total del bovino), en relación con el 
Coloniao. (Comportamiento del Coloniao y Pangóla, en la pro-
ducción de carne, durante la seca de 1961, publicación No. 16 
sobre plantas forrajeras, del Departamento de Producción Ani-
mal de la Secretaría de Agricultura de Sao Paulo.) 

al volumen de producción sino en lo referente a la ca-
lidad del producto. Anteriormente el Valle de Paraíba 
constituía prácticamente la única zona lechera importan-
te de Sao Paulo, pues contribuía con más del 50 por 
ciento del consumo; hacia 1955 su aporte se había re-
ducido al 42 por ciento, aproximadamente, y aunque en 
términos absolutos sigue con la supremacía, el resto de 
regiones lecheras (oriente-sur e inclusive noroeste, por 
ejemplo) están logrando día a día mayor importancia. 
La producción de leche se ha extendido en todo el esta-
do de Sao Paulo, quei es el segundo productor después 
de Minas Gerais. Los mayores centros productores son 
Taubaté, Guarantiguetá, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, 
Sao José dos Campos, Campiñas, Sao Joao da Boa Vis-
ta, Mococa, Gajurú, Anaras, Ananaguara, San Carlos, etc. 

La ganadería lechera está constituida en más del 90 
por ciento por ganado mestizo europeo-cebú, —que 
hace unos 9 años constituía sólo 75 por ciento del total— 
con tendencia al predominio de la sangre indiana. Las 
razas europeas puras tal vez no lleguen al 2 por ciento. 
Entre las razas europeas más conocidas están especial-
mente la Holstein, la Parda Suiza y la Jersey; existen 
varios planteles de alta calidad con ejemplares puros 
nacidos en el país e importados de países europeos, Es-
tados Unidos, Canadá, Argentina y Uruguay. Ultima-
mente están tomando impulso trabajos de cruzamientos 
y mestizaje entre Red Poli y Guzerat, con buenos re-
sultados. 

Rio Grande do Sul 
Superficie . 
Población (1960). 
Bovinos (1960) . 
Porcinos (1960) . 
Ovinos (1960) . 

267 528 kilómetros cuadrados 
5.45 millones de habitantes 
9.61 millones de cabezas 
5.67 

10.09 

Rio Grande do Sul se encuentra, aproximadamente, 
entre los paralelos 27 y 33 y entre los meridianos 50 y 
57. Fisiográficamente, el estado se divide en las siguien-
tes zonas: 

1. Litoral. 
2. Depressao Central. 
3. Missoes. 
4 Campanha. 
5. Serra do Sudeste. 
6. Encosta do Sudeste. 
7. Alto Uruguai. 
8. Campos de Cima da Serra. 
9. Planalto Medio. 

10. Encosta Inferior do Nordeste. 
11. Encosta Superior do Nordeste. 

Las condiciones ecológicas de este estado, con su clara 
diferenciación de las cuatro estaciones que caracterizan 
a los países templados, determinan muchos aspectos y 
modalidades de la ganadería, los que difieren bastante 
de los anotados para los otros estados del Brasil, sobre 
todo en lo que respecta a praderas y razas de ganado. 

Las temperaturas medias anuales de las zonas men-
cionadas difieren entre sí relativamente poco; las más 
bajas (16-16.5° C) corresponden a Campos de Cima da 
Serra y Serra do Sudeste; las intermedias (17-18° C) al 
Litoral-Sur, Campanha, Planalto Médio y Encosta do 
Sudeste, y las más altas (18.5-19° C) a MissÓes, Lito-
ral-Norte, Depressao Central y Alto Uruguai. 

La altura sobre el nivel del mar varía de una zona 
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a otra: de 5-40 metros en el Litoral, 5-100 metros en la 
Encosta do Sudeste, 100-400 metros en Depressáo Cen-
tral, Campanha y Missoes, hasta 1 00Q y más metros en 
Cima da Serra y Encosta Superior do Nordeste. 

La precipitación también varía: entre 1150 a 1 500 
mm en el Litoral, Campanha, Encosta do Sudeste, y 
1 500 a 2 500 mm en Depressáo Central, Missoes, Serra 
do Sudeste, Alto Uruguai, Campos do Cima da Serra y 
Planalto Médio. 

Las praderas riograndenses están constituidas prefe-
rentemente por pastos naturales (gramíneas y legumino-
sas) de alto valor nutritivo. Entre las gramíneas están 
las denominadas grama argentina (Axanopus compre-
sus Sw.), grama forquilha (Paspalum notatum Flugge), 
grama de jardín (Dactylis glomerata L.) Rhodes y Aze-
vém (Lolium multiflorem Lam); las leguminosas son re-
lativamente abundantes en la región fronteriza, siendo los 
tréboles y los "Coraichao" (Lotus cornicullatus L.) los 
de mayor asociación. En algunos tambos se cultiva alfalfa. 

La calidad y estado de las empastadas varían dentro 
de límites muy amplios, según la clase del suelo y régi-
men de lluvias. Son pobres en el Litoral, sobre todo en 
la parte norte y en la Depressáo Central, de calidad va-
riable en las zonas nordestinas y de magnífica calidad 
en las zonas limítrofes con Uruguay y Argentina, v.gr. 
Missoes, Campanha y Serra do Sudeste. 

Como ocurre en la mayoría de las zonas ganaderas 
del Brasil, durante las épocas de sequía prolongada, la 
escasez de pastos constituye un serio problema. Así, du-
rante junio, julio y agosto la escasez de forrajes es crí-
tica y causa una alta mortalidad de ganado, pérdida de 
peso y disminución de los rendimientos; al final del 
invierno los animales de pastoreo se hallan demasiado 
flacos. Esto se agrava por la falta de forrajes conserva-
dos y por el manejo inadecuado de las praderas. Feliz-
mente, está ganando terreno la formación de pastos ar-
tificiales de invierno. 

La capacidad de sustentación de los pastizales es, por 
consiguiente, muy variable, de acuerdo con la calidad 
del suelo y la estación del año. Los promedios más bajos 
se registran en el Litoral-Norte y Depressáo Central, 
(en donde se requieren de 2-4 hectáreas por cabeza) ;18 

en el Litoral-Sur, en Missoes, Campanha y Serra do 

18 20-40 cabezas por quadra de sesmaria, la que equivale a 
87.1 hectáreas. 

Sudeste la receptividad de las praderas es mucho mayor, 
promediando alrededor de 1.5-2 hectáreas de pasto por 
animal. 

El rebaño bovino riograndense o gaucho es el cuarto 
del país y se halla distribuido irregularmente en una su-
perficie de praderas estimadas en 160 000 kilómetros cua-
drados ; la densidad ganadera media sería, por consiguien-
te, de 60 bovinos y 63 ovinos por kilómetro cuadrado. 

El renglón pecuario de mayor importancia es la cría 
y engorde de ganado vacuno; estas actividades tienen 
lugar en muchas regiones del país, pero la mayor y una 
de las mejores ganaderías de carne del estado se des-
arrolla en las zonas fronterizas con el Uruguay y Argen-
tina, en donde se calcula que están concentradas cerca 
de las dos terceras partes del rebaño bovino sur-riogran-
dense y en donde existen las más grandes propiedades 
—con una extensión promedia de 2 000 hectáreas— y 
un número apreciable de latifundios. 

La ganadería de leche está mucho menos extendida 
que la de carne y ocupa una superficie relativamente li-
mitada y bien definida, ubicada en la mitad derecha de 
la Encosta Inferior do Nordeste y región circunvecina 
de Porto Alegre, y a la cual corresponde la principal 
cuenca lechera del estado. Se encuentra una segunda 
zona de lechería en la parte plana de Pelotas y Rio 
Grande —en las proximidades de la Laguna de los 
Patos— dedicada de preferencia a la producción de 
reproductores para diferentes regiones. Existen rebaños 
de lechería en otras regiones del estado, pero no consti-
tuyen zonas lecheras propiamente dichas. 

Las principales zonas dedicadas a la explotación de 
lanares así como a la ganadería bovina de carne son las 
zonas fronterizas con las repúblicas rioplatenses —la 
Argentina y el Uruguay— y Santa Victoria do Palmar. 
Rio Grande do Sul posee el mayor rebaño ovino del 
Brasil (60 por ciento del total); en los últimos años, sin 
embargo, las existencias parecen haber disminuido en 
cerca de un millón de cabezas, debido a falta de mayo-
res estímulos para los productores, pese a los buenos 
precios de la lana en el mercado internacional. 

La cría de cerdos se practica en todo el estado, mas 
la mayor concentración de porcinos se halla al noroeste, 
en la zona Alto Uruguay, que cuenta con el mayor cen-
tro de porcinos de América del Sur (zona de Colonia 
Nova, en donde esta industria constituye la principal 
actividad de significación económica.). 

III. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION 

1. Razas de ganado y su distribución 

a) Bovinas 
i) Razas indianas. Las razas cebuínas o indianas 

constituyen la principal fuente de carne en el Brasil. 
El ganado bovino del Brasil Central, por ejemplo, que 
constituye alrededor de las dos terceras partes del reba-
ño bovino brasileño, muestra una gran preponderancia 
de ganado acebuado.19 Esta marcada preponderancia se 

19 Algunos técnicos brasileños estiman que alrededor de unos 
50 millones de cabezas del ganado bovino del Brasil está repre-
sentado por cebú y sus mestizos. 

debe desde luego a la gran adaptabilidad de las razas 
indianas al medio tropical, ventaja que no ofrecen las 
razas europeas. 

La enorme potencialidad del mercado brasileño —ca-
racterizada por una continua expansión de la demanda 
de carne— y las condiciones hostiles del medio ambiente 
tropical, han creado la necesidad de formar un rebaño 
que no sólo sea relativamente precoz y de altos rendi-
mientos en carne, sino que también soporte las altas 
temperaturas y ofrezca mayor resistencia al ataque de 
plagas y enfermedades. El mejoramiento del cebú bra-
sileño está orientado según estas finalidades y es evi-
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dente el progreso logrado en este sentido por las enti-
dades oficiales de fomento y por los ganaderos. El Brasil 
cuenta con uno de los rebaños de ganado cebú más va-
liosos del mundo, tanto en cantidad como en calidad. 
Con excepción de la ganadería de clima templado y un 
núcleo pequeño de razas europeas y de ganado criollo 
en clima tropical, el resto del ganado bovino brasileño 
está fundamentalmente formado por las razas indianas, 
Gyr, Nellore y Guzerat y por el Indubrasil. Por otro 
lado, el número de animales puros y mejorados aumenta 
continuamente, como lo demuestra el hecho de que entre 
1939 y 1960 se efectuaron más de 79 000 registros ge-
nealógicos de machos y hembras en las asociaciones de 
criadores.20 Además, el nivel de mejoramiento zootéc-
nico logrado con las razas cebuinas también se mani-
fiesta por el progreso en el grado de mestizaje del reba-
ño. En Minas Gerais, Goiás, Sao Paulo y Rio de Janeiro 
existen numerosos e importantes criaderos de cebú puro 
y en diversos grados de mestizaje el que progresa rápi-
damente en Mato Grosso. 

Debe señalarse que respecto a las bases adoptadas 
para el mejoramiento del cebú, el criterio del criador 
brasileño se ha modificado y hecho más práctico en los 
últimos tiempos, como también se observa en otros 
países; así, se concede ahora mayor importancia al as-
pecto funcional —rendimiento en carne y/o leche—, 
que a las características secundarias externas del animal, 
tan importantes antiguamente. El tamaño grande de 
las orejas tan deseado por los cebuistas de otrora hoy 
ya no se juzga importante. 

Raza Nellore. (Ongole de la India). Aunque menos 
numerosa que el Gyr actualmente, el interés de los cria-
dores por esta raza es cada día mayor. Esta preferencia 
por el Nellore, tan visible en el Brasil Central, corres-
ponde al criterio funcional del ganadero moderno y a 
las cualidades de esta raza de carne: viveza, precocidad, 
gran peso y alto rendimiento en carne, mayor longevi-
dad, buena fertilidad y conformación prepucial poco 
favorable al desarrollo de la acrobustitis en sistemas de 
crianza extensiva. El tamaño pequeño de los pezones 
facilita la lactancia del ternero recién nacido. 

El Nellore abunda más en el estado de Sao Paulo, 
especialmente en Aragatuba, Rio Preto, Presidente Pru-
dente y Barretos, pero su expansión cubre otras zonas 
de Sao Paulo y muchas regiones de Minas Gerais,21 

Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Bahía, Alagoas, etc. 
Programas oficiales con Nellore se desarrollan en 

[Jberaba, Sertaozinho (en el estado de Sao Paulo) 5 Ha-
cienda Experimental de Campo Grande (Mato Grosso), 
en Quizeramobin (Ceará), en Beeterra (Pará), y en 
Mundo Novo (Bahía). 

20 En la Sociedad Rural Brasileña, Instituto Pecuario de 
Bahía y Sociedad Nordestina de criadores se registró entre 1939 
y 1952 el siguiente número de ejemplares: 

1939-52 1939-60 
Indubrasil 15 046 22 385 
Gyr 13 222 33 434 
Nellore 5 846 18 420 
Guzerat 3 080 5 361 

37194 79 600 
21 Especialmente en Uberaba, llamada la Meca del Cebú. 

Raza Gyr. Es probablemente la raza cebú que más 
abunda en el Brasil. Actualmente no sólo se la conside-
ra como productora de carne —calidad cuya popularidad 
va perdiendo— sino también de leche; muchos criado-
res y algunos planteles oficiales la están seleccionando 
para este rubro, dados sus buenos rendimientos,22 y em-
pleándola para cruzamientos con razas europeas leche-
ras, como Holandés, Jersey, Pardo Suizo y Guernsey. 

Aunque menos precoz y de menor rendimiento en 
carne, esta raza tiene gran aceptación. 

Los principales centros de Gyr puro están en Ubera-
ba, Cássia y Cúrvelo (Minas Gerais); en Franca y la 
región que se prolonga hasta Ribeiráo Preto, en ha-
ciendas de Barretos y recientemente en Aragatuba y 
Pereira Barreto (Sao Paulo); en los municipios de Vi-
toria de Conquista, Itambié, Itapetinga, Maracani y 
Encruzilhada (Bahía), en los estados de Rio y Paraná, 
etcétera. 

Fuera de los planteles privados, el gobierno adelanta 
programas zootécnicos respecto a producción de leche, 
con la raza Gyr, en la Hacienda Experimental de Ube-
raba (Minas Gerais),23 en la Hacienda Pedro Leopoldo 
(Minas Gerais), en el Puesto Experimental de Umbuzei-
ro (Paraiba) y en las Haciendas de Cría y de Experi-
mentación de Sertáozinho (Sao Paulo), Quixeramobim 
(Ceará), en Mundo Novo (Bahía) y en Limoeiro (Per-
nambuco). 

Raza Guzerat.2* (Kankrej de la India): Tuvo gran 
influencia en el acebuamiento de la ganadería brasile-
ña, pues su empleo en mestizaje masivo data desde antes 
de la primera guerra mundial. Numéricamente ocupa 
hoy el tercer puesto en el Brasil. Se afirma que su se-
lección sufrió perjuicios por su mayor uso en la obten-
ción de la raza Indubrasil. 

Aparte de su importancia como productora de carne 
en ambientes tropicales, esta raza se considera como 
productora de leche; existen en Brasil linajes de Guze-
rat muy apreciados en ese respecto afirmándose que 
esta raza tiene tanta aptitud lechera como el Gyr. No 
obstante ser su conformación de cuartos inferior a la 
del Nellore y Gyr, se afirma que es superior a éstas en 
cuanto a precocidad y rendimiento en carne. 

Existen importantes criaderos de Guzerat en Cúrvelo 
(Minas Gerais) y Cantagalo (estado de Rio de Janei-
ro), de donde se ha extendido a muchas otras regiones, 
especialmente a Campos, Aragatuba, Sao Pedro dos 
Ferros, Montes Claros, Corinto, Teófilo Otoni y Alme-
nara (estado de Minas Gerais) y es frecuente en el sud-
oeste bahiano, en las regiones de Mundo Novo, Itambé, 
Itapetinga y Vitoria da Conquista. Aunque poco difun-
dida en Sao Paulo, el gobierno estadual posee impor-
tantes núcleos de Guzerat para carne en las Haciendas 

22 En la Hacienda Experimental Getulio Vargas, de Uberaba, 
se registró en 404 lactancias una producción media de 1926.4 
(más o menos 28.1) kg, en un período de 253.6 (más o menos 
2.6) días. La producción diaria por vaca fue de 7.6 kg (Insti-
tuto de Zootécnica, Serie Monografías, No. 2, 1961). 

23 Entre 1950 y 1959 la producción media por vaca pasó de 
1454.9 más o menos 54.6 kg a 2183.7 más o menos 64.0 kg 
ilbid.). 

24 Algunos autores no la aceptan como raza: J. B. Villares la 
considera una variante del Kankrej. 
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Cuadro 4 

RIO GRANDE DO SUL: REGISTRO GENEALOGICO DE BOVINOS EUROPEOS DE CARNE HASTA 1960 

Nacionales Importados Total Total 
Raza » 

Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 

Hereforda 24 863 26 868 1964 6 359 26827 33 227 60 054 
Shorthornb 5158 5 365 695 1370 5 853 6 735 12 588 
Aberdeen-Angusb. . . 3 770 4 071 212 608 3 982 4 679 8 661 
Devonc 736 675 72 181 808 856 1664 
Charolaisd 879 825 65 199 944 1 024 1 968 
Otrase 158 167 19 38 177 205 382 

35 564 37 971 3 027 8755 38 591 46 726 85 317 

FUENTE: Asociaciones de Criadores de Ganado de Pelotas. 
a Los registros de Hereford empezaron en 1907. 
b Los registros de las razas Shorthorn y Aberdeen-Angus se iniciaron en el año 1906. 
c La raza Devon empezó a registrarse en 1914. 
d Los registros de la raza Charolais se iniciaron en 1927. 
e Incluye las siguientes razas: Limousine, Santa Gertrudis, Sussex y Dun y B. Gallaway, cuyos registros se inician en los años 1937; 

1959; 1928 y 1951, respectivamente. 

Experimentales de Sertáozinho y Andriadina, en donde 
además se experimenta su cruzamiento con la raza 
Devon, y del tipo lechero en el Puesto Experimental de 
Aragatuba. También se experimenta con Guzerat para 
leche en las Haciendas Experimentales de Uberaba y de 
Campo Grande, anteriormente mencionadas. 

Indubrasil. Constituido por fusión de varias sangres 
indianas introducidas al Brasil, preferentemente Guze-
rat y Gyr, este ganado25 se formó en Uberaba, de aquí 
la denominación de "raza induberaba" que se le dio 
primitivamente. Se acepta generalmente que el ganado 
Indubrasil fue el resultado de un mestizaje indiscrimi-
nado entre diversas razas indianas llegadas al Brasil, 
muchas de ellas ya desaparecidas en el país, que luego 
se fue mejorando y fijando en ciertas características ex-
ternas y funcionales. Se le atribuye la característica de 
soportar mejor las altas temperaturas, gracias a su gran 
capacidad termorreguladora, su mayor actividad circu-
latoria y un gran poder de asimilación. En concordan-
cia con esto, se cita su especial adaptación en zonas 
bajas muy cálidas y de praderas pobres, como son las 
que prevalecen en el "Sertao" brasileño. También se 
aduce en su favor la absorción por cruzamiento conti-
nuo de las características del ganado común, que pro-
ducen tan bajos rendimientos. 

Los mejores planteles de Indubrasil están ubicados en 
Uberaba, Conquista, Araxá y Montes Claros (Minas 
Gerais) y en Mundo Novo (al sur de Bahía), Trabajos 
oficiales de experimentación se realizan en Uberaba, 
Campo Grande y Sertáozinho y de cría en Mundo Novo. 
Desde hace algún tiempo se está operando el desplaza-
miento de esta raza del Triángulo Mineiro hacia Ba-
hía.26 

En resumen, se observa que las distintas razas india-
nas, con respecto a su distribución, se explotan al mis-

25 Existe gran desacuerdo entre los especialistas en zootecnia 
y genética respecto a la clasificación del Indubrasil: para algu-
nos no debe considerarse sino como ganado mestizo, en tanto 
que otros lo consideran como verdadera raza formada en el 
Brasil. 

26 A Epopeia do Zebú, A. Al ves Santiago, pág. 500. 

mo tiempo en diversas zonas, e inclusive dentro de un 
mismo criadero o hacienda, como es frecuente observar 
en Uberaba, Barretos, Aragatuba, Mundo Novo, además 
de hallárselas en los criaderos especializados de una u 
otra raza diseminados por todo el Brasil tropical. 

ii) Razas europeas de carne. Se explotan de prefe-
rencia en Rio Grande do Sul, en donde, exceptuando 
los pocos planteles de ganado cebú, predominan las 
razas Hereford, Shorthorn, Aberdeen Angus, Devon y 
Charolais. En ellas se basa fundamentalmente la pro-
ducción sur-riograndense de carne bovina. Las con-
diciones de clima templado y la calidad de las praderas 
favorecen el ciclo vegetativo y el mejoramiento zootéc-
nico del rebaño de origen europeo. En Rio Grande do 
Sul desaparecieron los ganados criollos hace por lo 
menos medio siglo, debido a su continua absorción por 
las razas europeas. Por cierto que la práctica de los 
cruzamientos continuos o de implantación que operó 
este cambio sigue en marcha, de ahí el alto nivel de me-
joramiento genético del rebaño bovino existente en el 
estado. 

Este último aserto se comprueba con las altas cifras 
de animales registrados en los libros genealógicos de la 
respectiva asociación Sur-Riograndense hasta comienzos 
de 1961. (Véase cuadro 4.) 

Cabe anotar que el registro ha sido más activo du-
rante el último decenio y que la mayor proporción de 
animales inscritos corresponde a ganado nacido en el 
país. En los primeros años de establecido el registro, 
el mayor número de animales inscritos correspondía, 
como es obvio, a los ejemplares importados. 

La ganadería de carne zootécnicamente más avanza-
da se halla en los siguientes municipios de la Región 
de Campanha: Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Quaraí, 
Rosario, Livramento, Sao Gabriel y Uruguaiana, en 
donde pacen alrededor de 2.3 millones de bovinos. Allí 
predomina la raza Hereford (en una proporción de tres 
cuartas partes o más), siendo muy afamados los deno-
minados "novillos tipo frontera"; esta raza rústica, pre-
coz y de altos rendimientos, y la existencia en Campanha 
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de magníficas praderas naturales (Campos finos), son 
las características sobresalientes de su ganadería. La 
participación de las otras razas (Shorthorn, Aberdeen 
Angus y Devon) y cruces de las mismas, aunque menor 
en términos cuantitativos, tiene gran significación, por 
tratarse de ganados altamente especializados, producto-
res también de carne de gran calidad y en su mayoría 
con un alto grado de mestizaje y puros por cruza-
miento. 

En algunos municipios de las regiones Serra y Encos-
ta do Sudeste y en las proximidades de la Lagoa Mirim 
también existen rebaños bovinos para carne de gran 
calidad, de las razas mencionadas arriba, y estimados 
en 1.6 millones de cabezas. Esto quiere decir que en las 
zonas nombradas, con el 40 por ciento de los vacunos 
del estado, se encuentra el mejor y más valioso rebaño 
de carne. 

El mayor núcleo de la raza Charolais, que está inte-
resando a diversos países, se halla en el planalto xio-
grandense, valiendo la pena mencionar que allí —en 
Julio de Castilhos— es donde existe probablemente el 
mayor plantel del mundo perteneciente a un sólo dueño 
(más de 15 000 cabezas). 

Núcleos importantes de la raza Devon existen en 
Campos de Cima da Serra y en algunas regiones de la 
Depressáo Central y de la Serra y Encosta do Sudeste. 

En zonas de Missóes y de la parte central del estado 
(Soledad, Sobradinho, Candelaria y Santa Cruz do Sul, 
Cachoeira do Sul, Sao Sepe, Rio Pardo, Cagapava do 
Sul y el nordeste de Encruzilhada do Sul) hay rebaños 
cebú, en especial Nellore y Gyr, provenientes de Minas 
Gerais, y mestizos europeo-cebú. 

Por lo que hace a la explotación de las razas de carne 
europeas en el resto del país, cabe decir que, en el Bra-
sil tropical* está circunscrita a muy contados planteles 
pecuarios. Su principal papel en dicha zona climática 
es el de fuente de cruzamientos industriales, tales como 
el Aberdeen Angus x cebú (Brangus),27 que los norte-
americanos y argentinos están fijando; y el Charolais x 
cebú para la formación del "Ganado de Canchim",28 

cruzamiento ya fijado por los norteamericanos y deno-
minado Charbray, y el Shorthorn-Cebú, que los norte-
amercanos lograron fijar en el King Ranch en la pro-
porción de 5/8 Shorthorn y 3/8 Cebú y que hoy se 
conoce con el nombre de ganado Santa Gertrudis, tan 
recomendado para la producción de carne en el trópico. 
De esta raza existen algunos núcleos en Sao Paulo. 

iii) Las razas criollas. Al igual que en otros países 

27 En Brasil se experimenta con estas dos razas en la Hacien-
de 5 Cruces, Bagé, Rio Grande do Sul. 

28 El ganado Canchim más promisorio es, según las investiga-
ciones que se están realizando en la Estación Experimental de 
Sao Carlos, el mestizo 5/8 Charolais-Cebú. Los bimestizos, o 
sea, los productos del mestizaje realizado con animales 5/8 Cha-
rolais-Cebú entre sí, presentan un alto grado de heterosis o vigor 
híbrido para vivir en el trópico, por su resistencia al calor y a 
los ectoparásitos, además de su gran precocidad y altos rendi-
mientos; en "feeding-tests" (pruebas de ganancia de peso) rea-
lizadas en Sao Paulo, 5 novillos 5/8 Charolais-Cebú, de 15 meses 
de edad batieron todos los "records" del estado al alcanzar un 
peso medio de 486 kilogramos, con un rendimiento de 62.4 por 
ciento de carne. (Boletín No. 17 de Estudios Técnicos, del Mi-
nisterio de Agricultura, 1960, págs. 44, 45 y 46.) 

tropicales de América Latina, en Brasil las denomina-
das razas criollas tienden a desaparecer, pese a las in-
numerables ventajas de rusticidad y adaptabilidad que 
se les atribuye. La verdad es que ganado criollo sólo 
se observa, y cada vez en menor cantidad, en las regio-
nes ganaderas más atrasadas del norte y nordeste del 
Brasil, pues en el Brasil Central y en Rio Grande do Sul 
el ganado nativo ha sido prácticamente absorbido por 
el cebú y por las razas europeas, de rendimientos mu-
chísimo mayores. Los pequeños núcleos que aún subsis-
ten como clásicos exponentes de las razas criollas 
pertenecen a un reducido número de ganaderos y al go-
bierno y se conservan con fines de selección. 

Entre las razas criollas deben mencionarse las que si-
guen: 

El Mocho Nacional, raza sin cuernos, muy parecida 
a la raza Remo-Sinuana de Colombia y a ciertos tipos 
de ganado criollo tope de otros países sudamericanos. 
Su selección se inició oficialmente en el estado de Sao 
Paulo, en 1911, para la producción de carne, y poste-
riormente para doble finalidad (carne y leche). Según 
autoridades de zootecnia, se originó por fusión de san-
gre de ganado importado durante el tiempo de la colo-
nia y de las razas Red-Polled y Aberdeen Angus.29 

La raza Caracú, con cuernos, que para algunos tiene 
mayor aptitud para la producción de leche, finalidad 
para la cual se está seleccionando desde 1909, para otros 
es una raza de utilidad mixta (carne, leche y trabajo). 
Se formó en el estado de Minas Gerais, pero los ma-
yores núcleos se encuentran en Sao Paulo.30 Los regis-
tros del Puesto de Selección de Nova Odessa (Sao 
Paulo) señalan una producción media en vacas adultas 
de alrededor de 1 600 kilogramos de leche, con un con-
tenido de grasa de 4.62 por ciento, en un período de 
lactancia de 300 días.31 El Caracú denominado Caldea-
do está siendo seleccionado para leche en Pogos de 
Caldas (Minas Gerais). 

La raza Mantiqueira se originó al sur de Minas Ge-
rais y es el resultado de un mestizaje indeterminado 
entre los productos de animales criollos cruzados con 
la raza holandesa importada inicialmente. Su selección 
como tipo lechero es relativamente reciente, pues se co-
menzó en 1952. Posee especial resistencia y alta capa-
cidad productora de leche. 

La selección y propagación en gran escala de estas 
dos razas criollas, y quizá de otros tipos criollos de ga-
nado existentes en el país, tendrían un alto significado 
zootécnico y económico, puesto que posiblemente po-
drían solucionar el problema de la producción de leche 
en los climas tropicales del Brasil, para lo cual ha resul-
tado desfavorable el concurso de las razas extranjeras 
especializadas en estado de pureza. 

iv) Razas extranjeras de leche. Pertenece al estado de 
Rio Grande do Sul el rebaño lechero más numeroso 

29 Boletín de la Sociedad Paulista de Medicina Veterinaria, 
diciembre de 1952, pág. 12. 

30 Municipios de Ribeiráo Preto, Batatais, Franca, Sao Car-
los, Casa Branca, Sao Joáo da Boa Vista, Tieté, Piracicaba y 
otros. Otros grupos están en Lages (Santa Catarina) y en el 
Pantanal de Mato Grosso. (O Gado nos Trópicos, O. Domin-
gues, pág. 269.) 

31 Op. cit.f pág 14. 
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de las razas europeas especializadas, pues la temperatu-
ra suave y el cultivo fácil de forrajes de alto valor nu-
tritivo facilitan su explotación, tanto en estado de pu-
reza absoluta como en alto grado de mestizaje-

La raza holandesa (Holstein) se halla bastante exten-
dida y es la más popular en los tambos que producen 
leche para consumo inmediato. El 90 por ciento del 
rebaño lechero de las dos principales cuencas lecheras 
riograndenses está formado por ganado holandés, en su 
mayoría por cruzamiento, tanto del tipo americano 
como el holandés propiamente dicho. 

Le sigue en importancia la raza Jersey, muy aprecia-
da, que se encuentra concentrada sobre todo en las zonas 
de producción de leche destinada a la industrialización. 
El rebaño más numeroso se halla en la llamada región 
colonial, caracterizada por la pequeña propiedad. Los 
principales hatos de esta raza se observan en Pelotas, 
Cangucu, Santa Rosa, Iguí, Santo Angelo, Santana do 
Libramento, Tres de Maio, Rosário do Sul y Bagé. 

Existen pequeños núcleos de la raza Ayrshire, con la 
cual el gobierno estadual realiza programas de aclima-
tación, con resultados hasta ahora satisfactorios, y nú-
cleos de las razas Pardo Suiza y Roja de Dinamarca. 

Por lo que hace a la distribución de las razas euro-
peas de leche en regiones situadas al norte del Trópico 
de Capricornio, ella es ostensiblemente reducida debido 
a los problemas de aclimatación que presenta dicho 
medio. Núcleos puros y de alto mestizaje de las razas 
Holandesa, Jersey, Pardo Suizo, Guernsey para la ex-
plotación comercial y producción de reproductores, se 
encuentran en las proximidades de los grandes centros 
urbanos, en donde la gran demanda y precios altos de 
la leche fresca han inducido a algunos ganaderos entu-
siastas a extremar los cuidados de alimentación y ma-
nejo de estas razas mejoradas y a superar una serie de 
dificultades, y en ciertas zonas relativamente aisladas 
del interior que cuentan con condiciones favorables. 

Fuera de esta pequeña cantidad de bovinos europeos 
mejorados, el resto del rebaño lechero del norte, nor-
deste y centro del Brasil está constituido en más del 50 
por ciento por mestizos europeo-cebú, de composición 
genética variable, desde 1/4 de la raza lechera en adelan-
te, correspondiendo la mayor proporción a la media 
sangre. En el Brasil Central el grado de mestizaje es más 
alto y la producción lechera depende básicamente de esos 
mestizos; en Sao Paulo, por ejemplo, la casi totalidad del 
ganado lechero es mestizo europeo-cebú, existiendo, al 
parecer, la tendencia a la obtención de mestizos 5/8 
europeo-cebú. 

Entre las razas lecheras mejorantes empleadas en los 
cruzamientos están la Holstein, Pardo Suizo, Jersey, 
Red-Poli; los cebuinos más empleados en estos casos 
son el Gyr, Guzerat y el Nellore. Parece ser que los cru-
ces europeo-Guzerat y europeo-Gyr son más frecuentes 
en Minas Gerais, en tanto que en Sao Paulo abunda más 
el europeo-Guzerat. 

Respecto a las razas mejorantes, parece haber prefe-
rencia por el Holandés como lo demuestra, en efecto, la 
mayor proporción de mestizos holandés-cebú existente. 
Esto se puede atribuir a la distribución del ganado ho-
landés que se encuentra por todo el país; es, por con-
siguiente, una base mejorante más amplia y de más fácil 

adquisición. Empero, todavía no se dispone de conclu-
siones técnicas debidamente comprobadas que permitan 
aducir ventajas económicas en favor de uno u otro tipo 
de cruzamiento y del grado de mestizaje "óptimo'1, por-
que ello depende de múltiples factores de combinación 
muy variada.32 Hasta ahora parece prevalecer el con-
cepto de que en las condiciones dadas con los actuales 
sistemas de explotación —especialmente dentro del ré-
gimen de retiros—33 lo importante es contar con mesti-
zos de ganado cebú o ganado común, por una parte, y 
con una raza europea, por la otra, en porcentajes va-
riables de la sangre mejorante. En la Hacienda Experi-
mental de Santa Mónica (Juparaná, estado de Rio) se 
adelantan experimentos de mestizaje Holandés-cebú. 

Se evidencia además cierta tendencia, por parte de los 
productores y de los organismos de experimentación y 
fomento, hacia la selección de linajes puros de las razas 
indianas Gyr y Guzerat para la producción de leche, 
como ya se dijo. 

Es importante mencionar que en el municipio de Pi-
tangueiras (estado de Sao Paulo) desde hace diez años 
está en vías de formación, en la hacienda "Tres Barras 
de la Anglo", una raza para la producción de leche, en 
régimen extensivo a base de las razas Red Poli y Gu-
zerat. El propósito es fijar un tipo de ganado 5/8 Red 
Poli x Guzerat, con pelaje rojo oscuro, sin cuernos, con 
magnífica conformación de ubre y gran producción de 
leche con alto tenor de grasa; ya existe mucho ganado 
de estas características. Aunque las dos razas de origen 
no están catalogadas entre las especializadas para leche, 
lo cierto es que mediante la selección por consanguini-
dad (Une breeding) se están obteniendo vacas de buena 
conformación para la producción de leche, de grandes 
rendimientos. 

v) La cría de búfalos. Según informe de la Inspecto-
ría Regional de Belem (Pará), la primera importación 
de búfalos se hizo en 1906, desde la Isla de Trinidad 
y se destinó a la Isla de Marajó. Posteriormente se hi-
cieron las siguientes importaciones: 1907, de Africa y 
Java para Alagoas; 1908, no especificada; 1918, de la 
India para Uberaba; 1920, de Italia para Sao Paulo 
(información poco segura); 1921, de la India para 
Cássia (Minas Gerais) y 1948 de Italia para Sao Paulo. 

Según la Comisión Nacional de la Ganadería de Leche 
(Ministerio de Agricultura)34 los búfalos del Brasil se 
asemejan a las razas indianas Meshana, Nagguri y Jaf-
farabadi y sus mestizos. Predominan las variedades ro-
sillo y negro (rosillo y preto), esta última más dócil y 
apta para leche. 

El rebaño total de búfalos se estima aproximadamente 
32 Diferencias en la calidad de los recursos disponibles, in-

fluencias de mercado, preferencias del productor, efectos relati-
vos del vigor híbrido y de la proporción de sangre mejorante, 
etc., etc. 

83 Tipo tradicional de lechería no racionalizada, de ordeño 
con ternero una vez al día, en la mañana, y su separación de 
la vaca en la tarde. Comúnmente los grandes rebaños se subdi* 
viden en retiros de 20-40 cabezas, provistos de corral con cu-
bierta, a donde se trae el ganado dos veces al día (para ordeño 
en la mañana y para separación del terneraje en la tarde). 

34 A Criacáo de Búfalos para Fomento da Prodúcáo Leiteira 
na Amazonia. Ministerio de Agricultura (CNPL), Rio de Ja-
neiro, 1958, págs. 20, 29, 41 y 51. 
tes: 
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en 63 000 cabezas, de las cuales las tres cuartas partes se 
encuentran en la Amazonia y el resto en Cassia, Campo 
Belo, Pedra Negra, Nepomuceno, Uberaba, Neves, Cúr-
velo, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo y Araguarí, (Minas 
Gerais); al sur del estado de Sao Paulo, en Franca y 
en el Valle de Paraiba (Sao Paulo y Rio de Janeiro); 
en Lajes (Santa Catarina) y Campo Grande y Nhecolan-
dia (Pantanal), en Mato Grosso. 

En la Amazonia, especialmente en la Isla de Marajó, 
la cría del búfalo se desarrolla generalmente en fonpa 
semi-salvaje. Sin embargo, allí como en las otras regio-
nes del país ya mencionadas, se manifiesta la tendencia 
a la explotación racional de los bubalinos. 

Una de las ventajas de esta especie es su fácil explo-
tación en ambiente tropical húmedo y suelos anegadizos, 
en donde no resulta económica la cría de bobinos. El 
búfalo aprovecha bien las praderas de calidad y también 
prospera en terrenos secos, de praderas agrestes, siem-
pre que disponga de agua para refrescar su cuerpo. 

Aunque de reproducción tardía,35 los bubalinos (Bos 
Bubalus, Linneo) son apreciados por su triple finalidad: 
leche, carne y trabajo. Vacas búfalas aún no seleccio-
nadas producen, en buenas praderas, un promedio de 
900 litros de leche al año (3 litros diarios durante 300 
días), con un alto contenido de grasa —7 por ciento—, 
pudiéndose aumentar considerablemente el rendimiento 
con hembras seleccionadas y en semi-estabulación. Los 
búfalos castrados pesan hasta 500 y más kilogramos a 
la edad de 3-4 años y dan un rendimiento de carne en 
canal del 48-50 por ciento, promedio mayor que el pro-
ducido por el ganado común y por los mestizos cebú. 
Si bien la carne es de textura inferior, resulta indicada 
para la elaboración de tasajo o charque. En cuanto a 
su capacidad de tracción, los búfalos son insuperables. 

Para aprovechar estas cualidades la Inspectoría Re-
gional de Belem (dependiente del Departamento Nacio-
nal de Producción Animal), creada en 1943, inició 
trabajos experimentales en la Hacienda Modelo de Sao 
Salvador, Isla de Marajó, municipio de Soure (Pará), 
como también los inició el Instituto Agronómico do 
Norte (en Pará), dependiente del Servicio Nacional de 
Investigaciones Agronómicas, que son las únicas esta-
ciones experimentales de búfalos del continente ameri-
cano. En 1944 se trazaron los primeros proyectos de 
investigación, referentes al estudio de razas, subrazas, 
tipos y variedades bubalinas de Pará; su fenotipo; ren-
dimiento en carne, leche y trabajo; enfermedades; re-
sistencia al medio, etc. Es de esperar que dichos traba-
jos permitan orientar hacia una explotación más am-
plia y racional de los búfalos en muchas zonas de la 
Amazonia brasileña, de preferencia en las regiones pan-
tanosas no aptas para la explotación de otras especies 
de ganado. 

b) Razas porcinas 

La gran mayoría de los porcinos brasileños pertenece 
a las razas criollas de origen ibérico y a los mestizos de 
éstas con las razas extranjeras. 

35 Primera cría entre los 3 y 4 años con un período de preñez 
de 10 meses y medio. 

Entre las razas nativas están las denominadas Carun-
cho, Tatú o "Nilo", muy extendidas en el país, produc-
toras de manteca (banha) y tocino especialmente; Nilo-
Canastra, para carne y tocino,36 Piau, para carne y 
tocino, frecuente en Minas Gerais, Goiás, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro y Paraná; Pirapetinga, muy co-
nocida en Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espirito 
Santo; Canastráo, para manteca y tocino, distribuida 
en Minas Gerais y Sao Paulo; Canastra, para carne, to-
cino y manteca, y Pereira, para carne y tocino. 

Puede decirse, en términos generales, que los cerdos 
criollos son de crecimiento tardío y alcanzan poco peso, 
ofreciendo en cambio gran rusticidad y fácil adaptación 
al medio. 

Entre las principales razas extranjeras, de producti-
vidad mucho más alta que las criollas, se citan la Du-
roc-Jersey, Berkshire, Poland-China, Wessex-Saddleback, 
Landrace, Hampshire y otras. Su proporción como razas 
puras es mucho menor, mas su contribución como base 
de cruzamientos se expande cada día más; en este sen-
tido la participación del Duroc-Jersey es muy señalada. 
El empleo y aprovechamiento más amplio de las razas 
extranjeras se observa en el Brasil Central, en Paraná, 
Santa Catarina, y en Rio Grande do Sul, en donde la 
mitad o más de los cerdos que llegan a los mataderos 
pertenecen a estas razas y a sus mestizos. 

c) Razas ovinas 

Entre éstas dominan las de origen extranjero puras 
y en mestizaje con las razas criollas, al parecer descen-
dientes de la oveja Churra introducida por los coloni-
zadores, de pequeño tamaño y lana gruesa y larga, muy 
solicitada para la fabricación de tapetes. 

Allí donde existen mejores condiciones para la in-
dustria ovina, como en Rio Grande do Sul, por ejemplo, 
la oveja criolla ha desaparecido para dar paso a los 
ovinos de mayor rendimiento y lana más fina. El reba-
ño lanar sur-riograndense estaba formado hace 20 años 
por las razas Romney Marsh y criolla, especialmente, en 
tanto que actualmente, gracias a los programas oficiales 
de mejoramiento ovino, predominan en primer lugar la 
oveja Corriedale y luego la Romney Marsh, ambas de 
doble utilidad (carne y lana de finura media). En los 
ovinos mestizos ya no se observan las características sa-
lientes de las razas criollas. El papel de la inseminación 
artificial promovida especialmente por el gobierno fe-
deral ha contribuido mucho al mejoramiento del reba-
ño ovino. 

La composición relativa actual por razas en Rio 
Grande do Sul es de 50 por ciento de Corriedale, 30 
por ciento Romney Marsh y el resto está compuesto por 
las razas de lana Merino Suramericano, (el mismo de 
Argentina y Uruguay), Merino Australiano, e Ideal o 
Polwarth, de creciente difusión. Entre las razas de carne 
están la raza Hampshire y la Southdown. En el nordes-
te, los ovinos son deslanados y se explotan solamente 
para la producción de carne y pieles; ovinos de Morada 
Nova se están seleccionando en Ceará. 

36 Muy parecida a la raza criolla de Colombia conocida con 
el nombre de Zungo-costeño. 

21 



d) Razas caprinas 

Las principales razas extranjeras que se explotan en 
Brasil son Nubiana, Toggemburg, Anglonubiana, India-
na, Saamen, Murcia, Mambrina, Maltesa y Angorá. 
Entre las criollas merecen citarse Moxotó, Cucagá o 
Maróta y Canindé, todas del Nordeste, y la meridional, 
del Centro-sur. 

La explotación de las razas caprinas para la produc-
ción de carne y pieles y leche tiene gran significación 
económica y social en las regiones nordestinas y en el 
norte de la región oriental del Brasil. 

2. La producción pecuaria 

a) Valor de la producción 

Según las cifras del cuadro 5, el valor de la produc-
ción total (representado por carnes, leche, manteca, to-
cino, huevos y lana) alcanzó en 1960 la elevada suma 
de 208 630 millones de cruceros. Adicionando el valor de 
otros renglones de la producción primaria (cueros, cebo, 
lenguas, menudencias y otros), el valor ascendería a 
más de 230 000 millones de cruceros. El aporte más valio-
so de la producción pecuaria corresponde a la especie bo-
vina, en sus renglones de carne y leche, con una parti-
cipación equivalente al 67 por ciento del valor total. 
En orden de importancia relativa sigue la producción 
derivada de los cerdos (carne, manteca y tocino), con 
una contribución del 20 por ciento, luego la producción 
avícola —11 por ciento— y finalmente la de lana y 
carnes de ovino y caprino. 

La renta producida por el sector pecuario constituye 
una parte considerable del producto nacional y recien-
temente ha sobrepasado la importancia relativa de di-
versos renglones básicos de la agricultura. 

En 1958 la producción de carnes de bovino y porcino 
rindió un valor superior a la de café en "coco". Dos 

Cuadro 5 

BRASIL: COMPOSICION DEL VALOR DE LA PRODUCCION 
ANIMAL, 1960 

Valor en millones Porciento 
de cruceros del total 

Carnes a 

De vacuno . . . . . 88 528.6 42.4 
t)e porcino . . . . . . 14 866.9 7.2 
De ovino ¿ 1189.2 0.6 
De caprino 951.9 0.5 
De aves 822.8 0.4 

Subtotal . . . . . 106359.4 51.1 

Leche 50 844.0 24.4 
Huevos 21777.6 10.4 
Manteca y tocino . 26 604.0 12.7 
Lana 3 044.7 1.4 

Total 208629.7 100.0 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Servicio de Estadística de la 
Producción. 

a Carnes frescas (verdes), enfriadas, congeladas, saladas, char-
que, curadas, enlatadas, etc. No incluye el valor de las lenguas, 
visceras, productos de salchichería, "patés" ni extractos de 
carne. 

años después sólo la producción nacional de carne de 
bovino sobrepasó la cifra correspondiente de café. 

En el estado de Sao Paulo, por ejemplo, que fuera 
el principal productor de café, el valor de la producción 
de éste ha cedido terreno a la ganadería. En efecto, 
mientras que la participación del café —que en 1955 
era de 39.7 por ciento— se redujo en 1959 a 23.2 por 
ciento, la producción de carne bovina y leche, que en 
el período 1948-57 fue apenas de 15 por ciento apro-
ximadamente, ascendió a 21.7 por ciento. Si a ésta úl-
tima se suma la carne de cerdo, se observa que estas dos 
especies pasaron a ocupar por primera vez ese año el 
primer puesto dentro de la economía agrícola paulista. 

Claro es que los aumentos registrados en el valor de 
la producción pecuaria se han originado principalmente 
en el alza de los precios debido no sólo al proceso in-
flacionario sino también al desequilibrio entre la oferta 
y la demanda, pues, como se verá más adelante, el volu-
men físico de la producción acusó cierto descenso en 
1959 y 1960. 

b) Producción de carne 

La producción de carne, excluyendo la no controla-
da, alcanzó en el trienio 1958-60 un promedio anual de 
1950 000 toneladas —lo que significa un aumen-
to del 31.4 por ciento con relación al promedio del 
período 1949-51,37— a una tasa acumulativa del 3.1 por 
ciento. El incremento de la producción total de carne 
se debió a un mayor número de animales beneficiados. 
Como la producción total, en el mismo período, creció 
a una tasa igual a la del crecimiento demográfico, la 
producción por habitante en estos últimos años ha sido 
sensiblemente igual a la de 1949-51 (28.5 kilogramos). 
(Véase cuadro 6 y gráfico I). 

La producción de carne vacuna en canal es con 
mucho la más importante, pues representa el 73 por 
ciento del volumen total; 24.5 por ciento corresponde 
a la de cerdo y sólo 2.2 por ciento a las carnes de ovino 
y caprino. La comparación de los dos períodos anota-
dos en el cuadro permite concluir que la composición 
de la producción por clases de carne se ha mantenido 

Cuadro 6 

BRASIL: PRODUCTOS DE CARNES ROJAS EN CANAL 
Y DE AVES, 1949-51 Y 1958-60 

(Promedios anuales) 

7949-57 1958-60 

Toneladas Porciento 
del total Toneladas Porciento 

del total 

Vacuna . . . . 
Porcina . . . . 

Caprina . . . . 
De aves . . . . 

1101 034 
350906 
18 813 
12 560 
4 337 

74.0 
23.6 
1.3 
0.8 
0.3 

1430 507 
479 130 
22 713 
16 841 
5 746 

73.2 
24.5 
1.2 
0.8 
0.3 

Total . . . . 1 487 650 100.0 1954 937 100.0 

Por habitante (kg) 28.5 28.5 
FUENTE: Cuadro V del Anexo. 

37 Las cifras de los años 1949-52 fueron estimadas. 
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Gráfico I 

BRASIL: PRODUCCION DE CARNES ROJAS, 1948-60 
(Miles de toneladas) 
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más o menos igual, exceptuando la participación rela-
tiva un poco mayor de la carne de cerdo en los últimos 
años. 

Se advierte que la producción de carnes distintas a la 
de bovino no ha logrado incrementarse en términos re-
lativos, pese a la orientación y algunos esfuerzos del 
Departamento Nacional de la Producción Animal, ten-
dientes a aumentar su consumo interno y a liberar ma-
yores cuotas de exportación de carne bovina. 

En 1960, la producción de carne se obtuvo del bene-
ficio declarado de 7.21 millones de bovinos, 7.1 millo-
nes de porcinos, 1 430 000 ovinos, 1 520 000 caprinos 
y 5.43 millones de aves. 

c) Producción de leche 

Total, millones 
de litros 

Por habitante, 
litros 

1 9 4 9 - 5 1 . . . . . . . . 2 403.6 46.1 
1958-60 4 670.8 68.0 
1960 4899.8 69.2 
1958-60/1949-51 (%) . . . 194.0 147.5 

La producción de leche en 1958-60 fue de 4 670 mi-
llones de litros al año, registrándose con relación al pro-

medio del período 1949-51 un aumento del 94 por 
ciento en la producción total. En el mismo período la 
producción por habitante acusó un incremento impor-
tante al pasar de 46 a 68 litros. En este renglón de la 
producción animal desde 1948 hasta 1960 se ha venido 
registrando un ascenso ininterrumpido, total y por ha-
bitante. (Véanse cuadros XII y XVI del Anexo.) 

Parte del incremento de la producción de leche se ha 
logrado a expensas de la ganadería de carne, a medida 
que nuevas zonas productoras se van colocando bajo la 
influencia de la demanda de leche y derivados por parte 
de los centros urbanos. 

Principales cuencas lecheras. Los estados más pro-
ductores de leche en el Brasil son Minas Gérais, con 33 
por ciento del total del país, y Sao Paulo, cuya partici-
pación es del 25 por ciento; es decir, en estos dos esta-
dos se produce casi el 60 por ciento del volumen total. 
A Rio Grande do Sul corresponde el 8 por ciento de la 
producción. 

Se relacionan a continuación las zonas producto-
ras de leche en Minas Gérais y las principales de Sao 
Paulo, indicando su producción en miles de litros.38 

Minas Gérais 

1. Sul 447 981 
2. Mata 250050 
3. Oeste 199 312 
4. Paranaiba-Rio Grande. . 102298 
5. Metalúrgica 92 607 
6. Rio Doce 89 706 
7. Triángulo 80181 
8. Campos de Mantiqueira . . . . . . . . 70341 
9. Mucuri 44160 

10. Alto Sao Francisco 26 589 
11. Alto Jequitinhonha 25 738 
12. Montes Claros 23 720 
13. Itacambira 15321 
14. Urucuia . . 12 600 
15. Medio Jequitinhonha 11195 
16. Alto Medio Sao Francisco 7 539 
17. Mèdio Baixo Jequitinhonha 7 300 
18. Total .1506 638 

Sao Paulo 

1. Mèdio Paraiba . 157164 
2. Rio Preto 95 200 
3. Barretos . 83 860 
4. Ribeiráo Preto . . . . , 71738 
5. Pirassununga 58 016 
6. Assis 55191 
7. Marília ? 51112 
8. Sao Paulo : 49 937. 
9. Catanduva 47 762 

10. Alto Paraiba. 46 830 
11. Bauru 44068 
12. Sao José do Rio Pardo . 39 325 
13. Sao Carlos e Jaú 35 090 
14. Pereira Barreto 34845 
15. Araraquara 34 270 
16. Campos Gérais 31414 
17. Outras Zonas ; . . . . 237 487 
18. Total 1173309 

La cuenca lechera más importante es la que abastece 
la ciudad de Sao Paulo, formada por tambos no sólo 
del estado sino también de Minas Gérais. La producción 
de esta cuenca lechera ha crecido en forma muy apre-

38 Estimaciones del SEP para 1958. 
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ciable, por una parte debido a la mayor demanda pro-
vocada por el rápido crecimiento demográfico y, por 
otra, a causa de las preferencias de los ganaderos por 
las explotaciones lecheras, que ofrecen la ventaja de me-
jorar suelos cansados, como lo son muchos en este es-
tado. Entre 1950 y 1960 la producción de leche inspec-
cionada por el estado de Sao Paulo subió de 212 a 467 
millones de litros, aproximadamente, o sea aumentó 
120 por ciento. Allí la mayoría de los tamberos (62 por 
ciento) son pequeños productores: hasta 50 litros al 
día; casi 19 por ciento producen entre 51 y 100 litros 
y 13 por ciento entre 101 y 200 litros; los productores 
en mayor escala sólo representan una pequeña propor-
ción.39 

Otra cuenca lechera importante es la que surte la 
ciudad de Rio de Janeiro, la cual en 1959-60 tenía una 
superficie aproximada de 50 000 kilómetros cuadrados, 
en 111 municipios de los siguientes estados: Minas 
Gerais (58 municipios), Rio de Janeiro (31), Sao Paulo 
(9), Espirito Santo (12) y Guanabara (l).4 0 Esta 
cuenca lechera se ha extendido en los últimos 10 años 
hasta una distancia de más de 500 kilómetros. 

De unos 7 000 productores que abastecían a Rio de 
Janeiro en 1953, cerca del 50 por ciento poseían tambos 
considerados como de tamaño mediano (entre 51 y 250 
hectáreas) ;41 a éstos corresponde la tercera parte del 
abastecimiento. Las lecherías de gran extensión consti-
tuyen el 28 por ciento del total, correspondiéndoles la 
mayor parte de la producción (62 por ciento). La menor 
proporción —17 por ciento— corresponde a pequeñas 
lecherías hasta de 50 hectáreas, que atienden sólo el 4.4 
por ciento del abastecimiento, pero que, en cambio, re-
sultaron ser las más eficientes. Los tambos de mayor 
extensión son los de menor productividad por hectárea, 
debido especialmente a prácticas menos intensivas de 
explotación, no a diferencias en la calidad del ganado.42 

Actualmente el número de abastecedores se acerca a 
10 000. 
; En Minas Gerais, además de la producción que se 
destina al abastecimiento de las ciudades de Sao Paulo 
y Rio de Janeiro, es importante la cuenca lechera de 
Belo Horizonte y la producción que abastece Sete Lagoas 
y Esmeraldas. La mayor parte de la producción perte-
nece a pequeñas propiedades, con entregas de menos de 
50 litros diarios, ubicadas hasta una distancia de 170 
kilómetros de Belo Horizonte. La mayoría de los pro-
ductores están afiliados a la Cooperativa Central de los 
Productores Rurales, sociedad que en 1959 recibió 
cerca de 50 millones de litros de leche de unos 6 000 
afiliados, a través de sus plantas de Belo Horizonte, 
Sete Lagoas y Esmeraldas. La mayor parte de la produc-
ción se dedica al consumo inmediato en Belo Horizonte, 
y una menor proporción a la elaboración de leche en 
polvo en Sete Lagoas, además de mantequilla y queso. 

Con el avance de las cuencas lecheras de Belo Hori-
36 Boletín de Industria Animaldel Departamento de Produc-

ción Animal de la Secretaría de Agricultura de Sao Paulo, dic. 
1959, pág. 8. 

40 Incluyen leche recibida para fabricación de derivados. 
41 Resultados obtenidos de una muestra de 597 propiedades 

estudiadas en 1952-1953. Baciá Leiteira de Rio de Janeiro, 
publicación de la CNPL, 1960, págs. 32, 33 y 35. 

42 Véase el cuadro de la página 39. 

zonte y Rio de Janeiro, zonas que antes se dedicaban a 
la producción de mantequilla y queso, por hallarse dis-
tantes de los centros de consumo, tienden ahora a incor-
porarse al abastecimiento diario de leche fresca, como 
ocurre con Barbacena y municipios vecinos de la Sierra 
de la Mantiqueira. 

En Rio Grande do Sul la cuenca lechera más impor-
tante es la de Porto Alegre, cuyo consumo de leche 
fresca por habitante es el más alto del país. Las 4 zonas 
fisiográficas que ella parcialmente comprende producen 
cerca del 45 por ciento del total del estado, estimado 
en 1959 en 381 millones de litros. Esta cuenca lechera 
comprende unos 18 municipios y una superficie de 
20 000 kilómetros cuadrados. Las zonas lecheras más 
importantes son la Encosta Inferior do Noroeste y la 
Depressáo Central en donde está situada la capital. El 
mayor volumen de la producción (85 por ciento del 
abastecimiento de Porto Alegre) provino en 1960 
de los municipios de Gravataí, Viamáo, Taquara, 
Triunfo, Porto Alegre, Santo Antonio, Caí y Gramado, 
los que junto con otros 10 municipios, que aportan una 
cifra inferior al 2.61 por ciento del abastecimiento total 
llegado de la capital, suministran a ésta alrededor de 
150 000 litros de leche diariamente.43 El 80 por ciento 
o más es distribuido por el Departamento Estadual de 
Abastecimiento de Leche (DEAL). En 1960, la leche 
recibida directamente en el Entrepuesto del DEAL en 
Porto Alegre y en los puestos del interior fue, en miles 
de litros: 

Porto Alegre 35 407 
Taquara 6 075 
Gramado . . . . . . . . . . 3145 
Montenegro 2 393 
Osorio 1718 
Tapes 689 

49 427 

En parte, no son favorables las condiciones en que 
tiene lugar la producción en esta cuenca lechera. Por un 
lado el suelo es pobre, las crisis de forrajes, frecuentes44 

y las prácticas de administración, deficientes, mientras 
que por otro predominan los tambos pequeños, con su-
perficie media inferior a 15 hectáreas y una producción 
diaria de menos de 50 litros, producción media de 24 
litros para 5 000 productores, de los cuales aproxima-
damente la mitad trabajan en tierras de arrendamiento. 
La baja productividad de estas lecherías, agravada por 
sus crecientes costos de producción y la poca asistencia, 
se recrudeció en 1959, lo que se reflejó en el abasteci-
miento de Porto Alegre, que entre 1958 y 1960 se redujo 
en un 20 por ciento. Los requerimientos de leche fresca 
pueden considerarse de 20-30 por ciento superiores al 
consumo actual. Las condiciones más eficientes de la 
producción se observan en lecherías medianas, con un 
tamaño de 40-60 hectáreas. En ellas predomina, casi 
en absoluto, el sistema de explotación semi-intensiva. 

La cuenca lechera de Pelotas, al sudeste de Rio Gran-
de do Sul, es quizás la más importante en relación a las 
condiciones ambientales que requieren las lecherías in-
tensivas de alta productividad. Región baja y plana, de 

43 Informe sobre ganadería de leche del Primer Foro Agrícola 
realizado en Porto Alegre en noviembre de 1960. 
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ambiente húmedo y clima suave, posee un enorme po-
tencial para la producción de leche. De los municipios 
de Pelotas y Rio Grande, esta cuenca lechera se ha ex-
tendido a Pedro Osório, Arreio Grande y Jaguaráo. A 
raíz de la instalación de la fábrica de leche en polvo, 
en 1960, la producción de la zona se incrementó osten-
siblemente, ya que los ganaderos no sólo se dedican a 
la crianza de reproductores sino también a la práctica 
de ordeña. 

En el nordeste la cuenca lechera más importante es 
la de Recife, tercera ciudad del país. Su producción 
anual se estima en cerca de 80 millones de litros, lo 
cual representa el 90 por ciento de la producción per-
nambucana. El conjunto de los municipios que compo-
nen esta cuenca lechera, situados en las zonas fisiográfi-
cas del Litoral Mata, Agreste y Sertao de Moxotó, 
ocupan una superficie de aproximadamente 35 000 kiló-
metros cuadrados (un tercio del estado), con una pobla-
ción de 3.5 millones de habitantes, o sea 4/5 partes de 
la población de Pernambuco. 

La zona de Agreste (Sao Bento do Una) constituye uno 
de los rincones típicos del nordeste seco para la produc-
ción de leche. No obstante su proximidad a la ciudad de 
Recife, el consumo de ésta se hace especialmente a base 
de la producción local, debido a deficiencias de comercia-
lización; sólo a partir de 1961 comenzó a abastecerse 
cada vez más con producción del interior y más recien-
temente del Agreste. En esta zona (Bom Conselho) existe 
la industria de lacticinios mejor organizada del nordeste. 

d) Producción de huevos 
Totaly miles Por habitante, 
de docenas unidades 

1949-51 269 984 62.2 
1958-60 500216 87.4 
1960 520 344 88.2 
1958-60/1949-51 ( % ) . . . 185 140.0 

Como se ve, en el último decenio la producción total 
de huevos aumentó 85 por ciento, lo que permitió que la 
producción por persona aumentara de 62 unidades al año 
en 1949-51 a 88 unidades en 1958-60. 

Es la avicultura industrial, localizada de preferencia en 
las proximidades de las grandes ciudades, el sector más 
avanzado de la industria animal brasileña. La producción 
de huevos, total y por habitante, lo mismo que la de 
leche, ha venido incrementándose ininterrumpidamente 
año tras año. (Véanse cuadros XII y XVI del Anexo.) 

e) Producción de lana 
Total, toneladas 

1949-51 19 257 
1958-60 28 221 
1960 22 686 
1958-60/1949-51 {%) . . . 149 

En los últimos años, el promedio anual de la produc-
ción brasileña de lana ha sido, aproximadamente, de 
28 000 toneladas, con excepción de 1960, año en que a 
causa de inundaciones descendió 7 645 toneladas con 
relación al año anterior, colocándose a un nivel inferior 
al de 1963. Hasta 1958 la producción venía aumentan-
do continuamente, aunque sólo con un ligero incremen-
to en la producción por habitante. 

La principal zona productora es el estado de Rio Gran-

de do Sul, que con las tres quintas partes del rebaño 
ovino del país produce el 93 por ciento de la lana. En 
este estado existen las mejores y casi las únicas regiones 
del Brasil verdaderamente adecuadas para el desarrollo 
de la ovinocultura a base de razas especializadas. No hay 
allí factores que pudieran limitar permanentemente el fo-
mento de la producción de lana y si ésta no ha progresa-
do en la medida de las condiciones favorables existentes, 
se debe a que dentro de las explotaciones persisten diver-
sas deficiencias, por cierto fácilmente eliminables, respec-
to a control sanitario, administración de los planteles, 
extensión de los pastos artificiales, asistencia técnica, 
etcétera. 

,44 45 . 3. Tendencias de la producción pecuaria' 

En el decenio 1948-58, el volumen físico de la produc-
ción total (valorado a precios constantes de 1960), ex-
perimentó un ascenso en todos los rubros de la pro-
ducción. En 1959 y 1960, con relación al año anterior, 
descendió la producción de carnes y lana, en términos 
totales y por habitante. (Véanse cuadros XII y XVI 
del Anexo.) 

El índice de la producción conjunta (1950 = 100.0) 
habría pasado de un promedio anual de 100.9 en el 
trienio 1949-51 a 147.8 en 1958-60, lo que representa 
un incremento del 46.5 por ciento entre los dos trie-
nios, o sea, que el volumen físico habría aumentado a 
una tasa anual compuesta cercana al 4.3 por ciento 
anual. Como el crecimiento demográfico se operó a 
una tasa anual del 3.1 por ciento, la producción 
pecuaria por habitante estuvo aumentando aproxima-
damente a una tasa anual del 1.2 por ciento, lo que 
puede considerarse de crecimiento lento. Los mayores 
incrementos en términos relativos se registraron en la 
producción de leche y huevos, en tanto que la tenden-
cia de aumento a lo largo del período analizado fue 
menos pronunciada para las carnes y la lana. (Véase 
el cuadro XII del Anexo.) El incremento de la pro-
ducción de leche ha favorecido una mayor industria-
lización y consumo de derivados, en especial leche 
deshidratada. 

En cuanto a las tendencias de la producción por ha-
bitante, han sido de franco y continuo aumento para 
leche y huevos y de ninguna significación en el renglón 
de carnes rojas, como lo muestran las cifras de pro-
ducción anual promedia por habitante en cada uno de 
los trionios y años señalados en el cuadro 7. (Véase el 
cuadro XV del Anexo). La tendencia de la producción 
de carnes rojas está fuertemente influida por las cifras 
correspondientes a la carne bovina, cuya producción 
aumentó menos que la población entre los años 1940 
y 1957. Sólo en 1958 la producción de carne bovina 
acusó un aumento de consideración, que elevó a 30.2 
kilogramos por habitante la producción de las carnes 
rojas, impidiendo un descenso más fuerte de la cifra 
promedia del trienio 1958-60; la producción de carnes 

44 El volumen de leche recibida por el DEAL, en los meses 
de enero, octubre, noviembre y diciembre de 1960 acusó una 
media diaria de 147 000 litros, contra 97 000 en el período abril 
a julio (meses de invierno y crisis forrajera) del mismo año, o 
sea, una disminución del 34 por ciento, aproximadamente. 

45 Carnes, manteca, tocino, leche, huevos y lana. 
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Cuadro 7 

B R A S I L : P R O D U C C I O N A N U A L M E D I A D E C A R N E S R O J A S 
EN C A N A L , L E C H E Y H U E V O S P O R H A B I T A N T E EN 

P E R I O D O S S E L E C C I O N A D O S 
(Promedios anuales) 

Período Carnes rojas a Leche 
( kilogramos) (litros) 

Huevos 
( unidades) 

Cifras 
1949-51 . . 28.5 46.1 62 
1952-54. . 27.3 58.4 74 
1955-57 . . 27.5 65.3 85 
1958-60 . . 28.4 68.0 81 

Índices de incremento 
(1950 = 100) 

1949-51 . . 102.1 98.9 98.4 
1952-54. . 97.8 125.3 46.6 
1955-57 . . 98.5 140.1 134.5 
1958-60. . 101.7 145.9 138.3 

FUENTE: Cuadros XIII y XIV del Anexo. 
a Carnes de bovinos, porcinos (incluyendo tocino y manteca), ovi-

nos y caprinos. 

rojas total y por habitante disminuyó en 1959 y 1960 
por debajo del nivel de 1958. 

Las causas de los cambios en la producción total de 
carne se analizarán en función de las tendencias del nú-
mero de animales beneficiados y, posteriormente, al tra-
tar los problemas de la comercialización. 

Tendencias del beneficio de bovinos. Es de suma im-
portancia comparar y relacionar las tendencias del nú-
mero de bovinos beneficiados anualmente en el país 
con las respectivas cifras de producción de carne vacu-
na, por dos razones principales: primero, porque per-
mite apreciar la relación directa que hay entre estas 
dos variables, y, segunda, porque siendo el beneficio 
de novillos y vacas viejas la base de la producción de 
carne bovina, es fácil justipreciar los efectos relativos 
de las variaciones del beneficio sobre la producción. Si 
por otro lado se analizan, también en una serie de años, 
las variaciones porcentuales del sacrificio o matanza de 
novillos y vacas, entonces se contará con adecuados ele-
mentos de juicio para señalar conclusiones sobre aspec-
tos tan debatidos como el auge o estancamiento del 
desarrollo ganadero, el beneficio excesivo de vientres 
aptos para la reproducción, el problema de . la exporta-
ción, etc., etc. 

En líneas generales, debe señalarse que los aumen-
tos o descensos en la producción de carne dependen de 
las variaciones del volumen de la matanza, pues la in-
fluencia de los rendimientos por animal es tan pequeña 
de un año a otro que ,no suele alterar esta relación di-
recta, como se observa en el gráfico II, exceptuando 
el año 1954, en el que no obstante haberse registrado 
una disminución de los bovinos sacrificados, la pro-
ducción de carne experimentó cierto aumento, por 
razón de que se benefició mayor proporción de novi-
llos que de vacas. (Véase cuadro XVII del Anexo.) En 
circunstancias normales del desarrollo y comercio ga-
naderos, la producción de carne depende sustancial-
mente del beneficio de novillos preparados y vacas no 
aptas para la reproducción, pudiéndose concluir, como 
es obvio, que la matanza de vientres aptos y machos 

inmaduros constituye liquidación de existencias. Esto se 
traduce en un exceso del beneficio de novillos o de 
vacas, o ambos a la vez, cuya magnitud puede eva-
luarse mediante comparación con las tendencias de los 
períodos considerados normales. 

Hasta 1957, las tendencias de la producción de car-
ne y las del sacrificio de novillos y vacas no sólo siguen 
la misma dirección, sino que sus correspondientes tasas 
de aumento y disminución difieren relativamente poco; 
esto indicaría cierto equilibrio entre la proporción de 
novillos y vacas sacrificadas que podría considerarse en 
67 y 69 por ciento para los primeros y 28 y 30 por cien-
to para las segundas; la matanza de terneraje, en su ma-
yoría machos, aunque viene aumentado últimamente en 
las cuencas lecheras principalmente, es tan reducida que 
sus variaciones no tienen mayor influencia.46 

En 1958 y 1959 los niveles de producción experimen-
taron un ascenso considerable, debido al aumento brus-
co del número de bovinos beneficiados y, sobre todo, 
de vacas, ya que la tendencia histórica del beneficio de 
novillos no se alteró mayormente. (Esto está de acuerdo 
con las cifras del cuadro XVIII del Anexo, que mues-
tra para 1958, 1959 y 1960 la más alta proporción de 
vacas beneficiadas, 33.7, 33.4 y 33.2 por ciento, lo que 
significó la matanza de alrededor de un millón de vien-
tres aptos en los tres años. Parece lógico concluir, por 
consiguiente, que para satisfacer la mayor demanda de 
carne se recurrió a la matanza exagerada de hembras 
aptas para la reproducción.) Las exportaciones de car-
nes de dichos años sin duda influyeron mucho en la ex-
pansión de la demanda total de carne; las causas del 
mayor sacrificio de vacas fueron los altos precios de la 
carne y, particularmente en 1959, la mayor demanda de 
carnes curadas, para cuya elaboración se prefiere el be-
neficio de vacas. 

Gráfico II 

B R A S I L : V A R I A C I O N E S H I S T O R I C A S D E L B E N E F I C I O D E 
B O V I N O S Y P R O D U C C I O N D E C A R N E B O V I N A , 1940-60 

(Indices 1950 = 100) 
ESCALA NATURAL 

46 La validez del presente análisis se basa en cifras de pro-
ducción y beneficio nacionales, que contemplan la matanza en 
todos los mataderos y frigoríficos, sin distinción de lo que ocurre 
en uno u otro estado. No podría ser de otra manera, por cuanto 
que el prevalecimiento de la matanza de vacas en las zonas de 
cría y de novillos en los centros de consumo puede introducir 
grandes posibilidades de error en un estudio de carácter regional. 

26 



No es posible por ahora determinar cuantitativamente 
el efecto desfavorable del sacrificio exagerado de vacas 
sobre el crecimiento del rebaño en los años siguientes; 
sin embargo, existen ya algunas evidencias de que dis-
minuyó el ritmo de crecimiento de la masa bovina y su 
capacidad de producción en los últimos años. El descen-

so de los precios del ganado gordo registrado a comien-
zos de 1961 no se debe a una mayor producción, sino 
a una oferta de ganado relativamente mayor que la de-
manda; podría tratarse de una saturación aparente, re-
sultante de la retracción transitoria del consumo y de-
manda provocada por los altos precios de la carne. 

IV. EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA 

Es difícil generalizar sobre el grado de eficiencia y pro-
ductividad de la ganadería brasileña, pues existen mar-
cadas diferencias regionales respecto a los factores que 
más inciden sobre aquella, tales como la calidad del 
suelo y otros recursos, el grado de tecnificación y los 
sistemas de administración y manejo. Empero, los pro-
medios nacionales sirven para complementar el análisis 
de las variaciones extremas de los rendimientos y pro-
ductividad que se observan frecuentemente. 

No obstante la dificultad a que aludimos anteriormen-
te, podemos afirmar que, salvo unas pocas excepciones 
de haciendas pecuarias de alta productividad, la ganade-
ría brasileña muestra un nivel bajo de eficiencia y que 
aunque se sostiene que la masa ganadera ha crecido en 
forma considerable, los rendimientos promedios por ani-
mal y por unidad de superficie forrajera no han experi-
mentado ningún cambio favorable en muchos años, siendo 
más bien frecuente el sensible descenso de la producti-
vidad a causa del mal uso de las praderas. 

Entre los principales indicadores de la eficiencia ga-
nadera citaremos la tasa de procreación, la tasa de bene-
ficio o faenamiento, los rendimientos por animal y la 
proporción de vacas en lactancia. La tasa de mortalidad 
se tratará entre los factores limitantes de la producción. 
(Véase infra, sección VI.) 

Las variaciones y nivel de la eficiencia no sólo depen-
den de los recursos naturales disponibles sino también, 
en gran medida, de las técnicas de explotación, manejo 
del ganado y administración de los planteles. El Brasil 
Central y Rio Grande do Sul poseen condiciones de cli-
ma y suelo que permiten el desarrollo de magníficas em-
pastadas, aparte de que allí se encuentra, especialmente 
en Minas Gerais, Sao Paulo y Rio Grande do Sul, el 
rebaño de más alto valor zootécnico; sin embargo, la 
eficiencia y productividad física de su ganadería distan 
de ser satisfactorios. 

1. Tasa de procreación 
No se dispone de información suficiente sobre la ta-
sa de procreación de la masa bovina, en relación con la 
proporción entre becerros nacidos o destetes y el número 
de hembras aptas para la reproducción. 

La tasa media de pariciones o natalidad para el país 
en general se estima en alrededor de un 45-55 por cien-
to. Es, evidentemente, muy inferior a la lograda en es-
tablecimientos ganaderos debidamente organizados; en 
los Estados Unidos, por ejemplo, sobre una existencia 
promedia de 41.5 millones de vacas, en 1956-57, se lo-
gró una parición del 86 por ciento. En el Brasil, las ci-
fras más altas (60-80 por ciento y aún más) se regis-
tran en ciertos planteles de Sao Paulo, Triangulo Mi-
neiro y Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro y Paraná. La 

natalidad más baja se observa en las ganaderías del Nor-
te y Nordeste del país, en donde la mayoría de las vacas 
tienen un ternero cada dos o más años, excluyendo aque-
llos planteles con eficiencia semejante a la del Centro 
Sur. 

Si a la tasa de natalidad se agrega la mortalidad de 
becerros menores de un año, se obtiene entonces la tasa 
de procreación, cuyas variaciones son todavía mayores de 
uno a otro estado, en virtud de la desigual incidencia 
de las enfermedades y causas de bajas en los terneros; 
en el Brasil Central, en donde la mortalidad de terneros 
en lactancia es bastante elevada (20 por ciento y más), 
la proporción de becerros destetos es apenas del 40-60 
por ciento. Una tasa alta, cercana al 72 por ciento, se 
registra en ciertas ganaderías de Campanha (Río Gran-
de do Sul), como consecuencia de una alta parición, 
80 por ciento, y una mortalidad reducida, 6-8 por cien-
to; la situación general para la ganadería de este estado 
es, desde luego, mucho menos favorable. 

Algunos de los factores responsables de la baja pro-
creación son: la fecundación tardía de las hembras, 
pariciones muy espaciadas, insuficiencia de los repro-
ductores y, en general, la baja eficiencia reproductiva, 
junto a una alimentación deficiente, carencias minera-
les, manejo inadecuado y diversidad de enfermedades 
y pestes del ganado de cría. Algunos de estos factores se 
analizarán al considerar los factores limitantes de la 
producción. 

2. Tasa de beneficio (abate) 

En este sentido, la ganadería brasileña acusa también 
grandes deficiencias, pues se considera que registra uno 
de los más bajos índices de producción de ganado para 
el consumo. La tasa promedia de beneficio fue sólo de 
10-11 por ciento, durante los últimos 12 años, cifra os-
tensiblemente inferior al 40 por ciento en Estados Unidos, 
39 por ciento en Nueva Zelandia, 28 por ciento en Aus-
tralia y 22 por ciento en Argentina; en América Lati-
na, por otra parte, Brasil es superado por la mayoría 
de los países (véase el cuadro XIX del Anexo). Debe re-
cordarse, sin embargo, que las tasas más altas de bene-
ficio se registran en países donde el sacrificio de terneros 
es alto, debido al sistema moderno de ordeño sin ter-
nero. 

Es bastante difícil, a la luz de la información dispo-
nible, justipreciar las diferencias zonales o estaduales de 
la tasa de beneficio resultante de comparar la matanza 
y las existencias locales de ganado. Las regiones criado-
ras envían gran parte de su producción a los centros 
consumidores de otros estados; en Mato Grosso y Minas 
Gerais, por ejemplo, la tasa de beneficio es únicamente 
del 2 y 5.5 por ciento, respectivamente, pues parte con-
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siderable de la producción de novillos es enviada para 
engorde y sacrificio en otros estados. Sao Paulo, por el 
contrario, tiene la tasa más alta de beneficio, 25 por 
ciento en 1959, pero una gran proporción del ganado 
beneficiado procede de otros estados. En este sentido 
las variaciones de las tasas regionales de beneficio, más 
que indicadores de la eficiencia, sirven para distinguir 
los estados esencialmente productores y consumidores. 

Un índice más adecuado de la eficiencia es la tasa 
de producción que considera la proporción del ganado 
beneficiado localmente, el exportado a otras regiones y 
los aumentos de masa, respecto a la cifra de existencias. 
Así, en 1959 la tasa de producción bovina en Minas Ge-
rais fue de 13.7 por ciento, formada como sigue: 5.5 
beneficio, 5.2 exportación estimada y 3 por ciento, au-
mento de masa. La tasa de extracción para el consumo 
resulta de la suma de las dos primeras, o sea de 10.7 por 
ciento (media del Brasil Central.) No es posible, sin 
embargo, determinar estas tasas con relativa aproxima-
ción, pues en ciertos estados el beneficio no declarado es 
más alto que en otros y no se conoce muy bien el volu-
men de ganado enviado para consumo a otros centros, 
por lo incompleto del registro de animales movilizados, 
o por su inexistencia. 

Respecto a la ganadería de carne de Rio Grande do Sul, 
aunque ella ocupa el primer lugar en el país, por lo que 
hace a la eficiencia su posición no es muy favorable. La 
tasa de beneficio promedió 11.4 por ciento en el trienio 
1957-59, cifra ligeramente superior al promedio para 
todo el país. Si se tiene en cuenta que la masa bovina 
se ha mantenido estancada en este estado durante varios 
años y que los despachos de ganado en pie para consu-
mo en otros estados, como Santa Catarina, apenas equi-
valen al 0.8-1 por ciento de las existencias, se concluye 
que la tasa de producción o desfrute, no pasa del 12.4 
por ciento. Esta producción de ganado es, en términos 
relativos, inferior al 13.7 por ciento computado para 
Minas Gerais y también menor que la tasa de 14.4 por 
ciento de producción global media del país, resultante 
de sumar 11 por ciento de beneficio y 3.4 por ciento de 
aumento anual de existencias. 

La tasa baja de beneficio es una consecuencia de 
la edad avanzada con que suelen enviarse los animales 
al matadero, y que para los novillos fluctúa generalmen-
te entre 4 y 5 años. En países de alta eficiencia y gran 
productividad ganaderas los bovinos se benefician a tem-
prana edad; de ahí que ostenten altas tasas de aprove-
chamiento. En los Estados Unidos, por ejemplo, los ma-
chos bovinos están preparados para la matanza entre 
uno y medio y dos y medio años de edad. 

Las causas principales de este retardo en la prepara-
ción y beneficio del ganado bovino son, entre otras, las 
crisis forrajeras motivadas por las condiciones naturales 
y agravadas por el manejo inadecuado de los pastajes, 
las deficiencias de alimentación y manejo de los animales, 
y, en cierta medida, la estructura del comercio e in-
dustrialización del ganado y de las carnes, las caracterís-
ticas de la demanda, y el grado de precocidad del gana-
do. Es indudable, por otra parte, que el volumen de la 
masa bovina beneficiada anualmente también está influi-
do por la proporción de hembras sacrificadas y por el 
balance entre la natalidad y mortalidad de animales. 

La producción de porcinos para el beneficio también 
se encuentra en un bajo nivel de eficiencia, pues anual-
mente no alcanza a sacrificarse la cuarta parte de las exis-
tencias, aun suponiendo un 50 por ciento de sacrificio 
no declarado. Esta bajísima tasa de beneficio contrasta 
muy desfavorablemente con la que se registra en otros 
países,47 especialmente en los de Europa y en Estados 
Unidos, en donde a lo largo del año se sacrifica una ci-
fra mucho mayor que la correspondiente a las existen-
cias a causa de que la mayor parte de los porcinos sacri-
ficados se envían al matadero a la edad de seis meses 
y por los cuidados que se tienen con las hembras de 
cría y con los cerditos recién nacidos. En el Brasil ge-
neralmente una cerda solamente da cría una vez por 
año, en vez de 3 cada dos años; la mitad o más de sus 
hijos muere en los primeros meses de vida y los cerdos 
se benefian tardíamente, entre 12 y 18 meses de edad. 

Respecto a las diferencias regionales de la tasa de be-
neficio del ganado porcino, éstas son considerables; así, 
en el Brasil Central es aproximadamente del 20-30 por 
ciento y en Rio Grande do Sul de 35-45 por ciento. 

3. Rendimiento de carne por animal 

En realidad, la producción de carne por animal be-
neficiado no indica claramente el nivel de eficiencia y 
productividad de una ganadería, a menos que se rela-
cione con la edad o estado de desarrollo del ganado be-
neficiado, o con la unidad de superficie empradizada 
que requiera. Para ilustrar este punto se compara lo que 
ocurre en Brasil y otros países. Nueva Zelandia, por la 
conjunción de factores diversos muy favorables, posee 
una de las ganaderías de carne más productiva del mun-
do y, no obstante, la producción de carne por bovino 
beneficiado es baja, debido a que los animales se pre-
paran tempranamente, lo que significa, en cambio, una 
tasa muy alta de beneficio, más conveniente desde el pun-
to de vista económico. Australia, con 158 kilogramos por 
animal, y Estados Unidos, con 176 kilogramos,48 Uru-
guay, Panamá y Colombia, por ejemplo, producen más de 
200 kilogramos de carne en canal por animal, pero, ex-
ceptuando en parte Argentina, los novillos se sacrifican 
generalmente entre 4 y 5 años de edad, es decir, com-
pletamente desarrollados. En el período 1953-60 el peso 
de las canales fluctuó en el Brasil, para los bovinos, en-
tre un mínimo de 179 y un máximo de 194 kilogramos, 
pudiéndose estimar el peso muerto medio del período 
en unos 187 kilogramos; esta cifra es baja para un 
país que beneficia animales maduros y comparada con 
un promedio de 200 kilogramos para el conjunto de la 
ganadería latinoamericana. Los rendimientos más altos 
se registran en Sao Paulo y Rio Grande do Sul (con 
más de 200 kilogramos) y los más bajos en el Norte y 
Nordeste (alrededor de 150 kilogramos). 

Por lo que hace al rendimiento de carne en canal en 
términos relativos al peso vivo del animal, conviene 
apuntar algunas observaciones. En primer lugar, es ba-

47 Bélgica 
Suecia 
Dinamarca 
Francia 

Porciento 
174 
172 
167 
165 

Porciento 
Estados Unidos 137 
Reino Unido 132 
Uruguay 62 
Colombia 57 

48 Estos rendimientos se refieren a años tomados al azar, sólo 
con el fin de señalar las grandes diferencias de uno a otro país. 
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jo en aquellas regiones de ganadería poco desarrollada, 
a base de ganado común y en donde no se dispone de 
praderas adecuadas para el engorde, como ocurre en el 
Norte, Nordeste y ciertas zonas del Brasil Central. La cla-
se inferior del ganado y la preparación deficiente del 
mismo causan un bajo rendimiento (apenas del 45-50 
por ciento). Los rendimientos más altos se registran en 
el Brasil Central y en Rio Grande do Sul, pues se en-
cuentran allí las mejores empastadas de engorde, un se-
lecto ganado de carne y los inversionistas más avanzados. 
Desde luego, los mejores novillos gordos se benefician 
en los principales frigoríficos, en donde, por consiguien-
te, se registran los rendimientos más altos, como lo de-
muestran los datos siguientes. 

FRIGORIFICO ANGLO-BARRETOS-SÁO PAULO, 1944-50 a 

(Por animal) 

n • r t ' h Rendimiento Cueroc 
Peso vivo Carne fría* (Porcimto) (kg) 

Novillos 
Vacas. 

428.6 
371.7 

245.4 
188.1 

57.2 
50.6 

33.7 
27.2 

a Datos basados en el control de 1.8 millones de bovinos. 
b Su peso es cerca de 2.5 por ciento menor al de la carne caliente. 
c Peso medio del cuero verde en el período 1951-56. 

FRIGORIFICO ARMOUR-LIVRAMENTO, RIO GRANDE 
DO SUL, 1952 

Rendimiento Cueroc 

( Porciento) ( kg) 

Novillos a 

Vacas b . 
453 200 
370 600 

242 500 
174 900 

53.39 
47.47 

25.95 
20.39 

a Novillos tipo exportación. 
b Vacas para tasajo o charque. 
c Peso medio del cuero salado. 

Es importante destacar las campañas promovidas por 
el Departamento de Producción Animal del estado de 
Sao Paulo con el fin de implantar sistemas modernos de 
engorde tendientes a lograr rendimientos más altos de 
carne por animal. Entre dichas campañas merecen ci-
tarse los concursos de novillos gordos (de corte) y las 
investigaciones sobre administración de hormonoides 
estrogénicos en la preparación del ganado de carne.49 

En estas campañas de extensión e investigación el Brasil 
ocupa uno de los primeros puestos de América Latina. 
Concursos de novillos gordos (de corte). Iniciados siste-
máticamente por el Departamento de Producción Ani-
mal del estado de Sao Paulo, en 1949, estos concursos 
consideran tanto el peso vivo del animal como el ren-
dimiento en carne y su calidad. La selección previa de 
las diferentes categorías según la edad, el carácter pú-
blico de la elección definitiva, el otorgamiento de pre-
mios, el remate de los novillos, el control de rendimien-
tos y clasificación comercial de las canales, son aspectos 
que cada vez se acogen con mayor interés por parte 
de los ganaderos. 

Estos concursos cumplen diversos propósitos, pues no 
sólo constituyen medios de enseñanza para la prepara-
ción del moderno novillo de carne, a base del mestizo im-

perante en el Brasil Central, sino que también permiten 
determinar las ventajas de las razas predominantes. Ade-
más, y lo que es muy importante, forman en el ganadero 
la convicción de que a través de las prácticas modernas 
de engorde, con la consideración de peso y edad, puede 
obtener una mayor ganancia. 

Los concursos tienen lugar en Barretos, Aragatuba, 
Presidente Prudente y Rio Preto, que poseen la ganade-
ría paulista de carne más desarrollado. De los resulta-
dos obtenidos se citan algunas cifras. 

1956 1957 1958 
( Kilogramos) 

Categoría "A" (de 18-22 meses) 
Aragatuba 481.2 408.0 454.0 
Presidente Prudente 442.0 464.4 482.6 
Barretos 436.0 486.0 397.2 

Categoría " B " (hasta 30 meses) 
Aragatuba 461.2 493.2 502.5 
Presidente Prudente 488.0 495.4 501.2 
Barretos 490.8 433.8 449.2 

Categoría "C" (hasta 36 meses) 
Aragatuba 512.8 497.6 522.4 
Presidente Prudente 503.0 514.8 498.0 
Barretos 539.0 504.8 503.2 

Categoría "D" (más de 42 meses) 
Aragatuba 518.4 532.4 522.4 
Presidente Prudente 503.0 498.2 512.8 
Barretos 513.0 549.6 512.8 

En cuanto al peso comparado de los novillos cebú y 
acebuados, las cifras favorecen la raza Nellore. En el 
VII concurso de Barretos, 1956, un lote de la Categoría 
"B" registró un peso medio de 490.8 kilogramos, con un 
rendimiento medio de 66.1 por ciento. No hay datos 
del Guzerat, pero se sabe que en las pruebas de ganan-
cia de peso (feeding test) está a la altura del Nellore. 
Los mestizos Indubrasil también registran pesos altos, 
no así la raza Gyr, cuya influencia como productora de 
carne tiende a declinar. 

4. Producción por animal de existencia 

Con respecto al ganado de carne, se obtiene dividiendo 
la producción anual por las existencias. Es un índice 
más apropiado de la eficiencia en la producción de car-
ne, por cuanto involucra tanto la proporción de ganado 
faenado como la producción de carne por animal bene-
ficiado. Las cifras siguientes señalan para el Brasil una 
producción por bovino-masa 40 por ciento inferior al 
promedio estimado para el conjunto de los países latino-
americanos y bastante inferior al de otros.50 

(kg) 
Francia 75 
Estados Unidos 73 
Reino Unido 71 
Argentina 48 
Australia 47 
América Latina 28 
Brasil51 20 

49 En 1961 se prohibió su uso para engorde y crecimiento del 
ganado. 

50 Promedio del período 1955-57, excepto Argentina, basado 
en datos del folleto Meat, del Commonwealth Economic Com-
mittee, Londres, 1958. 

51 Promedio 1953-60. 
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Por lo que hace a las especies de ganado menor y 
aves, la producción de carne por animal beneficiado en 
estado de desarrollo es relativamente baja, como se des-
prende de las siguientes cifras promedias correspondien-
tes al trienio 1958-60. 

Por animal 
(kg) 

Porcinos 66.3 
Ovinos 15.6 
Caprinos 11.1 
Aves 1.1 

Lo reducido de las cifras no sólo se debe al tamaño 
de los animales, sino especialmente a que una parte de 
ellos, con excepción de los cerdos de manteca, son sa-
crificados sin la preparación adecuada. En ovinos y por-
cinos la producción por cabeza es sensiblemente igual 
al promedio de América Latina, pero la producción por 
animal de masa es más baja, debido, a la pequeña pro-
porción del rebaño que se consume anualmente. No se 
presentan aquí datos de la producción por cabeza de 
existencia en estos renglones, pues podrían carecer de 
exactitud. En efecto, parte apreciable de su matanza es-
capa al registro estadístico oficial, y las existencias pu-
dieran estar sobrestimadas. Ambos hechos son factores 
que pueden conducir a la obtención de cifras muy ba-
jas que no correspondan a la realidad. 

5. Eficiencia en la producción de leche 

La baja productividad de los rebaños lecheros del Brasil 
debe atribuirse a las naturales limitaciones que el am-
biente tropical impone a dicha actividad y al bajo nivel 
de eficiencia que predomina en el tambo típico brasileño. 
Existen explotaciones lecheras técnicamente organizadas 
y de altos rendimientos eñ proporción relativamente pe-
queña, sólo donde lo permiten condiciones climáticas fa-
vorables, como Rio Grande do Sul, o donde grandes cui-
dados permiten trabajar con un rebaño especializado. 

Las variaciones de la eficiencia y productividad de los 
planteles lecheros no sólo son extremas de un estado a 
otro sino aun dentro de una misma zona. Esta circunstan-
cia junto a la carencia de estudios recientes y representa-
tivos para todo el país, impiden dar cifras promedias na-
cionales de los rendimientos de leche. Sin embargo, los 
ejemplos que remitimos a continuación pueden demostrar 
la baja productividad existente en el país a este respecto. 

Según la muestra tomada por la Comisión de la Ga-
nadería de Leche, del Ministerio de Agricultura, en 1953, 
el rendimiento medio de leche por vaca resultó ser de 
3.72 litros diarios en el entonces Distrito Federal, hoy 
estado de Guanabara; 3.38 litros en Sao Paulo; 2.65 en 
Belo Horizonte y 3 en la cuenca lechera de Niterói. Estas 
cifras corresponden a tiempos de lluvias, lo que significa 
que el promedio diario durante todo el año es inferior, 
dado que el rendimiento desciende 40 por ciento y más 
durante las sequías.52 

En estudios realizados por órganos técnicos federales 

52 De acuerdo con investigaciones de la CNPL, realizadas 
sobre 10 000 fincas, se comprobó en 1959, en la cuenca lechera 
de Rio de Janeiro (Guanabara), un descenso estacional de la 
producción equivalente, en promedio, al 32 por ciento, entre los 
meses de enero (lluvias) y julio (sequía). En 1960, el descenso 
sobrepasó el 40 por ciento. 

y estaduales, en varias cuencas lecheras del país, las 
producciones medias diarias por vaca en lactación, to-
madas con ocasión de las visitas a las haciendas, fueron 
las siguientes: 

N? vacas Litros 
en lactación vacaJ día 

1950 Belém (municipio de la Capital) 1213 5.22 
1953 Rio de Janeiro (GB) 17 409 3.72 
1953 Sao Paulo 11481 3.38 
1953 Niterói 1988 3.05 
1953 Belo Horizonte 4 053 2.65 
1956 Maceió 10 808 4.60 
1956-59 Recife (Capital e interior) 12 949 4.73 
1957 Joáo Pessoa 1450 4.00 
1961 Recife (Municipio de la Capital) 3 098 5.88 
1958 Salvador 1610 5.53 

Dentro de un mismo estado las diferencias son muy 
grandes. En Minas Gerais, por ejemplo, los hatos de bajo 
mestizaje de razas europeas y dentro del sistema corrien-
te de retiros, apenas promedian 2-2.5 litros diarios de 
leche por vaca, en un período de lactancia de 7-8 meses, 
lo que significa una producción por año de sólo 500-
600 litros. Con el mismo sistema, pero con ganado de 
alto mestizaje y prácticas más eficientes de explotación 
—condiciones que se encuentran sólo en un pequeño 
número de tambos—, los rendimientos de 5-7 litros dia-
rios por vaca son considerados buenos en una lactancia 
de 240-300 días, o sea 1 200-2 000 litros al año. Rendi-
mientos superiores —7-10 litros diarios de producción 
media por vaca—, sólo se registran en algunos tambos 
que poseen rebaños puros o de alto mestizaje bien tra-
tados y practican dos ordeños. 

La comparación con la producción lechera de otros 
países dej a en posición harto desfavorable al Brasil, 
cuyos rendimientos medios de leche por vaca son 5-6 
veces inferiores a los obtenidos en Holanda, Bélgica, 
Dinamarca y Reino Unido; 4-5 veces inferiores a los 
de Suecia, Alemania y Suiza; 3-4 veces por debajo de 
los de Canadá y Estados Unidos, 2-3 veces más bajos 
que los de Argentina, Uruguay y Chile53 

La baja eficiencia en la producción de leche no sólo 
manifiesta los bajos rendimientos de las vacas en lac-
tancia, sino también la pequeña proporción de éstas en 
relación con el número total de vacas (secas y en pro-
ducción) que, para toda la ganadería lechera del Bra-
sil, se estima apenas en 55 por ciento, contra 80-90 de 
vacas en producción en países de lechería avanzada. 
Ambos factores son la causa de la baja producción de 
leche por vaca de existencia. 

6. Niveles de productividad por superficie 

Considerados ya el grado de la eficiencia pecuaria y la 
productividad física del ganado, resta referirse a la 
productividad por unidad de superficie, la cual, como 
se verá en seguida, también es apreciablemente baja. 

En Rio Grande do Sul, pese a la buena calidad del 
ganado bovino de carne y las condiciones favorables del 
medio, la productividad anual media por hectárea es 
apenas de 30-40 kilogramos de peso vivo, lo que equi-
vale a 15-20 kilogramos de carne en canal por unidad 

53 Estudio No. 28 del Ministerio de Agricultura, 1960, (pág. 
45), sobre la cuenca lechera de la ciudad de Rio de Janeiro. 
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de superficie. Claro es que esta cifra considera la su-
perficie del estado utilizada por el ganado de carne en 
conjunto, pues en las haciendas exclusivamente de en-
gorde la productividad es de 140-150 kilogramos de bo-
vino en pie por hectárea. Esa baja productividad no 
constituye incentivo para las inversiones que podrían 
mejorar las explotaciones; de ahí la persistencia de los 
viejos sistemas rutinarios de producción. Se estima que 
a la productividad anotada corresponde una rentabili-
dad de las inversiones de apenas 4-6 por ciento. Pero 
es muy posible mejorarla, como lo demuestran las ex-
plotaciones que se observan en la región fronteriza, que 
rinden una productividad mucho mayor. En ganaderías 
con una tasa de beneficio del 20 por ciento y con sacri-
ficio de los novillos a la edad de tres y medio años la 
producción de carne por hectárea es de 50-60 por cien-
to mayor, lo que equivale a una rentabilidad del 7-10 
por ciento. 

En las ganderías de leche la productividad por hec-
tárea es bastante variable, según se trate de lecherías 
intensivas o semiextensivas. En zonas de minifundio 
que abastecen de leche a centros importantes de con-
sumo, es mucho más alta, pues la alimentación de las 
vacas se basa en concentrados, no teniendo mayor sig-
nificación la superficie empradizada. En explotaciones 
lecheras semiextensivas, de un solo ordeño con ternero 
y prácticamente sin suministro de concentrados, como 
ocurre en la generalidad de los casos, la productividad 
es solamente de 250-300 litros de leche por hectárea y 
por año en las tierras dedicadas al rebaño lechero.54 En 
aquellos establecimientos de producción racionalizada e 
intensiva, sobre la base de 7 litros de rendimiento diario 
por vaca, en vez de 3.5 litros, con buenas praderas en 
relación de 1 hectárea para cada animal, en vez de 2, 
y con el 80 por ciento de las vacas en producción, en 
vez del 60, la productividad es de 4-5 veces superior. Sin 
embargo, tambos de esta categoría son muy poco fre-
cuentes en el Brasil. 

7. Costos y productividad 

La producción pecuaria se caracteriza por la gran pro-
porción del capital fijo, representado en tierras y ga-
nado, y por ciertos costos de producción más o menos 
constantes, tales como interés del capital fijo, manteni-
miento de praderas, vacunación sistemática del gana-
do, gastos de administración. Por esto, con bajos nive-
les de productividad por unidad de superficie resultan 
mayores los costos en la producción de un litro de leche, 
un kilo de carne o de lana. Por consiguiente, dentro de 
las mismas condiciones de superficie y proporción del 
rebaño, los costos unitarios se pueden reducir median-
te aumentos de la producción. 

Varios estudios realizados en el Brasil demuestran la 
gran influencia que tienen los niveles de productividad 
sobre los costos de producción en las lecherías. Aunque 
algunos de aquéllos fueron hechos hace varios años, 
muchas de sus conclusiones conservan igual vigencia, 
además de que la información básica ha servido para 
nuevos cómputos a precios actualizados. Se mencionan 
algunos resultados. 

Promedio de 252 litros, en 1953, en la zona abastecedora 
de la ciudad de Rio de Janeiro. 

Composición porcentual del costo de la producción de 
leche en la cuenca lechera de la ciudad de Rio de 

Janeiro.55 

Gastos 
Alimentación del ganado56 42.2 
Mano de obra para limpieza y reforma 

de empastadas 11.5 
Mano de obra en otras actividades 15.8 
Interés del capital en ganado 16.2 
Administración 5.1 
Lucha contra enfermedades y plagas 2.7 
Otros (depreciación, transportes, etc.) 6.5 

100.0 
Ingresos 
Venta de becerros, estiércol, etc. 8.3 

Gastos líquidos57 91.7 

Según las cifras anteriores, por lo menos la mitad 
de los costos se origina en la provisión de alimentos 
para el ganado (concentrados y forrajes de pastoreo y 
cosecha), incluyendo desde luego el costo de los insu-
mos de mano de obra requeridos para el mantenimiento 
de las praderas. De aquí que el manejo y aprovecha-
miento de las empastadas y cultivo de plantas forraje-
ras de cosecha se consideren de importancia decisiva 
en la estrecha relación que hay entre la productividad 
y los costos de producción. Por este motivo, las defi-
ciencias a ese respecto debieran considerarse con la más 
alta prioridad por parte de aquellos productores intere-
sados en aumentar la producción por unidad de super-
ficie y, por ende, en reducir los costos unitarios. 

Sobre la base de precios actualizados se comprobó 
que en 1958/59, en el estado de Guanabara, el aumento 
de un litro en la producción diaria por vaca reducía en 
Cr.$ 0.15 el costo de producción de un litro de leche. 
Y que el aumento de 100 litros de leche en la producti-
vidad anual por hectárea podría determinar una reduc-
ción de 69 centavos en el costo unitario de producción, 
que para 1959 fue actualizado en Cr.$ 8.80 por litro, 
contra Cr.$2.52 en 1952/53. 

Cabe advertir que, aparte de la influencia de las pro-
ductividades medias por vaca y por hectárea sobre los 
costos unitarios, el proceso inflacionario y el continuo 
aumento de los precios de alimentos, de jornales, etc., 
tienen una fuerte incidencia sobre los costos. Por otro 
lado, dentro de la política de fijación de precios, los 
fijados a los productores no cubren todos los renglones 
de los costos a niveles bajos de productividad. Si mu-
chos de ellos continúan produciendo se debe, sobre todo, 
al atractivo de la valorización de las tierras y del ga-
nado y al carácter permanente de los ingresos. 

Un estudio sobre costos de producción en el estado 
de Sao Paulo también concluyó que el principal com-
ponente de los costos es el factor alimentación (pasto-
reo y suplementos). 

Además se comprobó que sobre la base de un precio 
de Cr.$4.98 por litro para el productor, frente a un 

55 Según encuesta de la CNPL hecha en 1953. 
56 Incluye un 4 por ciento de interés sobre el valor de la su-

perficie empradizada. 
57 La división de los gastos líquidos absolutos por el volumen 

total de producción arrojó un costo medio de Cr.$2.52 por litro 
de leche. 
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costo medio de Cr.$ 6.31, las tres cuartas partes de los 
tamberos sufrían pérdidas y que sólo aquellos produc-
tores con hatos de alta productividad (por encima del 
promedio de 757 litros por vaca) cubrían los costos. Si 
el precio hubiese sido de Cr.$6.31 —igual al costo 
medio— aun más de la mitad de los productores hubie-
se continuado perdiendo, debido a sus bajos niveles de 
productividad.58 

Por consiguiente, las explotaciones marginales y sub-
marginales pueden constituirse en establecimientos ren-

68 Investigación realizada en 1957 por el Departamento de 
Producción Animal de la Secretaría de Agricultura de Sao Paulo. 

tables mediante incremento de la productividad y re-
ducción de los costos. Para lo primero se requerirían 
vacas con rendimientos de mil o más litros por año, o 
una producción de más de 700 litros por hectárea. La 
reducción de costos de alimentación debería obtenerse 
primordialmente a través de la sustitución de alimen-
tos comerciales de alto precio por productos de la misma 
finca y, sobre todo, mejorando el estado y manejo de 
las empastadas. Es indudable que la política de fija-
ción de precios para el productor tiene una incidencia 
definitiva sobre la rentabilidad de los planteles, por lo 
cual no debería adoptarse ninguna medida en tal senti-
do sin estudios previos sobre la relación precio-costo. 

V. FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCION 

Son múltiples las causas directa e indirectamente res-
ponsables de los bajos rendimientos y reducida produc-
tividad de la pecuaria brasileña. De un lado están los 
factores ligados a la clase del suelo y a las condiciones 
del medio ambiente y de otro la calidad del ganado, el 
nivel técnico y la administración de las explotaciones. 
Nos referimos a los factores de la producción propia-
mente, dichos, sobre los cuales puede influir el produc-
tor, pues existen otros que también pueden ser limi-
tantes de la producción, pero que no son modificables 
por acción independiente del ganadero, como son el cré-
dito, la comercialización, etc. 

Las causas que en el Brasil se oponen con mayor fuer-
za al desarrollo de la producción pecuaria y que cons-
tituyen un obstáculo al mejoramiento del nivel de in-
gresos de los productores se relacionan especialmente 
con deficiencias en la alimentación del ganado, con las 
enfermedades y plagas de los animales, con problemas 
de carácter zootécnico, sistemas de tenencia y deficien-
te administración de las ganaderías. 

1. Deficiencias de alimentación 

Estas se mencionan en primer término porque consti-
tuyen el principal problema número uno de la ganade-
ría brasileña, por diversas razones consideradas a con-
tinuación : 

a) Crisis forrajeras estacionales 

No se conoce evaluación alguna, al nivel nacional, 
sobre las pérdidas que anualmente ocasiona a la eco-
nomía pecuaria la escasez estacional de forrajes que se 
produce en el Brasil. No obstante, podría intentarse una 
estimación burda que dé idea sobre la magnitud de este 
problema, por lo menos en el renglón de la producción 
bovina. Se supone que durante 3 meses del año, perío-
do medio de fuerte escasez de pastos, el ganado de carne 
pierde aproximadamente 35 kg de peso vivo59 y las 
vacas reducen su producción de leche en 40 por ciento, 
a pesar de que en muchas regiones estas pérdidas son 
mucho mayores. 

Estimando el volumen de la faena en sólo 7 millones 
de bovinos y aplicando un precio de Cr.$ 30 por kg 

59 Pérdida media de peso vivo estimada: Brasil Central, 28 
kg; Norte, Nordeste y Rio Grande do Sul, 50 kg; Oriente, 38. 

vivo de animal para consumo, la pérdida total de peso 
al año equivaldría a unos 700000 bovinos de 350 kilo-
gramos. 

Para el ganado de carne, con respecto a cada animal 
hasta su beneficio, la escasez estacional de pastos equi-
vale a 4 períodos de hambre de 3 meses cada uno, o 
sea, 12 meses en total; durante 6-8 de los cuales el ga-
nado se sostiene a base de autofagia. Esta es la causa 
de que la preparación del ganado para el matadero 
tome 4-5 años, cuando, según lo anterior, podría de-
morar 2-3.5 años, a base de alimentación suficiente du-
rante todo el año. Con ello no sólo se beneficiarían eco-
nómicamente los productores, sino que también se 
eliminarían las alzas exageradas de los precios al de-
talle durante estos períodos de escasez. 

Una idea de las pérdidas regionales, la da Rio Grande 
do Sul, en donde las muertes registradas por hambre 
durante la crisis forrajera invernal alcanzan casi a un 
cuarto de millón de bovinos, cuyo valor equivale a la 
novena parte del presupuesto del estado.60 

En cuanto a la gandería de leche, si se estima en 30-
40 por ciento la reducción de la producción entre el 
tiempo de lluvias y el de sequía, sobre una producción 
de 4 900 millones de litros se verifica una pérdida de 
1 000 millones de litros, valorados en 10 000 millones 
de cruceros, es decir, la quinta parte del valor de la 
producción total. 

En suma, las pérdidas anuales de peso en el ganado 
bovino de consumo y de rendimiento en leche pueden 
estimarse, por lo bajo, cercanas a 17 000 millones de 
cruceros, cuantía a la cual deben agregarse los gastos 
adicionales que implica el reengorde o recuperación del 
ganado, la mayor mortalidad de animales y los bajos 
índices de reproducción durante las crisis forrajeras. 

No es el caso considerar el complejo climático-agros-
tológico que determina la abundancia y riqueza de los 
pastos en ciertos meses del año y su escasez y baja cali-
dad en otros. Su efecto relativo, por lo demás, ofrece 
gran variabilidad según las zonas. 

En el estado de Sao Paulo, por ejemplo, las prolon-
gadas lluvias de;l verano favorecen la abundancia y ca-
lidad de los pastos, por lo que al llegar el otoño, el 

co Anuario de 1960 de la Asociación de Mejoramiento de Pas-
tajes, pág. 38. 
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ganado de engorde registra los mayores pesos y el vo-
lumen de la faena o beneficio es más alto; alrededor 
de las tres cuartas partes de los bovinos se sacrifican 
durante los 7 meses de buenos pastos. Por el contrario, 
las pocas lluvias de fines del otoño y la seca invernal 
de junio, julio y agosto causan la escasez de forraje 
fresco, especialmente al comienzo de la primavera; la 
mayoría de los pastos se marchitan y mueren, tornán-
dose lignificados y no apetecibles para el ganado. Los 
menores pesos del ganado gordo se observan en esta 
época reduciéndose considerablemente la oferta de bo-
vinos de matadero; en los 4 meses del año en que las 
empastadas son más pobres, sólo se registra la cuarta 
parte de la matanza anual paulista de ganado vacuno. 

En Rio Grande do Sul, por otra parte, los meses de 
penuria forrajera no sólo se deben a las sequías del 
verano, sino también al frío intenso del invierno, que 
reduce la capacidad de pastoreo por lo menos en 50 
por ciento, debido a que suspende el crecimiento de los 
pastos nativos.61 

Estas crisis de la producción forrajera debidas a fac-
tores climáticos, y las deficiencias de carácter técnico 
y de manejo, determinan la baja capacidad de pastoreo 
y la reducida densidad de ganado por unidad de super-
ficie empastada. Como es obvio, la penuria forrajera 
afecta seriamente la producción pecuaria extensiva, ba-
sada exclusivamente en el pastoreo directo del ganado, 
como es la que practica casi la totalidad de la ganade-
ría brasileña, por lo menos en ganadería de carne. 

b) Problemas de pastoreo 

i) Subdivisión de potreros. El reducido número de 
potreros por finca o plantel es problema común a todos 
los países de América Latina, aún en los establecimien-
tos dedicados a la producción de leche. Esto se debe a 
la preferencia del productor por el pastoreo en grandes 
potreros, que si bien elimina ciertos problemas como el 
aprovisionamiento de agua, la escasez de alambre de 
púas para cercas y el manejo del ganado, conduce en 
cambio a una menor productividad de las praderas y, 
frecuentemente, a su degradación causado por el pas-
toreo indiscriminado y permanente. Si no se dispone 
de un número adecuado de potreros, no es posible efec-
tuar la rotación de éstos, ni la separación del ganado 
por grupos o clases, ni contar con variedad de pastos 
apropiados para una y otra estación del año, como tam-
poco el aprovechamiento intensivo o el descanso que 
requieren las empastadas. 

ii) Sistemas de pastoreo. La práctica inveterada, a 
veces perjudicial, es la de pastoreo continuo, que no se 
justifica ni desde el punto de vista agrostológico, ni en 
lo que se refiere a productividad, excepto en el caso de 
praderas pobres que pierden su palatabilidad en corto 
tiempo. La carga animal permanente es funesta para los 
pastos naturales o nativos y generalmente conduce a la 
degradación e inutilización de la superficie empradiza-

61 En investigaciones de 5 años para determinar la produc-
tividad de las empastadas nativas realizadas en la Estación Ex-
perimental de Forrajes de Vacaría, se comprobó una ganancia 
de 162 kilogramos de peso por novillo, durante los seis meses de 
la estación cálida, de los cuales se perdieron 83 kilogramos (51 
por ciento) durante el invierno riguroso. 

da. El pastoreo continuo y prolongado permite que el 
ganado seleccione y consuma —a veces hasta la exter-
minación— las especies más nutritivas y palativas, de-
jando crecer, en cambio, los pastos de calidad inferior 
y las malas yerbas o malezas. Desde luego, para obte-
ner una utilización más eficiente del forraje se requie-
re, además de un sistema adecuado de pastoreo, mejo-
rar la distribución de las disponibilidades de forraje y 
el manejo de los animales. 

En la región de Avaré, Sao Paulo, la división de una 
superficie de 200 hectáreas de pradera en 5 parcelas y 
su aprovechamiento en pastoreo rotativo (7 días de pas-
toreo y 28 de descanso), provocó al cabo de 16 meses 
no sólo la regeneración de los pastos degradados, en 
suelos de tercera calidad, sino que produjo, principal-
mente, un aumento apreciable de la capacidad de so-
porte.62 

iii) Monocultivo y asociación de pastos. El ganadero 
de ambiente tropical se inclina al monocultivo de pas-
tos, es decir a una sola clase de pradera, natural o cul-
tivada, tanto por tradición o porque desconoce, en el 
terreno de la práctica, las enormes ventajas de las pra-
deras mixtas, especialmente las constituidas por mezcla 
de especies de gramíneas y leguminosas forrajeras. Ma-
yores esfuerzos debieran promoverse en esta dirección, 
no sólo con el propósito de que el ganado disponga de 
nutrientes más completos y balanceados, sino con el fin 
de aprovechar las ventajas que tienen las mezclas de 
pastos desde el punto de vista de la fertilidad del suelo. 

Es verdad que ciertas condiciones del clima y del 
suelo limitan el cultivo diversificado de pastos y plan-
tas forrajeras dentro de una misma propiedad, obligan-
do a tener el pasto o pastos ya secularmente conocidos. 
Pero también es frecuente observar una sola clase de 
pasto o muy poca variedad de plantas forrajeras en te-
rrenos que por su composición fisicoquímica permiten 
el cultivo de especies más productivas y de fácil adap-
tación, no sólo para pastoreo directo sino para corte y 
aprovechamiento en la época más adecuada. Desde lue-
go que la conveniencia de mantener diversidad de pas-
tos se refiere tanto al cultivo de varias y mejores espe-
cies, en potreros diferentes, como el consorcio de pastos 
dentro de un mismo potrero. 

Conviene anotar, sin embargo, que el uso de prade-
ras mixtas o de gramíneas es básicamente un problema 
económico; cuando el precio del nitrógeno es bajo, se 
pueden obtener mayores rendimientos con su aplicación 
en los potreros de gramíneas que con el uso de prade-
ras mixtas. 

Para dar un ejemplo de las ventajas de sustituir el 
pastoreo en pastos naturales por el de artificiales, se 
menciona el experimento realizado con ovinos en la 
Hacienda Experimental de Cinco Cruces en Bagé (Rio 
Grande do Sul); la capacidad de pastoreo, durante los 
5 J/2 meses del año de mayor crisis forrajera de la región, 
que en pastos naturales fue de sólo 2 cabezas por hec-
tárea, en pastos artificiales formados por asociación de 
Cornichao, trébol blanco y Azevém fue de 10 cabezas. 
Al mismo tiempo el aumento de peso en la pradera ar-

62 Departamento de la Producción Animal de la Secretaría de 
Agricultura de Sao Paulo, Serie de Divulgación No. 17. 
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tificial fue de 8 kg por animal, y la producción total 
de lana se aumentó en 1.5 kg por cabeza. En resu-
men, el valor total de la producción por hectárea fue 
casi 7 veces mayor en la pradera artificial. En una in-
vestigación realizada en la Estación Experimental Fo-
rrajera de Sao Gabriel, también en Rio Grande do Sul, 
se demostró la ventaja económica del pastoreo en pra-
deras artificiales mixtas de gramíneas y leguminosas: el 
aumento diario de peso en bovinos, que en pradera de 
Azevém fue de 0.936 kg, por animal, fue de 1108 kg 
en potrero formado por Azevém y tréboles blanco, rojo 
y subterráneo, lo que significa 18 por ciento más. El 
aumento por hectárea, en 150 días, fue de 326.4 kg 
de peso vivo en la pradera de la gramínea sola, a 465 
kg en el pastizal mixto; este equivale a un aumento 
del 40.5 por ciento en la producción de peso vivo por 
hectárea. 

iv) Control de malezas (invasoras). Como resultado 
del pastoreo continuo y del descuido de la limpieza de 
los pastizales, comúnmente se pierde gran parte de la 
capacidad talajera, por la propagación de plantas in-
vasoras no utilizables por el ganado, que impiden el cre-
cimiento de las especies forrajeras. Es este un proble-
ma poco considerado en los programas oficiales de 
extensión y de por sí bastante descuidado por los pro-
ductores. Por regla general, el ganadero empieza a pre-
ocuparse por el control de las malezas sólo cuando su 
invasión amenaza destruir un potrero, agravando gene-
ralmente este problema por recurrir a prácticas inade-
cuadas de quema, que causan la destrucción de especies 
forrajeras y de la capa vegetal. Es indudable que las 
quemas son económicas y recomendables en ciertos casos, 
más su aplicación indiscriminada ha conducido a mu-
chos abusos que es necesario corregir. En cuanto al em-
pleo de herbicidas químicos y sistemas biológicos de 
lucha contra las malas hierbas, son prácticas muy poco 
conocidas dentro del tipo corriente de ganadería exten-
siva a base de pastizales naturales. Conviene recordar 
que es relativamente frecuente la existencia de diversas 
plantas tóxicas causantes de bajas en el ganado, de 
preferencia con la escasez de pastos. 

c) Pastos cultivados o artificiales 

El Brasil, en general, hechas algunas excepciones re-
gionales, no se aparta de la característica de ganadería 
extensiva de pastoreo en pastizales nativos que ofrecen 
prácticamente todos los países latinoamericanos. Cerca 
de las cuatro quintas partes de la superficie forrajera 
estaba ocupada en 1950 por pastos naturales; los po-
treros de pastos artificiales y, sobre todo, los cultivos 
de forrajes y capineiras de corte ocupan una pequeñí-
sima proporción de la superficie total, aún en las ex-
plotaciones de leche. En las principales cuencas leche-
ras se registró la siguiente proporción entre los forrajes 
y pastos de corte y la superficie de pastoreo: 

Sao Paulo (leche tipo "C"> 1:33 
Ciudad de Rio de Janeiro 1:45 
Niterói 1:128 
Belo Horizonte 1:190 

Puede afirmarse, por consiguiente, que las deficien-
cias alimenticias también constituyen un problema bá-

sico en las lecherías, comenzando por la clase de los 
potreros y luego por las limitaciones en el cultivo de 
especies que podrían suplementar la alimentación del 
ganado. Esto sucede pese a las ventajas existentes en 
casi todo el Brasil para mantener una vegetación forra-
jera abundante durante todo el año, naturalmente sobre 
las bases de irrigación, abonamiento, selección adecua-
da de especies, medidas de conservación, etc. 

La poca expansión de las praderas artificiales y del 
cultivo de plantas forrajeras de corte hace depender 
cada vez más la producción de leche en las proximida-
des de los principales centros de consumo del suministro 
de raciones de alimentos concentrados simples y prepa-
rados comerciales, cuyo costo se hace más y más one-
roso para los productores y repercute fuertemente sobre 
los consumidores, bajo la forma de precios más altos 
de la leche y productos lácteos. Si bien el uso de los 
concentrados es indispensable en hatos con pocos re-
cursos forrajeros, frecuentemente se plantea en ellos el 
problema de falta de volumen en la alimentación de las 
vacas. 

Por otra parte, para hacer más rentables las explota-
ciones pecuarias, a tono con el ritmo acelerado de va-
lorización del suelo, son menester el cultivo de forrajes 
de altos rendimientos y los sistemas modernos de ali-
mentación del ganado. Según la CNPL, en lecherías se-
miextensivas debe existir, para que se obtenga una buena 
productividad por hectárea, una relación aproximada 
de 5-10 por ciento de la superficie total cultivada con 
forrajeras de corte o cosecha. De otra manera continuará 
el proceso de expansión de la agricultura, en detrimen-
to de la producción de alimentos de origen animal, tan 
deficitarios en todos los centros brasileños de consumo, 
como también el alejamiento cada día más notorio de 
los planteles lecheros de esos centros, como resultado 
de la competencia de la urbanización. 

d) Conservación de forrajes 

Esta práctica, que en otros países constituye un re-
curso muy importante en la alimentación del ganado, 
no recibe la debida atención de los ganaderos63 ni de 
las entidades de fomento pecuario. Desafortunadamente, 
se ha hecho muy poco en este sentido, y no existe una 
campaña de carácter nacional que busca la solución de 
este problema; asunto por lo demás inexplicable, pues 
existen muchas experiencias favorables realizadas en el 
mismo medio por los técnicos brasileños, que sólo es-
peran extender sus resultados al mayor número de es-
tablecimientos ganaderos. Las graves consecuencias de 
las crisis de forraje provocadas por las sequías pueden 
aminorarse en gran medida mediante conservación de 
forrajes en forma de ensilaje y los sistemas de henifi-
cación de los excedentes de pastos de los períodos de 
lluvia, que prácticamente se pierden. Los más renom-
brados agrostólogos del Brasil concuerdan en que me-
diante la generalización del cultivo de forrajeras de corte, 
las prácticas simples de henificación y el amplio uso de 
los silos y de concentrados proteínicos se contrarresta-
rían los funestos resultados de la crisis forrajera esta-

63 En 1953 la proporción de silos se encontró bajísima; uno 
por cada 30 lecherías en Guanabara, 23 en Sao Paulo y 40 en 
Belo Horizonte. 
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cional. Pero estas medidas que tan valioso significado 
tendrían para la economía pecuaria del Brasil no han 
recibido la acogida que -merecn. 

e) Complementos de la alimentación 

El suministro de sales minerales debidamente selec-
cionadas, no contenidas suficientemente en los forrajes, 
y el abastecimiento de agua de bebida son otros aspec-
tos que también suelen desatenderse. Por otra parte, la 
insuficiencia de ciertos elementos minerales, tanto en los 
suelos como en los forrajes, causa retardos en el creci-
miento, disminución de la fertilidad y diversos trastor-
nos del metabolismo y otras enfermedades que se con-
siderarán posteriormente. 

La administración directa de minerales y el abona-
miento podría contrarrestar muchas de las deficiencias 
minerales, y favorecer el crecimiento y productividad 
de los forrajes y las correcciones del suelo; sin embar-
go, su aplicación en terrenos de pastoreo y aún en la 
formación de parcelas de pastos de corte no se practica. 
La bajísima proporción de plantas leguminosas y la po-
breza de muchos pastizales deben atribuirse a deficien-
cias de fósforo y calcio, corregibles en cierto grado. 

La escasez o falta de sombrío en los potreros y la au-
sencia de apriscos en lugares donde el ganado pueda 
protegerse contra las inclemencias del tiempo —radia-
ción solar excesiva, frío intenso, etc.— son otros de los 
problemas generalizados al nivel de las explotaciones 
extensivas. 

2. Enfermedades del ganado 

Hubiera sido de gran utilidad presentar en este estudio 
una relación de las pérdidas económicas que las enfer-
medades más comunes, infecciosas y parasitarias, cau-
san a la ganadería brasileña, puesto que así se habría 
puesto más de relieve la magnitud de este problema y 
la necesidad de intensificar las campañas de profilaxia 
veterinaria y lucha contra las enfermedades que ocasio-
nan mayor mortalidad. La gran extensión del territo-
rio, la dispersión del ganado por casi todo el país, el 
alto número de existencias de animales, la diversidad 
de climas y el bajo nivel técnico de la ganadería, faci-
litan la difusión de parásitos y agentes patógenos muy 
diversos. El ganadero, contrariamente a lo que cree, 
conoce muy poco sobre la naturaleza y el control de lo 
que genéricamente suele denominarse como pestes de los 
animales. Y, lo que es más perjudicial, generalmente se 
muestra reacio a la adopción sistemática de las medi-
das recomendables para prevenir las enfermedades o 
disminuir su incidencia. La mayoría de los productores 
sólo recurren al médico veterinario y a los servicios ofi-
ciales de asistencia técnica en este campo cuando una 
epizootia o plaga diezma sus animales. 

Si en base a los resultados del censo de 1950 se hace 
un cómputo aproximado de la probable mortalidad de 
ganado, con las mismas tasas de aquel año, no obstante 
reconocer cierto mejoramiento de las condiciones sani-
tarias, las bajas para 1960 podrían estimarse como si-
gue.64 

64 Datos basados en la mortalidad registrada en 1949 aplica-
dos al censo de 1950. 

Existencias Bajas No. de bajas 
( miles) (porciento) ( miles) 

Bovinos 73 962 4.2 3106 
Porcinos 47 944 21.6 10 356 
Ovinos 18162 7.4 1344 
Caprinos 11195 8.5 952 

Aplicando un precio medio por cabeza que conside-
ra la proporción de animales jóvenes y adultos dentro 
de cada especie y con las respectivas tasas de mortali-
dad asumidas, las bajas en ese año habrían representa-
do para la economía brasileña la elevadísima pérdida 
de 55 000 millones de cruceros, de los cuales unos 
23 000 millones corresponderían a la mortalidad de bo-
vinos y cerca de 30 000 millones a porcinos. 

No corresponde señalar la incidencia regional de las 
enfermedades y plagas de los animales, ni tampoco re-
lacionar los diferentes índices de morbilidad y morta-
lidad, sobre lo cual todavía no se dispone de informa-
ción suficiente. Por ahora sólo se da una breve reseña 
de la patología y parasitología animal que más perjui-
cios producen en el Brasil. (Con respecto a la relación 
de los brotes y focos comprobados en el país en años 
recientes, véase el cuadro XX del Anexo.) 

a) Enfermedades infecto-contagiosas 

i) Fiebre aftosa. Aunque esta dolencia no es causante 
directa de alta mortalidad, se considera con sobrados 
fundamentos, que es la enfermedad de evolución aguda 
que más pérdidas económicas está ocasionando a la ga-
nadería brasileña, como también ocurre en muchos paí-
ses sudamericanos. Los principales perjuicios son la gran 
disminución de leche en las vacas enfermas, bajas con-
siguientes de los becerros lactantes, mortalidad en cer-
dos, pérdida de peso en animales de engorde, secuelas 
(frieira, etc.), las serias complicaciones de los contro-
les de movilización y medidas cuarentenarias, restric-
ciones de los mercados importadores, etc., etc. 

La existencia del Centro Panamericano de fiebre af-
tosa en Rio de Janeiro y los diversos laboratorios ofi-
ciales y particulares dedicados a la preparación de va-
cuna antiaftosa, están contribuyendo en forma decisiva 
a la lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, sub-
sisten limitaciones por subsanar, como son la escasez 
de vacuna, deficiencias en su control, la corta inmuni-
dad que aseguran los problemas ligados a la coexisten-
cía de los tres tipos de virus, A, O y C, que no confie-
ren inmunidad cruzada, el alto costo que caracteriza a 
las campañas antiaftosas y la insuficiente colaboración 
por parte de muchos ganaderos. Estas circunstancias, 
unidas a la gran difusión de la enfermedad, se oponen 
fuertemente a la realización de una campaña de más 
amplia represión de la aftosa, pero no cabe duda que 
las entidades de fomento y protección de la ganadería 
están dedicadas a este propósito.65 

ii) Brucelosis Bang y otras enfermedades de la repro-

65 En 1961 el gobierno estableció las bases para emprender 
una campaña más eficaz que comprendía, entre otras cosas, el 
mejoramiento de la calidad y volumen de la vacuna, a través 
de normas establecidas legalmente, el financiamiento de los la-
boratorios a través de entidades oficiales de crédito y la obli-
gatoriedad de la vacunación de los bovinos cuya carne se des-
tine a la exportación. 
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ducción. La brucelosis de Bang también afecta seria-
mente a la ganadería brasileña, de preferencia la de leche, 
no obstante ser de carácter enzootic© y mucho menos 
espectacular que la aftosa. Las pérdidas son múltiples 
y se deben preferentemente al nacimiento y muerte pre-
maturos de los becerros, esterilidad temporal o perma-
nente de las vacas, disminución de la producción de 
leche, etc. Además, esta zoonosis produce efectos desfa-
vorables sobre la salud humana. 

Para dar una idea de la pérdida económica que el 
aborto infeccioso de Bang puede ocasionar a la gana-
dería brasileña, basta mencionar que la enfermedad 
suele reducir la natalidad entre 18 y 50 por ciento, según 
se trate de reactores crónicos o de brotes recientes, de 
carácter agudo; que de cada cinco vacas que abortan 
una se torna estéril y las cuatro restantes demoran 
hasta dos años en volver a dar cría y que la producción 
de leche suele reducirse en cerca de una cuarta parte. 
Se calcula que sólo en el estado de Rio Grande do Sul, 
las pérdidas sufridas en 1959-60 alcanzaron a 800 mi-
llones de cruceros únicamente por concepto de la re-
ducción de pariciones útiles. El hecho de que la vacu-
nación no sea obligatoria y la venta de reactores para 
otros planteles explican esta fuerte incidencia de la bru-
celosis. 

Otras enfermedades que afectan la reproducción de 
los rebaños bovinos son: Tricomoniasis bovina (Tricho-
mona foetus), comprobada en 11 de 44 planteles exa-
minados, con una incidencia del 25 por ciento; de 197 
reproductores investigados, 18.2 por ciento resultaron 
infectados.66 Se ha comprobado en el Valle de Paraíba, 
en el estado de Rio de Janeiro, en Ceará, Paraíba, Per-
nambuco, Bahía y Rio Grande do Sul. 

Leptospirosis (por Leptospira pomona), comprobada 
en 18 de 44 establecimientos examinados. Se ha regis-
trado en los estados de Rio de Janeiro, Paraná y Sao 
Paulo; en este último se le atribuye una importancia 
comparable a la de la brucelosis. 

Vibriosis genital (por Vibrio fetus), con una ocu-
rrencia del 40 por ciento en las fincas examinadas en 
el Valle de Paraíba y estado de Rio de Janeiro. También 
comprobada en Sao Paulo y Rio Grande do Sul. 

La Vaginitis granulosa se ha comprobado en Sao 
Paulo como causa de esterilidad relativa. 

iii) Infecciosas en becerros. Ciertas enfermedades 
como la colibacilosis, salmonelosis, pneumonía, onfalo-
flebitis, piobacilosis y difteria son responsables de alta 
mortalidad en los becerros de pocos meses de edad, que 
en muchos establecimientos llega a matar hasta el 50 
por ciento del terneraje más joven. Entre ellas se des-
taca el paratifo o salmonelosis, con su cuadro clínico 
de pneumo-enteritis, que de preferencia ataca a los be-
cerros de 1-3 meses. La alta incidencia de esta afección 
se debe a que por lo menos las tres cuartas partes de 
los criadores no practican la vacunación sistemática. 
Negligencia en la aplicación de vacuna también se re-
gistra a veces en el caso del carbunclo sistomático (Man-
queira). 

Efectos concomitantes de estas afecciones de los bo-
06 Los porcentajes de incidencia de Tricomoniasis, Leptospi-

rosis y Vibriosis se refieren al estado de Rio de Janeiro. 

vinos jóvenes y el ataque simultáneo de diversos pa-
rásitos suelen complicar su diagnóstico, prevención y 
tratamiento. Esta coexistencia de enfermedades, por lo 
tanto, debería ser motivo de mayores cuidados de pro-
filaxia y lucha por parte de los ganaderos y entidades 
oficiales, ya que son las causas principales de la gran 
mortalidad que se registró anteriormente. 

iv) Otras enfermedades infecciosas. Causantes de 
cuantiosas pérdidas, son también la rabia paresiante en 
bovinos, peste porcina, salmonelosis en cerdo, adenitis 
y encefalo-mielitis equinas, New Castle de las aves y 
otras. 

b) Afecciones parasitarias 

Entre las internas están, por una parte, las vermino-
sis bronco-pulmonar y gastro-intestinal, causadas, res-
pectivamente, por el Dictyocaulus viviparus y por espe-
cies de los géneros Haemonchus, Trichostrongylus y 
Oesophagostomus que tantos estragos producen en los 
bovinos jóvenes mantenidos en praderas bajas, húme-
das y con aguas de bebida contaminadas. El alto grado 
de infestación debe atribuirse también a que el criador 
no suele practicar la administración periódica de ver-
mífugos. Entre la parasitosis intestinal se cita, además, 
la cocoidiosis (eimeriasis) de los becerros, y la estron-
gilosis de los ovinos, responsables de bajas frecuentes. 

Por otra parte, la ganadería bovina sufre anualmente 
una pérdida enorme como consecuencia de las plasmo-
sis o tristeza producidas por Babesiela y Anaplasma. 
Estas enfermedades por hamatozoarios se observan prác-
ticamente en todo el Brasil, con excepción de las zonas 
nordestinas, exentas de garrapata. 

Se consideran inmensas las pérdidas económicas pro-
ducidas por la acción expoliatriz de las garrapatas (chu-
padoras de sangre) y por los parásitos que ellas trans-
miten; al lado del nuche o gusano de monte (berne), 
son, en opinión de técnicos y ganaderos, los factores 
que más reducen la producción pecuaria en el Brasil. 
Para dar un ejemplo, se citan las pérdidas referidas en 
el Primer Foro Agrícola de Rio Grande do Sul (no-
viembre de 1960), por ataque de garrapatas y hema-
tozoarios en dicho estado: 

a) Por atraso en el engorde, equivalente a 50 kilo-
gramos de peso vivo por bovino, a un precio de Cr. 
| 30.00 el kilogramo, en 1100 000 cabezas beneficia-
das, pérdida de 1 650 000 cruceros. 

b) Por daños en las pieles de los bovinos sacrifica-
dos, 726 millones de cruceros. 

c) Por gastos en garrapaticidas y otros medicamen-
tos, 400 millones de cruceros. 

La pérdida anual sería, en consecuencia, de cerca de 
2 800 millones de cruceros, excluyendo la mortalidad y 
los gastos que requiere la construcción de bañaderas 
garrapaticidas y bretes de pulverización. Este perjuicio 
tan considerable y el alto valor zootécnico y productivo 
del rebaño sur-riograndense justifican por demás la 
erradicación de la garrapata. 

c) Afecciones por carencias de minerales 

Es muy probable que existan en el Brasil diversas defi-
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ciencias y carencias, tanto de elementos minerales no-
bles como el fósforo y el calcio y de elementos menores, 
como el cobalto, cobre y otros, posibles causantes de 
transtornos y lesiones orgánicas y de merma en los ren-
dimientos del ganado. Aunque se trata de afecciones 
"mal conocidas", tanto en su verdadera etiología como 
en sus diversos efectos, algunás observaciones y estudios 
las señalan como causas de baja natalidad, crecimiento 
retardado, menor producción y de diversas enfermedades, 
entre otras la denominada peste de secar, mal de colete, 
mal de areia, y otras denominaciones regionales, atribui-
das por los técnicos a la posible carencia de cobalto.67 

Se sabe que las deficiencias minerales se pueden con-
trarrestar fácilmente mediante el suministro de sales 
minerales debidamente preparadas, pero éste asunto es 
descuidado por muchos ganaderos. Otro problema a 
este respecto es el de que ciertos preparados comercia-
les no corresponden a las deficiencias existentes en una 
u otra región; generalmente contienen más calcio que 
fósforo, por razones de costo, siendo que la deficiencia 
de este último elemento es probablemente la más seria 
y frecuente. 

3. Limitaciones de orden zootécnico 

El principal problema implícito en el mejoramiento ge-
nético es que sus resultados sólo pueden evaluarse y 
aprovecharse a través de investigaciones y campañas de 
largo plazo, al contrario de lo que ocurre en el campo 
de la alimentación, control sanitario y administración, 
cuyos frutos pueden obtenerse a corto y mediano plazo, 
A esta característica diferida del progreso zootécnico 
—que en el campo de la formación y selección de las 
razas bovinas equivale al trabajo paciente de muchísimos 
años— debería corresponder una orientación adecuada 
desde el principio, que asegurara las mayores probabi-
lidades de éxito. De otra manera, la ejecución indis-
criminada de investigaciones y proyectos de mejora-
miento genético por doquier, puede conducir, y de he-
cho ha pasado así en el Brasil y en muchos otros países, 
a la duplicación innecesaria de recursos y funciones, y, 
lo que es también frecuente, a la realización de expe-
rimentos u observaciones costosas de dudosa o ninguna 
utilidad, o de resultados divergentes. Además, así como 
es tarea lenta mejorar un rebaño, sobre todo al nivel 
regional, también es oneroso y difícil corregir los erro-
res en que pueden incurrir los ganaderos por fallía de 
orientación oportuna. 

El mejoramiento zootécnico todavía depende de los 
deseos, esfuerzos y caprichos de los ganaderos; poir eso, 
la unificación de las campañas de investigación y asis-
tencia técnica, la coordinación de las mismas, y la zoni-
ficación zootécnica son aspectos que debieran conside-
rarse en un plano nacional, de acuerdo naturalmente con 
las condiciones regionales. De esta unificación y coordi-
nación sólo existen iniciativas importantes, aunque muy 
limitadas, por parte del Instituto de Zootecnia del De-
partamento Nacional de Producción Animal, de la CNPL 

67 Semejantes en la sintomatología del bush sickness de Nueva 
Zelandia, salt sick de Estados Unidos y Pining del Reino Unido; 
exclusivas de los rumiantes, con manifestaciones de letargo, pér-
dida y trastornos del apetito, anemia, caquexia, aun en buenos 
pastajes, y presencia en su autopsia de distrofia muscular, 
edema, etc. 

y Comisión Nacional de Avicultura y de algunas enti-
dades de unos pocos estados. 

Otro problema zootécnico de gran magnitud exis-
tente en el Brasil es la falta de una raza de ganado lechero 
adaptada a las condiciones tropicales que caracterizan 
a la mayoría de las regiones dedicadas a esa actividad 
pecuaria. No obstante los esfuerzos hechos para hallar 
la solución de este problema, todavía no hay conclusio-
nes definitivas que permitan aconsejar determinada raza 
o mestizaje. Por cierto que es urgente organizar investi-
gaciones que resuelvan estos interrogantes y que sirvan 
de orientación a los ganaderos. Sin embargo, aunque 
existe la posibilidad de una explotación intensiva a base 
de razas puras de leche especializadas de origen euro-
peo, en condiciones eficientes de alimentación y manejo, 
son relativamente pocos los productores que la adoptan. 
La mayoría de estos prefieren trabajar con ganado mes-
tizo (europeo-cebú y europeo-común), más adaptable 
al medio y a las condiciones de explotación reinantes. 
No hay duda, sin embargo, que, a través de una exten-
sión más amplia de las prácticas de alimentación y ma-
nejo, la propagación de razas europeas altamente adap-
tables traerá mayores beneficios. 

Con frecuencia se plantea al ganadero la alternativa 
de preferir una u otra raza europea para mejorar su re-
baño mestizo o de razas cebú o ganado común, y también 
la de decidir cuál grado de mestizaje resulta más pro-
ductivo. No hay respuestas definitivas a estos interro-
gantes. Ya se dijo en otro capítulo que en mestizos euro-
peo-cebú para leche no se han comprobado diferencias 
marcadas de productividad atribuibles a la raza mejo-
rante y que no se conoce el grado determinado de mes-
tizaje más recomendable. Todo depende de las caracte-
rísticas del medio (clima, calidad del suelo, topografía), 
de las enfermedades y parásitos del ganado más comu-
nes en la región, de las técnicas de alimentación, conoci-
miento y cuidados en el manejo del ganado, tipo de ex-
plotaciones —intensivas o extensivas— o de planteles 
para la producción de leche de determinado tipo o de 
reproductores. Solamente el zootecnista experimentado y 
familiarizado con el medio podría definir la alternativa 
más favorable. En ciertos planteles o regiones, Minas 
Gerais por ejemplo, puede ser más recomendable el mes-
tizo europeo-cebú % - % de la raza lechera, en tanto que 
en lecherías mejor organizadas, como en Sao Paulo, el 
mestizaje más económico puede ser hasta de % y 15/ie. 

En verdad constituye un problema complejo la deter-
minación del punto en que los aumentos de la sangre 
europea producen rendimientos decrecientes, en condi-
ciones dadas de explotación. Ante esta dificultad, los 
productores que ya cuentan con un rebaño de mestizaje 
relativamente alto, deberían buscar el aumento de la 
producción por vaca mediante mejor alimentación, ma-
yor control de enfermedades y manejo cuidadoso del 
ganado. Es importante mencionar, a propósito, que exis-
ten ejemplos de ganaderos del Brasil Central que, debi-
damente asesorados, han logrado por este sistema au-
mentar el rendimiento medio en un 75 por ciento, en el 
curso de sólo 3 años, con las mismas vacas. Este rápido 
progreso contrasta con el largo período que implica un 
mejoramiento zootécnico masivo tendiente a elevar la 
productividad por animal; en Sao Paulo, cuya ganade-
ría se cuenta entre las de más rápida evolución, fueron 
necesarios 10 años para que la proporción del ganado 
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mestizo de leche mejorase en un 20 por ciento. Equivale 
esto a decir que en el lapso de un decenio sólo fue po-
sible mejorar con el cruzamiento y mestizaje alrededor 
de un 20 por ciento del rebaño lechero. 

Entre los factores que se oponen a un progreso más 
acelerado del mejoramiento zootécnico del ganado le-
chero en el ambiente tropical, conviene mencionar, apar-
te de las condiciones adversas del medio ambiente, la 
escasez notoria de reproductores, sobre todo de repro-
ductores probados, sean puros o mestizos. Parece que el 
énfasis ha recaído en la producción de reproductores 
puros de razas lecheras, proceso más lento y costoso, 
cuando para zonas menos favorables podrían obtenerse 
idénticos resultados con el empleo de toros probados de 
diversos grados de mestizaje. Pero es evidente que la 
distribución y el uso eficiente de los reproductores pro-
bados requiere una organización adecuada de los regis-
tros de producción lechera, sobre lo cual resta mucho 
por hacer. La escasez de buenos reproductores no ha 
sido satisfactoriamente suplida con la inseminación ar-
tificial, porque la expansión de ésta se ve a menudo 
restringida por las dificultades de transporte, insufi-
ciencia de personal preparado, manejo inadecuado y por 
la poca acogida por los ganaderos del semen de repro-
ductores puros. 

Respecto a la tendencia de ciertos productores para 
obtener linajes cebú puros para leche, las perspectivas 
son promisoras, mas se tropieza con el problema de no 
contar con una base de selección de vacas buenas más 
amplia, lo cual retarda los resultados. Los pocos hatos 
de cebú puro lechero de mayor rendimiento que existen 
eri el Brasil han requerido 20 y más años para su for-
mación. Paralelamente a estos trabajos, que deben ser 
ampliados, difundidos o intensificados, convendría pro-
mover, aún en mayor escala, un mejoramiento masivo de 
la ganadería lechera, en la base ya tradicionalmente com-
probada en todo el país del mestizaje europeo-cebú o 
europeo-criollo. 

De lograrse la formación de un rebaño importante de 
cebú puro de leche? serviría para programas de cruza-
miento absorbente de los mestizos, lo que significaría 
un progreso más rápido. 

Respecto a la solución de los problemas zootécnicos 
de la ganadería de carne, el Brasil ofrece conquistas 
muy valiosas que lo han llevado, en un lapso relativa-
mente corto, al plano de alto mejoramiento genético en 
que se halla su pecuaria de corte. Esto es particular-
mente aplicable al estado de Rio Grande do Sul y a 
diversas zonas del Brasil Central, en donde si la pro-
ductividad y eficiencia de la ganadería de carne son to-
davía bajas ello debe atribuirse a que ningún ganado, 
por bueno que sea genotípicamente, puede dar rendi-
mientos altos si no se le proporciona buena alimentación 
y se le cuida y maneja racionalmente. 

Con el concurso de la acción oficial, la valiosa apor-
tación de los genetistas pecuarios y el interés creciente 
de productores progresistas, el Brasil Central ha logrado 
formar un rebaño bovino de carne a base de ganado cebú, 
altamente mejorado y que cada vez se ajusta más en su 
evolución a los intereses de los productores y a las exi-
gencias del mercado. Los mejores novillos cebú puros 
llegan al matadero con un peso medio que fluctúa entre 
450 y 500 kilogramos, (pesos excepcionales), comparado 
con 375-400 kilogramos para los mestizos y 250-300 ki-
logramos en novillos criollos. De ahí que se observe una 

tendencia hacia la absorción del ganado criollo y común 
y su reemplazo por el de alto mestizaje y por el puro. 
Se argumentaba antes que la calidad de la carne del 
cebú no era apta para los mercados importadores, pero 
si bien ésta puede considerarse algo inferior en textura 
y calidad de la fibra muscular, el mejor cebú brasileño 
puede competir en los mercados extranjeros; la tendencia 
universal hacia el consumo de carnes magras, como se 
considera la del cebú, es otra circunstancia a su favor. 

Como se ve, en el aspecto zootécnico de la ganadería 
bovina de carne no existen factores limitantes de la pro-
ducción, en sentido estricto. El mejoramiento genético 
se halla en camino de continua expansión y existen mag-
níficas perpectivas para el mejoramiento de la calidad 
de la carne, a base del rebaño existente y con el con-
curso de ciertas razas europeas. 

Otros campos de la zootecnia en que la raza consti-
tuye factor que limita los rendimientos y la producción 
son los referentes a especies menores, justamente por la 
preponderancia de las razas nativas de baja productivi-
dad. Existen diversos problemas por solucionar, como son 
los referentes a la selección de ciertas razas criollas que 
ofrecen ventajas comparativas, el estudio del comporta-
miento y adaptación de otras nuevas que podrían intro-
ducirse al país y el mejor aprovechamiento de las ya 
introducidas, tanto para su explotación en estado de pu-
reza como en cruzamiento con las razas nativas. 

4. Otros factores limitantes 

a) Deficiencias de manejo 

Son pocos los criadores de bovinos, porcinos, ovinos, 
que manejan sus planteles a un alto nivel de eficiencia 
administrativa, y, por lo general, predomina el manejo 
rutinario dentro de sistemas inadecuados de explotación. 
Las causas de este atraso son variadas, pero entre las 
más importantes están las dificultades de inversión en 
obras de mejoramiento; falta de incentivos, especial-
mente en el régimen de arrendamiento; ausentismo de 
los grandes propietarios y negligencia de muchos de 
ellos por la implantación de modernas prácticas de admi-
nistración ganadera; desconocimiento de éstas por parte 
de numerosos pequeños productores y limitaciones del 
servicio nacional de extensión y enseñanza vocacional en 
este campo. Podría decirse, a propósito, que uno de los 
grandes vacíos por llenar es la coordinación que debería 
existir entre los resultados de la investigación y técnica 
moderna y su aprovechamiento por parte de los pro-
ductores, lo cual no puede lograrse sino a través de una 
administración racionalizada. Habría que comenzar por 
subsanar aquellas deficiencias de manejo que implican 
menor inversión, como son las relacionadas con cultivo 
de pastos de corte, prácticas de conservación de forra-
jes, aprovechamiento adecuado de las empastadas, rota-
ción y limpieza de las mismas, organización de las prác-
ticas rutinarias de control sanitario, establecimiento de 
registros de producción, controles de reproducción y 
nacimientos, información sobre mercados, contabilidad 
simplificada, cooperativismo. 

b) Problemas de tenencia 

Se afirma, con inusitada insistencia, que la produc-
ción pecuaria y su nivel de productividad están poco 
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asociados a la estructura de la propiedad y tenencia de 
los predios ganaderos. Esto puede ser cierto en países 
de ganadería desarrollada, en donde tanto las pequeñas 
como las grandes explotaciones, bien en suelo propio o 
arrendado, funcionan a un grado satisfactorio de efi-
ciencia. No así en el Brasil (ni en la mayoría de los 
países de América Latina), en donde es común observar 
que determinadas formas de tenencia y tamaño de los 
planteles ganaderos influyen bastante en la organiza-
ción, mejoramiento y productividad de los mismos, mu-
chas veces de manera negativa, como puede apreciarse en 
los párrafos siguientes. 

En un total de 596 planteles estudiados en la cuenca 
lechera de la ciudad de Rio de Janeiro, la Comisión Na-
cional de la Ganadería de Leche encontró la siguiente 
producción por hectárea de pasto, según tamaño de la 
explotación. 

Tamaño 
Hasta 25 ha. 

25-50 
51-100 

101-250 
251-500 
501-1000 

1001-2000 
Más de 2000 

Prod. media por ha. 
de potrero, litros/año, 

368 
361 
252 
208 
185 
176 
143 
170 

La productividad de leche por hectárea fue, como se 
ve, 2 y más veces inferior en los grandes establecimien-
tos, con más de 250 hectáreas; esto se debe a la menor 
eficiencia en el aprovechamiento del área, no a diferen-
cias marcadas en la calidad del ganado. 

En un estudio realizado por la Secretaría de Agricul-
tura de Sao Paulo sobre la estructura de la agricultura 
paulista en 1959, se comprobó un menor aprovecha-
miento de las praderas en las grandes propiedades y 
viceversa. En efecto, se verificó una cifra de sólo 1.79 
cabezas bovinas por alqueire 68 o sea 0.74 animales por 
hectárea, en las haciendas de más de 3 000 hectáreas; 
en comparación con 1.39 animales por hectárea en las 
propiedades de 3-9 hectáreas. Se halló una medida para 
el estado de 0.86 cabezas por hectárea.69 

Sin embargo, a la mayor productividad física por hec-
tárea no siempre le corresponden los niveles más altos 
de rentabilidad; así por ejemplo, en los hatos pequeños 
y explotados más intensivamente, localizados en las pro-
ximidades de los principales centros urbanos, sometidos 
al alto precio de los insumos de mano de obra y de los 
alimentos concentrados y principalmente de la tierra, 
la rentabilidad es baja. Las expectativas de valorización 
que trae consigo el desarrollo urbano y la influencia de 
un gran centro de consumo próximo están provocando 
en el Brasil, más que en otros países, un acelerado e 
indebido crecimiento del valor de la tierra y de los 
precios de arrendamiento, que impiden su utilización con 
fines económicos y determinan problemas de abasteci-
miento de leche fresca en muchas ciudades. La verdad 
es que las explotaciones lecheras se están alejando cada 
vez más de los centros urbanos como consecuencia de la 

68 Alqueire paulista = 2.4 hectáreas. 
69 Agricultura en Sao Paulo, Boletín de la Secretaría de 

Agricultura de Sao Paulo, 1960, No. 5, pág. 7. 

especulación provocada con la tierra retenida en espera 
de valorización. 

Otro problema de tenencia que incide en la produc-
ción, es el de la precaria situación de los productores de 
leche que trabajan en pequeños minifundios de propie-
dad o en arrendamiento, casi siempre bajo la influencia 
competitiva y la presión de las grandes propiedades ve-
cinas, sin las menores posibilidades de expansión. Valga 
como ejemplo lo que ocurre en Municipios de Viamáo, 
Gravataí, Porto Alegre, Santo Antonio y Canoas, en el 
estado de Rio Grande do Sul, en donde el tamaño me-
dio de los hatos es de 15 hectáreas; se ven obliga-
dos los productores a obtener alimentos suplementarios 
para las vacas en tierra de vecinos, debiendo pagar 
arrendamientos equivalentes al 30-50 por ciento del va-
lor de la producción. Esta característica de minifundio 
lechero, fuera de ser antieconómica por la imposibili-
dad de integración agropecuaria, al menos en lo refe-
rente al cultivo de pastos, provoca una producción más 
baja de las vacas en ordeño, debido al exceso de ali-
mentación concentrada y falta de alimento verde en 
suficiente volumen, como sucede en las pequeñas fincas 
lecheras próximas a las grandes capitales del Nordeste. 

El latifundio ganadero, en el otro extremo, general-
mente está asociado al ausentismo de sus propietarios y 
se caracteriza por bajos niveles de eficiencia y produc-
tividad por unidad de superficie, pero constituye la 
fuente de una renta muy grande y fácil para sus propie-
tarios, provocando serios problemas de carácter econó-
mico y social. Ejemplos típicos de esta estructura pecua-
ria latifundista, acompañada de ausentismo más o menos 
permanente de sus dueños y de bajísimos niveles de pro-
ductividad física, existen en diversos estados del Brasil, 
particularmente en la ganadería de carne. 

Existe, pues, un crecido número de pequeños produc-
tores que trabajan con mayor eficiencia y dedicación, 
pero para quienes no existen las posibilidades de expan-
sión o integración en unidades de tamaño más econó-
mico, al lado de un número muchísimo menor de lati-
fundistas ganaderos a quienes interesa principalmente la 
retención especulativa de sus tierras, provocando fuerte 
inelasticidad en la oferta de la tierra. Empero, no obs-
tante predominar un nivel bajo de productividad en las 
grandes propiedades ganaderas, el volumen total de la 
renta es lo suficientemente alto para permitir la obten-
ción de grandes ganancias. Esto se debe a condiciones 
relativamente favorables de precios, resultantes de su 
elevada participación en la oferta total, sumada al he-
cho de que la menor productividad tiende a condicionar 
el nivel de los precios. 

Además, la reducida oferta de la tierra está creando 
también serias dificultades al ganadero mediano que tra-
baja en suelos de arrendamiento y para quien no exis-
ten las posibilidades de una mayor remuneración de los 
factores trabajo y capital, por razón de los precios cre-
cientes que tiene que pagar por el uso del suelo. Gene-
ralmente no se les reconoce el valor de las mejoras per-
manentes incorporadas al suelo y de aquí que traten de 
obtener los mayores beneficios con el menor gasto, evi-
tando desde luego incurrir en operaciones de mejora-
miento de las praderas y conservación del suelo. 

Se han mencionado aquí estas anomalías o defectos de 
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tenencia en el campo ganadero por considerar que son 
factores que se oponen al fomento y tecnificación de la 
producción pecuaria, pero cuya solución no depende en 
la práctica de los propios ganaderos sino que cae en el 
terreno de una reforma agraria. La necesidad de ésta ya 

es hoy reconocida y reclamada por las diversas fuerzas 
sociales y políticas del país. Legislación en este sentido ya 
existe en el estado de Sao Paulo y el Gobierno Federal 
se halla empeñado en la promulgación de leyes sobre 
reforma agraria. 

VI. COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PECUARIOS 

Sería interesante considerar detenidamente los diversos 
problemas del mercadeo de los productos pecuarios, no 
sólo porque constituye frecuentemente un factor de es-
trangulamiento de la economía ganadera, sino también 
por las hondas repercusiones que tiene la comercializa-
ción en la oferta y demanda o, lo que es lo mismo, en 
los intereses de los productores y consumidores. En este 
estudio, sin embargo, se analizan únicamente los aspec-
tos más críticos referentes al mercadeo de las carnes y 
productos lácteos. 

Antes de señalar las múltiples deficiencias de recogida, 
transporte, clasificación, procesamiento, industrializa-
ción, transferencia y distribución y demás aspectos rela-
cionados con la comercialización de la carne y leche, 
es necesario anotar que en las regiones más densamente 
pobladas del Brasil viene operándose un cambio muy 
favorable en la estructura comercial y técnica de los 
mercados. A este respecto cabe mencionar el progreso 
alcanzado en Brasil Central y Rio Grande do Sul con 
el establecimiento de un gran parque industrial de ganado 
y carnes y de modernas plantas de beneficiamiento e 
higienización de la leche y de elaboración de productos 
lácteos. 

Conviene recordar que muchos de los problemas del 
mercado son el reflejo de anomalías o deficiencias al 
nivel de la producción primaria; en efecto, la baja pro-
ductividad de ésta, sus variaciones estacionales, los altos 
costos que la caracterizan y el carácter altamente pere-
cedero de la carne y leche inciden fuertemente en el 
volumen del mercado, en la industrialización de la ma-
teria prima y en los niveles de precios. 

Se registran casos en que los productores han recibido 
por sus productos precios inferiores o iguales a los cos-
tos, circunstancia que, a largo plazo, ha ocasionado re-
ducción o estancamiento de la oferta, provocando difi-
cultades de abastecimiento, menor actividad comercial y 
elevación de los precios al detalle. 

Por otro lado están las repercusiones que tienen sobre 
la comercialización las características de la demanda fi-
nal de los productos. El poder de compra tan limitado 
en grandes sectores de la población, el alto precio rela-
tivo de los productos animales y ciertos hábitos de ali-
mentación hacen que los consumidores de menores in-
gresos, que son la gran mayoría, se adapten a las con-
diciones de un mercado escaso e ineficiente respecto a 
servicios y calidad de los productos. Es evidente que la 
prosperidad registrada en ciertos estados, Sao Paulo, por 
ejemplo, ha favorecido el mejoramiento de los mercados 
en general, en virtud de que el mayor nivel del ingreso 
personal disponible se ha traducido en mayor demanda 
de productos de más alta calidad y en mejores servicios 
de embalaje y distribución. 

Entre las deficiencias comunes a la comercialización 

de todos los productos pecuarios pueden citarse: a) pro-
blemas de escasez de medios y vías de transporte y, en 
cierta medida, organización inadecuada de estos servi-
cios; b) atraso evidente en los sistemas de beneficio, 
procesamiento e industrialización de las carnes y de la 
leche; c) acción monopolística de las grandes empresas 
industrializadoras, que tiende, afortunadamente, a mo-
dificarse en algunos aspectos; d) existencia de numero-
sas plantas de beneficio operando a bajos niveles de 
aprovechamiento y productividad y sin ningún control 
sanitario, como ocurre con los mataderos municipales; 
e) pérdidas y desperdicios desde que el producto sale de 
manos del productor hasta que llega al consumidor; / ) 
proporción excesiva de distribuidores al detalle, con poco 
volumen de operaciones, soportando a veces altos costos 
asociados a un mejor servicio, u operando en condicio-
nes lamentables de higiene y organización; g) costos 
elevados de comercialización que no corresponden a los 
servicios y calidad de los productos, ocasionados a veces 
por la existencia de intermediarios innecesarios; h) fal-
ta de información regular y sistematizada sobre las con-
diciones y tendencias de la oferta, demanda, precios y 
otros aspectos del mercado; i) inexistencia de una polí-
tica nacional adecuada que mejore y oriente la comercia-
lización con beneficio para productores y consumidores 
y que armonice los intereses a veces contrapuestos de 
diversos estados. 

1. Comercialización de la carne 

a) Ganado bovino 

Su comercialización empieza cuando los animales son 
vendidos por el criador al primer recriador o, ya gor-
dos, al matarife, comerciante o frigorífico. En algunas 
regiones del Brasil Central suelen existir dos recriado-
res, el segundo de los cuales vende los novillos magros 
al cebador, generalmente a la edad de 3 años, el que a 
su vez los vende para el consumo a la edad de 4 o más 
años. Esta peculiaridad del comercio obedece a que la 
mayoría de los criadores no tiene facilidades de engorde 
y a la enorme distancia que hay entre los centros de 
producción y consumo, que obliga a la recría escalonada 
y a la preparación de los novillos en regiones más o 
menos próximas a los centros de beneficio y consumo. 
El estado de Sao Paulo, principal consumidor del Bra-
sil, se consideraba como zona de engorde, pues la mayor 
parte del ganado provenía de los estados de Minas Ge-
rais, sur de Mato Grosso y Goiás, en donde aún existe 
poca disponibilidad de praderas de engorde. Se argumen-
taba que no era aconsejable la construcción de nuevos 
frigoríficos en el estado de Sao Paulo, dentro del plan 
nacional, por no ser consideradas zonas de cría las que 
no disponían de las condiciones adecuadas de pastiza-
les y transporte. En la actualidad la situación es otra y 
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el estado de Sao Paulo, cría cerca de las tres quintas 
partes de los bovinos que allí se benefician. 

La comercialización del ganado de carne es diferente 
y muy peculiar en Rio Grande do Sul, pues con fre-
cuencia un mismo ganadero cumple las funciones de 
criador, recriador y engordador. Fuera de que no exis-
ten intermediarios, el productor suele vender sus novillos 
gordos a través de cooperativas de producción. La loca-
lización de las plantas de beneficio no ofrece mayores 
problemas, lo que, junto con la circunstancia de que 
toda la oferta de ganado gordo proviene del rebaño sur-
riograndense, facilita y hace más regulares las condi-
ciones del mercado. 

No existen en el Brasil mercados públicos, centrales o 
terminales, de ganado gordo, excepto en las ferias del 
Nordeste, donde es vendido directamente a los mataderos 
y frigoríficos, matarifes, cooperativas, y agentes y corre-
dores; éstos últimos suelen aprovechar anomalías del 
mercado para imponer a los productores el precio del 
novillo gordo. 

La falta de clasificación y tipificación del ganado gor-
do según estado de gordura, edad, peso, calidad, es una 
grave deficiencia; se paga el mismo precio por kg vivo, 
no importa que sea de un animal viejo, de un baby-beef 
o de un chilled. En el mercado consumidor se observa el 
mismo precio para un mismo corte, sea cual fuere su 
procedencia. Esto, que significa una falta de estímulo 
económico, explica el desinterés por el mejoramiento de 
la precocidad y calidad del ganado, estímulo que suelen 
provocar, en cambio, las normas de clasificación; al ga-
nadero sólo interesa comúnmente producir animales con 
el mayor peso posible. 
b) Movilización y transporte 

En la región Centrosur del Brasil y en otras zonas se 
vienen mejorando las condiciones del transporte de ga-
nado, pero aún allí y sobre todo en el Norte, Nordeste y 
Oeste la situación sigue siendo precaria. Hay escasez 
de ferrovías y carreteras y todavía una parte conside-
rable del ganado tiene que movilizarse a pie hacia los 
lugares de engorde o plantas de beneficio. El servicio de 
transporte por ferrocarril no es suficiente y el que se 
hace en camiones resulta muy costoso. 

En el estado de Sao Paulo, del ganado que se movi-
liza hacia las invernadas 90 por ciento lo hace por tierra 
y el 10 por ciento restante por ferrocarril. De los cen-
tros de engorde a los de matanza, aproximadamente 80 
por ciento se transporta por ferrocarril, 10 por ciento 
en camiones e igual proporción a pie. El transporte en 
camión tiende a intensificarse. 

Son cuantiosas las pérdidas que se registran durante 
la movilización, especialmente a consecuencia de defi-
ciencias en su organización; entre ellas se citan gran 
pérdida de peso del animal, especialmente en el ganado 
movilizado a pie largas distancias; daño en las pieles, 
mortalidad y maltratos y contusiones, que muchas veces 
obligan al decomiso de las carnes o desmejoran mucho 
su calidad. En un estudio realizado por el Departamento 
de Producción Animal de la Secretaría de Agricultura 
de Sao Paulo,70 se demuestra que aun en las condiciones 

70 Relatorio de J. B. Villares y colaboradores sobre localiza-
ción de nuevos mataderos-frigoríficos en el estado de Sao Paulo. 
Junio de 1958. 

del transporte por ferrocarril el ganado experimenta una 
quiebra de peso de 31-52.5 kilogramos entre puntos de 
embarque situados a 500-815 kilómetros; a pesar de que 
la mayor merma corresponde al vaciamiento del aparato 
digestivo y urinario, la reducción de peso afecta el ren-
dimiento de carne en canal en límites que fluctúan entre 
2 y 9 kilogramos. De un millón de bovinos transportados 
por ferrovía, se registró el descomiso de 432 canales, pro-
hibición de venta como carne fresca de 2 154 canales y 
la muerte de 4121 animales, aprovechados en parte 
para la fabricación de subproductos. Estas cifras consi-
deradas aisladamente no revelan mayor gravedad, pero 
dentro de una situación permanente equivalen a una 
pérdida acumulada muy cuantiosa, y sugieren la exis-
tencia de un problema de mucho mayor magnitud en 
aquellas zonas que no cuentan con facilidades de trans-
porte. No cabe duda de que el transporte de ganado a 
pie implica la movilización de una parte de peso muer-
to muy poco o nada aprovechable. En cambio, mediante 
el transporte de carne en vagones adecuados, en vez de 
animales, la capacidad transportadora se aumentaría 
considerablemente y se eliminarían las pérdidas antes 
mencionadas. 

Es evidente, sin embargo, que mientras no se dispon-
ga de medios para engordar el ganado en los mismos 
centros o regiones de cría y de un servicio eficiente en 
materia de vías y vehículos de transporte adecuado de 
las carnes, no es aconsejable en manera alguna la ins-
talación de mataderos frigoríficos en las regiones de 
producción. Si estas condiciones no se modifican, segui-
rán pesando los altos costos de la comercialización del 
ganado desde su fase de recría hasta su colocación en los 
lugares de beneficio, representados en gastos de movi-
lización del ganado desde rincones remotos del país, 
mortalidad del mismo estimada entre 1 y 2 por ciento, 
impuesto de tránsito, pérdidas de peso en animales gor-
dos, gastos por mayor incidencia de enfermedades del 
ganado durante la movilización, etc., etc. En todo caso 
es necesario impulsar la política de la industrialización 
del beneficio de los sobrantes de vacas que caracterizan 
a los centros de producción. 

c) Matanza e industrialización 
i) Mataderos municipales. Según los datos del cua-

dro 9, en estos establecimientos, diseminados por todo 
el país, se sacrifican cerca de la mitad de los bovinos, 
30 por ciento de los porcinos y la mitad de los ovinos y 
caprinos. Trátase, en general, de establecimientos finan-
ciados en su construcción y conservación con fondos mu-
nicipales, en muchos casos administrados precariamente 
por parte de los mismos matarifes o marchantes. Con 
excepción de aquellos que existen en las grandes ciuda-
des, la casi totalidad tiene un volumen bajo de operacio-
nes, careciendo comúnmente de dotación adecuada de 
equipo, para sacrificio de los animales, manipulación y 
almacenamiento de las carnes y, en numerosos casos, sin 
disponer del servicio de control sanitario e inspección 
veterinaria, que falta también en las haciendas y fincas, 
que como se ve en el cuadro 8, sacrifican una cantidad 
igual de porcinos, ovinos y caprinos a la de los mata-
deros municipales. En general, los mataderos municipales 
no cuentan con instalaciones para el aprovechamiento y 
elaboración de los subproductos de la matanza ni dis-
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Cuadro XXYII 

BRASIL: DISTRIBUCION DE LA MATANZA POR ESTABLECIMIENTOS, 1960 

Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Aves 
Número Porciento Número Porciento Número Porciento Número Porciento Número Porciento 

Mataderos municipales. . 3 548 000 49.2 2110 000 29.7 647 000 45.3 785 000 51.7 — — 

Frigoríficos 1376 000 19.1 301 000 4.2 10000 0.7 — — 399 000 7.3 
Otros mataderos 979 000 13.6 121 000 1.7 14000 1.0 — — 19 000 0.4 
Charqueadas 592 000 8.2 3 000 0 2 000 0.1 — — — — 

Fábricas de productos suinos. 105 000 1.5 2 644 000 37.3 5 000 0.4 6000 0.4 174000 3.2 
Haciendas, sitios, etc. . 587 000 8.1 1889 000 26.6 745 000 52.2 684 000 45.1 — — 

Industrializadores eventuales. 20 000 0.3 1000 0 — — 1000 0.1 — — 

Mataderos avícolas. — — 23 000 0.3 4 000 0.3 42 000 2.8 4 841000 89.1 

Total 7207000 100.0 7092 000 100.0 1427 000 100.0 1518000 100.0 5 433 000 100.0 

FUENTE: S E P . 

ponen de cámaras frías de conservación. El costo de sus 
servicios deja pérdidas a los fiscos municipales, por lo 
menos en un 50 por ciento, en virtud de los exiguos de-
rechos o tasas que se cobran por la matanza, rigiendo 
en muchos casos los mismos que se impusieron en la 
época colonial. El matadero municipal de Carapicuíba, 
en Sao Paulo, 71 por ejemplo, causó al tesoro municipal 
en 1954 un desembolso de 23.5 millones de cruceros para 
financiar un costo de matanza de sólo Cr$ 33.00. 

Aparte de que los mataderos municipales no están so-
metidos a inspección federal —que no podrían resistir— 
lo que los exime, por consiguiente, de los respectivos cos-
tos, produciendo, en cambio, funestas consecuencias para 
el consumidor, ellos constituyen una especie de subsidio, 
estímulo y protección al matarife intermediario coloca-
dor de carne en los expendios (marchante), como conse-
cuencia de disposiciones obsoletas de los códigos muni-
cipales. La supervivencia y protección de este sistema 
anticuado y anacrónico de matanza no sólo impide en-
cauzar debidamente el comercio de las carnes, sino que 
además coloca en condiciones de competencia desventa-
josa a los mataderos regionales convenientemente orga-
nizados. 

ii) Fábricas de charque. Alrededor de medio millón de 
bovinos se benefician en establecimientos dedicados a la 
elaboración de charque o carne desecada y salada. Aun-
que algunos planteles están debidamente organizados, la 
mayoría son inadecuados y se encuentran en pésimas 
condiciones de higiene. 

Rio Grande do Sul posee un gran número de char-
queadas y en 1960 participó, aproximadamente, con 
el 17 por ciento de la producción brasileña. También 
funciona un número considerable de estos estableci-
mientos en el Brasil Central, (especialmente en Minas 
Gerais, Mato Grosso y Goiás), al cual corresponde el 
80 por ciento de la producción total. Conviene adver-
tir que charque también se produce en mataderos y fri-
goríficos. 

La industria del charque ha venido perdiendo impor-
tancia debido a su baja productividad y a la disminu-
ción de la demanda de esta carne de calidad inferior. 

71 En sólo este estado funcionan alrededor de 500 mataderos 
municipales. 

El mercado del charque se reduce año tras año, inclu-
sive en regiones del norte y nordeste, en donde están 
los principales centros de consumo, que hoy se abaste-
cen también de carne fresca de ganado de otras regio-
nes. Esta reducción de la industria del charque provocó 
la disminución de los establecimientos menos eficien-
tes, que generalmente son los pequeños. Como se sabe, 
la elaboración de charque implica una pérdida, tanto 
en la cantidad como en la calidad de la carne. Esta 
significativa pérdida en calidad se manifiesta, sobre 
todo, en Rio Grande do Sul, que convierte carne de 
primera clase, como es la proveniente de novillos de 
origen europeo, en un producto desecado de bajísima 
calidad. 

Es cierto, no obstante, que esta industria resuelve en 
parte el problema de abastecimiento en zonas que no 
disponen de carne fresca y en sectores de población 
de bajos ingresos y es, además, una manera de trans-
formar los excedentes de carne que no es posible ex-
portar o enviar a otros centros de consumo o que no 
pueden conservarse por falta de capacidad de almace-
namiento en frío. Sin embargo, otras soluciones se irán 
imponiendo a medida que se mejore la comercializa-
ción y aumente la demanda de carne de mejor calidad. 

iii) Mataderos frigoríficos. Hasta fines de 1961 exis-
tía en el Brasil el siguiente número de estos establecimien-
tos bajo inspección federal:72 

Bahía 2 
Ceará 1 
Espirito Santo 1 
Minas Gerais 3 
Paraná 2 
Pernambuco 1 
Rio Grande do Sul 16 
Rio de Janeiro 1 
Santa Catarina 4 
Sao Paulo 8 

39 

72 Ley No. 1283 de 1950 y regulamiento de la misma que obli-
gan a la inspección por parte de la División de Inspección de 
Productos de Origen Animal (DIPOA), del Departamento Na-
cional de Producción Animal, Ministerio de Agricultura, de los 
establecimientos que distribuyen carnes y sus derivados ínteres-
tadual o internacionalmente. 
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La anterior relación comprende solamente los mata-
deros-frigoríficos destinados al beneficio y almacena-
miento en frío de carne de bovino y en menor escala 
de otras especies, pues existen otros establecimientos 
semejantes para carnes de porcino y otros para el be-
neficio de aves, además de los frigoríficos que sólo pres-
tan servicio de almacenamiento. (Véase cuadro XXI del 
Anexo.) 

La capacidad de los grandes mataderos-frigoríficos 
llega a 2 000 novillos diarios, además de cerdos. Rio 
Grande do Sul y Sao Paulo poseen el parque indus-
trial más importante del país. En el primero, 5 ma-
taderos-frigoríficos existentes podrían beneficiar al-
rededor de un millón de bovinos en el período normal 
de producción, pero la verdad es que sólo se está utili-
zando una parte muy baja de su capacidad, por falta 
de materia prima, debido a la interiorización del par-
que industrial.73 En el estado de Sao Paulo los cinco 
principales mataderos frigoríficos (2 en la capital y 
3 en Utinga, Barretos y Aragatuba) tienen una ca-
pacidad para el beneficio diario de 6 000 novillos, de 
la cual no se utiliza el 60 por ciento. El cuadro 8 
muestra que en todos los establecimientos de este tipo 
existentes en el país apenas se beneficiaron 1400 000 
vacunos en 1960. 

Este serio problema de subaprovechamiento ha origi-
nado en el Brasil Central una aguda competencia por 
la adquisición de materia prima y ha promovido la in-
tegración vertical de las grandes compañías que tam-
bién crían, recrían y engordan su propio ganado,74 lo 
cual, sumado a otras circunstancias, les permite actuar 
en condiciones de verdadero oligopolio dominando la 
Industria de Refrigeración, como sucede en Sao Paulo, 
por ejemplo. 

Sin embargo, mientras en ciertas regiones existe ca-
pacidad desaprovechada, bien por errores de localiza-
ción, o por escasez de materia prima, en otras existe la 
necesidad de establecer nuevos mataderos-frigoríficos, 
(al norte del paralelo 16, por ejemplo). 

Es indudable que ha correspondido a la industria de 
mataderos-frigoríficos un gran papel en el mejoramien-
to de las condiciones referentes al beneficio de anima-
les, aprovechamiento de los subproductos, distribución 
de un producto debidamente inspeccionado y de mayor 
calidad, servicio de conservación de excedentes y mu-
chas otras funciones tendientes a racionalizar la indus-
trialización y comercialización de las carnes. Por otra 
parte, los mataderos-frigoríficos influyen y favore-
cen directamente el mejoramiento zootécnico del re-
baño de carne y en el incremento de la oferta de ga-
nado gordo. 

Se plantea entonces la urgencia de corregir y evitar 
errores y proteger los logros existentes, mediante un 
plan general que organice el renglón de las carnes 
industrializadas sobre las siguientes bases y finali-
dades : 

73 En 1960 la Compañía Swift tuvo que suspender sus acti-
vidades en el Matadero frigorífico del puerto de Rio Grande do 
Sul, con capacidad diaria para 1500 bovinos, 1000 cerdos y 
5 000 ovinos. 

74 El decreto-ley No. 9883 de 1948 limitó las actividades de 
recría y engorde de los mataderos-frigoríficos y dispuso su be-
neficio sólo en Ja época de entrezajra. 

a) Coordinación e integración de la industria exis-
tente, para un mejor aprovechamiento de su capacidad 
y un abastecimiento regular de los mercados, tanto 
municipales, como estaduales o externos; 

b) Determinación de prioridades en la ubicación de 
nuevos establecimientos, no sólo con arreglo a la dis-
ponibilidad de materia prima, sino en función de las 
condiciones del mercado y su posible expansión, tenien-
do en cuenta que no siempre es válida la tesis de que 
el matadero-frigorífico sólo debe instalarse dentro de 
las zonas de producción; 

c) Modernización, racionalización y control de las 
actividades de los mataderos-frigoríficos que aseguren 
por una parte, el aprovechamiento completo del animal 
y la producción diversificada de subproductos en plan-
tas estratégicamente ubicadas, y que, por otra, eviten 
las inconveniencias resultantes de un mercado mono-
polista ; 

d) Coordinación de los intereses municipales, esta-
duales y nacionales, como también de las actividades e 
intereses de los criadores, invernistas, industriales, ma-
tarifes y expendedores al público, a través de normas 
adecuadas de abastecimiento, control de la faena,75 po-
lítica de inversiones, etc. 

En el interior del país, la realización de una política 
de integración de los intereses de los mataderos muni-
cipales, criadores, matarifes, marchantes de una misma 
zona, que contemple la formación de sociedades, espe-
cialmente cooperativas, que se encarguen del aprovecha-
miento de los subproductos provenientes del sacrificio 
efectuado en aquéllos; esto podría constituir una base 
para la organización de mataderos regionales. 

d) Comercio de carnes 

Probablemente no existe otro problema que provo-
que una controversia tan inveterada y permanente 
como el del mercado de carnes, lo que se debe atribuir 
a su compleja y peculiar estructura y a la gran desor-
ganización reinante. Este es un serio problema existen-
te en todos los países subdesarrollados y que afecta a 
productores, comerciantes y consumidores. En el fondo, 
los obstáculos que se oponen a la racionalización del 
mercado de carnes están asociados íntimamente al ca-
rácter estacional e inelástico de la oferta de ganado, a 
la naturaleza altamente perecedera del producto, a la 
falta de capacidad de almacenamiento en frío, carencia 
de clasificación adecuada, inconsistencia de los planes 
nacionales de abastecimiento, presencia de intereses 
contrapuestos, acción incontrolada de ciertos interme-
diarios, altos costos de la comercialización, precios altos 
de la carne y dificultad para controlarlos. La magnitud 
del problema es particularmente ostensible en el Brasil 
y a diario se ocupan de ella la opinión pública, los téc-
nicos, los ganaderos, los industríales y comerciantes, las 
esferas oficiales, etc. La radio y la prensa publican y 
comentan constantemente diversos tópicos, cuya simple 
enumeración en orden cronológico sería ilustrativa de 

75 En 1957, el Ministerio de Agricultura suspendió el control 
de abastecimiento que venía funcionando desde 1946, para evi-
tar el sacrificio de vacas menores de 7 años y lograr la recupe-
ración del rebaño; se liberó la matanza pero se conservó la res-
tricción del sacrificio de hembras menores de 5 años. 
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la naturaleza de los problemas del mercado.76 Los pá-
rrafos siguientes se refieren a las principales deficien-
cias y perjuicios concomitantes de la comercialización, 
especialmente en los más importantes mercados del 
Brasil Central, v.gr. el paulista y carioca. 

La relativa abundancia de ganado gordo provocada 
por el buen estado de los pastos en la estación lluviosa 
y su escasez en los períodos de sequía, junto con las 
enormes limitaciones de conservación y almacenamiento 
de la carne, ocasionan grandes cambios y desequilibrios 
en la oferta de ganado, con sus naturales repercusiones 
en el abastecimiento y precios de la carne. Durante el 
período de abundancia la oferta de ganado y carne so-
brepasa la demanda y los precios relativos bajan; enton-
ces suele hablarse de superproducción y existencia de 
sobrantes para la exportación; no hay espacio refrige-
rado suficiente para el almacenamiento de los exceden-
tes de carne, que tiene que ser convertida muchas veces 
en charque; los engordadores son contrarios a la venta 
de carne congelada, ante la abundancia de carne fresca. 
A medida que se acerca la escasez de pasto y la oferta 
de ganado gordo comienza a disminuir hasta hacerse 
crítica, los precios del ganado y de la carne tienden al 
alza, a veces de manera apreciable, los mataderos y fri-
goríficos se disputan las pocas disponibilidades de ma-
teria prima para poder mantener sus actividades y la 
carne fresca escasea en los expendios. 

Frente a estas irregularidades del mercado, y ante los 
efectos de la fijación parcial de precios vigentes antes, 
que provocó entre otras cosas el mercado negro de car-
nes, los frigoríficos clamaban por la liberación, aspi-
ración compartida a veces inclusive por los carniceros 
como manera de conciliar sus intereses con los de la po-
blación consumidora. Ante el alza continua de los pre-
cios, la opinión pública pedía un control riguroso de 
los mismos, y a raíz de las dificultades estacionales 
del abastecimiento recobraron vigencia los problemas del 
sacrificio de hembras y de la inconveniencia de las ex-
portaciones, llegándose, por el contrario, a solicitar 
la importación. Fue en esta época cuando se mencionó la 
necesidad de obligar a la conservación de la carne en 
cámaras frías, omitiéndose comentar la resistencia de 
los consumidores al consumo del producto congelado 
por sistemas hoy considerados obsoletos. 

76 "Injustificable la no localización en Sao Paulo de mata-
deros-frigoríficos de ámbito nacional" (mayo de 1955); "Alerta 
contra el trust pecuario de los frigoríficos"; "No se está cum-
pliendo la ley federal que regula la actividad pastoril de los 
frigoríficos"; "COFAP reduce el margen de lucro de los carni-
ceros" ; "los carniceros se disponen a no retirar carne del 
Tendal"; "después de nueve años se reglamenta la liberal ley 
sobre recría y engorde por los frigoríficos"; "establecidas cuotas 
máximas semanales para la matanza de bovinos"; "la CRB cree 
que el problema de los excedentes debe solucionarse a través de 
exportación" (diciembre de 1956); "las decisiones de la COFAP 
pueden producir el colapso en el mercado de las carnes" (no-
viembre de 1957); "lock-out de los carniceros" (diciembre de 
1958) ; "prohibida la matanza de vacas menores de 5 años"; 
"amenaza de colapso en el abastecimiento de carne" (agosto de 
1959) ; "la escasez de carne se debe a la política arbitraria de 
precios y no a la exportación ni al sacrificio de vacas"; "el 
interventor de COFAP amenaza con ocupación militar de los 
frigoríficos" (octubre de 1959); "el 88 por ciento de los de-
tallistas venden la carne a precios del mercado negro"; "en un 
año el precio de la carne aumentó 207 por ciento" (octubre 
de 1960); "el MAF aconseja a las amas de casa la reducción 
del consumo"; etc., etc. 

Estas irregularidades del mercado de carnes se repi-
ten año tras año, a veces con mayor fuerza, por falta 
de soluciones acertadas y de carácter definitivo de los 
problemas más importantes. Estos son: 

i) Política inadecuada de precios. Se produce cuan-
do se fijan niveles de éstos sólo a ciertas clases de ga-
nado y/o de carne, sin previo estudio técnico de los 
costos de producción e industrialización, ni de los már-
genes justos de comercialización y otros aspectos nece-
sarios de tener en cuenta. En vista de la carencia de 
bases y elementos que permitan la adopción de una 
política equitativa de precios, sería menos perjudicial 
dejar el mercado a merced del libre juego de la oferta 
y demanda, o sea, la completa liberación del producto.77 

Desde luego que, ante esta alternativa, surge entonces 
la tarea de luchar contra los factores que están limi-
tando la competencia, con perjuicio para algunos, y fa-
voreciendo las prácticas oligopolistas, para beneficio 
de otros. 

ii) Inexistencia de una red de cámaras frigoríficas y 
de modernos "entrepuestos" o mercados de carnes ai por 
mayor en los principales centros de consumo. La ac-
tual capacidad de almacenamiento es por demás insu-
ficiente para la conservación de los excedentes de carne 
fresca que se registran durante la abundancia. Aun en 
el estado de Sao Paulo, que posee la mayor concentra-
ción de grandes frigoríficos, la capacidad de almacena-
miento en su principal centro de consumo —la capi-
tal— es sólo de 16 000 toneladas de carnes enfriadas 
o congeladas, lo cual apenas equivale al consumo de la 
ciudad en unas pocas semanas. Además no siempre los 
mataderos frigoríficos del interior poseen espacio refri-
gerado en la capital. Con la tendencia al establecimien-
to de mataderos-frigoríficos en las zonas de producción, 
se hace más imperioso dotar a las grandes ciudades de 
cámaras frías y "entrepuestos" modernos que permitan 
recibir, congelar, almacenar, descongelar y vender la 
carne en condiciones adecuadas. La reducida capacidad 
actual de almacenamiento, que para todo el país no 
alcanza a 100 000 toneladas, pertenece en su mayor pro-
porción a un pequeño número de grandes firmas,78 que 
la instalaron no con el fin de regularizar el abasteci-
miento en el período de escasez, sino para facilitar la 
exportación y manipulación de la carne. Sin embargo, 
el monopolio del almacenamiento, no importa que opere 
en pequeña escala, otorga ventajas a quienes lo poseen 
ya que los medios de refrigeración constituyen un fac-
tor que permite el control de la comercialización, dadas 
las irregularidades del abastecimiento y el carácter al-
tamente perecedero de las carnes. 

No hay duda de que corresponde a los organismos 
oficiales organizar un servicio amplio y eficiente de al-
macenes y de entrepuestos-frigoríficos y favorecer la 
conservación en frío no sólo al nivel industrial sino co-
mercial y doméstico, aprovechando las facilidades exis-
tentes en el Brasil para la fabricación en masa de unida-

77 La justicia de Sao Paulo liberó la carne en octubre de 
1962, pero en los demás estados continúa la fijación de precios. 

78 En el estado de Sao Paulo los mataderos-frigoríficos Anglo, 
Armour, Wilson y Swift disponen del 75 por ciento de la ca-
pacidad frigorífica del estado (La capacidad de Refrigeración 
en el estado de Sao Paulo, M. J. Vilaca). 
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des generadoras de frío.79 Sólo así podrá resolverse el 
grave problema de abastecimiento que todos los años 
afecta en los meses de agosto, septiembre, octubre y no-
viembre, especialmente, a los consumidores de las ciu-
dades más importantes del Brasil Central, cuyas necesi-
dades de carne no deben dejarse a merced de las varia-
ciones estacionales de la producción. Se eliminarían así, 
por otra parte, las pérdidas resultantes de transformar 
gran parte de los excedentes de carne fresca en char-
que y los perjuicios económicos de los productores que 
no están en capacidad de mantener el peso de los bovi-
nos gordos durante las crisis forrajeras. 

La organización de la industria frigorífica en esca-
la suficiente es tarea a largo plazo, pues por un lado 
se requieren fuertes inversiones, tradición y experiencia, 
el apoyo de los productores, industríales comerciantes 
y un cambio en los hábitos de consumo que termine 
con el rechazo que hace el consumidor brasileño al igual 
que la mayoría de los consumidores tropicales, de las 
carnes congeladas. Los gobiernos nacional y estadual 
están conscientes de este problema y en ciertos casos 
han acordado prioridades para su solución. No obstan-
te, parece imperiosa la ejecución de un plan nacional 
de abastecimiento y comercialización concienzudamente 
elaborado y en la magnitud que reclaman los intereses 
del país. 

Como la organización de una red moderna y suficien-
temente amplia de almacenes para conservación en frío 
y de entrepuestos o tendales con cámaras refrigeradas 
es tarea lenta y costosa, se justifica complementarla con 
una campaña tendiente a implantar la producción de 
novillos gordos en los períodos de escasez. 

iii) Defectos de clasificación. Como no existe una ti-
pificación de la carne según las clases del animal de 
origen, se hace la diferenciación en: carnes de primera, 
de segunda y de tercera, para el producto de una mis-
ma canal o carcassa, lo cual es arbitrario, utópico e in-
conveniente; arbitrario y puramente nominal porque el 
vocablo no involucra necesariamente el concepto de ca-
lidad: una carne catalogada como de segunda pero pro-
veniente del cuarto anterior o delantero de un novillo 
joven o de un baby-beef de raza europea es ciertamente 
superior a un trozo clasificado como de primera toma-
do del trasero de un buey viejo o de un animal fatigado, 
golpeado, etc.; inconveniente porque este sistema se 
presta a menudo para engañar al consumidor, cobrán-
dole precios que no corresponden a la calidad ofrecida. 
Por otra parte los cortes acostumbrados en determina-
dos trozos, si bien corresponden generalmente a dife-
rentes usos culinarios, obedecen más a la costumbre de 
los carniceros y a los caprichos de los consumidores, 
y no a una clasificación racional. 

Es oportuno mencionar que la mayor propensión al 
consumo directo de cuartos posteriores o de traseros, 
exceptuando la ponta de agulha y la reducida demanda 
de los delanteros que caracteriza a los mercados de Sao 
Paulo y Rio de Janeiro son hechos que también se 
oponen a la distribución normal y al mejor aprovecha-

79 Después de una serie de tentativas infructuosas en el sen-
tido de dotar al país de una red de almacenes frigoríficos, en 
especial para distribución, se pasó en el Congreso una ley con 
los mismos fines. 

miento de las carnes80. Podría decirse que, en estas cir-
cunstancias, sólo cerca del 70 por ciento de la carne del 
novillo es aprovechado para consumo inmediato, co-
rrespondiendo el resto a los delanteros y ponta de agulha 
que se transforma especialmente en chaqué. 

iv) Monopolio y especulación. Aunque de caracterís-
ticas no muy pronunciadas, no puede negarse que den-
tro de la industrialización, transporte y distribución de 
la carne se hacen presentes con alguna frecuencia los 
efectos de una estructura u organización oligopolista. 
Esto debe atribuirse a que en gran medida el abasteci-
miento de las grandes ciudades está en manos de unos 
pocos frigoríficos extranjeros y nacionales, y al hecho 
de que la integración vertical parcial presente en al-
gunos de ellos les permite criar, recriar, engordar y 
beneficiar su propio ganado en sus propios estableci-
mientos, equipados para el aprovechamiento completo 
de los subproductos y con espacio refrigerado, además 
de contar algunos con una red de expendios al por 
menor. Tal organización, como es obvio, les coloca en 
posición de realizar ciertas prácticas o acuerdos ten-
dientes a la imposición de los precios del ganado gor-
do y de la carne, con evidente perjuicio de los consu-
midores y a veces de los productores, resultante de forzar 
los precios de compra del novillo gordo y de influir el 
mercado de consumo final. Felizmente, este trust de la 
carne tendrá que irse debilitando más y más a medida 
que se vaya ensanchando y descentralizando el parque 
industrial y controlando más eficazmente las actividades 
y convenios de oligopolio que practican unas pocas em-
presas. 

Aun aceptando que los precios elevados y la tenden-
cia alcista del ganado gordo y de la carne son la ex-
presión de un bajo nivel de productividad en los plan-
teles de producción, del proceso inflacionario, del 
aprovechamiento incompleto del animal en los mata-
deros, del alto costo de los insumos y en fin, de una 
oferta inelástica e insuficiente, no puede negarse cierta 
presión que ejercen hacia el alza las prácticas de espe-
culación registrables durante los períodos de escasez. 
Porque la verdad es que hasta los carniceros han sido 
inculpados de participar en actividades de mercado ne-
gro y de carácter especulativo, pese a la fiscalización 
y control oficiales y a la crítica y vigilancia permanen-
te de la opinión pública. 

v) Deficiencias de la distribución al detalle. Por una 
parte, se encuentra el comercio detallista de las peque-
ñas poblaciones, villas y caseríos semirrurales caracteri-
zado por la venta del producto en locales completamen-
te inadecuados y en condiciones higiénicas deplorables, 
como ocurre con las carnes y sus subproductos que se 
venden en las plazas públicas y mercados ambulantes, 
sin ningún cuidado y control y frecuentemente sin haber 
sido sometidos a la inspección sanitaria previa. Por otra 
está la red de expendios al público en las grandes ciu-
dades y principales centros de consumo, cuyos servicios 

80 La distribución acostumbrada en los mercados paulista y 
carioca es de 5 traseros por 2 delanteros en la época de abun-
dancia y de 5 por 3 durante la escasez. La subdivisión en cuartos 
se hace con el corte a la altura de la quinta costilla, obtenién-
dose delanteros con 5 costillas y traseros con 8. En los mercados 
de Porto Alegre y Belo Horizonte el corte se hace al nivel de 
la tercera costilla. 
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son bastante eficientes, pero que comúnmente se pres-
tan a un costo muy elevado, no sólo por los requisitos 
que tienen que llenar respecto a dotación e higieniza-
ción, sino por su reducido número de operaciones.81 La 
venta en estos expendios especializados, cuya actividad 
gira en torno a un producto único, se ve día a día ame-
nazada por la competencia del producto vendido en los 
supermercados y emporios, a un costo menor de distri-
bución, debido al manejo simultáneo de diversas merca-
derías, en forma más regular y con mayores garantías. 

vi) Altos márgenes de comercialización. No se dis-
pone de estudios sistematizados sobre niveles de precios 
del productor y del consumidor, ni tampoco sobre la 
distribución y amplitud de los costos de la industriali-
zación y comercialización, que sumados a las ganancias 
adicionales de todos los intermediarios constituyen los 
márgenes o diferencias entre el precio de novillo o ani-
mal en pie y el de su venta como carne y subproductos. 
Dichos márgenes varían enormemente según se trate de 
un simple intermediario entre un matadero municipal y 
el carnicero, por ejemplo, de un comerciante que cum-
ple las funciones de matarife y expendedor, o de un 
matadero-frigorífico. Desde luego que el margen es ge-
neralmente más alto a medida que se organiza mejor 
el mercado y son más eficientes los servicios de corte, 
presentación, manipulación y distribución de las carnes. 
Los altos márgenes no significan necesariamente gran-
des utilidades del intermediario, sino mayores costos, 
por ampliación y mejoramiento de los servicios, o por 
despilfarro y desperdicios. Porque puede ser menor el 
lucro de un carnicero que opera en un expendio moder-
namente organizado, a un mayor costo unitario, que 
la ganacia de un carnicero de provincia que vende el 
producto en un local inadecuado, con equipo rudimen-
tario, sin instalación para almacenamiento en frío, ni 
operarios, es decir, a un nivel de gastos muy bajo. 

Debe recordarse que la formación del precio final es 
un proceso de acumulación de costos y utilidades: el 
industrial, el matarife o el marchante lo forman sobre 
la base del precio pagado al engordador y el detallista 
en función de los precios de tendal o del mercado al por 
mayor, con la adición de los costos fijos y operaciona-
les del beneficio de los animales, industrialización, trans-
porte y distribución y venta de la carne, interés del ca 
pital, exceso de utilidades, etc. 

Se comenta con frecuencia la necesidad de reducir 
los márgenes de la comercialización como manera de 
luchar contra los altos precios de la carne. Esto sería 
factible en muchos casos a través de: 

a) Disminución o eliminación de las pérdidas y des-
perdicios que ocurren en los diferentes procesos y ca-
nales de la comercialización. 

b) Reducción de los costos unitarios fijos en las ope-
raciones de distribución y venta al público, mediante 
aumentos en el volumen de operaciones de los expendios 
y/o a través de mejores y más económicas prácticas de 
venta. 

81 Sobre la base de una distribución diaria de 500 toneladas 
de carne en cada una de las ciudades de Sao Paulo y Rio de 
Janeiro y la existencia en ellas de 3 000 y 2 200 carnicerías, res-
pectivamente, el volumen diario de venta por expendio sólo 
fluctuaría alrededor de un promedio de 150-250 kilogramos. 

c) Control de las actividades de los intermediarios 
para evitar recargos del precio originados en ganancias 
excesivas. 

Investigaciones del Departamento de Producción Ani-
mal de la Secretaría de Agricultura del estado de Sao 
Paulo verificaron que, en 1953, del precio final de la 
carne fresca correspondían: al productor, 56.6 por 
ciento; transporte e impuestos, 9.7 por ciento; benefi-
ciador, 9.2 por ciento; y detallista, 26.5 por ciento. Es-
tos dos últimos márgenes son susceptibles de reducirse 
y la diferencia transferirse a los consumidores y pro-
ductores.82 

No como ejemplo de composición de los costos de 
distribución y venta de la carne, sino como simple re-
lación de los elementos y aspectos que entran en la for-
mación del precio, se citan los siguientes datos relativos 
al mercado de la carne de novillo en Sao Paulo-Rio, en 
abril de 1961. 

Novillo de 16 arrobas (15 kg c/u) en canal: 
1. Costo de la industria y distribución 

Costo original, a Cr$ 1280.00 por arroba. Cr$ 20 480.00 
Impuesto de ventas y consignación (4.8 

por ciento) 983.00 
Flete de P. Prudente a Sao Paulo. . . 753.70 
Ad valorem (1.02 por ciento) . . . . 208.90 

Costo total: Cr$ 22 425.60 
Precio de costo de 1 kilo de carne en canal 

("casada")83. . . . . . . . . CrS 93.40 
Gastos de matanza, preparación y embarque 1.50 
Flete y seguro de Sao Paulo a Rio. . . 2.35 
Cabotaje, tasa de tránsito, carga y descarga 0.71 

Costo en Rio: Cr$ 97.96 

Menos valor de los subproductos . 
Precio de costo básico para la industria. 
Costo de administración (3.2 por ciento). 
Importe de ventas y consignaciones (4.8 

por ciento) 
Gastos de venta (3 por ciento) 
Margen de lucro (3 por ciento) 

12.00 
85.96 
3.20 84 

4.80 84 

3.00 84 

3.00 84 

Precio final Cr$ 99.96 
En este caso, entre los costos básicos para el industrial y el 

detallista (descontado el valor de los subproductos) hay un mar-
gen de Cr$ 14.00 por kilo. 

2. Precio para el consumidor: 

Dos cuartos traseros, con 114.5 kilos (49.21 por ciento del peso 
de la canal):85 

82 En Estados Unidos los márgenes de comercialización de la 
carne son mucho mayores, debido a las exigencias de los con-
sumidores respecto a calidad, presentación, empaque, etc. Con 
todo, al nivel del detallista se ha venido operando una reduc-
ción, gracias a la mejor organización en esta fase. En 1932 el 
margen de la venta al detalle equivalía al 33 por ciento del 
precio final, en 1939 a 25.7 por ciento y en 1947 a 16.1 por 
ciento. 

83 Peso en caliente (16) 240.00 kg 
Sebo de capadura 2.20 
Sebo de riñonada 2.60 
Ríñones 0.74 
Quiebra por enfriamiento 1.80 

232.66 
84 Calculado sobre el precio de venta (descuento por dentro). 
85 No incluye la "ponta de agulha" que comúnmente no es 

adquirida por el detallista. 
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Cortes sin hueso: Por ciento Precio kg Monto 
Filé mignon . 3.7 250.00 1059.12 
Contra-filé. . 13.75 198.00 3 117.27 
Alcatre 9.12 170.00 1775.21 
Coxáomole 14.50 160.00 2 656.40 
Coxáo duro . 15.64 160.00 2 865.25 
Patinho . . . . 9.12 160.00 1 670.78 
Lagarto . . . . 4.10 160.00 751.12 
Alba de filé . 3.42 110.00 430.75 
Capa de filé. 1.82 110.00 229.23 

Recortes 2.10 110.00 264.50 
Huesos 17.44 12.00 239.62 
Sebo 4.78 34.00 186.01 
Quiebra 0.51 . . . 

100.00 15 245.26 

Cuadro XXYII 

BRASIL: DESTINO DE LA PRODUCCION DE LECHE, 1957 a 

Precio de compra, kg Cr$ 110.00; precio de ventas, Cr$ 133.14; 
margen, 17.38 por ciento. 

Dos cuartos delanteros, con 88.6 kilos (37.89 por ciento del 
precio de la canal): 

Pá con músculo . . . 28.75 120.00 3 041.52 
Pecho 16.27 110.00 1578.13 
Acém 29.49 110.00 2 859.82 
Recortes 1.26 110.00 122.19 
Huesos 19.92 12.00 210.74 
Sebo 3.79 34.00 113.60 
Quiebra 0.52 

100.00 7 926.00 

Precio de compra, kg Cr$ 68.00; precio de venta, Cr$ 89.90; 
margen, 24.36 por ciento. 

Como puede colegirse, la diferencia entre el precio 
pagado por el detallista y el que rige para el consumi-
dor es relativamente apreciable. Este margen tan am-
plio se origina en la incidencia de los diversos costos 
que demanda un expendio especializado, en la circuns-
tancia de que muchos no funcionan en varios días de 
la semana por falta del producto, y en la demanda de 
carne pulpa, que ocasiona costos adicionales en la ope-
ración del deshuesado por concepto de desperdicios. 

2. Comercialización de productos lácteos 

a) Distribución de la producción 

Las cifras del cuadro 9 solamente dan una idea apro-
ximada de la forma en que se distribuye la producción 
según su uso; la leche no inspeccionada, que equivale 
a casi la mitad de la producción total se usa casi por 
entero en la elaboración de subproductos; para consu-
mo en especie se estaría aprovechando únicamente la 
cuarta parte del volumen total, mientras que el 75 por 
ciento se dedicaría a la fabricación de productos lác-
teos. Técnicos de Sao Paulo estiman, sin embargo, que 
la proporción de consumo de leche natural es mucho 
más alta. 

Evidentemente, estas cifras promedias son una refe-
rencia abstracta. En efecto, la utilización de la leche 
ofrece diferenci as muy grandes; en los estados den-
samente poblados y urbanizados, la proporción des-
tinada a consumo directo es muy alta al contrario 
de lo que ocurre en las regiones de producción muy 
apartadas de los centros poblados, que convierten gran 
parte de la producción en mantequilla, queso, etc. En 
Rio Grande do Sul, por ejemplo, el 45 por ciento de 
la produción se convierte en mantequilla, 13 por ciento 
en queso, 23 por ciento para consumo en especie y el 

Destino Millones de litros Porciento 

Para consumo in natura 
Distrito Federal (Guanabara). 155 3.6 
Capitales estaduales . . . . 382 9.0 
Ciudades del interior 242 5.7 
Zonas rurales 300 7.0 

1079 25.3 

Para industrialización 
Mantequilla 646 15.1 
Queso y cuajada 384 9.0 
Leche en polvo 230 5.4 
Leche condensada y otras . 65 1.5 
Harina láctea, etc 18 0.4 

1343 31.4 

No inspeccionadab . 1852 43.3 

4274 100.0 

a La CNPL está realizando estudios para determinar con mayor 
precisión el destino de la producción en 1960. 

b Mantequilla, queso, cuajada y otros productos lácteos de pe-
queñas fábricas urbanas y rurales. 

resto para otros usos. En el estado de Sao Paulo, por 
el contrario, la mayor parte de la producción (68 por 
ciento) se destina al consumo en especie y sólo la ter-
cera parte restante a industrialización. En Minas Gérais 
gran parte de la producción se industrializa, alcanzan-
do la elaboración de productos lácteos un volumen equi-
valente al 60 por ciento de la producción total del Bra-
sil. Este principal estado lechero envía leche enfriada 
para pasteurización a Sao Paulo y Rio de Janeiro, leche 
en polvo para otros estados, especialmente para Rio 
Grande do Sul, mantequilla para el Nordeste, etc. La 
falta de comercialización organizada y de plantas mo-
dernas de pasteurización y elaboración de derivados en 
el nordeste obligan a transformar casi la totalidad de 
la producción en mantequilla, queso y cuajada, en con-
diciones inadecuadas. Recife, principal centro consu-
midor apenas absorbe una sexta o séptima parte de la 
producción de su cuenca lechera. 

b) Mercado de la leche en especie 

Presenta menos deficiencias e irregularidades, en 
comparación con el mercado de la carne. Su organiza-
ción es relativamente eficiente en las ciudades de Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre y 
otras capitales, mas dista de ser satisfactorio en las ca-
pitales del norte y nordeste. 

La comercialización de la leche destinada a los prin-
cipales centros consumidores generalmente se hace 
según el siguiente esquema: 

Productor primario 
Planta de recolección (puesto de enfriamiento) 
Usina regional í detallista en ciudades del interior 

s ( consumidor en ciudades del interior 
í detallista de la capital 
( consumidor de la capital 

Entrepuesto-usina de la capital 

Estos son los canales que generalmente se siguen en 
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el caso de las ciudades comprendidas dentro de las 
grandes cuencas lecheras. En las pequeñas cuencas, y 
aún en algunas mayores, en cambio, generalmente exis-
te sólo el puesto o la usina. 

Los distintos servicios y funciones se cumplen a tra-
vés de empresas privadas,86 sociedades cooperativas87 

y agencias estaduales88; comprenden la colecta, enfria-
miento, prepasteurización, transporte al entrepuesto o 
pasteurizadora por la usina regional y, finalmente, la 
pasteurización, enfriamiento, envase y distribución al 
comercio detallista. Por lo menos seis empresas se hallan 
integradas verticalmente, con los renglones de mante-
quilla, queso, leche en polvo, caseína y leches concen-
tradas. 

Los tipos especiales de leche y cierta proporción de 
leche cruda son vendidos directamente por los produc-
tores a los consumidores. También se registra la entre-
ga del productor primario a la pasteurizadora o entre-
puesto sin mediación de la usina regional. En el estado 
de Guanabara el entrepuesto vende directamente al con-
sumidor y al detallista. 

En los mercados menos desarrollados la leche se dis-
tribuye sin ningún beneficiamiento, directamente a los 
consumidores (casas, hoteles, hospitales, etc.) o al exr 
pendedor lechero especializado, o por intermedio de un 
colector que se encarga de transportarla desde las ha-
ciendas o tambos, generalmente en condiciones insalu-
bres. A las serias deficiencias de transporte y expendio 
al público, acompañadas de alteración frecuente del pro-
ducto, se suman las precarias condiciones higiénicas del 
ordeño y las adulteraciones de la leche. Esta es la si-
tuación que se observa en todo el norte, nordeste, 
oriente septentrional y centro-oeste, con excepción de 
Recife, Salvador, Aracajú, Guiabá, Goiania y Brasilia, 
ocurriendo igual cosa en la gran mayoría de las ciu-
dades y villas del interior del propio centro-sur donde 
son raras las unidades de beneficiamiento y comercia-

80 Sao Paulo: Productos Alimenticios Vigor (con más del 50 
por ciento de la distribución), Sociedad Unión de Lacticinios y 
Usina Dominio y Cía.; Rio: Cía. Mineira y Fluminense de Lac-
ticinios. 

37 Cooperativa Central de Productores dé Leche (CCPL), 
que abastece cerca de las tres quintas partes del abastecimiento 
de Guanabara, Cooperativa Central de Lacticinios de Sao Paulo 
(CCL) y Cooperativa Central de Productos Rurales de Belo Ho-
rizonte (CCPR). 

88 Departamento Estadual de Abastecimiento de Leche en 
Porto Alegre (DEAL), Usina Higienizadora de Leche de Floria-
nópolis (UHL), Cía. Estadual de Comercio e Industrialización 
de Leche de Niterói (ÇECIL) y Cía. Industrializadora de Leche 
de Pernambuco, en Recife (CILPE), etc. 

lización debidamente organizadas, con excepción de las 
que atienden el abastecimiento de las capitales. 

Otros centros con una eficiencia media de comercia-
lización, son los de Vitoria y Florianópolis. Sus prin-
cipales problemas se originan en la existencia de pe-
queñas unidades independientes con bajo volumen de 
actividades, dificultades de dotación y equipo, defectos 
de inspección sanitaria y reducida disponibilidad de 
materia prima al nivel de las usinas. 

c) Márgenes de comercialización de la leche 

Existen grandes diferencias entre los precios recibi-
dos por los productores, inclusive dentro de una misma 
cuenca lechera, en virtud de la distancia de la hacien-
da, tipo de leche producida, canal de comercialización, 
productividad y costos unitarios diversos, nivel de los 
precios fijados oficialmente, etc. 

Tampoco se dispone de suficiente información sobre 
este particular, pero se citan algunos casos ilustrativos. 
Los productores primarios ubicados en las proximida-
des de los grandes centros de consumo reciben los pre-
cios más altos, en términos absolutos y relativos, como 
es el precio de CR.$ 20.00 por litro de leche tipo C que 
regía a principios de 1961, en Recife, equivalente al 80 
por ciento del precio pagado por el consumidor. A me-
dida que el productor está más distante su participa-
ción en el precio final es menor, v.gr. CR.$ 10.00 por 
litro destinado a la industria. 

En general, el margen de comercialización es menor 
para la leche beneficiada y distribuida a través de coo-
perativas de productores, no sólo por la eliminación 
de intermediarios, sino por la reducción de los costos 
del mercado lograda mediante la integración vertical. 
La presión de los productores en busca de precios más 
elevados, los altos costos de mano de obra, alimentos 
del ganado, drogas, alto precio de la tierra cercana a 
las ciudades son algunos de los factores que continua-
mente elevan los precios recibidos por los productores. 
La presión de los industrializadores en favor de mayo-
res precios al nivel de las usinas y la demanda de un 
mejor servicio por parte del público son factores que 
tienden a elevar los precios y a ampliar el margen de 
comercialización. Los aumentos de éste han sido rela-
tivamente apreciables durante los últimos 10 años, al 
nivel de la industrialización, como se desprende de los 
datos del cuadro 10. 

La participación de los productores y comerciantes 
descendió visiblemente de 1951 a 1953, mientras que 
se verificó un aumento del 20 por ciento con respecto 

Cuadro 10 

SAO PAULO: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRECIO FINAL DE LA LECHE, 1951-59 

Por ciento 
Productor Industrial 

1951 61.4 28.6 
1953 56.4 34.6 
1955 56.7 35.8 
1957 56.8 . 36.4 
1959 56.2 37.2 

FUENTE: DPA, Secretaría de Agricultura de Sao Paulo. 
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Comerciante Productor 

10.0 
9.0 
7.5 
6 .8 
6.6 

100.0 
91.8 
92.3 
92.5 
91.5 

Indice 
Industrial 

100.0 
120.0 
125.2 
127.3 
130.1 

Comerciante 

100.0 
90.0 
75.0 
68.0 
66.0 



a la industrialización. Entre ese año y 1959, la parti-
cipación del productor se mantuvo estable y la del grupo 
industrializador siguió creciendo, ahora a expensas de 
una mayor reducción del margen del comerciante. En 
años recientes se redujo aún más la proporción corres-
pondiente a los productores. Esto debe atribuirse a que 
en el estado de Sao Paulo sólo una tercera parte de la 
leche distribuida pasa por las cooperativas de produc-
tores, en tanto que en Guanabara y Belo Horizonte, con 
un sistema cooperativo más extenso la distribución 
cooperada cubre el 60 y cerca del 100 por ciento, res-
pectivamente. Pues es evidente que las usinas de las 
cooperativas pagan precios superiores al productor, in-
clusive en comparación con las empresas independien-
tes.89 Esto indica la conveniencia de fomentar una 
mayor integración de la producción, beneficiamiento y 
distribución de la leche a través de las sociedades coo-
perativas, en razón de las ventajas que ofrecen a pro-
ductores y consumidores. 

Un simple cambio, absoluto o relativo, en el margen 
del mercadeo no significa necesariamente modificación 
de los precios recibidos por el productor; implica con 
frecuencia variaciones o diferencias del precio final. 
Dada la elasticidad de la demanda y la inelasticidad de 
la oferta, los aumentos de precio originados en la pri-
mera podrían traducirse en mayores ingresos para los 
productores, pero dentro de la estructura de la comer-
cialización sujeta a la fijación de precios ello no es po-
sible. Por lo demás, en estas condiciones, los aumentos 
de productividad y reducción de costos al nivel de la 
producción y de la comercialización tampoco suelen 
traducirse en reducción de los precios para el consu-
midor. 

Sin considerar las ventajas y desventajas de la polí-
tica de fijación de precios, se citan aquí los precios que 
COFAP autorizó en agosto de 1960, con el propósito 
de mostrar cómo aun sobre la base de precios iguales 
para los productores de distintas zonas y de un mismo 
margen para las distintas usinas —que seguramente 
operan a diferentes niveles de productividad y costos— 
se producen diferencias en el precio final, que a su vez 

89 En septiembre de 1960 el productor del Valle de Paraíba 
recibía CR.$ 13.50 por litro, en vez de CR.$ 13.00 fijados. Por el 
contrario, en Promissáo las usinas estaban pagando al produc-
tor individual un precio muy inferior al fijado por la COFAP. 

modifican la distribución porcentual del mismo entre 
productores, beneficiadores y comerciantes. (Véase 
cuadro 11.) 

Los niveles más altos registrados en el cuadro 11 co-
rresponden a las ciudades en donde predomina la venta 
dé leche envasada y con tapa inviolable, como es el 
caso en Rio, Sao Paulo, Belo Horizonte y Niterói y allí 
donde rigen los impuestos de venta y consignaciones en 
cada operación de comercio. 

Para la leche comercializada en Rio y Sao Paulo en 
1956, se halló un margen promedio equivalente al 43.7 
por ciento del precio final, así distribuido a partir de 
la salida de la leche de la hacienda:00 

Transporte 10.0 
Personal 7.2 
Depreciación 4.8 
Intereses 1.7 
Impuestos 4.0 
Topes metálicos 1.2 
Administración, limpieza, etc 1.8 
Lucro de la industria y margen del detallista. 13.0 

Productor 43.7 
56.3 

100.0 

d) Productos lácteos industrializados 

Durante los últimos 10 años, especialmente, el Brasil 
ha registrado una expansión creciente de la oferta tanto 
de leche para consumo como de sus derivados. El pro-
greso logrado en el campo de la industrialización ha 
contribuido de manera notable al mejoramiento de las 
calidades, que junto con los avances en la distribución 
ha propiciado el crecimiento de la demanda. Por lo que 
hace a la industria de lacticinios, se estima que su pro-
ducción ha aumentado desde 1950 a una tasa anual del 
4.5 por ciento, o sea, a un ritmo muy superior al au-
mento de la demanda vegetativa originado en el creci-
miento demográfico. El mayor incremento corresponde 
al estado de Sao Paulo, en donde el índice de leche in-
dustrializada aumentó 168 por ciento entre 1951 y 
1958.91 

90 Datos del Consejo Coordinador de Abastecimiento. 
91 Boletín de Industria Animal de la Secretaría de Agricul-

tura de Sao Paulo, diciembre de 1959, cuadro V, pág. 12. 

Cuadro U 

BRASIL: COMPOSICION DEL PRECIO DE LA LECHE TIPO C, SEGUN BASES FIJADAS POR LA COFAP 

Ciudad Productor Regional Entrepuesto Detallista Impuesto Precio final 

Río . . CR$ 12.9 2.2 4.0 0.9 0.8 20.8 
Porciento 62.0 10.6 19.2 4.3 3.9 100.0 

Sao Paulo . . CR$ 12.9 2.2 7.5 2.4 25.0 a 

Porciento 51.6 8.8 30.0 9.6 100.0 
B. Horizonte . . . CR$ 12.9 2.2 3.4 1.0 19.5 

Porciento 66.1 11.3 17.4 5.2 100.0 
Niterói CR$ 12.9 2.2 7.4 — 22.5b 

Porciento 57.3 9.8 32.9 • 100.0 
Vitoria . . CR$ 12.9 2.2 4.4 19.5 

Porciento 66.1 11.3 22.6 — . 100.0 
a Según modificación posterior pues la portaría los había fijado en CR$ 20.00. Posteriormente la leche se liberó en Sao Paulo. 
b Leche envasada proveniente de Guanabara, sin control de precios. 
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Los renglones más importantes de la industria de 
productos lácteos son los de mantequilla y queso, cuya 
producción inspeccionada y no inspeccionada se estimó 
para 1959 en 70 y 80000 toneladas, respectivamente, 
con una absorción de más del 40 por ciento de la pro-
ducción de leche. La industria de leche conservada es 
también de gran importancia (especialmente la de leche 
en polvo); su producción aumentó de 7 818 a 39 876 
toneladas entre 1950 y 1960; en este campo el Brasil 
ocupa una posición destacada, que está en camino de 
mejorarse todavía más, pues cuenta con una capacidad 
para producir alrededor de 60000 toneladas. 

Para dar una idea de la magnitud del parque indus-
trializador y beneficiador, se dan los siguientes datos 
de los establecimientos bajo el control de la División 
de Inspección de Productos de Origen Animal (DIPOA) 
del Ministerio de Agricultura, en 1960. 

Minas Gerais . . . . 
Sao Paulo 
Rio de Janeiro . . . . 
Goiás 
Santa Catarina . . . . 
Guanabara 
Espirito Santo . . . . 
Rio Grande do Sul. 
Bahía 
Rio Grande do Norte . 
Alagoas 
Mato Grosso 
Pernambucó 
Paraiba 
Paraná 

Total 

La distribución por e 
en polvo es la siguiente: 

Sao Paulo 8 
Minas Gerais 6 
Rio de Janeiro 3 
Rio Grande do Sul 2 
Guanabara 1 

20 

Exceptuando estas últimas, el número de estableci-
mientos es mucho mayor, pues, como ya se anotó, poco 
más de las dos quintas partes de la leche es transfor-
mada en plantas no inspeccionadas federalmente. En 
el estado de Sao Paulo, en cambio el número de pues-
tos y usinas bajo inspección estadual es bastante supe-
rior. 

La expansión de estas industrias ha estado favoreci-
da en gran parte por los excedentes de la oferta, los de 
carácter estacional sobre todo, y por el desplazamiento 
de muchas lecherías hacia regiones apartadas de los 
centros de consumo. Ya se mencionó la transformación 
que se ha venido operando como resultado de la con-
centración demográfica y consiguiente urbanización, 
que han obligado a la completa liquidación de nume-
rosos tambos cercanos a las grandes urbes y al estable-
cimiento de nuevas lecherías en tierras menos costosas, 
especialmente las de suelos agotados que ya no sirven 

para la agricultura de altos rendimientos y las que se 
encuentran en las zonas periféricas de las cuencas le-
cheras. A medida que se hace más onerosa la coloca-
ción de la leche en los centros de consumo, por las dis-
tancias y dificultades de transporte, el productor prefiere 
o se ve obligado a vender o utilizar la leche como ma-
teria prima, sin importarle casi su calidad. 

Por otra parte, cuando ocurren sobrantes de pro-
ducción con relación al consumo, los abastecedores de 
leche fresca para consumo inmediato se ven competidos 
a vender parte del producto a los bajos precios que rigen 
para el parque industrial de derivados, o sometidos a 
cierta cuota industrial que implica menores ingresos. 

e) Normas de clasificación y calidades 

La clasificación y control de la leche y sus produc-
tos en el Brasil se hace con sujeción al Reglamento de 
la Inspección Industrial y Sanitaria de los Productos 
de Origen Animal, aprobado por Decretos Ejecutivos 
Nos. 30 691 de marzo de 1952 y 39 093 de abril de 
1956.92 Las respectivas funciones y decisiones son pri-
vativas del Ministerio de Agricultura, por intermedio 
de la DIPOA, cuando se trata de productos destinados 
al comercio interestadual o internacional. La produc-
ción para consumo intraestadual e intramunicipal está 
sujeta a su propia regulación. 

La legislación establece la clasificación y requisitos 
de los diferentes productos así como de los estableci-
mientos productores, de los medios de recolección, 
transporte, beneficiamiento, industrialización y expen-
dio. En estos aspectos no es del caso entrar en consi-
deraciones especiales, pero es importante anotar que 
muchas de las operaciones y servicios de beneficiamien-
to, industrialización y distribución escapan del control 
e inspección requeridos, como ocurre también con mu-
chos productos, y que, no se cuenta tampoco con el per-
sonal suficiente para la inmensa tarea que existe res-
pecto a inspección sanitaria. Contravenciones a la 
legislación vigente se comprueban a diario, y muchas 
de ellas son permanentes en diversas fases de la co-
mercialización. 

El mercado brasileño ofrece al consumidor tres tipos 
de leche pasteurizada —A, B y C— cuyas característi-
cas conviene señalar. 

Tipo A: Refrigerada, pasteurizada y envasada en 
granjas lecheras93 con su contenido original de grasa, 
o sea en estado integral; procede de vacas sometidas a 
examen individual periódico y control veterinario per-
manente y sólo posee 10 000 gérmenes por mililitro; 
con no más de 500 gérmenes por mililitro y ausencia 
de coliformes en un mililitro, después de la pasteuriza-
ción; no está sometida previamente a homogenización, 
pre-cocción ni congelación y es mantenida y transpor-
tada a una temperatura de 10 grados C. 

Tipo B: Obtenida en establo y de vacas controladas; 
con su tenor original de grasa; pasteurizada y envasa-

92 Y además el Decreto Ejecutivo No. 1255 del 25 de julio 
de 1962. 

93 Ordeño en establo, con usina de beneficiamiento, utensilios 
de acero inoxidable, dependencias para aislamiento y tratamien-
to de animales enfermos. 

Fábricas Usinas Puestos 
667 55 11 
56 3 23 
29 44 1 
56 — — 

24 — — 

3 3 — 

3 2 — 

4 A — — 

fe 
4 
2 

— — 

2 
1 
1 
i JL 

857 107 35 

jtados de las fábricas de leche 
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da en la misma hacienda o en una usina, en este últi-
mo caso dentro de las 9 y 11 horas siguientes al 
ordeño, según que no se haya o se haya enfriado, res-
pectivamente, a menos de 15 grados C; libre de homo-
genización, pre-cocción o congelación previas, es con-
servada a menos de 5 grados C en el puesto de 
refrigeración o en el entrepuesto-usina94 antes de su 
pasteurización; beneficiada y distribuida dentro de las 
24 horas siguientes a su recibo; con no más de 500 000 
y 50 000 gérmenes por mililitro antes y después de 
la pasteurización, respectivamente, y con tolerancia de 
coliformes en medio mililitro. 

Tipo C: Debe proceder de hatos sometidos a inspec-
ción sanitaria periódica, homogenizada a no menos del 
3 por ciento de contenido graso; con 8.7 por ciento de 
extracto seco desengrasado entre 1031 y 1034, a 15 
grados C y con una tolerancia de coliformes en dos 
décimos de mililitro; pasteurizada y envasada en la 
misma o en otra localidad de consumo, cumplidos los 
requisitos pertinentes; debe ser distribuida dentro de 
las 24 horas siguientes a su recibo en la planta de be-
neficio.95 

También, entre las leches de consumo fresca o en 
especie, se encuentra la leche magra, con menos de 3 
por ciento de grasa, por encima del mínimo de 2 por 
ciento requerido legalmente. Las leches desnatadas o 
descremadas son utilizadas comúnmente en la elabora-
ción de dulces, sorbetes, etc. Su consumo directo se ha 
intentado sin ningún éxito, como ocurrió en Belo Ho-
rizonte. 

Como leche cruda se considera aquélla sometida o no 
a filtración, refrigeración, congelación o pre-cocción. 
Su venta está permitida en las zonas que no poseen 
pasteurizadoras. 

La leche reconstituida —leche en polvo disuelta en 
agua— puede expenderse adicionada de grasa láctea, 
homogenizada y pasteurizada. 

Entre las leches deshidratadas están la leche en pol-
vo, evaporada y condensada. 

La mantequilla de mesa se expende en tres clases: . 
Extra, con 92 puntos y acidez máxima de 3 mi. 
De primera, con 80 - 91 puntos y acidez máxima de 

5 mi. 
Común, con 70 - 81 puntos y acidez hasta de 8 mi. 
La mantequilla de cocina no debe tener menos de 60 

puntos ni más de 12 mi de acidez. 
Entre los tipos o categorías comerciales de queso 

están: 

á) Según consistencia: 
Blandos: Minas, Ricota, Gorgonzola, Roquefort, etc. 
Semiduros: Minas, Pratos, Mussarela, Emental, etc. 
Duros: Minas, Parmesano, Cheddar, Provolone, 
Ricota, etc. 

94 Establecimiento ubicado en un centro de consumo, con 
equipo moderno para recibo de leche y crema y con las debidas 
dependencias que requiere su industrialización y distribución al 
comercio detallista. 

95 Recientemente se expidió una nueva legislación que con-
templa aún mayor rigor en los índices bacteriológicos de los di-
versos tipos de leches para consumo directo. (Decreto 1255.) 

b) Según contenido de grasa láctea: 
Mantecosos. 
Semi-mantecosos. 
Magros. 
Desnatados. 

c) Según calidad: 
Extra. 
Primera calidad. 
Segunda calidad. 

Respecto a la calidad de los productos lácteos, exis-
ten marcadas diferencias de una a otra región y dentro 
de un mismo mercado. Como regla general, las leches 
y derivados de inferior calidad se destinan a mercados 
menos desarrollados y a los grupos de consumidores 
de más bajos ingresos. 

El estado de Sao Paulo, aparte de ostentar el primer 
puesto como consumidor de productos lácteos, es el 
más avanzado respecto a calidades y comercialización. 
Es el único productor del tipo A de leche en Brasil, 
equivalente al tipo de leche pasteurizada certificada de 
los Estados Unidos, aunque más rigurosa bacteriológica-
mente, ya que no debe tener ningún coliforme por mi-
lilitro. El tipo B paulista es superior a su congénere 
estadounidense desde el punto de vista bacteriológico, 
pudiendo asimilarse más bien al tipo A americano; esto 
significa que, excluido el tipo A brasileño, el tipo B 
de Sao Paulo corresponde a la leche de más alta cali-
dad. El tipo C puede compararse al B americano y por 
sus exigencias y características actuales respecto a pa-
drón bacteriológico se compara con las mejores leches 
del mundo dentro de este tipo.96 Estas consideraciones 
sobre la alta calidad de la leche paulista es también 
aplicable, en cuanto se refiere al tipo C, al producto 
distribuido en las ciudades de Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte y Porto Alegre. 

De las leches pasteurizadas, el tipo C es el de mayor 
consumo en el Brasil. En Sao Paulo, por ejemplo, los 
registros estaduales comprobaron en el año de 1960, el 
96 por ciento fue de este tipo de leche, seguido por 3 
por ciento del tipo B y solamente 0.5 por ciento del A 
y el pequeño restante de leche cruda. Este último tipo 
requiere condiciones muy especiales de producción, be-
neficiamiento, conservación y distribución que hacen 
su costo cada vez más elevado, originando precios tan 
altos que su demanda tiende a disminuir. La alta cali-
dad de los tipos paulistas B y C también puede contri-
buir a la desaparición del tipo A. 

Al finalizar esta sección sobre mercadeo y benefi-
ciamiento de la leche y productos lácteos es pertinente 
señalar que muchas de las deficiencias e irregularidades 
que existen en este campo deben atribuirse a la falta 
de unificación de las medidas y servicios de inspección. 

96 De acuerdo con el nuevo padrón adoptado en 1957, el tipo 
C no debe tener más de 100 000 gérmenes por mililitro, en lugar 
de los 300 000 que regían anteriormente. En 1955-57 cerca del 
99.82 por ciento se ajustó al tenor reglamentario brasileño y 
más de las tres cuartas partes del abastecimiento de este tipo 
C sólo tenía hasta 30 000 gérmenes por mi. (Boletín de Indus-
tria Animal de la Secretaría de Agricultura de Sao Paulo, di-
ciembre de 1959, pág. 75.) 
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VII. DEMANDA Y CONSUMO 

Mientras no se mejore sustancialmente la capacidad de 
compra en los sectores menos favorecidos de la pobla-
ción, o se logre un abaratamiento significativo de los 
productos alimenticios de origen animal y se modifi-
quen las condiciones del abastecimiento, el consumo 
medio por habitante seguirá siendo bajo. 

No es posible, por carencia de información suficien-
te, señalar la influencia relativa que corresponde a cada 
uno de los factores que determinan y modifican la deman-
da y/o el nivel y tendencias del consumo. Por una parte 
existen los siguientes factores: a) El alto crecimiento de-
mográfico del Brasil y las necesidades adicionales de con-
sumo que él origina, particularmente apreciables a medi-
da que la población se concentra en las grandes ciudades, 
provocando una continua expansión de la demanda total. 
b) El ingreso real por habitante, que si bien acusa me-
j oría en las zonas baj o la influencia del desarrollo 
industrial y creciente urbanización, tiene muy poca sig-
nificación en el caso de la población rural asalariada 
y otros grupos de trabajadores, que prácticamente no 
tienen poder de compra en el caso de alimentos tan 
caros como la carne, leche y huevos. Para estos grupos 
tan importantes da la población el grado del subconsu-
mo es de tal magnitud que se requeriría un incremento 
sustancial de su ingreso personal disponible para que 
éste pudiera manifestarse como factor de demanda efec-
tiva de dichos alimentos, c) En condiciones de precios 
relativos altos o crecientes, la población de más bajo 
ingreso y nivel de subsistencia no tiene ninguna posi-
bilidad de sustituir el consumo de alimentos baratos por 
aquellos de mejor calidad y mayor precio, como son los 
mencionados. Por el contrario, podría citarse el caso 
contrario de reducciones del consumo por habitante de 
los alimentos de origen animal, por causa de dificulta-
des de abastecimiento y consiguiente alza de precios, d) 
Hábitos de alimentación. Una mayor regularización del 
cansumo o demanda real se lograría a través de cam-
bios en este respecto; el consumo de carne, por ejem-
plo, se distribuiría mejor en las diferentes estaciones del 

año si se consiguiese la aceptación por parte de los con-
sumidores de las carnes congeladas. 

Por otra parte, no debe menospreciarse el efecto ne-
gativo que tienen sobre el nivel de consumo ciertas con-
diciones adversas, tales como la baja productividad del 
sector ganadero, el carácter inelástico de la oferta, su 
volumen reducido y las deficiencias de la distribución. 

El cuadro 12 ilustra el serio problema de la preca-
riedad del consumo de proteínas animales en Brasil, en 
cifras absolutas comparadas: el promedio diario gene-
ral fue apenas de unos 21 gramos en 1957-59, muy por 
debajo del consumo en Canadá, Argentina, Estados Uni-
dos, Uruguay y otros países. Los países del Plata con-
sumen cuatro veces más proteína de carnes que el Brasil 
y en las proteínas derivadas de leche y huevos la dife-
rencia es igual o mayor. 

El subconsumo de alimentos de origen animal es crí-
tico especialmente en la población rural, en cuyas fami-
lias de más bajo ingreso la ausencia de carne y leche 
en la dieta es total. Según encuestas hechas en 1955 por 
la Comisión Nacional de Política Agraria,97 se hallan 
mal alimentados el 93 por ciento de los asalariados ru-
rales, el 70 por ciento de los arrendatarios y aparceros 
y el 63 por ciento de los pequeños propietarios y co-
lonos. Los grandes propietarios y hacendados, en cam-
bio, disponen de buena o excelente alimentación. 

Existe una diferencia muy apreciable entre los nive-
les de consumo de la población urbana y rural, que cada 
vez se hace más grave a causa del creciente desequili-
brio del poder de compra. Lo que ocurre con la leche 
y carne es bastante ilustrativo: el consumo por habi-
tante de leche natural en la población rural es apenas 
de 13 litros al año (sólo 35 gramos por día), comparado 
con un consumo por persona 3-6 veces superior en el 
medio urbano. El consumo de carne del habitante rural 
es únicamente de 10 kilogramos por año, frente a 50 

97 Encuesta hecha en la población rural en 1 836 municipios, 
de un total de 1 894 municipios que tenía el país en 1955. 

Cuadro 12 

C O N S U M O P O R H A B I T A N T E D E P R O T E I N A S A N I M A L E S 
(Promedios anuales) 

País 
De carnes rojas y aves De leche 

kg/habit. kg/habit. 
De huevos 
kg/ habit. 

Total 
kg/ habit. 

ano 

Consumo 
medio diario 

g/habit. 

Brasil. 

Argentina. 

Canadá 

Chile 

Estados Unidos 

Reino Unido. 

Uruguay . 

1953-54 
1957-59 
1948-50 
1957-59 
1948-50 
1957-59 
1948-50 
1957-59 
1948-50 
1957-59 
1948-50 
1957-59 
1948-50 
1957-59 

4 . 9 6 
5 . 1 3 

2 1 . 9 7 
2 0 . 6 7 
11.88 
1 3 . 0 5 

6.86 
5 . 1 1 

13 .95 

7 . 2 7 
10.28 
19 .66 
1 9 . 1 1 

2.12 
2 . 3 5 
7 . 8 4 
7 . 6 3 

17 .42 
1 6 . 1 9 

2 . 4 8 
3 . 0 7 

11 .67 

6.68 
7 . 5 3 
5 . 7 1 
8 . 5 0 

0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 8 5 
0 . 9 8 
1.81 
2 . 0 9 
0 . 3 2 
0 . 3 5 
2.80 

0 . 9 7 
1 . 5 7 
0 . 0 5 
0.08 

7 . 1 3 
7 . 5 3 

3 0 . 6 6 
2 9 . 2 8 
3 1 . 1 1 
3 1 . 3 3 

9 . 6 6 
8 . 5 3 

2 8 . 4 2 

14 .92 
19 .38 
2 5 . 4 2 
2 7 . 6 9 

19 .53 
2 0 . 6 3 
8 4 . 0 0 
80.22 
8 5 . 2 3 
8 5 . 8 4 
2 6 . 4 7 
2 3 . 2 7 
7 7 . 8 6 

4 0 . 8 8 
5 3 . 1 0 
6 9 . 6 4 
75 .86 

FUENTE: LOS datos básicos del consumo consignados en cuadro 15 y los respectivos factores de conversión. 
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kilogramos de la población urbana, cifra que está cerca 
en términos promedios a las recomendaciones dietéticas. 

1. Niveles y tendencias del consumo 

a) Carnes 

Antes de analizar los niveles actuales y los cambios 
y tendencias del consumo de carnes, es preciso señalar 
que existen algunos márgenes de error en el cómputo 
de las cifras de consumo. En efecto, cierta proporción 
indeterminada de la matanza, especialmente de ganado 
menor, sacrificado en zonas rurales, no es declarada, 
como lo demostró el censo de 1950, y por consiguiente 
no queda incluida en las estadísticas de abastecimiento. 
Por otra parte, en numerosos mataderos no se lleva el 
registro del rendimiento de carne en canal, lo que obli-
ga a la aplicación de promedios al total de animales 
faenados para obtener cifras estimadas de producción. 
Además, parte de la carne fresca se transforma en char-
que y carnes preparadas, o se congela, lo cual da lugar 
a reducciones del peso, siendo necesario, por consiguien-
te, aplicar diferentes factores de conversión para poder 
expresar el consumo en términos de carne en canal. Los 
datos del consumo real por habitante se dan, pues como 
cifras aproximadas. Por lo demás, su expresión en for-
ma de promedios por habitante, generales o globales, 
sólo tiene un valor abstracto, dadas las grandes diferen-
cias regionales y sociales. Con todo, estas salvedades no 
invalidan el análisis de los cambios y tendencias del con-
sumo, ni las consideraciones que se hacen en los pá-
rrafos siguientes. 

El consumo total de carnes rojas —bovina, porcina, 
ovina y caprina— y de aves, que según el cuadro 13 
era de 1500 000 toneladas anuales en el período 
1949-51, ascendió a un promedio anual de 1900 000 
toneladas en el trienio 1958-60; a esto corresponde 
una tasa acumulativa anual del 2.9 por ciento. Si se 
examinan los cambios del consumo año por año, (cua-
dro XXIII del Anexo), se aprecia que a partir de 1948 
el aumento fue casi ininterrumpido hasta 1958; en 1959 

y 1960 se registraron descensos consecutivos, a causa 
primordialmente, de menor producción., pues las expor-
taciones tienen en general muy poco efecto sobre el 
consumo, por razón de su reducido volumen.98 

Las cifras del consumo de las diversas carnes indi-
can la preferencia por la carne de bovino, que repre-
senta alrededor del 74 por ciento del consumo total de 
carnes rojas. Los incrementos del consumo total se han 
logrado primordialmente con este tipo de carne, pues 
el de carne de cerdo se ha incrementado muy poco, lo 
mismo que el consumo total de carnes de ovino y ca-
prino. 

Según se observa en el cuadro 13 el consumo de car-
nes por habitante no ha experimentado ningún progre-
so durante los últimos 10-12 años, pues promedió cerca 
de 28 kilogramos tanto en el trienio 1949-51 como en 
1958-60. a se llamó la atención sobre el aumento de la 
faena de bovinos en 1958, acompañada de un incremen-
to de la producción y del consumo; en ese año se re-
gistró la cifra más alta de consumo global —29.3 kilo-
gramos—, que luego descendió a 27 y 26 kilogramos 
en 1959 y 1960, respectivamente; esta disminución se 
hizo sentir solamente en el renglón de carne bovina. 

Como se ve, el consumo de carnes por habitante es 
visiblemente bajo, no sólo respecto a las recomenda-
ciones nutricionales, sino en comparación con otros paí-
ses; equivale únicamente a cerca de la cuarta parte de 
los niveles de Argentina y Uruguay, a la tercera parte 
del consumo estadounidense, siendo también inferior, 
aunque en menor grado, al de varios países latinoame-
ricanos. (Véase cuadro 14). 

Recuérdese que se dan cifras promedias de consumo 
a manera de simple referencia, ya que los promedios 
en sí son poco representativos de la realidad, que abun-
da en ejemplos de bajísimo o ningún consumo en las 
clases pobres y en zonas rurales, y de niveles mejores 
o satisfactorios en las grandes ciudades; en Rio de Ja-

98 En 1959 se registró la cifra más alta de exportación del 
período 1948-60 y sólo equivalió a 0.5 por ciento del consumo. 

Cuadro 13 

BRASIL: CONSUMO APARENTE DE CARNES, TOTAL Y POR HABITANTE, 1949-51 A 1958-60 
(Promedios anuales en términos de carne en canal) 

De bovinos De porcinosa Dé ovinos De caprinos Carnes rojas De aves arne rojc ^ y de aves 

Consumo total, en miles de toneladas 
1949-51 . . 1069.9 350.9 18.8 12.6 1452.2 4.3 1456.5 
1952-54 , , 1123.9 394.1 24.9 13.3 1556.2 4.8 1 561.0 
1955-57 1 223.4 442.6 22.8 15.0 1 703.8 5.1 1 708.9 
1958-60 . . . . . 1367.7 378.1 22.4 16.8 1885.0 5.7 1 890.7 
1960 1333.0 473.6 22.1 17.0 1845.7 5.8 1 851.5 

Por habitante, kilogramos 
1949-51 . . . . . 20.50 6.72 0.36 0.24 27.85 0.08 27.93 
1952-54 19.70 6.91 0.43 0.23 27.27 0.08 27.35 
1955-57 . . 19.53 7.06 0.36 0.24 27.19 0.08 27.27 
1958-60 19.94 6.97 0.33 0.25 27.49 0.08 27.57 
1960 18.83 6.69 ,0.31 0.24 26.07 0.08 26.15 

FUENTE: Cuadros X X I I I y X X I V del Anexo . 
ñ Incluye tocino y manteca. 
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Cuadro XXYII 

C O N S U M O P O R H A B I T A N T E D E P R O D U C T O S P E C U A R I O S 
EN A L G U N O S P A I S E S 

(Promedios anuales) 

País 

Carnes rojas 
y aves 

(kilogramos/ 
habitante) 

Leche 
total 

(litrosJ 
habitante) 

Huevos 
( unidad! 

habitante) 

Argentina . 1948-50 118.60 237.56 147 
1957-59 111.40 217.68 154 

B r a s i l . . . . 1948-50 27.36 46.30 a 61 
1957-59 28.23 68.00 87 

Canadá . 1948-50 66.59 497.05 277 
1957-59 72.40 461.72 320 

Chile. . . . 1948-50 47.20 77.00 46 
1957-59 33.90 97.40 55 

Estados Unidos. 1948-50 78.07 333.05 413 
1957-59 86.38 315.20 371 

Reino Unido . 1948-50 39.98 190.70 144 
1957-59 57.56 214.93 233 

Uruguay. . 1948-50 106.40 163.00 118 
1957-59 103.30 243.00 126 

FUENTE: Información básica para el consumo de carnes en Ar-
gentina, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido: 
Commonwealth Economic Committee, "Meat" 1953 y 1961. 
Para Brasil: "Anuarios Estadísticos del Brasil". 
Para Chile: CORFO, "Programa Nacional de Desarrollo Ga-
nadero". 
Para Uruguay: Información básica para el consumo de leche 
y huevos: FAO, "Anuario de Producción", 1960. 

a 1949-50. 

neiro, Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre y otras plazas 
el consumo pasa de 50 kilogramos de carne fresca y 
frigorificada por habitante. En las regiones subdesarro-
lladas (norte y nordeste) el consumo es deficiente tanto 
en cantidad como en calidad. 

Se estima que, dentro de las condiciones del Brasil, 
en lo que respecta a posibilidades de abastecimiento de 
proteínas animales, y teniendo en cuenta los hábitos de 
alimentación, habría que duplicar por lo menos el con-
sumo de carnes para alcanzar las metas o recomenda-

ciones nutricionales." Aparte de la carne bovina, podría 
lograrse un aumento sustancial en el consumo de car-
nes de porcinos, de aves y pescado, que en muchos otros 
países también constituyen una fuente bien importante 
de proteínas de alto valor biológico. 

b) Productos lácteos 

Se muestran en el cuadro 15 los niveles y cambios 
del consumo de productos lácteos, expresados en su 
equivalente de leche fresca. 

En términos globales, el consumo total se duplicó 
entre 1949-50 y 1958-60, al pasar de 2 379 a 4 935 mi-
llones de litros. Se advierte que este incremento tan sig-
nificativo del consumo se debió básicamente al aumento 
de la producción, pues Brasil no es importador de pro-
ductos lácteos, excepto una cantidad relativamente mo-
derada de leche en polvo. Las tres cuartas partes del 
consumo corresponden a los productos derivados y sólo 
una cuarta parte a la leche fresca (pasteurizada y cru-
da). Aunque es muy probable que la proporción del 
consumo de leche natural sea mayor, ya que una parte 
de este no se registra estadísticamente, lo cierto es que 
tenderá a aumentar a medida que se mejoren las con-
diciones de la comercialización y se ensanche el servi-
cio de pasteurización. 

En cuanto a las tendencias del consumo, que en ge-
neral son de franco aumento total y por habitante, ellas 
muestran un ritmo rápido de crecimiento para la leche 
en polvo, cuya disponibilidad se duplicó en el período 
mencionado. También se aprecia una preferencia por 
la leche pasteurizada que ha favorecido el aumento de 
su consumo. En términos relativos, el consumo de leche 
cruda, condensada y evaporada, de quesos y mantequi-
lla ha disminuido en los últimos diez años, por diver-
sas razones relacionadas con el nivel educacional de los 
consumidores, cambios en los hábitos alimenticios, va-

99 Recomendación nutricional de consumo de carnes en ge-
neral; 50.44 kilogramos por año, dentro de una dieta diaria 
equivalente a 3 000 calorías. 

Cuadro 15 

BRASIL: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LACTEOS, EN TERMINOS DE LECHE FRESCA, 1949-50, 1958-60 Y 1960 a 

1949-50b 1958-60 * 1960 
Litros 
( miles) Porciento Litros 

( miles) Porciento Litros 
( miles ) Porciento 

Leche pasteurizada 155 730 6.5 326 908 6.9 353 012 7.1 
Leche cruda 434 942 18.3 840 781 17.9 871942 17.7 
Leche en polvo 75 774 3.2 326 430 6.9 335174 6.8 
Condensada y evaporada 48 041 2.0 50 222 1.1 50 522 1.0 
Queso 227145 9.6 396076 8.4 394550 8.0 
Productos no inspeccionados. . . . 1023042 43.0 2017538 42.8 2106921 42.7 
Otros consumos 414 266 17.4 754 844 16.0 822 841 16.7 

Total 2 378940 100.0 4 712 800 100.0 4 934 962 100.0 

Por habitante, litros 4 U 68.6 69.7 
FUENTE: Información básica tomada de los anuarios de estadística y contenida en el cuadro XXV. 
a Producción más importaciones, excluyendo la mantequilla (manteiga) para evitar duplicaciones, ya que se considera como un co-pro-

ducto de la industrialización. 
b Promedios anuales del período. 
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riaciones de los precios y disponibilidad de sustitutos, 
como ha ocurrido con la mantequilla, fuertemente com-
petida por la margarina. La Comisión Nacional de la 
Ganadería de Leche, comprobó por ejemplo, una caída 
del consumo del orden de unas 80 toneladas por mes. 
en la ciudad de Rio de Janeiro, al bajar de 680 tonela-
das mensuales en el segundo semestre de 1959 —perío-
do de escasez de materia prima— a 599 toneladas por 
mes en el primer semestre de 1960, en circunstancias de 
abundante abastecimiento de leche. En tan corto perío-
do, el precio de la mantequilla pasó de CR.$ 133 a 
CRJ 181 el kilogramo, lo que equivale a un aumento del 
36 por ciento, en tanto que el índice del costo de ali-
mentos aumentó solamente en un 12.5 por ciento. 

El nivel del consumo por habitante de productos lác-
teos, expresado en términos de leche total, también ha 
estado creciendo en su promedio nacional. En efecto, 
aumentó de 46.3 litros por año en 1949-50 a un pro-
medio anual de 68.6 litros en 1958-60 y a 70 litros 
aproximadamente en 1960. No cabe duda que el ace-
lerado crecimiento demográfico del país y el bajo poder 
de compra de la población han impedido un mayor in-
cremento del consumo por habitante. 

Ya se relacionó en el cuadro 14 el consumo de pro-
ductos lácteos, en términos de leche fresca, en varios 
países. Sin olvidar que el Brasil es uno de los pocos paí-
ses que ha logrado incrementar sustancialmente el con-
sumo por habitante en los últimos tiempos, todavía 
existen en varios sectores de la población, problemas 
serios de subconsumo y en su nivel medio es muy su-
perado por diversos países: equivale únicamente al 15 
y 22 por ciento del nivel logrado en Canadá y Estados 
Unidos, respectivamente y apenas alcanza a la tercera 
parte del de Argentina, Reino Unido y Uruguay. 

Al observar las metas del consumo recomendado por 
el Instituto Brasileño de Nutrición, se aprecia el amplio 
margen que aún debe cubrirse en este sentido. Así, el 
consumo diario de leche natural sólo alcanza a un pro-
medio nacional de 50 centímetros cúbicos, muy inferior 
a las siguientes recomendaciones dietéticas: 

Adultos 200 cm3 

Grávidas y nodrizas 400 cm3 

Niños hasta los 10 años 500 -1000 cm3 

Estimando la recomendación media en 400 centíme-
tros cúbicos por persona, sería, pues, necesario aumen-
tar en ocho veces el nivel actual. El consumo de man-
tequilla, crema y quesos también está por debajo de los 
requerimientos nutricionales: mantequilla 15 gramos; 
cremas de leche, 30 gramos y queso, 20 gramos. 

Las cifras más altas del consumo por habitante se re-
gistran, como es natural, en las grandes ciudades cuya 
población dispone de un mayor ingreso personal, que 
son abastecidas por regiones lecheras más o menos ve-
cinas y que cuentan con un mercado más o menos or-
ganizado. Los datos del cuadro 16 indican que el con-
sumo de leche fresca en las ciudades capitales fue de 
unos 128 gramos por persona, en 1960, o sea, 156 por 
ciento superior al promedio nacional. Los niveles más 
altos corresponden, en su orden, a Porto Alegre, Nite-
rói, Sao Paulo, Belo Horizonte y Rio de Janeiro, que 
son las ciudades que ostentan el mayor ingreso por ha-

bitante.100 Se observa, sin embargo, que en ciudades 
como Sao Paulo y Rio de Janeiro, con las cifras de 
ingreso más altas, el consumo por habitante es inferior 
al de Porto Alegre y Niterói, en donde el ingreso por 
habitante es mucho más bajo. Esto se debe a que en las 
dos primeras capitales los precios crecientes de la leche 
constituyen un factor francamente desalentador del con-
sumo. Por otro lado, ciudades como Recife, Manaus y 
Belém, con un nivel de renta intermedio, tienen un con-
sumo bastante bajo de leche fresca, por razón de las 
dificultades con que tropieza la producción en el norte 
y nordeste; allí el consumo de leche en polvo es mayor, 
a pesar de su precio más elevado en comparación con 
el de la leche fresca. 

Un hecho importante por anotar es el de la reducción 
del consumo por habitante de leche fresca registrada en 
el conjunto de las ciudades capitales: este descendió de 
138 gramos diarios en 1950 a 130 gramos en 1960. Esto 
quiere decir que los aumentos logrados en el consumo 
promedio nacional se han obtenido a base de otros pro-
ductos lácteos tales como leche en polvo, por ejemplo, 
y otros consumos (en el así denominado cuadro 15). 
En un estudio reciente del Departamento de Producción 
Animal de la Secretaría de Agricultura de Sao Paulo,101 

se cita un aumento del 27 por ciento en la renta real, 
en el decenio 1948-58 y un incremento, en igual perío-
do, de 51.3 a 69.3 kilogramos de leche al año, en el 
consumo por habitante, es decir, 35 por ciento más. Al 
final de este período se hizo imperiosa la necesidad de 
fomentar el consumo para así absorber los excedentes 
de producción. En los dos años siguientes aunque los 
niveles del consumo por habitante continuaron crecien-
do en Sao Paulo, el aumento se operó a una tasa menor. 
En el primer cuatrimestre de 1960 el consumo capita-
lino se elevó en un 14.6 por ciento, a niveles de precios 
iguales a los de 1959. Por el contrario, en el resto del 
año el consumo se redujo en cerca del 12 por ciento, 
como efecto de una fuerte subida de los precios (66 
por ciento), y no a causa de escasez de leche, ya que 
en las ciudades del interior se retuvo un volumen ma-
yor. Estos hechos ponen de manifiesto la gran elastici-
dad de la demanda de leche fresca con respecto al in-
greso y a los precios; se ve aquí, de manera ostensible, 
el efecto favorable del mejoramiento del ingreso para 
elevar el consumo, en circunstancias de precios estables, 
y también la retracción de la demanda real cuando existe 
una tendencia alcista de los precios. 

Conviene tener en cuenta, por otra parte, que un cre-
cimiento demográfico tan alto como el que se ha regis-
trado últimamente en el Brasil Central, especialmente en 
las ciudades de Sao Paulo y Rio, puede haber causado 
ciertas dificultades de abastecimiento para atender a las 
exigencias de una demanda potencial considerablemente 
aumentada. 

c) Huevos 

El consumo de huevos total y por habitante también 
ha aumentado continuamente. De un promedio anual de 
61 unidades en 1948-50 aumentó a 87 unidades en 1957-

100 Entre 17 000 y 52 000 cruceros por persona al año, según 
el Anuario Estadístico de 1960, IBGE. 

101 Zootecnia, Boletín No. 1, 1961, pág. 20 y 45. 

55 



Cuadro 16 

BRASIL: CONSUMO DE LECHE FRESCA EN EL DISTRITO FEDERAL Y CAPITALES DE LOS ESTADOS Y TERRITORIOS, 1960 

Consumo de leche 
Población Año Media diaria 

Ciudad 1960 (miles de 
litros) litros Por habitante 

ml g 

Norte 749 517 4 392 12 000 16.0 16.5 
Porto Velho 51049 73 200 3.9 4.0 
Rio Branco 47 882 531 1450 30.3 31.2 
Boa Vista 26168 293 800 18.1 18.6 
Macapá 46 905 201 550 11.7 12.0 
Manaus 175 343 1464 4000 22.8 23.5 
Belém 402 170 1830 5000 12.4 12.8 

Nordeste 2104277 31293 85 500 40.6 41.8 
Sao Luis 159 628 915 2 500 15.7 16.2 
Teres i na 144 799 2 562 7 000 48.3 49.7 
Fortaleza 514 828 6 954 19000 36.9 38.0 
Natal 162 537 3 660 10000 61.5 63.3 
Joáo Pessoa 155117 2 562 7000 45.1 46.5 
Reciíe 797 234 10 980 30 000 37.6 38.7 
Maceió 170134 3 660 10000 58.8 60.6 

Este . 5 102 648 230 262 629 131 123.3 127.0 
Aracaju 115 713 1035 2 827 24.4 25.1 
Salvador 655 735 4 729 21922 19.7 20.3 
Belo Horizonte 693 328 38 300 104645 150.9 155.4 
Vitoria 85 242 3 343 9135 107.2 110.4 
Rio de Janeiro 3 307163 168 090 459262 138.9 143.1 
Niterói 245 467 14 765 40340 198.7 204.7 

Sur 4 926 353 331 246 905 044 183.7 189.2 
Sao Paulo 3 825 351 268 482 733 558 191.8 197.6 
Curitiba 361309 11732 32 055 88.7 91.4 
Floxianópolis 98 520 1484 4 055 41.2 42.4 
Porto Alegre 641 373 49 548 a 135376 211.1 217.4 

Centro-Oeste 353107 7 488 20 459 57.9 59.6 
153 505 4 780 13 059 85.1 87.7 
57 860 878 2400 41.5 42.7 

Brasilia 141 742 1830 5 000 35.3 36.4 

13235 902 604 681 1 652 133 124.8 128.5 

FUENTE: CNPL (datos 6ujetos a revisión). 
a No incluye el consumo de Jeche cruda, estimado en 20-30 000 litros. 

1959, lo que equivaldría a un incremento del 42 por cien-
to. Naturalmente, como en el caso de la carne y los pro-
ductos lácteos, el nivel de consumo de huevos ofrece 
mínimos y máximos alejados del consumo promedio del 
país; al estado de Sao Paulo corresponden las cifras más 
altas (120 unidades por persona-año). Sin embargo, el 
ritmo de aumento de su producción en los últimos años, 
aunque alto en términos absolutos, apenas ha sido su-
ficiente como para mantener el consumo medio por ha-
bitante, dentro de una población fuertemente aumenta-
da. Fuertes alzas de los precios han sido responsables 
en cierto grado, del estancamiento del consumo por ha-
bitante en el estado de Sao Paulo. Entre 1956 y 1960, 
el precio medio de la docena de huevos se elevó en un 
156 por ciento en el mercado capitalino. 

Todavía el Brasil está lejos de alcanzar el consumo de 
huevos recomendado por algunos nutricionistas (un 
huevo diariamente), y en este aspecto de la alimenta-
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ción ocupa posición desfavorable con relación a otros 
países. 

2. Variaciones estacionales del consumo 

a) En carnes 

En el capítulo referente a los factores limitantes de 
la producción se llamó la atención sobre el impacto tan 
desfavorable de las crisis estacionales de forrajes en la 
producción pecuaria, especialmente en la de carne y 
leche. En contraste con la escasez crítica de alimentos 
para el ganado, que se registra durante las estaciones 
seca e invernal, están los períodos lluviosos en que los 
animales disponen de abundante pasto, mejorando no-
tablemente su productividad. 

En el cuadro 17 se dan las variaciones estacionales 
del beneficio de bovinos y porcinos observadas entre 
1950 y 1960, en el estado de Sao Paulo, que constituye 



un buen ejemplo de las variaciones del abastecimiento 
de carnes a través del año y de los cambios que afectan 
el consumo y el nivel de precios. En general, el bene-
ficio de bovinos es mucho mayor durante el primer se-
mestre, sobre todo entre marzo y junio; en julio, aunque 
todavía es alta la proporción de la faena respecto a la 
proporción media mensual, comienza a descender; en 
los cinco meses de mayor producción se beneficia el 52 
por ciento de los bovinos. En este período se registra 
un excedente de producción que debe consumirse en su 
mayor parte, pues la capacidad de almacenamiento en 
frío es muy reducida. Con todo, la insuficiencia de alma-
cenamiento y las limitaciones del poder de compra no 
permiten aprovechar todo el ganado que se halla pre-
parado en la época de abundancia, lo que obliga a des-
perdiciar parte de la capacidad productiva del ganado 
de carne, que tiene que permanecer más tiempo en las 
praderas, con la consiguiente pérdida de peso en los 
meses de penuria forrajera. En el segundo semestre, el 
volumen de la matanza desciende rápidamente, hasta 
llegar a los límites más bajos de la escasez que caracte-
rizan a los meses de agosto, septiembre, octubre y no-
viembre, (véase gráfico III); en estos cuatro meses sólo 
se beneficia el 24 por ciento del ganado vacuno, reduc-
ción ésta que ocasiona problemas de abastecimiento, 
menor actividad en la industrialización y mercado de 

Gráfico III 
B R A S I L : V A R I A C I O N E S E S T A C I O N A L E S D E L B E N E F I C I O 

D E B O V I N O S Y D E L O S P R E C I O S D E F L A C I O N A D O S 
D E LOS N O V I L L O S D E C O N S U M O EN S A O P A U L O , 

M E D I A D E DIEZ A Ñ O S , 1950-60 
ESCALA NATURAL 
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Cuadro XXYII 

B R A S I L : D I S T R I B U C I O N E S T A C I O N A L D E L A F A E N A 
D E B O V I N O S Y P O R C I N O S EN 5 M A T A D E R O S - F R I G O R I F I -

COS DE SAO PAULO, 1950-60a 

Bovinos Porcinos b 

Faena total Porciento Faena total Porciento 

Enero 136 686 8.5 210 727 6.6 
Febrero . 705 155 8.2 171 224 5.4 
Marzo . . . 777 787 9.0 181275 5.7 
Abril. . . . 851 359 9.9 208 233 6.6 
Mayo . . . 981 620 11.4 242551 7.6 
Junio 976 616 11.3 252864 8.0 
Julio. . . . 872 636 10.1 301102 9.5 
Agosto . 615 772 7.1 335 295 10.5 
Septiembre . 491 694 5.7 319 619 10.1 
Octubre. 450 765 5.2 337 225 10.6 
Noviembre . 511 652 5.9 324966 10.2 
Diciembre . 668 342 7.7 292 567 9.2 

8 040 084 100.0 3 177 648 100.0 

l i l i 
C F M A M « J < ) A S 

a Matanza en 5 frigoríficos. 
I I I I I 

FUENTE: Boletines de la División de Economía Rural de la Se-
cretaría de Agricultura de Sao Paulo e informaciones suminis-
tradas por la misma. 

a La distribución porcentual de la faena de los frigoríficos es 
representativa de las variaciones estacionales de la matanza del 
estado en general. 

b Faena en establecimientos de inspección federal. 

la carne, alzas de precios y reducciones en los niveles 
de consumo. Estos efectos serían mucho mayores si no 
fuera porque el abastecimiento y consumo de carne de 
cerdo suelen registrar los niveles estacionales más altos; 
en efecto entre agosto y noviembre se sacrifica el 41 
por ciento de los porcinos beneficiados anualmente. 

Las variaciones estacionales del abastecimiento en el 
decenio 1950-60 no se han traducido en cambios muy 
marcados de los precios de la carne, por razón de la 
política de fijación adoptada. Sin embargo, la curva de 
precios deflacionados que muestra el gráfico guarda 
una estrecha relación con las variaciones estacionales 
de la faena; los precios más bajos corresponden a los 
meses de mayor beneficio y los más elevados a los últi-
mos cinco meses del año, que es cuando se reduce el 
volumen de la matanza. 

No es necesario insistir en los enormes perjuicios eco-
nómicos y sociales que todos los años causa la contrac-
ción estacional de la producción y abastecimiento de las 
carnes, tanto a productores como a industriales, comer-
ciantes y consumidores. Sin embargo, y a pesar de ser 
un problema inveterado y de ocurrencia periódica debe 
buscarse una solución urgente, porque los consumido-
res no pueden seguir a merced de las irregularidades 
del mercado. Es indispensable regularizar el abasteci-
miento, lo que es posible si se toman decisiones firmes 
respecto a la orientación de campañas tendientes a sua-
vizar siquiera en parte las crisis estacionales de la pro-
ducción a través de la ampliación de frigoríficos y de 
campañas que propicien una mejor aceptación de las 
carnes congeladas. La conservación de forraje para la 
época de sequía, la expansión de la industria de frío al 
nivel de los frigoríficos, entrepuestos, medios de distri-
bución y expendios, y el mayor uso de los sistemas de 
congelación rápida y descongelación lenta, son aspec-
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tos básicos que reclaman una organización sólida, de-
bidamente planificada e integrada y con proyecciones 
de largo alcance. 

b) En leche y sus derivados 

La producción de leche está igualmente influida por 
la distribución de las lluvias, pero las variaciones es-
tacionales del abastecimiento y consumo no son mar-
cadas como en el caso de la carne. Cuando el forraje 
abunda la producción total de leche aumenta y, permi-
tiendo mayor disponibilidad de leche fresca por perso-
na y U!na mayor oferta para fines de industrialización, 
los excedentes se convierten en queso, mantequilla, leche 
en polvo, caseína, etc., susceptibles de conservación 
para consumo posterior. En los meses de poco pasto, 
a la inversa, se reduce el volumen de producción y se 
dedica una menor proporción a la elaboración de pro-
ductos lácteos; es más, parte de la leche dedicada co-
rrientemente a la fabricación de derivados se desvía 
para atender la demanda de leche líquida. Cabe adver-
tir que estas condiciones desfavorables de la oferta de 
leche tienden a mejorar a medida que se integran mejor 
los diferentes canales de la industrialización y merca-
dos, sobre todo en lo que se relaciona con los sistemas 
de abastecimiento de leche para consumo directo y con las 
fábricas de productos lácteos; sólo así se irán eliminan-
do las distorsiones que se dan en el destino y distribución 
de la leche dentro de una misma cuenca lechera. 

La Comisión Nacional de la Pecuaria de Leche está 
realizando investigaciones regionales para determinar 
las características estacionales del abastecimiento y con-
sumo de la leche y productos lácteos. Las observaciones 
disponibles hasta ahora sólo cubren unos pocos años, 
mas en los años venideros permitirán conclusiones de-
finitivas y constituirán una herramienta de mucho valor 
para orientar los programas y mejoras que requieran 
el abastecimiento y distribución de la leche y sus pro-
ductos. 

A pesar del carácter reciente de dichos estudios, a 
travos de ellos se comprueba que existen variaciones 
estacionales de importancia en los precios, y por con-
siguiente en el consumo, de la leche fresca destinada a 
las grandes ciudades, lo cual debe atribuirse tanto al 
efecto de la fijación de los precios como a las prácticas 
seguidas por las usinas para distribuir las cuotas de 
leche destinada al consumo directo. Desde luego que el 
descenso de la producción que se registra en la estación 
secei y el consiguiente aumento de los costos relativos 
obliga a los productores a insistir en mayores niveles 
de precios para recuperar la paridad anterior. También 
se ha evidenciado que la mantequilla y los quesos están 
sometidos a cierta variación estacional de los precios, 
claramente apreciable durante los meses de lluvias; en 
el estado de Guanabara, por ejemplo, los precios de la 
mantequilla al por mayor experimentan descenso du-
rante la época lluviosa de octubre-noviembre, registrán-
dose simultáneamente un mayor consumo y la tenden-
cia. al aumento de las existencias almacenadas, alentada 
por la mayor oferta de materia prima. En abril-mayo 
comienza la sequía, disminuye la oferta de leche, los pre-
cios de la mantequilla suben, a la vez que se reducen 
su consumo y almacenamiento. 

3. El efecto de los precios 

El mercado brasileño de productos pecuarios, fuerte-
mente influido por la política de control de precios, no 
presenta, en sentido estricto, una correlación bien mar-
cada entre los niveles de consumo y de precios. Los 
cambios y tendencias de estas dos variables con fre-
cuencia están sometidos al efecto de otros factores, tales 
como el volumen de la oferta, el carácter inelástico de 
la misma, la naturaleza perecedera de los productos, 
las irregularidades de la comercialización, el rápido cre-
cimiento demográfico y el auge de la urbanización y 
de la industrialización, que en el caso del Brasil Cen-
tral han provocado serios desajustes entre la oferta y 
demanda. 

Sin embargo, considerando ciertas restricciones y sal-
vedades, puede afirmarse que los mayores aumentos del 
consumo corresponden a los productos cuyos precios 
relativos se han mantenido a un nivel favorable para el 
consumidor. Ya se destacó en páginas anteriores el pro-
greso logrado respecto del consumo total y por habi-
tante de leche, productos lácteos y huevos, en el período 
1950-60. Este mejoramiento no sólo ha sido propiciado 
por el visible aumento de la oferta y la mejor organi-
zación del mercadeo sino también, y en mayor grado tal 
vez, por el nivel favorable de los precios de paridad al 
nivel del consumidor. El gráfico IV muestra en efecto 
que con relación a un grupo de alimentos básicos, la 
leche y los huevos conservaron un nivel inferior de pre-
cios entre los años 1951 y 1959. El consumo de leche 
aumentó con mayor rapidez; justamente, a este produc-
to corresponde el nivel más bajo de precios relativos. 

En el caso de la carne, los altos precios se tradujeron 
en cierta reducción del faenamiento de animales y, por 
consiguiente, del consumo, especialmente en 1960 y 
1961. Es evidente que la contracción de la demanda 

Gráfico IV 

BRASIL: PRECIOS RELATIVOS DE LA CARNE BOVINA, 
LECHE Y HUEVOS, 1940-61 

(Indices 1950 = 100)* 
ESCALA NATURAL 

a Con relación al índice ponderado de los precios de un grupo 
de productos básicos: azúcar, arroz, batata, harina de maudioca 
y de trigo, frej'oles, maiz y pan, en las capitales de los estados 
federales. 
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efectiva debida a los altos precios suele significar una 
aparente abundancia de ganado, ya que la oferta no 
puede acomodarse prontamente a los cambios de la de-
manda, por la imposibilidad de retener por largo tiem-
po en las praderas el ganado ya preparado para el con-
sumo. Al analizar los cambios de las curvas de precios 
de la carne y del beneficio de ganado bovino se cons-
tata que cuando los primeros tienden a subir, el volu-
men de la matanza disminuye, como sucedió, por ejem-
plo, en 1954 y 1955. En cambio, durante el trienio 
siguiente los precios relativos de la carne descendieron 
en forma apreciable, con relación al nivel máximo al-
canzado en 1955, lo que se tradujo en una mayor de-
manda real de ganado de consumo, hasta el punto de 
recurrir al sacrificio de hembras aptas para la repro-
ducción. 

Es importante señalar que las distorsiones y desequi-
librios entre los precios del productor y los del consu-
midor constituyen un factor de estrangulamiento de la 
produción y distribución de los productos, por la fuerte 
incidencia que ellos tienen sobre la oferta y la demanda. 
Con frecuencia se plantea la necesidad de elevar los 
precios pagados a los productores, para compensarlos 
del encarecimiento de los insumos y de los efectos in-
flacionarios que repercuten en las actividades rurales y 
poder así estimular el crecimiento de la oferta. Des-
graciadamente, los simples aumentos de los precios para 
el productor, cuando no se acompañan de un cambio 
favorable en la estructura de las funciones de produc-
ción, se traducen como es apenas natural en alza de los 
precios del consumidor y comúnmente en reducciones 
del consumo. Esto es lo que se ha registrado más o 
menos recientemente en ciertos mercados brasileños de 
carne, leche productos lácteos y otros.102 Pero la causa 
más seria de estrangulamiento se encuentra en los pro-
gramas y políticas de precios que buscan simultánea-
mente elevar los precios del productor y controlar su 
alza respecto a los consumidores. Los dos objetivos no 
pueden lograrse al mismo tiempo, a menos que se es-
tablezcan subsidios o compensaciones directas. El aumen-
to de los ingresos del productor, como estímulo a la 
producción, debe buscarse mediante el incremento de la 
productividad y a través de campañas de asistencia téc-
nica, expansión del crédito, etc. 

Respecto a la política de fijación de precios, se con-
sidera que su orientación y ejecución han sido deficien-
tes y que los resultados han sido negativos y contra-
producentes. No se pretenden analizar a fondo las ventajas 
y desventajas de la política adoptada por la Comisión 
Federal de Abastecimiento y Precios (COFAP) en lo 
referente al mercado brasileño de carne y leche, mas pa-
rece conveniente hacer algunas anotaciones referentes a 
la situación provocada con la fijación de precios. 

En primer lugar, el intento de estabilizar los precios 
fue claramente infructuoso, pues éstos continuaron as-

102 En el Boletín No. 1 (1961) del DPA de la Secretaría de 
Agricultura de Sao Paulo se menciona una reducción del 17.1 
por ciento en el consumo de carne bovina en la capital, en 1960 
con relación al año anterior. Esto obedeció al aumento exa-
gerado de los precios, que para el productor se elevaron en 
un 63 por ciento, para el industrial 59 por ciento y 115 por 
ciento en el sector de la distribución, en el corto lapso compren-
dido entre el primero y último trimestre de 1960. 

cendiendo en respuesta a las condiciones generales de 
ascenso de los precios pagados por el uso de los facto-
res de producción y medios de distribución; ya se se-
ñaló el ascenso relativo más pronunciado en el caso de 
la carne. 

Las resoluciones de la COFAP y sus congéneres esta-
duales favorecieron el desarrollo del mercado negro de 
la carne, de consecuencias tan funestas para el consu-
midor.103 Aunque su existencia fue transitoria, sus per-
niciosos efectos todavía se hacen sentir en ciertos sec-
tores del mercado. 

Una de las deficiencias sobresalientes de las medidas 
tomadas consistía en el control exclusivo de los precios 
de la carne en la fase final de la comercialización, sin 
tomar en cuenta el análisis de los costos de producción, 
industrialización y distribución, prescindiendo, además, 
del interés de uno y otro grupo y sin criterio técnico ade-
cuado. 

En el caso de la leche, por el contrario, los resulta-
dos de la política de precios seguida no pueden con-
siderarse negativos, pues lo cierto es que ella no sólo 
estuvo acompañada de un incremento sostenido de la 
producción, sino con el aumento del consumo por ha-
bitante de leche fresca. Sin embargo, la falta de bases 
firmes para fijar precios razonables a los distintos ni-
veles de la producción y mercadeo, generaron grandes 
controversias e irregularidades que cada día hacían más 
inoperante el sistema. 

Al recordar que la COFAP liberó los precios de la 
carne en noviembre de 1960 y que una nueva regula-
ción fue impuesta en agosto de 1962, surge entonces un 
interrogante: ¿el alza inusitada y casi vertical de la 
carne en 1960 y 1961 (véase gráfico IV) se debió a la 
liberación de los precios, o fue simplemente la mani-
festación del proceso inflacionario general que afecta 
al país? Seguramente influyeron ambos factores: la exis-
tencia del primero se manifiesta en el sensible aumento 
del precio de la carne, una vez liberada; la del segun-
do, por el alza relativamente fuerte del precio de loa 
huevos, alimento no sujeto a la política de fijación. 

Si se considera que los mercados brasileños de carne 
y leche, se caracterizan por una demanda potencial in-
mensa y creciente, por un volumen escaso de la oferta 
y por ciertas características de oligopolio y oligopso-
nio en la industrialización y comercialización, el abas-
tecimiento y precios de estos alimentos básicos de con-
sumo diario no pueden dejarse a merced de esas fuerzas 
contrapuestas. Mientras subsistan el desequilibrio entre 
la producción y el consumo y las regularidades de la 
comercialización ya analizadas, la única forma de con-
ciliar el interés de los diferentes sectores es la interven-
ción del mercado tanto en lo referente al abastecimien-
to como a los precios, a través de un organismo 
esencialmente técnico y con el poder y los recursos del 
caso. Si esta organización no se logra, la única alter-
nativa menos funesta en las circunstancias actuales es 
la del mercado libre. 

103 En noviembre de 1959, mientras regía un precio oficial de 
CR.$ 530.00 por arroba, los precios del mercado negro oscilaban 
eíitre CR.$ 850.00 y CR.$ 880.00. En septiembre y octubre la 
COFAP efectuaba compras de ganado a precios superiores a los 
fijados por ella misma. 
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4. Perspectivas de la demanda 

No se harán, en este estudio, predicciones acerca de la 
demanda de carnes que pueda existir en 1965 y 1970, 
por ejemplo, pues no se dispone de la información bá-
sica adecuada, y, además, resultaría muy aventurado 
evaluar los cambios de cada uno de los factores que la 
determinan. Las que en los cuadros 18, 19 y 20 se ano-
tan como proyecciones son únicamente estimaciones de 
las posibles alternativas que pueden ocurrir respecto a 
la demanda y consumo de carne y leche en el futuro. 
Al respecto, podrían elaborarse muchas hipótesis, pero 
parece más práctico y razonable presentar, por un lado, 
la demanda histórica, elemento desde luego pesimista 
y válido sólo en el supuesto de que persistan en 1965 
y 1970 las dificultades de abastecimiento y el bajo poder 
de compra registrados hasta ahora; y por otra parte, 
considerar la gran demanda potencial del Brasil, con-
secuencia de su acelerado crecimiento demográfico y 
los altos índices de urbanización e industrialización que 
caracterizan al Brasil Central, por ejemplo. 

Con respecto a la demanda de carne, la proyección 
histórica estaría apuntando una tendencia, por cierto 
muy desfavorable, hacia el descenso del nivel del con-
sumo por habitante. Más concretamente, de continuar 
la tendencia de la demanda efectiva registrada en el 
período 1948-60, la disponibilidad global de carnes por 
persona bajaría de un promedio de 27.6 kilogramos 
por habitante en 1958-60 a 25 kilogramos en 1970, es 
decir u;na reducción de casi tres kilogramos. Esta grave 
situación puede ocurrir si no se ponen en marcha me-
didas tendientes a controlar el ritmo vertiginoso de los 
precios;, resultante del estancamiento de la oferta y del 
crecimiento ininterrumpido de la demanda potencial. Si 
este desequilibrio persiste y se agrava, sólo los consu-

Cuadro 18 

BRASIL: PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE CARNES 
ROJAS Y DE AVES HACIA 1965 Y 1970 * 

Población Proyección Demanda Demanda Metas de 
(miles) b histórica c vegetativa d potencial e consumo f 

Total, en miles de toneladas 
1965 82 631 2161 2 281 2 570 2 789 
1970 96 439 2402 2 662 3 308 3 954 

Por habitante, en kilogramos 
1965 26.1 27.6 31.1 33.8 
1970 25.0 27.6 34.3 41.0 

a En términos de carne en canal. 
b Estimada con base en una tasa de 3.1 por ciento de crecimiento 

anual, igual a la registrada en el período 1950-60 y asumiendo 
una distribución de la población así: 1965: urbana 52 por ciento 
y rural 48 por ciento; 1970: urbana 60 y rural 40 por ciento. 

c Proyección de la tendencia de 1948-60. 
d Basada sólo en el crecimiento demográfico esperado, es decir, 

sin cambio en el nivel de consumo por habitante. 
e En función de tasas acumulativas de aumento demográfico 

(3.1) y del ingreso real por habitante (2.5) , de un coeficiente 
medio de elasticidad-ingreso de la demanda de 0.8 y un con-
sumo básico de 27 kilogramos por persona'. 

f Suponiendo que los niveles del consumo por habitante se me-
. jorarán como sigue: a 52 y 55 kilogramos el consumo urbano 

en 1965 y 1970, respectivamente, y a 14 y 20 kilogramos el con-
sumo rural, en los mismos años. 

Cuadro 19 

BRASIL: METAS DE PRODUCCION DE ANIMALES 
Y CARNES PARA 1970 a 

Especie 
Existencias 
necesarias 
(miles de 
cabezas) 

Tasa de be-
neficio (por-

ciento) b 

Beneficio 
requerible 
(miles de 
cabezas) 

Producción 
carne (mi-
les de to-
neladas) c 

Bovinos . 121 215 13 15 758 2 994 d 

Porcinos . 57 832 25 14 458 969 
Ovinos y caprinos 40 342 14 5 648 79 
Aves . . . . 365 000 — 10 780 12 

Total . 4 054 

a Metas para satisfacer el consumo relacionado en la última co-
lumna del cuadro 18. 

b Tasas correspondientes al beneficio declarado o registrado esta-
dísticamente y que generalmente no incluye la matanza in situ 
de las especies menores. 

c En términos de carne en canal, asumiendo el mismo rendimiento 
por animal registrado en 1960. 

d Incluye una posible exportación de 100 000 toneladas. 

midores de más altos ingresos, en su mayoría del sector 
urbano, podrían consumir carne en cantidad adecuada; 
la población rural y los grupos urbanos pobres verían 
reducidos todavía más sus precarios niveles de consu-
mo ante la imposibilidad de procurarse los alimentos 
de primera necesidad, creándose así mayor intranqui-
lidad social. 

Por lo que hace a las perspectivas de la demanda ve-
getativa, basada en la hipótesis de crecimiento demo-
gráfico, las cifras no difieren mucho de las obtenidas 
a través de la proyección histórica, lo que significa que 
en el pasado los aumentos logrados en el consumo total 
de carnes fueron determinados meramente por el in-
cremento de la población y que el factor ingreso no tuvo 
ningún efecto estimulante del consumo por habitante. 
Aún suponiendo la misma disponibilidad real de 27.6 
kilogramos de carnes rojas y de aves por habitante, en 
1970, sería indispensable aumentar la oferta total en 
43 por ciento con relación a 1960, o sea lograr un cre-
cimiento de la producción mayor que el registrado en 
el período 1950-60, que fue aproximadamente del 30 
por ciento. 

Las dos últimas proyecciones de la demanda son op-
timistas, pues suponen un aumento relativamente im-

Cuadro 20 

BRASIL: METAS DE CONSUMO DE LECHE 
EN LAS CIUDADES CAPITALES, HACIA 1970 

Total diario Miles de litros Oramos por persona 
(1960) (1970) 1960 1970 

Norte . . . . 12 77 17 67 
Nordeste . . 85 400 42 125 
Centro-Oeste. . 21 130 60 129 
Este . . . . 629 1360 127 186 
Sur . . . . 925 1915 189 235 

1672 3 882 128 186 

FUENTE: Información básica suministrada por la CNPL del Mi-
nisterio de Agricultura. 
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portante del consumo por habitante, aunque todavía 
bastante inferior al promedio de 50 kilogramos reco-
mendado por los nutricionistas brasileños. Para alcan-
zar los niveles de consumo correspondientes a estas dos 
proyecciones de la demanda futura se requiere una ac-
ción decidida, que propicie una expansión importante 
de la oferta a base de producción nacional y que eleve 
el poder de compra de las clases de bajo consumo a 
través de una mejor distribución del ingreso. El obje-
tivo consistiría esencialmente, en colocar la oferta a 
tono con la demanda potencial, para así mantener un 
nivel de precios relativos que estimule el consumo. Exis-
te en Brasil un ambiente propicio para encauzar la pro-
ducción de carne con miras a la participación del país 
en gran escala dentro del mercado internacional, pero 
se comprende fácilmente que la acción oficial debería 
encarar primero la solución del problema del subcon-
sumo, antes de inclinarse por la expansión rápida de 
las exportaciones. 

Para dar una idea de la medida en que debería ace-
lerarse el desarrollo ganadero para poder alcanzar en 
1970 un consumo de carne como el anotado en la última 
columna del cuadro 19, basta decir que, suponiendo que 
el Brasil pudiera llegar a exportar unas 100 000 tonela-
das de carne bovina hacia dicho año, se requeriría 
aumentar las existencias de animales en la siguiente 
proporción: 

Bovinos 
Porcinos 
Ovinos y caprinos 
Aves 

1960 
Millones 

73.96 
47.94 
29.36 

184.13 

1970 
Millones 

121.21 
57.83 
40.34 

365.00 

1970/1960 
Por ciento 

163 
112 
137 
198 

su expansión, favorecida por el continuo aumento de la 
oferta a un nivel razonable de precios. También es 
grande la demanda potencial de leche, no sólo por la 
influencia de los mismos factores determinantes de la 
demanda de alimentos de origen animal, sino porque 
se trata de un producto de calidad reconocida por los 
consumidores y que día a día tiende a mejorarse to-
davía más. La comercialización de la leche, además, está 
mejor organizada que la de carnes, y esto, indudable-
mente, favorece la demanda efectiva. 

Ante la falta de bases adecuadas para proyectar la 
demanda nacional de leche para consumo directo, un 
objetivo mínimo a largo plazo sería la elevación del 
consumo en las ciudades capitales con arreglo a las me-
tas contempladas en el cuadro 21. Puede observarse ahí 
que se concede mayor prioridad al aumento de los ni-
veles de consumo en las regiones del norte y nordeste, 
donde las disponibilidades actuales por habitante son 
muy exiguas. Incrementos relativamente inferiores del 
consumo por habitante corresponderían a las capitales 
del este y sur del país, por ser los centros mejor abas-
tecidos y de mayor disponibilidad por habitante. 

Por tratarse de un alimento tan esencial, la produc-
ción y consumo de leche no deberían contemplarse úni-
camente en función del crecimiento demográfico y del 
mejoramiento del ingreso previsibles, sino, fundamen-
talmente, como un problema social de características y 
magnitud diferentes en una y otra región del país. En 
consecuencia, la ejecución de programas que tiendan 
a alcanzar progresivamente metas de producción y con-
sumo de leche, en la forma anotada en el cuadro 20, 
requiere el establecimiento de prioridades, de planes 
regionales y de incentivos diferentes. 

Suponiendo además que en los diez años futuros se 
conserven los hábitos actuales de consumo y la estruc-
tura presente de precios relativos, y por consiguiente la 
misma composición del consumo, sería necesario lograr 
un aumento del 63 por ciento de las existencias bovi-
nas, lo cual equivaldría a un crecimiento anual acumu-
lativo de alrededor del 5 por ciento, esto es, a una tasa 
bastante superior a la del crecimiento demográfico. Las 
necesidades de existencias porcinas serían relativamen-
te menores, por razón de que se ha supuesto una tasa 
mayor de beneficio. En ovinos y caprinos se requeriría 
un incremento moderado, dada la menor propensión al 
consumo de dichas carnes. En aves debería duplicarse 
el número, por la tendencia de ascenso rápido de la 
producción y el consumo de productos avícolas. (Véase 
cuadro 19.) 

Este incremento sólo podría obtenerse mediante un 
plan integral de fomento pecuario que contemplara, en 
resumen, la ampliación y mejoramiento de las prade-
ras, el control de los factores limitantes de la product 
ción —especialmente las enfermedades— y el manejo 
racional de los animales y su mejor aprovechamiento, 
a un nivel nacional. Mientras esto no se realice, el des-
arrollo de la producción pecuaria seguirá siendo lento 
y poco fundamentadas las esperanzas de que el país pueda 
mejorar su abastecimiento interno de carne y además 
incrementar sustancialmente sus exportaciones. 

Con respecto a las perspectivas de la demanda de 
leche y productos lácteos, es de esperar que continúe 

5. La demanda y el comercio exterior 

Es importante analizar la situación y tendencias del co-
mercio exterior brasileño de productos pecuarios, para 
evaluar su incidencia tanto en la producción como en el 
consumo. 

A grandes rasgos, el comercio externo de alimentos 
de origen animal se reduce a la importación de ciertos 
productos lácteos y a la exportación de carnes. La mag-
nitud de este comercio es por lo demás relativamente 
moderada en la actualidad. 

Con respecto a los productos lácteos, las principales 
importaciones son de leche en polvo y mantequilla. Las 
de mayor significación corresponden a las efectuadas 
bajo el título I de la Ley 480 de excedentes agrícolas 
de los Estados Unidos y luego a las procedentes de Di-
namarca. Las importaciones brasileñas desde países la-
tinoamericanos son insignificantes, pero podrían au-
mentar dentro de la zona de libre comercio que se está 
propiciando. Es conveniente anotar que en el Brasil han 
regido altas tarifas arancelarias y derechos adicionales 
para la importación de productos lácteos, lo que su-
mado a ciertas restricciones cambiarlas ha impedido 
el incremento del comercio importador, estimulando por 
consiguiente, la producción nacional. 

Por lo que hace a la exportación de carnes, como lo 
indica el cuadro 21, después de su iniciación en 1914, 
hubo un importante ascenso durante la primera guerra 
mundial, al final de la cual se alcanzó un volumen pró-
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ximo a 80 000 toneladas, de las cuales las dos terceras 
partes correspondieron a carnes frigorificadas y el resto 
a las conservadas. Aunque a un nivel inferior, las ex-
portaciones continuaron ininterrumpidamente en los 
años siguientes, también con predominio de las carnes 
frigorificadas; en 1930 el volumen exportado registró 
una cifra alta, cerca de 119 000 toneladas, de las que 
sólo una mínima parte correspondió a carnes conser-
vadas. En el decenio siguiente las exportaciones des-
cendieron para luego volver a recuperarse durante los 
primeros años de la segunda guerra mundial (150 000 
toneladas en 1940), al final de la cual se redujeron a 
menos de la mitad. Después, siguieron descendiendo con 
excepción de los despachos relativamente importantes 
del período 1946-48, en el que la mayor proporción 
fue de carnes conservadas, industria que venía prospe-
rando rápidamente desde la segunda guerra. En el pe-
ríodo 1951-56 las exportaciones registraron sus más 
bajos niveles (1 568 toneladas en 1954) y surgieron gra-
ves problemas de abastecimiento interno que obligaron 
inclusive a imponer el racionamiento y a recurrir a las 
importaciones en 1952, 1953 y 1954. Esta crisis de 
abastecimiento y el viraje completo del comercio exter-
no de las carnes fueron la manifestación natural del 
excesivo sacrificio de ganado de cría durante el perío-
do 1939-43. En 1958 y 1959 las exportaciones experi-
mentaron reacción favorable, mas nuevamente coinci-
dieron con cierta liquidación de existencias bovinas que 
después, en época reciente, volvió a retardar el creci-
miento del rebaño y por consiguiente su producción 
para e] consumo. (Véase el gráfico V.) 

La reseña anterior tendría en sí poca significación 
si no fuera porque deja entrever una situación irregular 
del comercio exportador de productos de carne. Muestra 
primeramente que el incremento de los embarques de 
carne generalmente no han estado acompañados de abun-
dancia real sino de un aumento de la faena a expensas 
del rebaño de cría, o sea, por una situación artificial de 
excedentes. Muestra también que a pesar de que el volu-
men de las exportaciones sólo equivale a una mínima 
parte del consumo interno, un aumento rápido de aquéllas 

Gráfico V 

BRASIL: EXPORTACIONES DE CARNES FRIGORIFICADAS 
Y CONSERVADAS, 1914-60 

(Miles de toneladas) 
ESCALA NATURAL 

Cuadro XXYII 

BRASIL: EXPORTACION DE CARNES EN AÑOS 
SELECCIONADOS 

(Miles de toneladas) 

Año Frigorificadas Conservadas Total 

1914 . 200 200 
1919 . 54100 25 400 79 500 
1924 . . . . . 75 300 1400 76 700 
1930 . 112 200 6 600 118 800 
1935 . 54 200 14200 68 400 
1940 . 101942 48 217 150159 
1945 . 1522 22 724 24 243 
1950 . 12 020 8 789 20 809 
1954 . 1050 518 1568 
1957 . 29 296 820 30116 
1958 . 33 248 11341 51 033 
1959 . 23 359 36 643 65 852 
1960 5 894 8141 14 035 

FUENTE: Servicio de Estadística Económica y Financiera del Mi-
nisterio de Hacienda. 

puede determinar serias perturbaciones cuando no se 
basa en un incremento normal de la producción y sobre 
todo en las condiciones de una fuerte expansión de la 
demanda interna como la que se está registrando en el 
Brasil durante los últimos tiempos. Si se tiene en cuenta 
el nivel siempre alto de la demanda de carne en el mer-
cado internacional, las fuertes fluctuaciones del volumen 
exportado no deben considerarse como efectos de una 
situación externa, sino como el reflejo de un comercio 
que todavía no se halla convenientemente organizado. 

Se sabe que el Brasil dispone de inmensos recursos 
naturales que podrían colocarlo en la categoría de im-
portante país exportador de carnes, porque la verdad es 
que este renglón podría perfectamente constituirse en 
fuente importantísima de divisas al lado del café. Pero 
un objetivo de esta naturaleza sólo podrá alcanzarse me-
diante la estructuración de una política de exportaciones 
que armonice los intereses nacionales con los particulares 
y que beneficie a los productores, sin perjuicio de los 
consumidores. 

No cabe duda que el Brasil precisa de un programa 
o plan de exportación de carnes, que le permita encauzar 
una parte de sus grandes recursos hacia los mercados 
externos. Un programa integral requerirá, desde luego, 
fomentar la producción de carnes, como primera medida, 
sobre todo a través de la tecnificación de la ganadería 
para elevar la productividad; esto ya supone la fija-
ción de prioridades, a un nivel regional, para la ejecución 
de proyectos específicos, determinación de inversiones, 
ampliación del crédito. Sería igualmente indispensable 
mejorar ciertas condiciones de la comercialización e in-
dustrialización de las carnes, sobre todo en lo tocante 
al establecimiento de nuevos mataderos frigoríficos y 
de la red de entrepuestos frigoríficos en los lugares de 
embarque. Por otra parte, se requerirían investigaciones 
sistemáticas y permanentes sobre costos de producción, 
precios de paridad, situación y tendencias del mercado 
internacional, y, finalmente, la adopción de medidas cam-
biarías estimulantes, la protección del comercio externo 
ya establecido y la búsqueda de nuevos mercados. 
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Vili. FOMENTO Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO PECUARIO 

1. Fomento de las actividades pecuarias 

a) Técnicos en ganadería 

En el plano nacional, la máxima entidad encargada 
de fomentar y proteger la producción animal es el Mi-
nisterio de Agricultura, por intermedio del Departamento 
Nacional de Producción Animal. Este cumple sus funcio-
nes a través de una dirección general, de cuatro grandes 
divisiones (de fomento de la producción, de defensa 
sanitaria, de inspección de productos de origen animal y 
de caza y pesca) y de sus institutos de biología animal 
y de zootecnia. Los gobiernos estaduales, a su vez, poseen 
generalmente dependencias congéneres en sus Departa-
mentos de Producción Animal de las Secretarías de Agri-
cultura. Esta labor es reforzada y complementada por 
numerosos organismos y agencias vinculados directa o 
indirectamente al sector pecuario, tales como sociedades 
de criadores, asociaciones rurales, cooperativas de pro-
ductores, instituciones de crédito, empresas de comercia-
lización e industrialización, laboratorios de productos 
veterinarios y muchos otros. 

No es del caso entrar a considerar la organización y 
los importantes servicios oficiales existentes en el Brasil 
en materia de investigación, extensión y asistencia téc-
nica en el campo de la industria animal. En realidad, a 
lo largo del presente estudio ya se hicieron alusiones 
a varios de dichos servicios, así que sólo resta comple-
mentarlas con las siguientes observaciones. 

Dada la gran magnitud de la industria animal brasileña 
y de los innumerables problemas de orden sanitario, zoo-
técnico, agrostológico, económico, etc., el actual cuerpo 
de profesionales de alto nivel (veterinarios y agrónomos) 
y de nivel medio vinculados al fomento y defensa de la 
ganadería y actividades anexas es claramente insuficien-
te, pese a que el Brasil cuenta con el mayor número de 
dichos profesionales en América Latina. Hay gran necesi-
dad de zootecnistas, especialistas en fisiología, genética y 
nutrición animal. Hasta fines de 1959, según la Asociación 
Brasileña de Crédito y Asistencia Rural (ABCAR), había 
en el país un total de 6 373 agrónomos y 2 388 veterina-
rios, en su mayor parte (80 y 95 por ciento, respectiva-
mente) al servicio de entidades federales y estaduales y de 
la enseñanza. Para dar una idea del insuficiente número 
de técnicos dedicados al fomento, basta decir que de los 
1 063 agrónomos y 367 veterinarios que prestaban sus 
servicios en el Ministerio de Agricultura en diciembre 
de 1960, la División de Fomento de la Producción Ani-
mal sólo contaba con cerca del 10 por ciento. En 1961 los 
puestos agropecuarios contaban con menos de 10 veteri-
narios existiendo una necesidad de 200 a lo menos. A 
estas notorias insuficiencias debe sumarse la carencia 
absoluta de economistas especializados en ganadería. 

Brasil posee numerosos centros y estaciones dedicados 
a trabajos experimentales. Aparte de las dependencias del 
Instituto de Zootecnia, los gobiernos estaduales también 
poseen importantes estaciones experimentales dedicadas 
al mej oramiento genético del ganado y a la investigación 
en materia de agrostología, muchas de ellas ya mencio-
nadas. Y en lo referente a la investigación de la patología 
animal también muestra Brasil un avance importante. 

Hace falta sin embargo organizar e integrar mejor la 
experimentación en sus diversos niveles, para lo cual se 
requiere un cuerpo más amplio de técnicos especializados. 

Con respecto a la extensión, el progreso ha sido lento, 
en parte por el bajo nivel técnico que prevalece en la 
mayoría de las explotaciones pecuarias. Los productores 
todavía no se han beneficiado de muchas de las reco-
mendaciones y soluciones halladas por el servicio de 
investigación, justamente por escasez de extensionistas, 
no sólo de alto nivel sino especialmente de personal 
intermedio. 

Como se ve, si el país emprendiera un programa vasto 
y efectivo de desarrollo ganadero, tendría que comenzar 
por estimular la formación de personal técnico, no sólo 
mediante ampliación de las instituciones de enseñanza 
profesional y vocacional, sino creando incentivos que au-
menten el interés por estas profesiones. Entre otras medi-
das de estímulo, deberían aumentarse las asignaciones o 
estipendios de los profesionales y técnicos agrícolas, pues 
en las actuales condiciones económicas no existe mayor 
interés. 

Por otra parte, habría que mejorar el ambiente en que 
trabajan los técnicos, lo cual supone la reorganización 
de algunos organismos oficiales, para hacerlos más diná-
micos, aislarlos de las interferencias políticas, que tan 
frecuentemente lesionan los intereses y actividades profe-
sionales, y para orientarlos con sentido económico. Porque 
no sería factible la modernización de las explotaciones 
pecuarias en busca de mayor productividad sin moderni-
zar antes las entidades encargadas de fomentarla. 

b) Planes de fomento pecuario 

En Brasil, como en muchos otros países latinoamerica-
nos, abundan iniciativas, estudios y programas ganaderos 
en espera de ejecución. Resultaría exhaustivo referirse 
a los muchos planes de fomento pecuario que por uno u 
otro motivo no han podido cumplirse. El último de ellos 
fue elaborado por el Departamento Nacional de Produc-
ción Animal, como parte de un plan quinquenal agrícola 
del Ministerio de Agricultura. El plan propuesto para el 
quinquenio 1962-66 dispone programas específicos en 
materia de investigación zootécnica, de patología, de bio-
logía animal y de asistencia técnica tendiente a incremen-
tar la producción, el control sanitario y la inspección y 
tecnología de los productos de origen animal. Tales obje-
tivos se justifican desde el punto de vista de la economía 
y del bienestar social que es tan limitado en un amplio 
sector de la población por los múltiples problemas que 
acarrea el bajo consumo de proteínas animales. Los re-
cursos necesarios para financiar el plan fueron estimados 
en 22 billones de cruceros, de los cuales poco más del 
50 por ciento correspondía a la colaboración interna-
cional. 

Pero aun puesto en marcha el plan mencionado, sería 
indispensable integrarlo dentro de un plan general que 
contemple no sólo los aspectos de la producción sino 
también el mejoramiento simultáneo de los medios de 
transporte, la industrialización y comercialización de los 
productos y la organización de un sistema amplio y 
expedito de crédito para la ganadería. El Brasil precisa 
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de un plan coordinado de esta naturaleza, porque de otra 
manera seguirán persistiendo ciertos factores de estran-
gulármelo que impiden el rápido desarrollo de la pro-
ducción. 

Es importante coordinar y complementar entre sí los 
programas federales y estaduales, principalmente con el 
fin de evitar la duplicación de esfuerzos, unificar medios 
y objetivos, conciliar intereses contrapuestos, establecer 
prioridades y estimular y ensanchar proyectos de impor-
tancia ya probada. 

En lo que respecta a planes ganaderos estaduales, es 
preciso anotar que en el Brasil Central y en Rio Grande 
do Sul se advierte una preocupación de continuo mejo-
ramiento. Muchos estados tienen en marcha programas 
de fomento de gran efectividad que sería aconsejable 
implantarlos en todas aquellas regiones de reconocido 
potencial pecuario. Como ejemplo puede citarse la cam-
paña de haciendas-piloto del Departamento de Produc-
ción Animal de la Secretaría de Agricultura de Sao 
Paulo, tendiente a tecnificar la producción lechera en las 
explotaciones de bajos rendimientos. Por medio de pro-
yectos específicos de fomento y extensión se busca el 
mejoramiento de la alimentación del ganado, el control 
de enfermedades, el mejoramiento zootécnico del rebaño 
lechero, el establecimiento de controles de producción 
y el progreso del personal ligado a la producción de 
leche. Para ello, no sólo se concede asistencia técnica sino 
también la ayuda financiera necesaria y el préstamo de 
reproductores. De las mil haciendas-piloto que contempla 
el plan ya está en marcha cerca de la cuarta parte, con 
resultados por demás satisfactorios. Conviene advertir 
que los recursos crediticios, como parte integrante de 
este programa, constituyen un factor importante del éxito 
alcanzado. 

c) Fomento a través del crédito 

El Brasil no dispone de un servicio lo suficientemente 
amplio y organizado de crédito pecuario. El volumen de 
los créditos concedidos dista de satisfacer las necesidades 
actuales del sector ganadero —de por sí muy grandes— 
si se tiene en cuenta el inmenso potencial con que cuenta 
el país para el desarrollo de la industria animal. Son 
innumerables los productores ganaderos a quienes no 
llegan los beneficios del crédito. Hasta hace poco tiempo, 
de los 2 763 municipios del Brasil —con más de 2 millo-
nes de propiedades rurales— sólo una quinta parte poseía 
agencias de crédito agrícola, lo que quiere decir que los 
recursos crediticios son distribuidos entre una minoría 
de los ganaderos. En 1959, por ejemplo, el 70 por ciento 
del crédito pecuario se otorgó a los medianos y grandes 
productores y solamente el 4.3 por ciento del monto de 
los créditos se concedió a los pequeños ganaderos. Habría 
necesidad, por consiguiente, de buscar la democratización 
del crédito, para cubrir el mayor número de beneficia-
rios. Sería indispensable para esto facilitar los trámites, 
o sea, simplificar el sistema, y eliminar ciertas exigencias 
sobre prenda o garantía que no están al alcance de los 
pequeños ganaderos, con el establecimiento del crédito 
personal basado en la capacidad y cualidades del soli-
citante. 

La necesidad de lograr una expansión apreciable de 
los recursos del crédito no sólo se justifica por la urgen-

cia de servir a un mayor número de ganaderos, sino 
también para compensar los efectos del proceso inflacio-
nario 104 y cubrir otros campos de actividades anexas o 
colaterales de la ganadería. Además, se hace sentir la 
necesidad de organizar un servicio más amplio y siste-
matizado de crédito que permita la expansión de las 
plantas de industrialización y almacenamiento de carnes. 

No obstante la mayor urgencia de fomentar la produc-
ción de alimentos de origen animal, es la agricultura 
quien ha estado más favorecida. Así, en los últimos años 
—1957-59— al sector pecuario solamente se ha dedicado 
alrededor del 14 por ciento de los recursos de la cartera 
de crédito agrícola e industrial del Banco del Brasil, lo 
que significa un desmejoramiento de la posición relativa 
que ocupaba en 1940, cuando el 38 por ciento del crédito 
se orientaba a la ganadería. Los cultivos, en cambio, me-
joraron su posición al pasar de 50 a 60.4 por ciento en 
el mismo período. 

Aunque existe una cartera agropecuaria en el Banco 
del Brasil, el de Crédito Cooperativo, el del Nordeste del 
Brasil y el del estado de Sao Paulo, y a pesar del crédito 
de otras agencias, puede afirmarse que CREAI del BB 
es la única fuente de crédito para la ganadería de carne. 
Por lo que hace a la pecuaria de leche, las necesidades 
de crédito son también muy grandes. 

Además de las deficiencias del crédito respecto a su 
volumen y organización, habría que agregar la falta 
de coordinación de los servicios de crédito que tienen los 
diversos organismos y los inconvenientes que trae con-
sigo el otorgamiento del crédito sin una previa planifi-
cación. 

Por otra parte, no se puede orientar debidamente la 
acción crediticia, ni mucho menos organizar agencias 
especializadas de crédito agropecuario, ni implantar ser-
vicios amplios de crédito dirigido o supervisado, si no se 
dispone de mayor personal convenientemente adiestrado. 

2. Perspectivas del desarrollo pecuario 

Es menester, para considerar las perspectivas y posi-
bilidades futuras del sector pecuario, referirse a la poten-
cialidad del país para la producción y consumo de los 
productos ganaderos, pues la oferta y demanda potencia-
les y sus cambios respecto a la posición de equilibrio 
son los que determinan el grado de desarrollo de la 
producción pecuaria. 

Con respecto a la oferta, el Brasil cuenta con una 
capacidad potencial de gran magnitud. Sería fácil lograr 
aumentos sustanciales de la producción pecuaria a base 
del rebaño existente, mediante tecnificación de la indus-
tria animal y mejoramiento de la productividad. Como 
ya se anotó, las existencias de ganado se han incremen-
tado apreciablemente, pero sus rendimientos siguen sien-
do bajos, pese a las grandes posibilidades de mejorarlos. 
Por otra parte, el país posee recursos naturales que le 
permiten aumentar en forma considerable la superficie 
de pastos y alojar un rebaño varias veces superior al 
actual. 

La ganadería brasileña, en sus distintos renglones, 

104 Entre 1948 y 1959, el crédito para ganadería aumentó el 
número de operaciones 20 veces, en tanto que el valor deflacio-
nado se triplicó. 
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puede expandirse notablemente en diversas regiones del 
país, algunas de las cuales se mencionan aquí a grandes 
rasgos: vastas zonas aprovechables en ganadería de carne 
existen en Mato Grosso, con una capacidad de por lo 
menos 30 millones de bovinos, en Pará, Maranháo, Piauí, 
sur de Bahia, Paraná 105 y Santa Catarina. Regiones sus-
ceptibles de incorporación a la ganadería de leche las 
hay en todo el país, y esto sucederá en la medida que 
los mercados de consumo se vayan ampliando. La super-
ficie dedicable a lechería puede extenderse a terrenos 
de cultivos de tierras pobres de rendimientos decrecientes 
por razón de su explotación indiscriminada, a praderas 
antes dedicadas a ganado de carne y, en otros casos, a 
tierras nuevas aún no trabajadas. La producción de leche 
tiene un amplio campo de expansión geográfica en Ama-
zonas (Isla de Careiro), Pará (Bragantina), en diversos 
valles de Maranháo, Piauí, Ceará y Rio Grande do Nor-
te; en Paraíba (Agreste, Caatinga y Carirís Velhos), en 
la zona Agreste de Pernambuco, en varias regiones de 
Alagoas, Sergipe y Bahia; en los valles de los ríos Pa-
raopeba, Velhas y Doce de Minas Gerais, en el centro 
y sur de Espirito Santo, en los estados de Rio de Janeiro 
y de Guananara, etc. 

El Brasil Central y Rio Grande do Sul tienen también 
una enorme potencialidad para intensificar las explota-
ciones lecheras existentes, por la concurrencia de diversos 
factores especialmente favorables. 

Además, la capacidad productiva de la ganadería en 
conjunto puede ampliarse en gran escala a través de las 

105 En el norte de Paraná se han incorporado importantes 
zonas a la cría y engorda de bovinos en praderas artificiales, 
vecinas a las tradicionales de pastos naturales, y en suelos de 
buena fertilidad. Las nuevas praderas sostienen 8 cabezas por 
alqueire, frente a 2 cabezas por 3 alqueires en los pastos natu-
rales. 

industrias de pequeños animales y especies de ganado 
menor; en la avicultura y suinocultura las posibilidades 
de expansión son inmensas. 

También podría acrecentarse la oferta de productos 
pecuarios a través de la complementación e integración 
agrícola-ganadera. Estos dos sectores han marchado in-
dependientemente, lo que se ha traducido en desaprove-
chamiento de ciertos recursos, uso inadecuado del suelo 
y en desajustes en el empleo de la mano de obra rural. La 
modernización de la agricultura y de la ganadería debe 
basarse, tanto como sea posible, en la explotación mixta. 

En lo tocante a la demanda, su potencial es igualmente 
grande o posiblemente mayor, pues ya se ha señalado el 
alto crecimiento demográfico y el mejoramiento del nivel 
de ingresos provocado en Brasil Central por el desarrollo 
industrial y el progreso de la urbanización. Además de 
la existencia de un mercado interno potencial de gran 
magnitud, puede contarse con la demanda externa de 
carne y otros productos de origen animal cuya produc-
ción es deficitaria en muchos países. 

Se concluye, pues, que las perspectivas del sector pe-
cuario brasileño están íntimamente ligadas a la acción 
oficial y privada que se emprenda para fomentar la 
oferta. Entretanto, la producción ganadera y la comer-
cialización de sus productos seguirán afrontando los 
serios problemas que ahora las aqueja, entre otras cosas 
porque su solución implica cambios fundamentales que 
no pueden lograrse en poco tiempo. Pero las perspectivas 
se presentan favorables y todo indica que mediante la 
ejecución de un plan ganadero integral, el Brasil llegaría 
no sólo a abastecer sus mercados internos con productos 
pecuarios de alta calidad, y a un nivel satisfactorio del 
consumo por habitante, sino también a constituirse en 
importante exportador. 

65 





ANEXO ESTADISTICO 





Cuadro XXYII 

BRASIL: EXISTENCIAS DE GANADO Y AVES, 1948-60 
(Miles de cabezas) 

Año Bovinos Equinos Asnales Mulares Porcinos Ovinos Caprinos Aves 

1948 . . . 50 089 6 918 1529 3 094 22 979 13 390 7 888 
1949 . . . 51937 6 902 1536 3 095 24152 13 549 8 249 
1950 . . . 52 655 6937 1572 3101 26 059 14 251 8 526 
1951 . . . 53 513 6994 1593 3181 27 801 15 891 8 840 
1952 . . . 55 854 7111 1611 3 215 30916 16 264 8 822 123106 
1953 . . . 57 626 7 059 1612 3133 32 721 16800 8 915 134255 
1954 . . . 60700 7 316 1675 3 245 35 296 17 459 9 414 143 996 
1955 . . . 63 608 7 564 1774 3 390 38 606 18484 9 879 154209 
1956 . . . 66 695 7 935 1876 3 576 41416 18 867 10 339 160352 
1957 . . . 69 548 8128 1-967 3 760 44190 20164 10640 165 958 
1958 . . . 71420 8185 1946 3 917 45 262 19 921 10194 169 102 
1959 . . . 72 829 8 333 2031 4047 46 823 18 995 10 644 175 401 
1960 . . . 73 962 8 273 2175 4 086 47 944 18 162 11195 184133 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Servicio de Estadística de la Producción. 

Cuadro II 

BRASIL: DISTRIBUCION DEL REBAÑO BOVINO, SEGUN 
ESTADOS Y REGIONES GEO-ECONOMICAS 

Y ESTIMATIVAS DE 1960 
(Miles de cabezas) 

Estados y regiones Cabezas Por cientos 

Norte 

Rondônia 
Acre 
Amazonas 
Rio Branco 
Pará 
Amapá 

Nordeste y Oriente Septentrional. 

Maranhäo 
Piauí 
Ceará 
Rio Grande do Norte. 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sorgipe 
Bahía 

Brasil Central Pecuario.... 

Minas Gérais 
Espirito Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara 
Säo Paulo 
Paraná 
Mato Grosso 
Goiás 

Extremo Sur 

Santa Catarina 
Rio Grande do Sul . . . . 

Brasil 
FUENTE: SEP. 

1403 

9 
39 

179 
168 
956 
52 

14042 

1498 
1410 
1446 

529 
799 

1143 
651 
617 

5 949 

47 242 

16 213 
859 

1389 
11 

10 294 
1955 

10 061 
6 360 

11275 

1664 
9 611 

73 962 

1.90 

18.90 

63.89 

15.25 

69 



Cuadro XXYII 

BRASIL: AREA DEDICADA A LA GANADERIA, SEGUN CENSO DE 1950 
( Hectáreas) 

Zona y estado Praderas naturales Por ciento Praderas artificiales Porciento Total 

Norte 2 344566 96.4 87 846 3.6 2 432 412 

Rondônia 2 533 63.9 432 36.1 3 965 
Acre 98818 95.7 4 391 4.3 103 209 
Amazonas 56168 60.0 37 411 40.0 93 579 
Rio Branco 506 698 99.7 1476 0.3 508 174 
Pará 1555 600 97.4 41346 2.6 1596946 
Amapá 124749 97.8 2 790 2.2 127539 

Nordeste 11586 175 96.8 380 346 3.2 11966 521 

Maranháo 3 454444 98.8 40 820 1.2 3495 264 
Piauí . 2 045 263 97.3 55 711 2.7 2100974 
Ceará 2 317 805 96.9 74251 3.1 2 392 056 
Rio Grande do Norte . . . 1291 923 98.3 22 816 1.7 1314739 
Paraíba 1307 408 97.4 35 271 2.6 1342 679 
Pernambuco 934 652 91.4 88 338 8.6 1022 990 
Alagoas 234 680 78.8 63 139 21.2 297 819 

Oriente a 22 595 908 75.5 7 336403 24.5 29 932 311 

Sergipe 236947 58.5 167 841 41.5 404788 
Bahia 2 260945 49.1 2 343 590 50.9 4604535 
Minas Gerais 18 714 580 81.6 4212 563 18.4 22 927 143 
Espirito Santo 265 428 83.4 318 357 16.6 583 785 
Rio de Janeiro 1 088 102 81.0 254946 19.0 1343 048 
Distrito Fedeialb . 5 491 93.2 399 6.8 5 890 

Sur 22 959 001 84.0 4 381 265 16.0 27 340 266 

Sao Paulo 4952 565 57.3 3 695 370 42.7 8 647 935 
Paraná 1967 767 87.5 280 815 12.5 2 248 582 
Santa Catarina 1 686120 92.3 141452 7.7 1827 572 
Rio Grande do Sul. 14352 549 98.2 263 628 1.8 14616177 

Centro Oeste 33174 333 92.2 2 787 200 7.8 35 961 533 

Mato Grosso 19 656 276 96.5 722 536 3.5 20378 812 
Goiás c 13 518 057 86.8 2 064664 13.2 15 582 721 

Brasila 92 659983 86.1 14973 060 13.9 107 633 043 
a Incluye 63 122 hectáreas de la Serra dos Aimerés, área de litigio entre los estados de Minas Gerais y Espirito Santo. 
b Actual estado de Guanabara. 
c Incluye actual Distrito Federal. 
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Cuadro XXYII 

B R A S I L : INDICES D E L R E B A Ñ O B O V I N O Y D E SU P R O D U C C I O N D E C A R N E , 
S E G U N R E G I O N E S G E O - E C O N O M I C A S , 1960 

Norte Nordeste y este 
septentrional 

Brasil Central 
pecuario Extremo Sur Brasil 

Superficie, km2 

Porciento de área en relación al 
Rebaño bovino, cabezas . 
Porciento de rebaño en relación 
Densidad, km2 

Habitantes 
Relación bovino X persona . 
Faena: 

Novillos 
Vacas 

. Terneros 

Total. 

Porciento de vacas . 
Tasa de beneficio (porciento) 
Producción en canal, kg . 
Peso medio en canal, kg . 
Peso medio en canal de los novillos, kg 
Producción por bovino-masa, kg. . 

total. 

al total 

3 579 991 
4 2 . 0 

1 403 000 
1 . 9 
0 . 3 9 

2 601 519 
0 . 5 3 

88 000 
22 000 
6 000 

116 000 

1 8 . 9 
8.26 

17 001000 
146.5 
185 .2 
12.1 

1 555 130 
18 .3 

14 042 000 
18 .9 

9 . 0 2 
22 428 803 

0.62 

919 000 
325 000 

19 000 

1 263 000 

25 .7 
8 . 9 9 

195 324 000 
154.6 
163 .4 

13 .9 

3 001445 
3 5 . 3 

47 242 000 
6 3 . 9 
15.73 

37 789 001 
1 .25 

2 869 000 
1 6 9 0 0 0 0 

199 000 

4 758 000 

3 5 . 5 
10 .07 

932 572 000 
196 .0 
217 .8 

19 .7 

377 278 
4 . 4 

11275 000* 
15 .3 
29 .88 

7 595 732 
1 .48 

701000 
359000 

10000 

1070000 

3 3 . 5 
9 . 4 9 

214320 000 
200 .3 
219 .6 

1 9 . 0 

8 513 844 
100.0 

73 962000 
100.0 

8.68 
70 799 352 

1 .04 

4 577000 
2 396 000 

234000 

7207 000 

3 3 . 2 
9 . 7 4 

1 3 5 9 217 000 
188.5 
206.0 

18 .3 

Cuadro V 

B R A S I L : P R O D U C C I O N T O T A L Y P O R A N I M A L D E C A R N E E N C A N A L , 1948-60 
(Miles de toneladas) 

De bovinos De porcinos a De ovinos De caprinos De aves b 

Media Media Media Media Media Peso 
Año Miles de por Miles de por Miles de por Miles de por Miles de por total 

ton canal ton canal ton canal ton canal ton canal 
(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

1948. . . 1050.6 180 .2 324 .6 63 .7 19 .3 14 .9 12 .6 10 .0 3 . 9 1 . 0 1411.0 
1949. . . 1093.3 181.6 3 2 2 . 4 6 3 . 6 17 .9 15 .0 12 .8 9 . 9 4 . 4 1 . 1 1450.8 
1950. . . 1074.4 180.1 344 .6 6 3 . 7 20 .3 15 .6 12 .0 9 . 9 4 . 1 1 . 1 1455.4 
1951. . . 1135.5 176 .0 3 8 5 . 6 6 4 . 4 18 .3 14 .9 12 .9 9 . 9 4 . 5 1 . 1 1 556.7 
1952. . . 1098.7 183 .0 3 8 0 . 2 6 1 . 9 25 .1 15 .9 1 2 . 9 9 . 9 3 . 8 1 . 2 1 520.6 
1953. . . 1118.5 179.1 393 .8 6 3 . 4 26 .3 15 .8 13 .6 9 . 8 4 . 1 1 . 1 1 556.3 
1954. . . 1151.9 186.7 4 0 8 . 4 6 4 . 5 2 3 . 2 15 .3 13 .6 9 . 9 6 . 5 1 . 3 1603.5 
1955. . . 1131.8 187.7 4 0 5 . 4 6 2 . 6 2 4 . 3 15 .6 1 4 . 4 9 . 8 4 . 8 1 . 1 1 580.6 
1956. . . 1277.2 194 .3 4 3 7 . 1 6 4 . 0 22 .0 14 .8 1 5 . 0 9 . 9 5 . 3 1 . 1 1 756.7 
1957. . . 1318.6 187 .5 4 8 5 . 4 6 7 . 7 2 2 . 1 15 .6 1 5 . 6 10 .5 5 . 3 1 . 1 1846.9 
1958. . . 1473.4 187 .5 4 9 6 . 9 6 6 . 4 23 .3 15 .6 1 7 . 2 1 1 . 1 5 . 8 1 . 0 2016.6 
1959. . . 1458.9 187 .4 466 .5 6 5 . 6 2 2 . 7 15 .7 16 .3 11 .1 5 . 6 1 . 2 1 970.1 
1960. . . 1359.2 188.6 4 7 4 . 0 6 6 . 8 2 2 . 1 15 .5 1 7 . 0 1 1 . 2 5 . 8 1 . 1 1878.2 

FUENTE: Cifras del SEP para los años de 1953-60 y estimaciones para los años anteriores a 1953, obtenidas mediante factores de conver-
sión de las diversas clases de carnes. 

a Incluye manteca y tocino. 
b Carnes y productos industrializados. 
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Cuadro VI 

B R A S I L : P R O D U C C I O N D E C A R N E S , 1948-60* 
( Toneladas) 

Año Bovino Porcino Ovino Caprino Carnes rojas Aves Total 

1948. . . 
1949. . . . 
1950. . . . 
1951. . . . 
1949-51. . . 
r 

910 292 
954 664 
955 956 

1 0 0 2 765 
971128 

116622 
119 902 
125 315 
139 710 
128 309 

17 782 
17 203 
18 836 
17 574 
17 871 

12 554 
12 801 
12 012 
12 869 
12 561 

1057 250 
1104 570 
1 1 1 2 1 1 9 
1 1 7 2 918 
1 1 2 9 869 

3 927 
4 445 
4 092 
4 473 
4 337 

1 061177 
1 1 0 9 015 
1 1 1 6 211 
1 177 391 
1134 206 

1952. . . . 
1953. . . . 
1954. . . . 
1952-54. . . 

974 620 
984813 

1003 411 
987 615 

132 959 
137 469 
145 410 
138 613 

22 301 
23 784 
21 839 
22641 

12 897 
13 524 
13 554 
13 325 

1 1 4 2 777 
1159 590 
1 1 8 4 2 1 4 
1 1 6 2 194 

3 829 
4 1 3 5 
6 460 
4 8 0 8 

1146 606 
1 1 6 3 725 
1 1 9 0 674 
1167 002 

1955. . . . 
1956. . . . 
1957. . . . 
1955-57. . . 

992 432 
1076 825 
1156 545 
1 075 267 

150 964 
160 415 
175 469 
162 283 

22 314 
20 748 
21 770 
21611 

14 637 
15 012 
16 566 
15 405 

1 1 8 0 3 4 7 
1 2 7 3 0 0 0 
1 3 7 0 350 
1 2 7 4 566 

4 790 
5 316 
5 262 
5 1 2 3 

1185 137 
1278 316 
1 375 612 
1 279 689 

Í958. . . . 
1959. . . . 
1960. . . . 
1958-60. . . 

1 2 8 5 1 5 9 
1 261076 
1196 842 
1 247 632 

181 227 
170 235 
170266 
173 909 

22 501 
21 891 
22 005 
22 132 

17 216 
16 347 
16 981 
16 848 

1 5 0 6 103 
1 4 6 9 549 
1 4 0 6 094 
1 4 6 0 581 

5 831 
5 585 
5 822 
5 746 

1 511 934 
1475 134 
1 4 1 1 9 1 6 
1 466 327 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Servicio de Estadística de la Producción. 
a Carnes frescas (verdes), enfriadas, congeladas, saladas, enlatadas, enlatadas, charque, curadas, etc. No 

ductos de salchichería, enlatadas o no, patés ni extracto de carne. 
NOTAS: Las diferencias de tonelaje con las cifras del cuadro IV se deben a las reducciones Je peso. 

incluye lenguas, visceras, pro-

Cuadro Vil 

BRASIL: VALOR DE LA PRODUCCION DE CARNE A PRECIOS CORRIENTES, 1948-60A 

(Miles de cruceros) 

Año De 
bovino 

De 
porcino 

De 
ovino 

De 
caprino 

De 
aves Total 

1948 . . . . 
1949 . . . , 
1950 . . . . 
1951 . . . . 
1949-51 . . 

. . . 5 277 784 

. . . 6 016407 

. . . 6 686 672 

. . . 8 604 335 

. . . 7 1 0 2 471 

1 066 701 
1 1 4 6 3 8 3 
1 262 964 
1646 728 
1 3 5 2 025 

87 981 
86 866 

101022 
112 101 
99 996 

62 305 
68 745 
69 088 
£2 335 
76 723 

74 186 
86 617 
82 396 

106 844 
9 1 9 5 2 

6 568 957 
7 405 018 
8 202 142 

10 562 343 
8 723167 

1952 . . . . 
1953 . . . . 
1954 . . . . 
1952-54 . . . 

. . . 10 772 220 

. . . 13 112 574 

. . . 17 013 089 

. . . 13 632 628 

1 876 170 
2 322 809 
3 099 242 
2 432 740 

171170 
205 565 
255 127 
210621 

110 773 
135 581 
171 060 
139138 

99 236 
131 585 
261 284 
164 035 

13 029 569 
15 908 114 
20 799 802 
16 579162 

1955 . . . . 
1956 . . . . 
1957 . . . . 
1955-57 . . 

. . . 23 357 518 

. . . 28 509 844 

. . . 31 854 388 

. . . 27 907 250 

4 0 7 6 698 
5 0 3 1 1 1 8 
5 878 031 
4 995 282 

346 771 
386 111 
450103 
394 328 

248 431 
296 286 
371260 
305 326 

212 023 
320 215 
316501 
282 913 

28 241441 
34 543 574 
38 870 283 
33 885 099 

1958 . . . . 
1959 . . . . 
1960 . . . . 
1958-60 . . 

. . . 40 056 227 

. . . 55 641253 

. . . 88 528 558 

. . . 61 408 679 

7 007 660 
9 729 083 

14 866 911 
1 0 5 3 4 551 

536 351 
728 450 

1189 153 
817 985 

448 621 
578 541 
951 894 
659 685 

422 800 
540 637 
822 825 
595 421 

48 471 659 
67 217 964 

106 359 345 
74016 321 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Servicio de Estadística de la Producción. 
a Valor de las carnes comprendidas en el cuadro IV, con las mismas exclusiones. 



Cuadro XXYII 

BRASIL: VOLUMEN Y VALOR A PRECIOS CORRIENTES DE LA PRODUCCION 
DE LECHE, HUEVOS Y LANA, 1948-60 

(Valor en miles de cruceros) 

Leche Huevos de gallina Lana 
Volumen Volumen Volumen 

Año (Miles de Valor (Miles de Valor (Tone- Valor 
litros) docenas) ladas) 

1948 2 117 171 238 663 1222 746 18 100 265648 
1949 2 305 600 3 367 186 258 840 1437 155 17 580 322 973 
1950 2 419 766 3 949 437 273 694 1634 896 19 659 720957 
1951 2 485 232 4683 309 277 437 1 858 040 20 533 934809 
1949-51 2 403 563 3 999 977 267 984 1643 364 19 257 659 580 

1952 2 982 611 6 387 216 311016 2461828 21 233 884029 
1953 3 384 561 8154091 352 822 3 379 860 24199 1347 431 
1954 3 621828 10 074 276 336 564 4 326 041 25 300 1428 440 
1952-54 3 329 667 8 205194 350134 3 389 243 23 597 1219 967 

1955 3 866 407 13 326 846 418 943 5 383 792 27 520 1576580 
1956 4114 750 17 624 541 441198 7106 527 28102 1 744 632 
1957 4 274 482 20 738 715 470 547 8 955 632 28 289 2 261 589 
1955-57 4 085 213 17 230 034 443 563 7148 650 27 970 1860 934 

1958 4464 372 25 893 895 483 288 11 225 276 31627 3 010 577 
1959 4 648 086 33101479 497 015 15 643 345 30 351 3 205 162 
1960 4 899 816 50843 570 520 344 21 777 647 22 686 3 044730 
1958-60 4 670 758 36 612 981 500 216 16 215 423 28 221 3 086823 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Servicio de Estadística de la Producción. 

Cuadro IX 

BRASIL: ANIMALES BENEFICIADOS, POR ESPECIES, 1948-60 

(Miles de cabezas) 

Año 
Total Novillos a 

Bovinos 
Vacas Terneros 

Por-
cinos Ovinos Capri-

nos Aves 

1948 5 829 3 881 1689 259 5 094 1293 1258 3 753 
1949 6 023 3 953 1613 257 5 072 1192 1294 4145 
1950 5 965 4035 1689 241 5 408 1284 1216 3 814 
1951 6 452 4 337 1886 229 5 986 1229 1299 4 016 
1949-51 6147 4108 1796 243 5 489 1235 1270 3 992 

1952 6 003 4 074 1725 204 6140 1581 1309 3 426 
1953 6 245 4 233 1820 192 6 207 1665 1375 3 830 
1954 6171 4 262 1725 184 6 328 1516 1378 4951 
1952-54 6140 4190 1757 193 6 225 1587 1354 4069 

1955 6 031 4170 1686 175 6 474 1562 1464 4 268 
1956 6 574 4 522 1838 214 6 831 1488 1513 4 703 
1957 7 033 4 574 2146 313 7167 1421 1487 4961 
1955-57 6 546 4 422 1890 234 6 824 1490 1488 4644 

1958 7 357 4 907 2 647 303 7 480 1491 1553 5 774 
1959 7 783 4 886 2 603 294 7109 1453 1473 4794 
1960 7 207 4 577 2 396 234 7 092 1427 1518 5 433 
1958-60 7 616 4790 2 549 277 7 227 1457 1515 5 334 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Servicio de Estadística de la Producción. 
a Bois. 
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Cuadro XXYII 

B R A S I L : I N D I C E D E A N I M A L E S B E N E F I C I A D O S , P O R ESPECIES, 1948-60 
(1950 = 100) 

AÜ0 Bovinos Por- Ovinos Capri~ Ave 
Total Novillosa Vacas Terneros cinos nos 

1948 97.7 96.2 100.0 
1949 101.0 98.0 107.3 
1950 100.0 100.0 100.0 
1951 100.2 107.5 111.7 
1952 100.6 101.0 102.1 
1953 104.7 104.9 107.8 
1954 103.5 105.6 102.1 
1955 101.1 103.3 99.8 
1956 110.2 112.1 108.8 
1957 117.9 113.4 127.1 
1958 131.7 121.6 156.7 
1959 130.5 121.1 154.1 
1960 120.8 113.4 141.9 

FUENTE: Cuadro IX. 
a Bois. 

107.5 94.2 100.7 103.5 98.4 
106.6 93.8 92.8 106.4 108.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

95.0 110.7 95.7 106.8 105.3 
84.6 113.5 123.1 107.6 89.8 
79.7 114.8 129.7 113.1 100.4 
76.3 117.0 118.1 113.3 129.8 
72.6 119.7 121.7 120.4 111.9 
88.8 126.3 115.9 124.4 123.3 

129.9 132.5 110.7 122.3 130.1 
125.7 138.3 116.1 127.7 151.4 
122.0 131.5 113.2 121.1 125.7 

97.1 131.1 111.1 124.8 142.4 

Cuadro XI 

B R A S I L : V O L U M E N FISICO P A R C I A L D E L A P R O D U C C I O N P E C U A R I A , 1948-1960 
(Valor, millones de cruceros de 1960) 

Año Carnes a Manteca 
y tocino Leche Huevos Lana Total 

1948 79 938 17 899 21 969 9 989 2 429 132 224 
1949 83 542 17 370 23 924 10833 2 3 5 9 138 028 
1950 8 4 0 8 4 18 846 25 109 11 454 2 638 142 131 
1951 88 693 21197 25 788 11611 2 756 150 045 
1949-51 85 440 19138 24 940 11299 2 584 143401 

1952 86 374 2 1 0 9 2 30 949 13 017 2 850 154 282 
1953 87 663 20 963 35 120 14766 3 248 161 760 
1954 89 693 22 600 37 582 16179 3 404 163 458 
1952-54 87 910 21 552 34 550 14 654 3 1 6 7 161 833 

1955 89 276 22 038 4 0 1 2 0 17 534 3 694 172 662 
1956 96 295 23 472 42 697 18 465 3 772 184 701 
1957 103 625 26 747 44 355 19 694 3 797 198 218 
1955-57 96 399 24 085 42 391 18 564 3 754 185 193 

1958 113 894 27 350 46 325 20 227 4 245 212 041 
1959 111122 25 483 48 231 20 801 4 073 209 710 
1960 106 359 26604 50 844 21 778 3 045 208 630 
1958-60 110 458 26 479 48 467 20 935 3 788 210 127 

FUENTE: Información básica del SEP. 
a No incluye lenguas, visceras comestibles, productos de salchichería, patés ni extracto de carne. 
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Cuadro XXYII 

BRASIL: INDICES DE INCREMENTO DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PECUARIA, 1958-60 
(1950 = 100) 

Año Carnes Manteca 
y tocino Leche Huevos Lana Total 

1948 95.1 95.0 87.5 87.2 92.1 92.0 
1949 99.4 92.2 95.3 94.6 89.4 97.1 
1950 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1951 105.5 112.5 102.7 101.4 104.5 105.6 
1949-51 101.6 101.5 99.3 98.7 98.0 100.0 

1952 102.7 111.9 123.3 113.6 108.0 100.5 
1953 104.3 111.2 139.9 128.9 123.1 113.8 
1954 106.7 119.9 149.7 141.3 129.0 119.2 
1952-54 104.6 114.4 137.6 127.9 120.0 113.9 

1955 106.2 116.9 159.8 153.1 140.0 121.5 
1956 114.5 124.5 170.0 161.2 143.0 130.0 
1957 123.2 141.9 176.6 171.9 143.9 139.5 
1955-57 114.6 127.8 168.8 162.1 142.3 130.3 

1958 135.5 145.1 184.5 176.6 160.9 149.2 
1959 132.2 135.2 192.1 181.6 154.4 147.5 
1960 126.5 141.2 202.5 191.1 115.4 146.8 
1958-60 131.4 140.5 193.0 183.1 143.6 147.8 

FUENTE: Cuadro XI. 

Cuadra XIII 

BRASIL: VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION 
DE CARNES, 1948-1960 

(Valor en millones de cruceros de 1960) 

Año De 
bovinos 

De 
porcinos 

De 
ovinos 

De 
caprinos 

De 
aves Total 

1948 67 333 10183 961 704 555 79 736 
1949 70 615 10 469 930 718 628 83 360 
1950 70 711 10942 1018 673 578 83 922 
1951 74173 12199 950 721 632 88 675 
1949-51 71833 11 203 966 704 613 85319 

1952 72 091 11609 1205 723 541 86 169 
1953 72 845 12 003 1285 758 584 87 475 
1954 74221 12 697 1180 760 913 89 771 
1952-54 73 052 12103 1223 747 679 87 805 

1955 73 409 13 182 1206 820 677 89 294 
1956 79 651 14007 1121 842 751 96 372 
1957 85 548 15321 1176 929 744 103 718 
1955-57 79 636 14170 1168 864 724 96461 

1958 95 061 15 824 1216 965 824 113 890 
1959 93 280 14864 1183 916 789 111 032 
1960 88 529 14 867 1189 952 823 106 360 
1958-60 92 290 15185 1196 944 812 110 427 

FUENTE: Cuadro VI. 
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Cuadró XIV Cuadro XV 

BRASIL: INDICES DEL VOLUMEN FISICO DE LA 
PRODUCCION DE CARNES, 1948-60 

(1950 = 100) 

Año De 
bovinos 

De 
porcinos 

De 
ovinos 

De 
caprinos 

De 
aves Total 

1948 96.2 93.1 94.4 104.6 96.0 95.0 1949 99.9 95.7 91.4 106.7 108.7 99.3 
1950 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1951 104.9 111.5 93.3 1071 109.3 105.7 
1949-51 101.6 102.4 94.9 104.6 106.0 101.7 

1952 102.0 106.1 118.4 107.4 93.6 102.7 1953 103.0 109.7 126.2 112.6 101.0 104.2 1954 105.0 116.0 1Î5.9 112.9 158.0 107.0 
1952-54 103.3 110.6 120.2 111.0 117.5 104.6 

1955 103.8 120.5 118.5 121.8 117.1 106.4 1956. 112.6 128.1 110.1 125.1 129.9 114.8 1957 121.0 140.0 115.5 138.0 128.7 123.6 1955-57 112.5 129.5 114.7 128.3 125.2 114.9 

1958 134.4 144.6 119.5 143.4 142.6 135.7 1959 131.9 135.8 116.2 136.1 136.5 132.3 1960 125.2 135.9 116.8 141.5 142.4 126.7 1958-60 130.5 138.8 117.5 140.3 140.5 131.6 
FUENTE: Cuadro XI. 

BRASIL: PRODUCCION DE CARNES ROJAS EN CANAL, 
LECHE Y HUEVOS POR HABITANTE, 1949-60 

Año Carnesa 

(kilogramos) 
Leche 

(litros) 
Huevos 

( unidades) 

1949 . . . . 28.5 45.4 61.2 
1950 . . . . 27.9 46.6 63.2 
1951 . . . . 29.0 46,4 62.1 
1949-51 . . . 28.5 46.1 62.2 

1952 . . . . 27.4 53.9 67.5 
1953 . . . . 27.2 59.3 74.2 
1954 . . . . 27.2 61.5 78.9 
1952-54 . . . 27.3 58.4 73.7 

1955 . . . . 26.0 63.7 82.9 
1956 . . . . 28.0 65.8 84.6 
1957 . . . . 28.6 66.2 87.6 
1955-57 . . . 27.5 65.3 85.0 

1958 . . . . 30.2 67.1 87.1 
1959 . . . . 28.6 67.7 86.9 
1960 . . . . 26.4 69.2 88.2 
1958-60 . . . 28.4 68.0 37.4 

FUENTE: Información básica del Ministerio de Agricultura, Ser-
vicio de Estadística de la Producción. 

a Las cifras dadas para los años 1949 y 1952 fueron computadas 
con base en la producción total estimada de carne en canal 
para dichos años. Por tratarse de carne en canal, en el caso 
de los cerdos se incluyó la manteca y el tocino. 

Cuadro XVI 

BRASIL: INDICES DE LA PRODUCCION DE CARNES ROJAS, 
LECHE Y HUEVOS POR HABITANTE, 1949-60 

(1950 = 100) 

Año Carnes rojas Leche Huevos 

1949 . . . . 102.2 97.4 96.8 
1950 . . . . 100.0 100.0 100.0 
1951 . . . . 103.9 99.6 98.3 
1949-51 . . 102.1 98.9 98.4 
1952 . . . . 98.2 115.7 106.8 
1953 . . . . 97.5 127.3 117.4 
1954 . . . . 97.5 132.0 124.8 
1952-54 . . 97.7 125.3 116.6 
1955 . . . . 93.2 136.7 131.2 
1956 . . . . 100.4 141.2 133.9 
1957 . . . . 102.5 142.1 138.6 
1955-57 : . 98.7 140.1 134.5 
1958. . . 108.2 144.0 137;8 
1959 . . . . 102.5 145.3 137.5 
1960 . . . . 94.6 148.5 139.6 
1958-60 . . 101.8 145.9 1383 

FUENTE: Información básica del Ministerio de Agricultura, Ser-
vicio de Estadística de la Producción. 



Cuadro XVII Cuadro XVIII 

BRASIL: INDICES DE LA PRODUCCION DE CARNE 
Y BENEFICIO DE BOVINOS, 1944-60 

(1950 = 100) 

Producción Bovinos 
m 

Año de carne benefi- Novillos Vacas Terneros 
bovina ciados 

1944 65.5 67.7 69.9 59.2 90.0 
1945 66.6 70.5 75.8 53.9 97.5 
1946 77.0 81.7 84.8 70.6 109.1 
1947 83.7 87.2 87.8 81.1 120.7 
1948 95.2 97.7 96.2 100.0 107.5 
1949 99.9 101.0 98.0 107.3 106.6 
1950 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1951 104.9 108.2 107.5 111.7 95.0 
1952 102.0 100.6 • 101.0 102.1 84.6 
1953 103.0 104.7 104.9 107.8 79.7 
1954 105.0 103.5 105.6 102.1 76.3 
1955 103.8 101.1 103.3 99.8 72.6 
1956 112.6 110.2 112.1 108.3 88.8 
1957 121.0 117.9 113.4 127.1 129.9 
1958 134.4 131.7 121.6 156.7 125.7 
1959 131.9 130.5 121.1 154.1 122.0 
1960 122.1 120.8 113.4 141.9 97.1 
FUENTE: Datos básicos del beneficio de bovinos (Ministerio de 
Agricultura, SEP). 

BRASIL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL EMPLEO 
DE GANADO BOVINO, Í940-60 

Año Novillos Vacas Terneros 

1940 . 86.53 11.12 2.35 . 
1941 . 71.11 24.79 4.10 . 
1942 . 65.21 30.97 3.82 
1943. 66.81 28.44 4.75 i 
1944. 69.85 24.78 5.37 
1945 . 72.73 21.67 5.60 
1946 . 70.15 24.45 5.40 
1947 . 68.10 26.31 5.59 
1948 . 66.58 28.98 4.44' 
1949 . 65.63 30.10 4.27 ; 
1950 . 67.64 28.31 4.05 
1951 . 67.22 29.23 3.55 
1952 . 67.87 28.73 3.40 
1953 . 67.78 29.34 3.08 
1954 . 69.06 27.95 2.99 
1955 . 69.14 27.95 2.91 
1956 . 68.79 27.96 3.25 
1957 . 65.04 30.51 4.45 
1958 . 62.45 33.63 3.86 
1959 . 62.78 33.44 3.78 

63.51 33.24 3.25 

FUENTE: Datos básicos del beneficio de bovinos, (Ministerio de 
Agricultura, SEP). 

Cuadro XIX 

BRASIL: TASA DE BENEFICIO Y RENDIMIENTO EN CARNE 
DEL GANADO BOVINO, 1949-60 

Carne en canal Carne en canal 
Tasa de por animal por animal en 

beneficio beneficiado en existenciaa 

( kilogramos ) ( kilogramos) 

1949 . . . 12.3 181.6b 20.2b 

1950 . . . 11.3 180.1 20.4 
1951 . . . 12.1 176.0 21.2 
1952 . . . 10.8 183.0 19.7 
1953 . . . 10.8 179.1 20.6 
1954 . . . 10.2 186.7 19.0 
1955 . . . 9.5 187.7 17.8 
1956. . . 9.9 194.3 19.2 
1957 . . . 10.1 187.5 19.0 
1958 . . . 11.0 187.5 20.6 
1959. . . 10.4 187.4 20.0 
1960 . . . 9.7c 188.6 18.3C 

FUENTE: Información básica del Ministerio de Agricultura, Ser-
vicio de Estadística de la Producción, sobre existencias, ganado 
beneficiado y carne producida. 

a Producción de carne bovina, en canal dividida por las existen-
cias anuales respectivas. 

b Las cifras de los años 1949-52 fueron estimadas, pues con ante-
rioridad a 1953 no se publican estadísticas de producción de 
carne en canal. 

c Las bajas cifras pueden deberse en parte a la posible sobrestima-
ción de las existencias. 
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Cuadro XXYII 

BRASIL: ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES REGISTRADAS POR EL SERVICIO FEDERAL EN 1960a 

Este Brasil 
Enfermedad Norte Nordeste septen- Central Sur Brasil Enfermedad 

trional pecuario 

Adenitis equina . . 6 46 — 65 61 178 
Anaplasmosis bovina . -. — 6 — 1 — 7 
Actinobacilosis . . — — — 2 — 2 
Actinomicosis . . — — — 2 — 2 
Brucelosis bovina . . — 23 3 68 9 103 
Brucelosis suina . . — — — 12 — 12 
Bronconeumonía verminosa . . — 1 — 8 — 9 
Cisticercosis suina . . — — — 63 1 64 
Carbunclo hemático . . 1 17 3 12 69 130 
Carbunclo sintomático . . 8 72 5 86 53 224 
Cólera aviar . . 13 127 — 55 32 227 
Coriza gangrenoso . . 4 — — 4 — 8 
Coriza aviar . . 2 15 — 9 — 26 
Dermatobiasis y garrapatosis . . . . . . — 4 — 1 — 5 
Dictiocaulosis — — — — 1 1 
Equinococosis . . — — — 52 — 52 
Ectina contagioso bovino — 

— — 2 2 
Eimeriasis de los bovinos — — — 1 — 1 
Eimeriasis de las aves . . — 1 — 1 1 3 
Espirilosis aviar . . 1 10 — — — 11 

— — 1 — 1 
Encefalomielitis equina . . 2 71 1 3 — 77 
Epitelioma contagioso . . 6 38 •— 29 17 90 
Estefanurosis — — — 61 — 61 
Fiebre aftosa 29 365 53 150 90 687 
Gastroenteritis verminosa . . — — — 16 — 16 
Gasterofilosis . . — — — — 1 1 
Gripe de los lechones . . — — — 3 — 3 
Helmintiasis . . — — — — 2 2 
Habronemosis cutánea . . 1 — — — 1 2 
Mastitis . . — 10 — 15 3 28 

. . — — — 2 — 2 
Metastrongilosis suina — — 1 — 1 
Neurolinfomatosis — — • 1 — 1 
New Castle . . 11 97 3 19 23 153 
Necrobacilosis . . — — 1 2 — 3 
Cestrosis ovina . . — — — 

— 1 1 
Pneumo-enteritis suina — — 3 19 8 30 
Pneumo-enteritis de becerros . . . . . . 1 37 — — 17 63 

. . 3 230 1 178 105 517 
Pneumonía ensoótica suina . . — — — 45 38 58 
Paratifosis bovina — — 5 — 5 
Paratifosis suina . . — — 4 19 23 
Pasteurelosis bovina . . — — — 5 — 5 
Piroplasmosis bovina 16 — 18 27 61 
Paratuberculosis bovina — — 1 — 1 
Pulcrosis . . — 18 - — 1 — 19 
Pseudo-rabia — — 5 — 5 
Pneumonía bovina — — 12 — 12 
Rabia de los herbívoros . . 12 144 70 90 78 394 
Rinitis infecciosa — — 4 — 4 
Salmonelosis bovina . . 1 — 3 13 — 17 
Tripanosomiasis bovina 1 — 2 — 3 
Tripanosomiasis equina . . 4 — 

— 9 — 13 
Tuberculosis bovina — 7 — 24 — 31 
Tuberculosis suina — — — 12 — 12 

4 — 17 15 36 
Triquinosis suina — — 3 — 3 

1 — 
— 

— 1 
— 

— 7 — 7 
Verminosis bovina . . 9 1 — 64 35 109 

. . 3 1 — 53 37 94 
— — — 1 3 4 

a Las comprobaciones relacionadas en este cuadro fueron hechas por la División de Defensa Sanitaria Animal del Departamento Nacio-
nal de Producción Animal del Ministerio de Agricultura, entre el l 9 de diciembre de 1959 y el 30 de noviembre de 1960. No incluyen, 
por lo tanto, la morbilidad registrada por los Servicios Estaduales de Defensa Sanitaria, por los Institutos de Biología Animal, 
Laboratorio de Fisiopatología de la Reproducción, servicio veterinario particular, etc. 
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Cuadro XXI 
B R A S I L : E S T A B L E C I M I E N T O S ' « — M Ç ™ ^ « B 4 J 0 „ „ „ „ 

Estado 

Amazonas . 
Pará, . . 
Ceará 
Maranhao . 
Rio Grande do Nort 
Pernambuco 
Sergipe . . 
Alagoas . . 
Bahia 
Minas Gérais 
Espirito Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara . 
Mato Grosso 
Goiás 
Sao Paulo . 
Paraná , 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

Total. . 

Matade Fábri-
Matada ros fri. Maífl?e" Char' de 

ros de quea- produc-
Fábri- Fábri-

cas de Entre-
ros 

3 
10 

3 

33 

gorífi-
eos 

Entre-
puestos 

Fábri-
cas de 

Fábri-
cas de 

Fábri-
cas de 

aves 

8 
2 
4 

11 

33 

das tos 
porcinos 

cas de puestos ca5 cas de ™ y 
conser- ConseJ- de oes- conser- produc• produc-vas d/> uc fe* j . tos no vas vas de 

pescado cado 

— — 1 — 1 3 
— — 

— 1 — 

— — — — 2 5 

— z • — — 

2 11 12 6 — 

— 

5 — 3 6 40 3 
— 

— — 2 1 
— 8 
— 7 3 

2 — 7 7 
1 — 2 3 __ 

— • — 18 — 10 10 1 10 47 2 32 

11 36 93 26 86 22 

y deri- vas de tos 
vados huevos grasos 

tibies 

8 
2 
1 
1 

38 

1 

3 

1 

1 

7 

1 

14 11 

Cuadro XXII 

BRASIL: ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE CARNES 
Y DERIVADOS, 1961 

Clase Número 

Mataderos industrializados 
Charqueados 
Fabricantes eventuales de charque 
Fábricas de productos suinos. 
Mataderos 
Mataderos avícolas . 

• • • . . 25 
34 

625 
224 

FUENTE; Datos básicos del SEP (1956) y de DIPOA (1961). 
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Cuadro XXYII 

B R A S I L : C O N S U M O T O T A L A P A R E N T E D E C A R N E S E N T E R M I N O S D E C A R N E EN C A N A L , 1948-60 
(En miles de toneladas) 

Año De 
bovinos 

De 
porcinos 

De 
ovinos 

De 
caprinos 

Total 
carnes 
rojas 

De 
aves 

Total de 
carnes 

rojas y 
de aves 

1948 . . ; . . . . 979.5 324.6 19.3 12.6 1336.0 3.9 1 339.9 
1949 . . 1046.9 322.4 17.9 12.8 1 400.0 4.4 1404.4 
1950 1044.2 344.6 20.3 12.0 1 421.1 4,1 1 425.2 
1951 1118.7 385.7 18.3 12.9 1 535.6 4.5 1 540.1 
1949-51 1.069.9 350.9 18.8 12.6 1 452.2 4.3 1456.5 

1952 1 099.2 380.2 25.1 12.9 1 517.4 3.8 1 521.2 
1953 1116.6 393.8 26.3 13.5 1 550.2 4.1 1554.3 
1954 1155.8 408.4 23.2 13.6 1601.0 6.5 1607.5 
1952-54 1123.9 394.1 24.9 13.3 1 556.2 4.8 1 561.0 

1955 . 1122.3 405.4 24.3 14.4 1 566.4 4.8 1571.2 
1956 1261.2 437.1 22.0 15.0 1736.3 5.3 1 741.6 
1957 1.285.8 485.4 22.1 15.6 1808.9 5.3 1 814.2 
1955-57 1 223.4 442.6 22.8 15.0 1 703.8 5.1 Î 708.9 

1958 1415.1 495.3 23.3 17.2 . 1950.9 5.8 1956.7 
1959 1 354.9 465.5 21.9 16.3 1858.6 5.6 1864.2 
1960 1 333.0 473.6 22.1 17.0 1845.7 5.3 1851.5 
1958-60 1367.7 478.1 22.4 16.8 1 885.0 5.7 1 890.7 

FUENTE: Datos suministrados por DIPOA, Ministerio de Agricultura para el período 1953-60 y estimaciones para los años de 1948 Á 
1952, basadas en cifras de producción publicadas por el SEP, en los factores de conversión de las diversas carnes y en el saldo del 
comercio exterior de carnes. 

Cuadro XXIV 

B R A S I L : C O N S U M O D E C A R N E P O R H A B I T A N T E , EN T E R M I N O S DE C A R N E EN C A N A L , 1948-60 
(En kilogramos) 

Año 
De 

bovinos 
De 

porcinos 
De 

ovinos 
De 

caprinos 
De 

carnes 
rojas 

De 
aves 

Carnes 
rojas y 
de aves 

1948 19 .75 6 . 5 5 0 . 3 9 0 . 2 5 2 6 . 9 4 0 . 0 8 27 .02 
1949 2 0 . 6 2 6 . 3 5 0 . 3 5 0 . 2 5 27 .57 0 . 0 9 27 .66 
1950 20 .09 6 . 6 3 0 . 3 9 0 . 2 3 2 7 . 3 4 0 . 0 8 2 7 . 4 2 
1951 20 .87 7 . 1 9 0 . 3 4 0 . 2 4 28 .64 0 . 0 8 28 .72 
1949-51 20.53 6.72 0.36 0.24 27.85 0.08 27.93 

1952 19 .88 6 . 8 8 0 . 4 5 0 . 2 3 2 7 . 4 4 0 . 0 7 27 .51 
1953 19.58 6 .91 0 . 4 6 0 . 2 4 27 .19 0 .07 27 .26 
1954 19 .65 6 . 9 4 0 . 3 9 0 . 2 3 27 .21 0.11 27.32 
1952-54 19.70 6.91 0.43 0.23 27.27 0.08 27.35 

1955 18 .50 6 . 6 8 0 . 4 0 0 . 2 4 2 5 . 8 2 0 . 0 8 25 .90 
1956 20 .17 6 . 9 9 0 . 3 5 0 . 2 4 27 .75 0 . 0 8 27 .83 
1957 19 .93 7 . 5 2 0 . 2 4 0 . 2 4 28 .03 0 . 0 8 28 .11 
1955-57 19.53 7.06 0.36 0.24 27.19 0.08 27.27 

1958 21 .26 7 . 4 4 0 . 3 5 0 . 2 6 29 .31 0 . 0 9 2 9 . 4 0 
1959 19 .74 6 .78 0 . 3 2 0 . 2 4 27 .08 0 . 0 8 27 .16 
1960 18 .83 6 . 6 9 0 .31 0 . 2 4 26 .07 0 . 0 8 26 .15 
1958-60 19.94 6.97 0.33 0.25 27.49 0.08 27.57 

FUENTE: Cuadro X X I I I . 
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Cuadro XXYII 

BRASIL: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LACTEOS EN TERMINOS DE LECHE FLUIDA 
(En miles de litros) 

1949 1950 1949-50 1957 1958 1959 1960 1958-60 

Leche pasteurizada. 149 999 161 460 155 730 273 867 303 577 324 136 353 012 326 908 
Leche cruda 426 401 443 482 434 942 794754 812 516 837 885 871 942 840 781 
Leche en polvo a . 68 636 82 912 75 774 338 342 315 795 328 321 335 174 326 430 
Leche condensada y evaporada 48 089 49 993 48 041 43 316 51524 48 619 50 522 50222 
Queso 213 560 240 730 227 145 341940 407 670 386 010 394 550 396 076 
Productos no inspeccionados b 998 325 1047 759 1 023 042 1850 851 1933 073 2 012 621 2 106 921 2 017 538 
Otros consumos . . . . 421 769 406 762 414 266 738 167 700217 741 475 822841 754 844 

Total 2 324 779 2 433 098 2 378940 4 381237 4 524372 4 679 067 4 934 962 4 712 800 

Consumo per capita, litros . 45.8 46.8 46.3 67.9 68.0 68.2 69.7 68. 
FUENTE: Información básica de los Anuarios Estadísticos del Brasil. 
NOTAS: En este cuadro no se incluye mantequilla para evitar duplicaciones por considerarla un co-producto de la industrialización. 
a Incluye importaciones de leche en polvo en términos de leche fluida. 
b Incluye, queso, quesillo y otros productos de pequeñas fábricas urbanas y rurales no controladas. Se calculó que para el año 1957 estas 

industrias consumieron el 43.3% de la producción total de leche, y por falta de otra información se aplicó esta misma proporción para 
todo el período. 

Cuadro XXVI 

BRASIL: PRECIOS MEDIOS AL DETALLE DE LA CARNE, 
LECHE Y HUEVOS EN LAS CAPITALES DE LOS ESTADOS 

FEDERALES, 1940-61 

Carne de Leche Huevos 
vacaa /r (Cruceros 

í r (Cruceros (Cruceros »» por 
por kg) Por docena) 

1940. . . . . . 2.14 1.10 2.50 
1941. . . . . . 2.38 1.09 2.73 
1942. . . . . . 2.78 1.18 3.45 
1943. . . . . . 3.30 1.37 4.06 
1944. . . . . . 4.31 1.73 5.66 
1945. . . . . . 5.30 1.90 7.40 
1946. . . . . . 5.90 2.60 9.00 
1947. . . . . . 6.80 3.20 9.90 
1948. . . . . . 6.90 3.30 10.50 
1949. . . . . . 7.85 3.54 11.59 
1950. . . . . . 9.06 3.72 12.27 
1951. . . . . . 10.26 4.26 13.57 
1952. . . . . . 13.90 4.87 15.07 
1953. . . . . . 16.30 5.05 18.69 
1954. . . . . . 20.46 5.65 22.42 
1955. . . . . . 28.09 6.83 25.65 
1956. . . . . . 33.64 8.31 32.74 
1957. . . . . . 39.71 10.42 40.31 
1958. . . . . . 44-.45 12.51 46.15 
1959. . . . . . 55.11 16.83 57.86 
1960b . . . . . 84.76 18.83 77.80 
1961. . . . . . 129.12 27.35 113.13 

FUENTE: Boletín Estadístico del Brasil. 
a Carne fresca con hueso. 
b Los precios de 1960 y 1961 corresponden al promedio de abril. 
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Cuadro XXYII 

BRASIL: PRECIOS MEDIOS AL DETALLE DE VARIOS ALIMENTOS EN LAS CAPITALES 
DE LOS ESTADOS FEDERALES, 1940-61 

(En cruceros por kg) 

Año Azúcar Arroz Batata 
inglesa 

Harina 
de 

mandioca 

Harina 
de 

trigo 
Frijoles Maíz Pan 

1940 . . 1.40 1.22 1.54 0.62 1.62 1.22 0.43 1.87 
1941 . . 1.48 1.63 1.65 0.72 1.71 1.34 0.49 1.94 
1942 . . 1.71 2.06 1.78 0.96 1.89 1.33 0.63 2.13 
1943 . . 2.16 2.11 2.44 1.16 2.32 1.44 0.80 2.44 
1944 - . 2.53 2.43 3.35 1.49 2.81 1.95 0.99 2.83 
1945 . . 2.94 2.83 5.40 1.71 3.24 2.36 1.12 3.33 
1946 . . 3.30 3.30 6.20 2.00 5.20 3.00 1.40 5.30 
1947 . . 3.50 3.50 6.30 2.10 6.30 3.70 1.60 6.50 
1948 . . 3.96 4.28 5.89 2.45 8.18 4.55 1.85 8.00 
1949 . . 4.34 5.28 6.04 3.10 7.75 4. m 1.94 7.89 
1950 - - 4.88 4.98 6.57 2.90 7.09 4.05 1.86 7.22 
1951 . . 5.07 5.18 7.83 3.25 7.34 4.78 2.20 7.38 
1952 . . 5.66 5.92 7.87 4.51 8.40 6.49 2.75 8.45 
1953 . . 5.93 9.36 9.75 4.98 9.14 8.25 3.27 8.93 
1954 . . 7.21 11.91 11.67 5.08 8.68 7.32 3.26 9.84 
1955 . . 9.29 11.51 13.14 5.34 11.68 13.82 4.26 11.90 
1956 . . 13.03 14.10 16.71 7.37 15.21 19.84 5.64 15.79 
1957 . . 15.26 19.84 19.10 10.88 18.90 20.14 6.60 19.38 
1958 . . 15.62 21.12 23.59 12.85 20.27 20.36 7.67 21.50 
1959 . . 20.70 26.30 31.56 13.19 30.14 30.57 9.43 31.38 
1960a . . . . . . 22.92 31.60 40.16 14.60 31.54 56.41 9.76 33.16 
1961 . . 32.40 35.92 48.20 20.64 52.91 38.95 14.71 57.08 
FUENTE: Boletín Estadístico del Brasil. 
a Los precios de 1960 y 1961 corresponden al promedio de abril. 

Cuadro XXVIII Cuadro XXIX 

BRASIL: INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS ALIMEN-
TICIOS BASICOS EN EL MERCADO DE LAS CAPITALES 

ESTADUALES, 1940-61 
(1950 = 100) 

BRASIL: INDICE DE LOS PRECIOS RELATIVOS DE LA 
CARNE, LECHE Y HUEVOS, EN LAS CAPITALES 

DE LOS ESTADOS FEDERALES, 1940-61 
(1950 = 100) 

índice pon- Año Carne Leche Huevos 
derado de 

Año 

precios del índice de Indice de índice de 
99.7 121.8 84.0 Año grupo de pro- precios de la precios de precios de 1940 99.7 121.8 84.0 

ductos bási- carne bovina la leche los huevos 1941 93.3 103.9 78.7 
cos de ali-

los huevos 1942 90.0 93.0 82.4 
mentación 1943 91.2 92.2 83.0 mentación 

1944 97.1 94.9 94.1 
1940. . 24.3 23.6 29.6 20.4 1945 100.3 87.7 103.4 
1941. . 28.2 26.3 29.3 22.2 1946 90.3 96.9 101.7 
1942. . 34.1 30.7 31.7 28.1 1947 94.1 107.8 101.1 
1943. . 39.9 36.4 36.8 33.1 1948 81.0 94.3 91.0 
1944. . 49.0 47.6 46.5 46.1 1949 83.3 91.5 90.9 
1945. . 58.3 58.5 51.1 60.3 1950 100.0 100.0 100.0 
1946. . 72.1 65.1 69.9 73.3 1951 103.0 104.2 100.6 
1947. . 79.8 75.1 86.0 80.7 1952 114.9 98.1 92.0 
1948. . 94.1 76.2 88.7 85.6 1953 109.0 82.3 92.2 
1949. . 104.0 86.6 95.2 94.5 1954 123.9 83.3 100.2 
1950. . 100.0 100.0 100.0 100.0 1955 145.2 86.0 97.9 
1951. . 109.9 113.2 114.5 110.6 1956 131.4 79.1 94.4 
1952. . 133.5 153.4 130.9 122.8 1957 122.6 78.3 91.9 
1953. . 165.1 179.9 135.8 152.3 1958 124.0 85.0 93.9 
1954. . 182.3 225.8 151.9 182.7 1959 122.1 90.8 94.6 
1955. . 213.5 310.1 183.6 209.0 1960a . . . . 155.6 84..2 105.5 
1956. . 282.5 371.3 223.4 266.8 1961 190.0 98.0 122.9 
1957. . 357.5 438.3 280.1 328.5 
1958. . 395.6 490.6 336.3 376.1 FUENTE: Cuadro XXVIII. 
1959. . 498.3 608.3 452.4 471.6 a Los índices de 1960 y 1961 corresponden a los precios medios 
1960b . 601.3 935.5 506.2 634.1 de abril. 
1961. . 750.2 1425.2 735.2 921.8 
FUENTE: Cuadros XXVI y XXVII. 
a Ponderado por la producción de 1950. 
b Los índices de 1960 y 1961 corresponden a los precios medios 

de abril. 
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